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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR DE 
CARÁCTER ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SANCIONATORIA 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"Cornare", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Radicado N° SCQ-134-1232 del 05 de noviembre de 2019, vecinos 
de Doradal y Canaán interpusieron Queja ambiental en la que se estableció lo 
siguiente: "hechos acontecidos en parcelas La Esperanza del municipio de Sonsón, 
sector Doradal, finca San Gabriel. Denuncia la tragedia ambiental ocurrida en donde 
personas indelicadas realizaron una tala indiscriminada y sin ninguna técnica, generando 
un daño de grandes proporciones, en donde se afectó enormemente el caño de la 
quebrada San Juan. Informo que ya fue puesta la respectiva denuncia ante las 
autoridades judiciales en el municipio de Puerto Triunfo. Es muy posible que los hechos 
ocurridos fueron patrocinados por el señor César Bedoya, actual mayordomo de esta 
propiedad. Situación que ya es de conocimiento de las diferentes autoridades policiales". 

Que, en atención a la Queja ambiental antes descrita, funcionarios de Cornare 
realizaron visita al predio de interés el día 27 de octubre de 2019, de la cual emanó el 
Informe técnico con radicado No. 134-0474 del 26 de noviembre de 2019, dentro 
del cual se consignó lo siguiente: 

(.. .)  
3. Observaciones: 
El Día 30 octubre del 2019 se realizó vista de atención a queja ambiental en la 
vereda la Linda del municipio de Sonsón, finca San Gabriel, visita que fue atendida 
por el interesado el señor Fabio Ramírez. 
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Durante el recorrido realizado se encontraron las siguientes situaciones: 

• Se llega al área objeto de visita encontrando un punto inicial de tala y 
aprovechamiento de bosque nativo, ubicado en las coordenadas X: 74° 46' 07" 
Y.5° 51' 31" hasta llegar a un punto final de tala y aprovechamiento en las 
coordenadas X: 74° 46' 07" Y: 5° 51' 35" 
• La tala y aprovechamiento se realizó en un área aproximada a una (1.5) ha. 

• Este bosque intervenido hace parte de la franja de protección de la quebrada San 
Juan. 
• Se evidencian en el lugar tocones y orillos de especies forestales de chingale 
(Jacaranda copaia), guamo (inga sp), majagua (Rollinía edulis), fresno (Tapirira 
guianensis), sota (, piedro (Phyllanthus sp.), juan blanco (Dioclea serícea), entre 
otras. 
• La tala y aserrado de la madera se hizo sin respectar los retiros de la franja de 
protección de la quebrada San Juan. 
• Por la cantidad de tocones de árboles talados, y la extensión del área intervenida, 
se puede estimar que de este aprovechamiento se extrajo un volumen aproximado 
a 40 m3en madera procesada tipo bloque. 
• Con la tala y aserrado de los árboles se vieron afectadas otras especies 
forestales menores, ya que los arboles apeados cayeron encima de estos, 
causando el volcamiento y desrame de estas especies, además varios de estos 
árboles talados y volcados cayeron en la quebrada San Juan, obstruyendo el 
recorrido normal del agua. 
• Esta madera fue llevada hacia un punto de acopio en transporte mular, donde 
posteriormente fue transportada por 2 camiones, del cual se decomisó uno de ellos 
por la policía de Dorada!, cuando se disponía a salir a la autopista Medellín-
Bogotá. 
• Durante el recorrido por el área intervenida también se contó con el 
acompañamiento del señor Cesar Bedoya Toro,. encargado del cuidado de la finca, 
a quien se le interrogo si tenía conocimiento sobre los responsables de realizar la 
tala y aprovechamiento del bosque a lo que manifestó no tener conocimiento sobre 
los presuntos infractores, además manifestó no haber escuchado sonidos de 
motosierra en el lugar en los últimos días y tampoco ver movimiento de personas 
aserradoras o arrieros transitando por el lugar. 
• El interesado manifiesto tener información de que el señor Cesar Bedoya Toro, 
como encargado del cuidado de la finca, está comprometido en la tala y 
aprovechamiento del bosque. 
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• Días después de la atención a la queja por el personal técnico de Corvare, el 
señor Fabio Ramírez, envió correspondencia con radicado No. 134-0482-2019 del 
13 de noviembre del 2019, por medio de la cual adjunta documento de carta de 
despido laboral y descargos del presunto infractor el señor Cesar Bedoya Toro. 

Nota: Se relaciona que además el día 29 de octubre del 2019, se realizó operativo 
por parte de patrulleros de la Estación de Policía del corregimiento de Dorada/, en 
la cual se hace la incautación de un vehículo doble troque con placas No VMA 
873, el cual era conducido por el señor Jorge Iván Ceballos Ríos, transportando 
20.3 m3de madera ilegal, de la cual se generó un acta de incautación con radicado 
No. 134-0279-2019 del 30/10/2019, la cual fue puesta a disposición de Corvare. 

4. Conclusiones: 

• Se realizó tala de bosque nativo en un área aproximada a 1.5 has, de la cual se 
aprovecharon especies de árboles nativo como; chingale (Jacaranda copaia), 
guamo (inga sp), majagua (Rollinia edulis), fresno (Tapirira guianensis), sota 
(piedro (Phyllanthus sp.), juan blanco (Dioclea serícea), entre otras, extrayendo un 
volumen aproximado de 40 m3de madera procesada en tipo bloque, 
aprovechamiento forestal se realizó sin contar con los respectivos permisos de la 
autoridad ambiental Corvaré. 
• Por información del señor Fabio Ramírez, como propietario del predio e 
interesado en el asunto y quien manifestó que tiene pruebas, que, el señor Cesar 
Bedoya Toro, como encargado del cuidado de la finca San Gabriel, es el presunto 
responsable de realizar las actividades de tala de bosque nativo en la finca San 
Gabriel del municipio de Sonsón. 
• Al realizar la evaluación en la matriz de valoración de importancia de afectación 
ambiental, se determina que es de carácter MODERADA. 
(-- 9 

Que, a través de documento con radicado 134-0539 del 17 de diciembre de 2019, el 
señor César Bedoya Toro, identificado con cédula de ciudadanía 1.058.843.040, puso 
en conocimiento de esta Corporación lo siguiente: 

(- 9 
Declaro que la manera que decomisaron no era toda de la finca del señor Fabio 
Ramírez, sino de la finca Los Patios, la cual estaban aserrando hace varios días y 
yo pedí el favor que me limpiaran el bordo de la quebrada y me cortaron madera 
que no era y no me asomé porque la madera que aserraban era en el lindero de la 
finca y todos los días se escuchaba la motosierra. Cuando Corvare visitó la finca 
de don Fabio ahí estaba la madera que ellos cortaron en la finca que yo trabajaba 
y era poca y no toda la que dicen y tampoco soy responsable de todo. Por eso 
pido una visita a la finca Los Patios, que fue donde decomisaron el camión porque 
ellos dicen que tenían permiso de corte de madera y todo lo que decomisaron es 
de la finca Los Patios, no de la finca de don Fabio Ramírez y no soy responsable. 
Cometí el error de no poner cuidado rápido para que no me cortaran lo que no era, 
pero tampoco como dicen que soy el cómplice de esa madera. Yo en esa finca era 
un simple empleado que obedecía órdenes del señor Fabio y él me decía que 
cuando cayeran árboles al bordo de la quebrada limpiara porque a él le gustaba 
andar por todo eso y eso fue lo que hice, le dije a esa gente que estaba aserrando 
que limpiaran y sacaran lo que no era. 
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Además, solicito una visita a la finca del señor Fabio Ramírez y a la finca Los 
Patios para que verifiquen que la mayor cantidad de madera ha sido sacada de 
allá y está era la que se encontraba en el vehículo que se encontraba talando y 
que fue la misma que sacó la madera de la finca que yo trabajaba. 
(..-) 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra 
que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 
además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: "Indagación preliminar. Con el 
objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio 
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de 
una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar 
será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura 
de la investigación. 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de 
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos." 

Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: "Verificación de los hechos. La 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes 
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe técnico con radicado No. 134-0474 del 
26 de noviembre de 2019 y de acuerdo a lo establecidó en las normas arriba citas, 
se ordenará abrir, por un término máximo de seis (06) meses, indagación preliminar 
de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de determinar la 
responsabilidad del señor César Bedoya Toro, identificado con cédula de ciudadanía 
1.058.843.040, en las actividades de tala en la finca San Gabriel, ubicada en el 
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municipio de Sonsón; así como la ocurrencia de actividades de tala en la finca Los 
Patios, ubicada en el municipio de Sonsón. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con radicado No. SCQ-1 34-1232 del 05 de noviembre de 
2019 

• Informe técnico de queja con radicado No. 134-0474 del 26 de noviembre de 
2019 

• Correspondencia recibida con radicado 134-0539 del 17 de diciembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir Indagación Preliminar, contra el señor 
CÉSAR BEDOYA TORO, identificado con cédula de ciudadanía 1.058.843.040, por el 
término máximo de 06 meses, con el fin de establecer si existe o no merito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordenase la práctica de las 
siguientes pruebas: 

1. Visita técnica al predio denominado SAN GABRIEL, ubicado en el municipio de 
Sonsón. 

2. Visita técnica al predio denominado LOS PATIOS, ubicado en el municipio de 
Sonsón. 

3. Práctica de prueba testimonial al señor CÉSAR BEDOYA TORO, identificado 
con cédula de ciudadanía 1.058.843.040. 

4. Solicitud a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la información 
del propietario del del predio denominado LOS PATIOS, ubicado en el 
municipio de Sonsón. 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación 
de los hechos objeto de la presente indagación preliminar. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto a CÉSAR BEDOYA TORO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.058.843.040, quien podrá ser localizado en el 
teléfono celular 31Q 787 79 68. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 
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Expediente: 057560 
Fecha: 07/12/2019 
Proyectó.-  Isabel Cristina Guzmán B. 
Técnico: Wilson Manuel Guzmán C. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web, lo resuelto en este Acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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San Luis, 

Señor 
CÉSAR BEDOYA TORO 
Teléfono celular 316 787 79 68 
Corregimiento de Dorada! 
Municipio de Puerto Triunfo 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en la Expediente 057560334505. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.gov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 
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