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EL DIRECTOR REGIONAL UBATÉ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere el numeral 17° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley
2811 de 1974, la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, y en especial las
delegadas por la Dirección General, mediante Resolución 3404 del 01 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 02 de
diciembre de 2014, y

C O N S I D E R A N D O:
ANTECEDENTES:

Que con Radicado No. 14131100117 del 21 de enero de 2013 y Acta Única de
control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No.0009180 (fl.1-2), el Sr.
JAIMES MARTINEZ JAVIER, en su calidad de Patrullero de la Estación de Policía
de Susa, deja a disposición de ésta Corporación 15 metros cúbicos
aproximadamente de madera decomisada

Que en atención de la anterior solicitud, un funcionario del Área Técnica de esta
Dirección Regional, recepcionó en el Centro de Atención y Valoración de Flora
(CAVF) de la OPUB la madera decomisada, el día 21 de enero de 2013, de la cual
se profirió el Informe Técnico OPUB No. 072 del 07 de febrero de 2013 (fl. 3-4).

Que por medio de la Resolución OPUB No. 046 del 29 de abril de 2013 (fl. 6-12)
se impuso la medida preventiva de decomiso material y temporal de los productos
—157 trozas de la especie eucalipto (Eucalyptus Globulus), equivalentes
aproximadamente a 6.45 m3 de madera, se inició un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor NESTOR BELLO
MONTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.355.242, y se
adoptaron otras determinaciones.

Que con Auto OPUB No. 571 del 05 de septiembre de 2013 (fl. 20-21), se ordenó
notificar en debida forma la Resolución OPUB No. 046 del 29 de abril de 2013, al
señor NESTOR BELLO MONTAÑO, Aviso que obra a folio 24 y 27 del expediente.

Que por medio del Auto OPUB No. 201 del 03 de marzo de 2014 (fls. 28-31), se
formulan cargos en contra del señor NESTOR BELLO MONTAÑO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 11.355.242, por la presunta vulneración de lo
dispuesto en el artículo 223 de Decreto Ley 2811 de 1974; los Artículos 74 y 80
del Decreto 1791 de 1996, y el Artículo 48 del Acuerdo CAR No. 0028 de 2004, y
el literal e) del artículo 52 del Acuerdo CAR No. 0028 del 30 de noviembre de
2004, expedido por el Consejo Directivo de ésta Corporación, por cuanto, se
trasporto madera sin el respectivo salvoconducto de movilización.

Que el anterior Auto, fue notificado por edicto al señor NESTOR BELLO
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MONTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.355.242, fijado en la
cartelera de ésta oficina Provincial el día 05 de agosto de 2014 y desfijado el día
13 de agosto de 2014, como consta a folio 36 del expediente.

Que mediante Auto OPUB No. 897 del 09 de octubre de 2014 (fls.37-38), se
ordena la apertura del periodo probatorio dentro del procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio iniciado en contra del señor NESTOR BELLO
MONTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.355.242, mediante
Resolución OPUB No. 046 del 29/04/2013, por el termino de treinta (30) días,
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto
administrativo.

Que el anterior Auto fue notificado personalmente el señor NESTOR BELLO
MONTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.355.242, el día 04 de
diciembre de 2014, folio 41 del expediente.

Que en atención a la solicitud CAR 14153100299 del 08 de mayo de 2015, un
funcionario del área técnica emitió el Informe Técnico DRUB No. 282 del 28 de
mayo de 2015 (fls.43-45), en el que conceptuó sobre el estado fitosanitario de la
madera.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que el Informe Técnico OPUB No. 072 del 07 de febrero de 2013 (fls. 3-4),
conceptúo:

(…)

V.CONCEPTO TECNICO

Se pudo constatar que el señor NESTOR BELLO MONTAÑO, quien se identificó
con la cedula de CC. No. 11.355.242, residente en la carrera 3 no. 7-07 de
Simijaca, cuyo teléfono es 3202769960, y cuyos demás datos personales son los
que parecen en el acta única de control al trafico de flora No. 0009180;
transportaba 157 palancas de la especie eucalipto (Eucalyptus globulus),
equivalentes a aproximadamente 6.45 m3 de madera; sin el respectivo
salvoconducto o remisión de movilización expedidos por Autoridad Competente.

Según información suministrada por el infractor, la madera procedia de la vereda
Capitolio del municipio de Simijaca. El infractor no quiso dar datos del predio donde
fue talada la madera.

(….)”

Que el Informe Técnico No. DRUB No. 282 del 28 de mayo de 2015 (fl.43-45),
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conceptúo:

(…)

V.CONCEPTO TECNICO

En atención a lo solicitado a través del memorando interno 14153100299 del 8 de
mayo de 2015, se realizó la inspección del libro de ingresos - egresos del Centro
de Atención y Valoración de Flora (CAVF) con el fin de verificar la trazabilidad de
los productos maderables correspondientes al expediente 43018.

Revisado el libro de operaciones del CAVF — DRUB se observa la siguiente
anotación de ingreso de madera

(…)

De acuerdo a lo anterior, se verificó que las 157 palancas de Eucalipto (Eucalyptus
globulus), correspondientes al expediente 43018, están ubicadas por fuera del área
cubierta del centro de atención y valoración de flora (CAVF) de Ubaté y se
encuentran en mal estado, debido a que se observa descomposición del material
vegetal y presencia de rajaduras.

(…)

Debido a los efectos del almacenamiento prolongado de la madera y a los agentes
atmosféricos, se observó la pérdida del contenido de humedad, presencia de
rajaduras y degradación del material.

“(…)

La madera observada, se encuentra en estado de descomposición, por tratarse de
un material vegetal de origen orgánico y encontrarse a la intemperie, debido a la
acción de los agentes atmosféricos, de hongos y bacterias que han generado
cambios en sus características físicas y químicas.

Por lo anterior, se recomienda realizar la disposición final del material vegetal
mediante un proceso de picado para acelerar su proceso de descomposición, con
el fin de ser utilizado como abono orgánico en labores agrícolas o de recuperación
de suelos.

(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: "Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación".
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Que así mismo, el artículo 79 de la carta política consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano y dispone que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibidem señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Indica además el artículo
referido que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

El desarrollo normativo del postulado antes descrito se encuentra en la Ley 1333
del 21 de julio de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio
ambiental, donde se determinó que el Estado colombiano, a través de las
autoridades ambientales, es titular de la potestad sancionatoria ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993.

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1' de la Ley 99 de 1993.

Que a su turno, el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, señala  que el acto
administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
infractor en forma personal o mediante edicto.

Que el artículo 29 de la carta política establece que el debido proceso se aplicara
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece
que las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los
principios de celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y debido proceso.

Que los principios de publicidad y debido proceso, se desarrollan cuando las
autoridades dan a conocer al público y a los interesados, los actos, contratos y
resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones que
ordene la ley, y cuando las actuaciones administrativas se adelantan de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en
la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación,
defensa y contradicción.
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Que de igual forma el artículo 67 y 68 ibídem disponen que las decisiones que
pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente
al interesado o a su representante o apoderado, y que se deberán enviar
citaciones a la dirección que repose en el expediente para que el interesado
comparezca a la diligencia de notificación personal.

Que el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 dispone que cuando no sea posible
notificar personalmente al interesado dentro de los (5) días siguientes al 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.

Que sin el lleno de los anteriores requisitos no se tiene por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los
recursos legales. (Art. 72 Ley 1437 de 2011).

Que los actos administrativos expedidos por la Corporación, (resoluciones,
autos, permisos, licencias, multas, etc.) gozan de presunción de legalidad, lo
que significa que se encuentran ajustadas a derecho, mientras que los jueces
competentes no declaren lo contrario.

Que en consecuencia, dichos actos administrativos empiezan a producir sus
efectos, una vez que se hallen legalmente notificados o ejecutoriados, sin
necesidad de fallo judicial acerca de su legalidad.

Que de conformidad con el Artículo 93 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), "...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.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de
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carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis en lo relativo a la
notificación del Auto OPUB No. 201 del 3 de marzo de 2014, por el cual se
formularon cargos al presunto infractor, pues una vez revisado el oficio de citación
a notificación del Auto de cargos radicado CAR 14142100641 del 3 de marzo de
2014 (Folio 32), se observa que se envió por error involuntario a una dirección
que no corresponde a la del investigado; ya que fue remitida a al municipio de
Zipaquirá, siendo el lugar del domicilio el municipio de Simijaca, vulnerando así el
debido proceso y el derecho de defensa y contradicción al presunto infractor.

Para el caso objeto de estudio, la irregularidad sustancial que se cometió consiste
en la indebida notificación del Auto OPUB No. 201 del 3 de marzo de 2014, que a
su vez dio lugar a que la actuación administrativa continuara con su trámite
procesal, expidiéndose el Auto OPUB 897 del 9 octubre de 2014, por el cual se
abre a pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, y
expidiéndose los Informes Técnicos No. DRUB 282 del 28 de mayo de 2015, y
DRUB 582 del 25 de junio de 2016.

Que en este orden, el Auto OPUB 897 del 9 de 2014 por el cual se abrió a
pruebas el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, y proferido
sin garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de quien para el
presente caso es señalado como presunto infractor, soporta un vicio de ilegalidad
y en este sentido será susceptible de ser retirado del mundo jurídico en sede
administrativa.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia, esta Corporación debe buscar el cumplimiento de los fines estatales
y en consecuencia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses
generales, desarrollando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.

Que de conformidad con el Artículo 93 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), "...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.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona "

Que en razón de lo anterior, como bien lo determina la ley, el funcionario
competente para revocar el Auto OPUB 897 del 9 de 2014, es el mismo
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funcionario que expidió dicho acto administrativo.

Que ahora bien, la Revocatoria Directa no es un recurso adicional de vía
gubernativa, sino que responde a un mecanismo adicional de control de legalidad
tendiente a excluir del ordenamiento aquellas decisiones administrativas que
adolezcan de alguna de las causales previstas en el Artículo 93 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que es por ello que la revocatoria directa puede ser presentada por fuera de los
términos propios de la vía gubernativa sea porque el administrado no hizo uso de
los recursos de ley, ya descritos, o porque el acto administrativo no tiene recursos.
Con el fin de que ese acto administrativo sea revocado o sustituido por el mismo
órgano que lo expidió ya sea de oficio o a solicitud de parte.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), cuando un
acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de
igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y
escrito del respectivo titular.

Que a través de esta figura jurídica la administración de oficio o a petición de
parte puede dejar sin efecto sus propios actos ya sea de manera total o parcial,
cuando vea que en el acto administrativo se dan las causales previstas, artículo
93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011).

Que en el caso que nos ocupa, objeto del presente pronunciamiento, se tiene que
el Auto OPUB 897 del 9 octubre de 2014, encuadraría dentro de la causal primera
del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en consecuencia, exige de parte de la administración un
pronunciamiento que evite que el acto administrativo vaya en contravía de la ley.

Que el Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no
sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más
amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica" al ejercer su "poder"
político, jurídico y legislativo. Que la seguridad jurídica es un principio
universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica
del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo
previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de
uno para con los demás y de los demás para con uno.

Que la seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su
persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a
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producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación.

Que en resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que
su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y
conductos establecidos previamente.

Que uno de los principios formales de la seguridad jurídica, latente desde el
pensamiento de Hooker, es el referente a la determinación legal para todos los
actos de las autoridades, así como el de un margen de indeterminación con
respecto a los particulares. Por tanto las autoridades sólo pueden hacer aquello
que esté permitido por la ley -de manera que no pueden crear formas jurídicas-, al
paso que los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido
legalmente. Mientras en el Estado de Derecho el particular es creativo, las
autoridades sólo son aplicativas. (Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 1994).

Que la Honorable Corte Constitucional, en reciente jurisprudencia, Sentencia C-
306 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo, estableció al respecto de este
mecanismo que:

"...Desde la sentencia C-742 de 1999, viene sosteniendo esta Corporación que la
revocatoria directa tiene como propósito dar a la autoridad administrativa la
oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, no solo con fundamento en
consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino también por una
causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la
legalidad o en la reparación de un daño público. Como se indicó también por la
Corte en el fallo mencionado, la revocatoria directa puede entenderse como una
prerrogativa de la administración para enmendar sus actuaciones contrarias a la
ley o a la Constitución cuando atenten contra el interés público o social o que
generen agravio injustificado a alguna persona...".

Que en el mismo sentido, el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con
radicación número 25000-23-000-1998-3963-01 (5618-02), C.P. Dr. Alberto
Arango Mantilla, consideró lo siguiente en cuanto a la revocatoria de los actos
administrativos:

"...Como se sabe, la revocación directa del acto administrativo es una potestad
legal otorgada a una autoridad para hacer desaparecer de la vida jurídica las
decisiones que ella misma ha expedido, bien sea por razones de legalidad o por
motivos de mérito (causales). Son razones de legalidad cuando constituye un juicio
estrictamente lógico jurídico, esto es, cuando se hace una confrontación normativa,
porque infringe el orden preestablecido que constituye el principio de legalidad
(num. 1° del art. 69 del C.C.A.).Y de mérito, cuando el acto es extinguido por
razones de oportunidad, conveniencia pública, o cuando una persona determinada
recibe un agravio injustificado (num. 2° y 3° ibídem)" .(Negrillas y subrayas
insertadas)..."
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Que así, la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular,
tiene como fin el restablecimiento del orden jurídico, del interés público o social y
el derecho que tiene toda persona de que se le garanticen sus derechos y no se
le cause agravio injustificado alguno. Por lo tanto, es deber de la administración
retirar sus propios actos cuando opere alguna de las causales contempladas en el
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011). Que de otro lado, y a pesar de que no se haya
solicitado la revocatoria del el Auto OPUB 897 del 9 octubre de 2014, es deber de
esta Corporación, conforme al rigor jurídico que aplica en el desarrollo de sus
investigaciones administrativas de carácter ambiental, proceder entonces a la
revocatoria oficiosa de este acto administrativo. Que el artículo 95 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que la
revocatoria directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con
actos en firme o aun cuando se haya acudido a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, siempre que en este último caso no se haya dictado auto
admisorio de la demanda.

Que por otra parte en Sentencia 360 de 1999, la H. Corte Constitucional al hablar
del principio de la seguridad jurídica nos dice que es éste un principio que debe
permear el Derecho Administrativo, el cual, si bien se deriva directamente de los
principios de seguridad jurídica, de respeto al acto propio y buena fe, adquiere
una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la
relación entre administración y administrado. Es por ello que la confianza en la
administración no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible. Este
principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses
público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables
para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por
lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la
actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse. Lo
anterior no significa que las autoridades están impedidas para adoptar
modificaciones normativas o cambios políticos para desarrollar planes y
programas que consideran convenientes para la sociedad.

Que a su vez resulta procedente revocar el Auto OPUB 897 del 9 octubre de
2014, ya que el mismo se emitió como una etapa subsiguiente al Auto OPUB No.
201 del 3 de marzo de 2014, por el cual se formularon cargos al presunto
infractor, y el cual fue indebidamente notificado, generando de esta manera la
ilegalidad del acto administrativo OPUB 897 del 9 octubre de 2014, por ser
manifiestamente contrario a la Constitución Política al desconocerse el debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la carta superior; al igual, que por ser
manifiestamente contrario a la ley, al no garantizarse el derechos a la defensa de
quien para el presente caso es señalado como presunto infractor, pues se
desconoció el procedimiento contenido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009,
que señala, que el acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá
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ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto.

Que conforme lo anterior, lo prudente en este caso es entonces, que la
Corporación en ejercicio de sus funciones de regulación de sus propias
actuaciones y autocontrol sobre su actividad pública, y teniendo en cuenta que no
es necesario solicitarle al interesado su consentimiento, pues en el Auto OPUB
897 del 9 octubre de 2014, no se le reconocieron derechos; al igual que con el
presente acto administrativo se busca garantizar al interesado su derecho de
defensa y contradicción reconocido en el Auto OPUB No. 201 del 3 de marzo de
2014, pues se dispondrá notificar en debida el mismo, de acuerdo a lo señalado
en la ley 1437 de 2011, se procede a revocar el acto administrativo, que para el
efecto sería el Auto OPUB No. 897 del 9 octubre de 2014.

Que igualmente, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la
defensa de quien para el presente caso es señalado como presunto infractor, la
Corporación dispondrá notificar en debida forma el Auto OPUB No. 201 del 3 de
marzo de 2014 de acuerdo a lo señalado en la ley 1437 de 2011, en virtud de lo
prescrito en el artículo 3° de la Ley 1333 de 2009, dará aplicación al principio de
eficacia previsto en el numeral 11 del artículo 3° y a la facultad de corrección de
irregularidades contemplada en el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011.

Que por otra parte frente a los Informes Técnicos No. DRUB 282 del 28 de mayo
de 2015, y DRUB 582 del 25 de junio de 2016, expedidos con posterioridad a auto
de pruebas que se revoca, no se hace necesario revocarlos pues no existe en el
expediente una Acto Administrativo que los acoja.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Ubaté de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

DISPONE:

ARTÍCULO 1.-. Revocar en todas su partes el Auto OPUB No. 897 del 9 octubre de
2014, “Por medio del cual se abre a pruebas un trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se dictan otras disposiciones” dentro del procedimiento
administrativo ambiental iniciado en contra del señor NESTOR BELLO MONTAÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.355.242, de acuerdo a las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO 2. Corregir en el sentido de dejar sin efectos la notificación del OPUB
No. 201 del 3 de marzo de 2014 por el cual se formulan cargos y se toman otras
determinaciones en el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, y
los Informes Técnicos No. DRUB 282 del 28 de mayo de 2015, y DRUB 582 del 25
de junio de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
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ARTICULO 3. Ordenar notificar en debida forma el Auto OPUB No. 201 del 3 de
marzo de 2014, de acuerdo a lo señalado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009,
y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 4.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
NESTOR BELLO MONTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
11.355.242, o a su apoderado debidamente constituido,en los términos señalados
en le los artículos 67, 68 y 69   del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011

ARTICULO 5.- Publicar el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 6.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
conforme al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional - DRUB

Proyectó: Duvier Alirio Gómez Toro / DRUB
Revisó: José Yesid Caro Arevalo / DRUB
Expediente: 43018
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