
Vianí,

Señor
JOSE NEMESIO ROJAS
La Alhambrada Vereda Honduras
Beltrán (Cundinamarca)

ASUNTO: Notificación Por Aviso - Auto No. 0928 de 15 dic 2017 Exp. 48911

NOTIFICACIÓN POR AVISO
 

POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE NOTIFICAR A JOSE NEMESIO ROJAS DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE

2011
 
 

Fecha de notificación: _______________________
Número y fecha del acto administrativo a notificar: Auto DRMC No. 0928 de 15 de diciembre
de 2017.
EXP.: 48911
Persona (s) a notificar: JOSE NEMESIO ROJAS
Dirección notificación: Predio La Alhambrada – Vereda Honduras – Municipio de Beltran
(Cundinamarca).
Funcionario que expide el acto administrativo: OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Cargo: Director Regional Magdalena Centro
Recursos: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo expuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

 

Notificador,

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro

Anexos: 3 Folios Auto No. 0928 de 15 dic 2017 Exp. 48911 .

Elaboró: John Alvaro Lozano Hurtado / DRMC
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EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO DE LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en

ejercicio de las funciones asignadas por el Consejo Directivo de la

Corporación en el artículo 19 del Acuerdo CAR N° 22 de 2014, Ley 1333 de

2009, Ley 1437 de 2011, Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y en

observancia de las facultades delegadas por la Dirección General mediante

la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014, adicionada y aclarada por las

Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y,

 

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES
 
Que mediante radicado CAR No. 07141100036 de enero 15 de 2014 (folio 1) el
señor Ricardo Ronis, puso en conocimiento ante la Corporación una tala y
aprovechamiento forestal desarrollada en los predios La Alambra y la Reforma,
ubicados en el municipio de Beltrán.
 
Que con el objeto de verificar la veracidad de los hechos, los días 24 y 27 de
enero de 2014, se llevó a cabo la práctica de visita técnica, de la cual se produjo
el Informe Técnico OPMC No. 107 del 13 de febrero de 2014 (folios 10 - 12).
 
Que mediante Auto DRMC No. 090 del 30 de enero de 2015 (folios 13 - 14), se
inició proceso sancionatorio ambiental en contra de los señores JOSÉ YAMEL
CARRERA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.161.309 y JOSÉ
NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898, por la
presunta infracción a la normatividad ambiental vigente.

Que el auto en referencia se notificó por aviso el 11 de abril de 2015 al señor
JOSÉ YAMEL CARRERA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.161.309 (folio 21), previo el envío de citación para notificación personal radicado
CAR No. 07152100281 del 31 de enero de 2015 (folio 18).
 
Que el auto citado se notificó por aviso el 11 de abril de 2015 al señor JOSÉ
NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898, (folio
23), previo el envío de citación para notificación personal radicado CAR No.
07152100280 del 31 de enero de 2015 (folio 16).
 
Que a través de oficio CAR No. 07152100279 del 31 de enero de 2015, en
cumplimiento de lo ordenado en el artículo 56 de la Ley 1331 de 2009, se remitió
copia del Auto DRMC No. 090 del 30 de enero de 2015, a la Procuradora Judicial
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para asuntos Ambientales y Agrarios (folio 15).
 
Que el Auto DRMC No. 090 del 30 de enero de 2015, fue publicado en el Boletín
oficial de la Corporación de fecha 17 de abril de 2015 (folio 32).
 
Que mediante el artículo 1 del Auto DRMC No. 551 del 18 de agosto de 2015
(folios 25 - 26), la Corporación procedió formular cargos en contra del señor JOSÉ
YAMEL CARRERA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.161.309,
como presunto responsable de transgredir la siguiente normatividad ambiental:
 

 Literal a, del artículo 52 del acuerdo CAR 28, compilado por el
Decreto 1076 de 2015 al incurrir en la prohibición de realizar
aprovechamientos forestales sin contar con la correspondiente
autorización o permiso al interior del predio La Reforma – El Palmar,
ubicado en la vereda Honduras Bajo jurisdicción del municipio de
Beltran entorno a las coordenadas N: 1.022.438 – E: 928.190 y N:
1.022.420 – E: 928:211

Que de otro lado, mediante el artículo 2 del mismo Auto DRMC No. 551 del 18 de
agosto de 2015 (folios 25 - 26), la Corporación procedió formular cargos en contra
del señor JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
14.271.898, como presunto responsable de transgredir la siguiente normatividad
ambiental:
 

 Literal a, del artículo 52 del acuerdo CAR 28, compilado por el
Decreto 1076 de 2015 al incurrir en la prohibición de realizar
aprovechamientos forestales sin contar con la correspondiente
autorización o permiso al interior del predio La Alhambra, ubicado en
la vereda Honduras Bajo jurisdicción del municipio de Beltran
entorno a las coordenadas N: 1.026.923 – E: 924.1332.

El anterior acto administrativo se notificó por edicto al señor JOSÉ YAMEL
CARRERA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.161.309, fijado el
23 de octubre de 2015, desfijado y ejecutoriado el 27 de octubre de 2015, previo
al envío de citación para notificación personal radicado CAR No. 07152101902 del
21 de agosto de 2015.

Que así mismo, el mencionado acto administrativo se notificó por edicto al señor
JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898,
fijado el 23 de octubre de 2015, desfijado y ejecutoriado el 27 de octubre de 2015,
previo al envío de citación para notificación personal radicado CAR No.
07152101901 del 21 de agosto de 2015.

Que los señores JOSÉ YAMEL CARRERA AMAYA, identificado con cédula de
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ciudadanía No. 3.161.309 y JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.271.898, no presentaron escrito de descargos ni solicitaron
pruebas.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Que revisado el expediente 48911, se evidencia de acuerdo a formato de
justificación de devolución de correo motorizado el oficio CAR No. 07152100280
del 31 de enero de 2015 mediante el cual se realizó citación para notificación
personal del Auto DRMC No. 090 de 30 de enero de 2015, no pudo ser entregado
por cuanto el señor JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.271.898 reside en Ambalema.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se envió notificación por aviso radicado CAR
No. 07152100798 al señor JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.271.898, para notificarle el Auto DRMC No. 090 de 30 de enero
de 2015, el cual tampoco le pudo ser entregado por cuanto según formato de
justificación de devolución de correo motorizado el investigado reside en
Ambalema.

Así las cosas, esta Corporación encuentra que se desconoce la dirección de
residencia del investigado señor JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.271.898, en consecuencia, aplicará lo preceptuado en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que establece lo siguiente:

“(…) Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación,
esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo.

(…)

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica
y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del
aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación
personal (…)”
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Que de acuerdo a lo anterior, una vez revisado el expediente encuentra esta
Corporación que el aviso radicado CAR No. 07152100798 enviado al señor JOSÉ
NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898, para
notificarle el Auto DRMC No. 090 de 30 de enero de 2015, no fue publicado en la
página electrónica de la Corporación, así como tampoco fue publicado en un lugar
de acceso al público de la entidad.

Así las cosas, se desconoció el derecho fundamental de defensa y debido
proceso del señor JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.271.898, ya que al no habérsele notificado el Auto DRMC No. 090 de 30
de enero de 2015, se vulneran los postulados de la Constitución Política que al
respecto establece, lo siguiente:

“(…) Artículo 29:  El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de
la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso (…)”.

Que al respecto la Corte Constitucional, en Sentencia T – 119 de 2011, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt, precisó que:

“(…) Forman parte de la noción de debido proceso y se consideran
como garantías constitucionales que presiden toda actividad de la
Administración desde su inicio hasta su culminación, los derechos de
defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas, de
publicidad, entre otros, los cuales se extienden a todas las personas
que pueden resultar obligadas en virtud de lo resuelto por la
administración (…)”
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Que de los argumentos esgrimidos en el presente acto administrativo se puede
establecer que se cumplen los requisitos para declarar la revocatoria directa del
Auto DRMC No. 551 del 18 de agosto de 2015, al configurarse la causal primera
del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo), veamos:

“(…) Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley
(…)”

Que como quiera que en el caso sub examine existe una posible nulidad por
indebida notificación con el objeto de respetar el debido proceso del señor JOSÉ
NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898, esta
Corporación en aras de no lesionar los derechos fundamentales relacionados con
el debido proceso y la defensa, adecuara el respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio a lo que en derecho corresponda.

Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación revocará el Auto DRMC No.
551 del 18 de agosto de 2015, por medio del cual esta Corporación formuló
cargos en contra del señor JOSÉ YAMEL CARRERA AMAYA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 3.161.309 y JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 14.271.898.

Que de otro lado, esta Corporación ordenará la debida notificación del Auto
DRMC No. 090 de 30 de enero de 2015 al señor JOSÉ NEMESIO ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898.

DISPONE

ARTICULO 1: REVOCAR en todas sus partes el Auto DRMC No. 551 del 18 de
agosto de 2015 mediante el cual se formularon cargos en contra del señor JOSÉ
YAMEL CARRERA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.161.309 y
JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO 2: Ordenar la DEBIDA NOTIFICACIÓN del Auto DRMC No. 090 del
30 de enero de 2015 de formulación de cargos al señor JOSÉ NEMESIO ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.271.898, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO 3: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
JOSÉ YAMEL CARRERA AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.161.309 y al señor JOSÉ NEMESIO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 14.271.898, de conformidad con lo establecido en el artículo 67,
68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,

de conformidad con lo expuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR MAURICIO NIETO HERRERA
Director Regional Magdalena Centro - DRMC

Proyectó: July Del Pilar Guerrero Herrera / DRMC
Revisó: Noralba Valderrama Herrera / DRMC
Expediente: 48911
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