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San Luis, 

Señor 
CÉSAR BEDOYA TORO 
Teléfono celular 316 787 79 68 
Corregimiento de Doradal 
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 número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.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. 

NÉSTOR E US O ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 28/02/2020 
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AUTO 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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. 

Que mediante la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019, se delegó 
competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las Actuaciones Jurídicas de 
los procesos sancionatorios llevados dentro de la Regional Bosques. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Auto N° 134-0001 del 10 de enero de 2020, se dispuso 

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 mérito 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 (o 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. 

Que dicho Auto fue notificado personalmente el día 23 de enero de 2020. 
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Que, evaluado el contenido del Auto N° 134-0001 del 10 de enero de 2020, se establece 
que carece de objeto toda vez que, conforme a lo contenido en el Informe técnico 134-0474 
del 26 de noviembre de 2019, se verificó la existencia de méritos para iniciar Procedimiento 
Admnistrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental al señor CESAR BEDOYA TORO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.058.843.090 y esta diligencia está contenida en el 
Auto N° 134-0302 del 03 de diciembre de 2019. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

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 10: "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 de conformidad con el artículo 29 de la Constitución de 1991, toda persona tiene 
derecho a que en las actuaciones tanto judiciales como administrativas se les, aplique el 
debido proceso, el cual se materializa entre otras, con la posibilidad que tiene el 
investigado de ejercer su derecho de defensa. 

Que el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 

"... La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a 
petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación 
administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla". 

Sobre la indagación preliminar 

Establece la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 lo siguiente: "Indagación Preliminar. Con 
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". 

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 

El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso deba observarse. en toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solaménte a los 
jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública. 
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El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 
autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a 
los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la 
administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten 
arbitrarios y contrarios a los principios del Estado de Derecho. Ello en virtud de que "toda 
autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer 
sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses 
de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales 
actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o 
reglamentarios vigentes". 

La etapa de Indagación Preliminar tiene por objeto establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio y este fue iniciado mediante Auto N° 134-0302 del 03 
de diciembre de 2019, conforme a lo contenido en el Informe técnico 134-0474 del 26 de 
noviembre de 2019. 

Es por lo anterior, que este Despacho concluye que el Auto N° 134-0001 del 10 de enero 
de 2020 carece de objeto y, en tal sentido, se procederá a dejarlo sin efectos. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR sin efectos el Auto N° 134-0001 del 10 de enero de 2020, 
mediante el cual se abre una indagación preliminar de carácter administrativa ambiental 
sancionatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente Acto al señor CÉSAR BEDOYA TORO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.058.843.040, quien podrá ser localizado en el 
teléfono celular 316 787 79 68. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el artículo tercero del presente Acto, procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse ante el mismo funcionario que lo expidió dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la notificación. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

NÉSTOR D J ÚS O OZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR D LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cristina G. 
Expediente: 057560334505 
Asunto: Procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental 
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