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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA NOTIFICAR UN ACTO ADMINISTRATIVO. 
EXPEDIENTE Q016-13. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo N° 006 del 09 de julio de 2020, adoptado mediante Resolución N° 
376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio radicado bajo el No. 1267 de 22 de marzo de 2013, el patrullero YOVANY 
MEMA NARANJO, adscrito a la Estación de Policía de Ramiriquí, deja a disposición 16 bloques 
de madera de la Especie Pino Patula, que fue incautado en la vereda Centro Bajo del municipio de 
Umbita al señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.090.710 (F1.2), por no presentar la respectiva guía de movilización. 

Que, en razón a la actuación referida, CORPOCHIVOR a través de Auto de fecha 22 de marzo de 
2013 (fl.3 - 4), legalizó medida preventiva y ordeno visita técnica, en la cual se profirió informe 
técnico por un profesional adscrito a esta Entidad (Fls.5-10), en el cual, entre otras cosas, señalo 
que: 

"...la madera decomisada pertenece a la especie Pinus Patula, madera transformada en 16 bloques con 
un volumen total de 0.38 me, según conversación con agentes de policía de la Estación de Umbita esta 
madera es decomisada por no presentar la respectiva documentación como Registro de plantación y el 
formato de remisión de movilización, por cuanto los 16 bloques estaban en el exceso del resto de madera 
legal. 

(...) 

Se considera pertinente corroborar en la base de datos del ICA (mediante correo institucional: Secretaria 
General-ICA) sobre la legalidad de la documentación de la madera que se transportó el día 19 de marzo 
de 2013 hacia la ciudad de Bogotá, a nombre del señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4090710 de Chinavita. 

Que, mediante Auto de fecha 15 de mayo de 2013, se dispuso inicio de Indagación Preliminar 
(Fls.11-16), con el fin de identificar el domicilio del señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA, 
verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si es constitutiva de infracción ambiental, o si 
se actuó bajo el amparo de una causal de eximente de responsabilidad. 

Que, mediante Auto del 30 de mayo de 2013, se inició investigación administrativa por infracción 
ambiental en contra del señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.090.710 (Fls. 24-29), acto administrativo fue notificado de manera personal el 
día 7 de junio de 2013, como se observa a folio 29 del expediente. 
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Que, mediante Auto del 10 de junio de 2014, se formuló en contra del señor LUIS ANTONIO 
ROJAS FONSECA, como presunto infractor, el siguiente pliego de cargos, dentro del expediente 
No. Q.016/13 (Fls. 34 al 38): 

CARGO PRIMERO: Realizar aprovechamiento y uso de recursos renovables sin contar con la respectiva 
autorización o permiso otorgado por autoridad competentes  ifringiendo el Artículo 3° del Decreto 1498 
de 2008 y el Artículo 1° de las Resoluciones 182 y 240 de 2008 del MADR. 

CARGO SEGUNDO: Realizar movilización de madera sin contar con el respectivo permiso expedido por 
autoridad competente, infringiendo lo establecido en el Artículo 6° de la Decreto 1498 de 2008." 

Que, a folio cuarenta (40) del Expediente, obra oficio de citación para notificación personal No. 
4892, enviado al señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA a la vereda Montejo del municipio 
de Chinavita — Boyacá, y en el mismo documento se observa anotación de fecha "19-07-14" donde 
dice: "el señor Luis Rojas ya no vive en la vereda Montejo hace aprox. 7 meses". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, otorga a la Corporación, la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, 
en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que debemos traer a colación los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, en los cuales, se 
advierte: 

"ARTÍCULO 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación 
administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del 
acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, 
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso 
anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

I. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta 
manera. 
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La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos 
administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la 
reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y 
establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso 
al medio electrónico. 

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en 
estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia 
de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se 
contarán los términos para la interposición de recursos. 

ARTÍCULO 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de 
informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que 
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el 
expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días." 

Que, de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que esta Corporación desconoce el lugar dé 
residencia del señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.090.710, se hace necesario notificarlo de acuerdo a lo citado en líneas anteriores. 

Que, en este mismo sentido, cabe resaltar que la notificación es la diligencia que pone en 
conocimiento del interesado el contenido de los actos administrativos que se han producido y que 
conducen a un cambio efectivo en la situación de una persona jurídica o natural y su finalidad e 
importancia gira en torno de la garantía y protección del derecho al debido proceso contenido en 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. 

Que el efecto de una notificación surtida de manera adecuada da lugar a que la persona interesada 
cuente con el tiempo y las herramientas jurídicas en pro de sus intereses. Aunado a esto, la 
notificación es la base única para determinar el momento exacto en el cual la persona ha conocido 
la providencia y el correlativo inicio del término preclusivo con el que cuenta para interponer los 

recursos procedentes, si hay lugar a ello, o en este caso presentar sus respectivos descargos. Así se 
ilustra la triple función que cumple la notificación en debida forma que es por un lado la garantía 
del debido proceso, consagrado como Derecho Constitucional, por el otro asegura el cumplimiento 
de los principios superiores de celeridad y eficacia de la función pública, al establecer el momento 
en que empiezan a correr los términos para incoar los recursos y acciones pertinentes y finalmente, 
da lugar al cumplimiento del principio de publicidad. 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-640 de 13 de agosto de 2002, aludió el tema 
resaltando que la deficiente regulación de la notificación que arroje incertidumbre sobre el 
momento en el cual hubo conocimiento del contenido del acto por la parte interesada impide que 
los actos administrativos cobren firmeza, lo que compromete automáticamente la celeridad, la 
eficacia y la publicidad, principios bases de la función pública. 

Que teniendo en cuenta los motivos expuestos y con el objeto de no lesionar los derechos 
fundamentales relacionados con el debido proceso y la defensa, esta Corporación considera 
procedente efectuar la notificación en debida forma del AUTO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 
2014, por el cual se formula pliego de cargos, y teniendo en cuenta que esta Entidad desconoce la 
dirección de correspondencia del presento infractor se realizara la publicación de la citación para 
notificación personal, en la página electrónica y en la cartelera de servicios ambientales — CESAM 
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En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Notificar el contenido del AUTO DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2014, 
"POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q.016-13", al señor LUIS ANTONIO ROJAS 
FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.090.710, o a su apoderado debidamente 
constituido en los términos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE la citación para diligencia de notificación personal del 
señor LUIS ANTONIO ROJAS FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.090.710, en la página electrónica y en la cartelera de servicios ambientales — CESAM de esta 
Corporación en los términos del Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO RE-57DRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Abg. Carolina Ortega Quintero Abogada Contratista, S.G.A. A Cu. byx( . # 13/03/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Abg. Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista, S.G.A. A 19/03/2021 
ti  t SC:r 	112,C:::  -47•2'2F.  

No. Expediente: Expediente: Q 016 -13 	 l—) 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 
competente de la corporación. 
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