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RESOLUCION No. 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. .  

ANTECEDENTES 

Que mediante resoluciOn con radicado N° 134-0024 del 07 de febrero de 2017, se 
resolvio un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental en 
contra del senor HUMBERTO TABARES identificado con cedula de ciudadania N° 
70.782.114, declarandolo responsable de los cargos PRIMERO, SEGUNDO, 
TERCERO y CUARTO formulados mediante el auto con radicado N° 134-0051 del 
26 de enero de 2016, por encontrase probada su responsabilidad por infraccion a 
la normatividad ambiental, e imponiendole una sanci6n consistente en MULTA por 
un valor de $11.042.450,30 (ONCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS), resoluciOn 
que fue notificada de manera personal a traves de correo electronico el dia 15 de 
febrero de 2017. 

Que mediante escrito con radicado 112-0671 del 28 de febrero de 2017, en los 
terminos establecidos por la ley, el senor HUMBERTO TABARES presento su 
escrito de reposiciOn y en subsidio el de apelaciOn contra la resoluciOn 134-0024 
del 07 de febrero de 2017. 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO 

El recurrente expone sus hechos y peticiones del recurso de reposicion 
interpuesto aduciendo que se presento una vulneracion al debido proceso 
consagrado en el articulo 29 de la constituciOn politica de Colombia, ya que se 
vulnero su derecho a Ia defensa y contracciOn por no haberle sido notificados 
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personalmente los actos administrativos que dieron impulso al proceso 
administrativo sancionatorio ni el que formulo los cargos en su contra, 
considerando que la falta de diligencia en la notificaciOn lo perjudico como 
investigado siendo esta la causante de que lo hallaran responsable, ya que de 
parte de la corporacion Onicamente se le notificO Ia resolucion con radicado N° 
134-0024 del 15 de febrero de 2017, mediante Ia cual se declare) responsable por 
infringir la normatividad ambiental. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Es necesario serialar, que la finalidad esencial del recurso de reposiciOn segCm lo 
establece el Codigo Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el 
funcionario de la administraci6n que tomb una decision administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, con lo cual se da Ia oportunidad para que esta, enmiende, 
aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrativo por ella expedido, en ejercicio de sus 
funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposicion, el mismo acto 
administrativo que tome) la decisi6n debera expresar los recursos que proceden 
contra dicho acto administrativo y dentro del termino legal tal y como quedo 
consagrado en el articulo octavo de Ia recurrida resolucion. 

Que asi mismo y en concordancia con lo establecido en el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptua que el 
recurso de reposicion siempre debera resolverse de piano, razon por la cual el 
funcionario de la administracion a quien corresponda tomar la decision definitiva, 
debera hacerlo con base en la informaciOn de que disponga. 

Que el articulo 209 de la ConstituciOn Politica establece que la funci6n 
administrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion 
y Ia desconcentracion de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevencion, control y/o mitigacion. 

Que en nuestra legislaciOn existe un importante mecanismo de protecciOn del 
medio ambiente, en cuanto otorga a los Entes publicos responsables del control 
Ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren 
pertinentes, y asi cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer 
prevalecer el interes general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro 
estado social de derecho. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

El recurrente a traves de su recurso de reposicion pretende la revocatoria de Ia 
resolucion con radicado N° 134-0024 del 07 de febrero de 2017, por medio de la 
cual se le declara responsable de infringir la normatividad ambiental y se le 
impone una sanciOn consistente en multa, argumentado que en el proceso 
administrativo sancionatorio de caracter ambiental adelantado en su contra se 
vislumbra una vulneracion a su derecho fundamental del debido proceso 
consagrado en el articulo 29 de la constituci6n politica de Colombia, por falta de 
debida notificacion personal de los actos administrativos adelantados dentro del 
proceso sancionatorio adelantado en su contra, pretensiones que no estan 
Ilamadas a prosperar de acuerdo con los siguientes supuestos y fundamentos 
juridicos; 

Que en el expediente N° 05197.03.19853 expedido por Cornare, reposa la 
siguiente informaci6n: 

Auto con radicado N° 134-0333 del 23 de septiembre de 2015, por medio del cual 
se inicia un procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental y se 
ratifica una medida preventiva en contra del senor HUMBERTO TABARES 
identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.114. 

Constancia secretarial de que el dia 28 de septiembre de 2015 se procedio a 
notificar personalmente al senor HUMBERTO TABARES el auto 134-0333 del 23 
de septiembre de 2015, el cual se Ilarno al telefono celular 3148934627, manifesto 
que vivia en Medellin y que le enviara el auto al correo electrOnico 
surtiqanqahotmail.com  sin obtener respuesta alguna, raz6n por la cual de 
acuerdo con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011 se procedio a notificar por aviso. 

Constancia de notificacion por aviso del acto administrativo auto 134-0333 del 
23 de septiembre de 2015, el cual fue fijado el dia 06 de octubre de 2015 y 
desfijado el 15 de octubre del mismo arm. 

Auto con radicado N° 134-0051 del 26 de enero de 2016, por medio del cual se 
formula un pliego de cargos en contra del senor HUMBERTO TABARES. 

Constancia secretarial de que el dia 26 de enero de 2016 se procedio a notificar 
personalmente al senor HUMBERTO TABARES el auto 134-0051 del 26 de enero 
de 2016, el cual se llama al telefono 3148934627, siempre correo de voz, se le 
envie:,  al correo electronic° surtiganciahotmail.com  sin obtener respuesta alguna, 
razon por Ia cual de acuerdo con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011 se procedi6 
a notificar por aviso. 

Constancia de notificacion por aviso del acto administrativo auto 134-0051 del 
26 de enero de 2016, el cual fue fijado el dia 03 de febrero de 2016 y desfijado el 
11 de febrero del mismo 
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Auto con radicado N° 134-0102 del 26 de febrero de 2016, por medio del cual se 
incorporan unas pruebas y se corre traslado para la presentaciOn de alegatos, 
notificado por estados al senor HUMBERTO TABARES, fijado el 26 de febrero de 
2016 a las 8: 00 am y desfijado a las 5: 00 pm del mismo dia. 

Que el articulo 69 de la ley 1437 de 2011, por Ia cual se expide el c6digo de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo consagra que: 
Notificacion por aviso-. Si no pudiere hacerse la notificaciOn personal al cabo de 
los cinco (5) dias del envio de la citaciOn, esta se hara por medio de aviso que se 
remitira a la direcciOn, al namero de fax o al correo electrOnico que figuren en el 
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompanado de copia 
Integra del acto administrativo. El aviso debera indicar la fecha y la del acto que se 
notifica, la autoridad que lo expidiO, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 
advertencia de que la notificaciOn se considerara surtida al finalizar el dia siguiente 
al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 

Cuando se desconozca la informaciOn sobre el destinatario, el aviso, con copia 
Integra del acto administrativo, se publicara en la pagina electrOnica y en todo 
caso en un lugar de acceso al pablico de la respectiva entidad por el termino de 
cinco (5) dias, con la advertencia de que la notificaciOn se considerara surtida al 
finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. 

En el expediente se dejara constancia de la remisiOn o publicacion del aviso y de 
la fecha en que por este medio quedara surtida la notificaciOn personal. 

De acuerdo con lo anterior, en ningOn momento se vislumbra una vulneraciOn al 
derecho fundamental del debido proceso al senor HUMBERTO TABARES 
consagrado en el articulo 29 de la constituci6n politica de Colombia, ya que la 
corporacion en todas las actuaciones administrativas adelantadas al senor 
Humberto Tabares, agoto todos sus medios para notificar personalmente al 
recurrente, y que de acuerdo con el articulo 69 de ley 1437 de 2011, cuando no 
pudiere hacerse la notificaciOn al cabo de los (5) dias de Ia citaci6n esta se hara 
por medio de aviso y que cuando se desconozca Ia informacion sobre el 
destinatario, el aviso se publicara en la pagina electronica y en todo caso en un 
lugar de acceso al pilblico de la respectiva entidad por el termino de (5) dias, con 
Ia advertencia de que Ia notificaci6n se considera surtida al finalizar el dia 
siguiente al retiro del aviso. 

Que en merit° de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes Ia RESOLUCION con 
radicado N° 134-0024 del 07 de febrero de 2017, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 

ARTCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelacion ante el Director 
General, y dar traslado a esta instancia. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto al senor HUMBERTO 
TABARES identificado con cedula de ciudadania N° 70.782.114 o a quien haga 
sus veces al momento de recibir Ia notificaciOn, quien podra ser localizado en Ia 
calle 46 N° 54-33. Medellin, Antioquia. Telefono: 5134098. Celular 3148934627. 
Correo electrOnico: surtigangahotmail.com   

En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hare en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente decisi6n, en el boletin oficial de Ia 
Corporacion, a traves de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTICULO QUINTO: CONTRA la presente decisiOn no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05197.03.19853 
Fecha: 01/03/2017 
Proyectd: Cristian Garcia. 
Dependencia: Juridica Regional Bosques 
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