
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El día 13 del mes de SEPTIEMBRE de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en 

lugar visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el 

Aviso  de notificación del Acto Administrativo con Radicado AU-03194-2022 

del fecha 19 de AGOSTO de 2022, con copia íntegra del Acto 

Administrativo, contenido dentro del expediente No 055913537686 

usuarios BIBIANA PAOLA DAVID RENGIFO  identificado(a) con cedula de 

ciudadanía N° 1000.534.442, ANDRES MARTINEZ GARCIA  

identificado(a) con cedula de ciudadanía N° 1.035.283.709 y se desfija el 

día 20 del mes de SEPTIEMBRE de 2022, siendo las 5:00 P.M. 

 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 

desfijación 21 de SEPTIEMBRE de 2022 del presente aviso. 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 

de 2011). 
 
 
 
 
 
 
 

FABIAN ANDRES BUITRAGO GALLEGO 

Notificador Regional Bosques 

CORNARE 
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Expediente: 055913537686 
Radicado: AU-03194-2022 
Sede: SANTUARIO 
Dependencia: Oficina Jurídica 
Tipo Documental: AUTOS 
Fecha: 1 410 512 02 2 Hora: 11:08;04 Folios:4 

AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAS UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el articulo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 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." 

El articulo 80 ibidem, establece que: °tEI Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política 
Colombiana. Igualmente, los artículos 41 y 45 de esta Ley, establecen la corrección 
de, irregularidades en la actuación administrativa, lo mismo que la corrección de los 
errores formales. 

Que el Director General de Comare, mediante la Resolución No. RE-05191-2021 del. 
05 de agosto de 2021, delegó unas funciones al jefe de la Oficina Jurídica de la 
Corporación. 

ANTECEDENTES 

Que se adelanta proceso sancionatorio ambiental dentro del expediente 
55913537686, en contra de la señora BIBIANA PAOLA DAVID RENGIFO, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 1.000.534.442 y al señor CARLOS 
ANDRES MARTINEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.035.283.709. 
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Mediante Auto AU-03945-2021 del 25 de noviembre del 2021, se incorporaron unas 
pruebas y se corrió traslado para presentación de alegatos de conclusión en el 
proceso sancionatorio de carácter ambiental en comento. 

En dicho auto tanto en su parte motiva, como en el artículo primero, quedó escrito de 
la siguiente manera: "INCORPORAR como pruebas al procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta al señor CARLOS ANDRÉS 
MARTINEZ GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.035.283.709, y 
la señora BIBIANA PAOLA DAVID RENGIJO identificada con cedu!a de ciudadanía 
N° 1.000.534.442 las siguientes: 

• Acta Única de Control a! Tráfico llega! de Flora y Fauna Silvestre N° 0193888 
con radicado N° 112-5064 de! día 19 de noviembre de 2020. 

• Oficio S-2020 196670 DEANT-SEPRO-GUPAE-29-25, presentado por la 
Policía Nacional el día 17 de noviembre de 2020 

Al revisar la información que reposa en el expediente para impulsar el proceso 
sancionatorio, se observa un error en la referida actuación, ya que, el Acta de 
incautación que realmente se debió citar, corresponde al N° 0146617 con radicado 
PPAL-CE-02017 del día 05 de febrero de 2021 y el oficio de policía al N° 0119 
SETRA-UNCOS 29.25 del 30 de enero del 2021. 

Teniendo como base la información que reposa en el expediente 055913537686 y, 
en la plataforma CONNECTOR, se procede de oficio, a realizar corrección formal de 
dicha actuación administrativa. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política 
Colombiana, y para estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 

Artículo 3°. Principios. (...) 

1. "En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán 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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7. "En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán 
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de 
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos". 

11. "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que. los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa". 

Así mismo, en el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 

"Artículo 45. Corrección de ennres formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en 
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de trascripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en e/ sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda." 

Que en virtud del Artículo 11 del Decreto 0.19 de enero 10 del 2012, por medio del 
cual se establece que: "(:..) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener 
la actuación administrativa, procediendo en todo caso a comunicar por el medio más 
idóneo al interesado sobre la respectiva corrección. 

Con fundamento en la normatividad mencionada, y después de hacer la revisión del 
Expediente físico y electrónico N° 055913537686, se observa que hubo error de 
transcripción en la parte motiva y en el artículo primero, del Auto AU-03945-2021 del 
25 de noviembre del 2021, en cuanto a los números y radicados tanto del acta única 
como del oficio de policía, por lo que se procederá de oficio a realizar la respectiva 
corrección formal, por considerarla procedente con el fin de evitar errores y faltas a 
futuro. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. ACLARAR el Auto AU-03945-2021 del 25 de noviembre del 
2021, con respecto a los números y radicados tanto del acta única como del oficio de 
policíaconforme lo expuesto en el presente acto. Quedando así: 

ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR como pruebas al procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental que se adelanta al señor 
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CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1.035.283.709, y la señora BIBIANA PAOLA DAVID RENGIJO 
identificada con cedula de ciudadanía N° 1.000.534.442 las siguientes: 

• Acta de incautación corresponde al N° 0146617 con radicado PPAL-CE-02017 
del día 05 de febrero de 2021. 

• Oficio de policía al N° 0119 SETRA-UNCOS 29.25 del 30 de enero del 2021. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la señora BIBIANA PAOLA DAVID 
RENGIFO, identificada con cedula de .ciudadanía N° 1.000.534.442 y al señor 
CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.035.283.709, que los demás contenidos del Auto AU-03945-2021 del 25 de 
noviembre del 2021, continuarán vigentes. 

La presente actuación, no revive términos dentro del presente proceso sancionatorio 
ambiental 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora 
BIBIANA PAOLA DAVID RENGIFO, identificada con cedula de ciudadanía N° 
1.000.534.442 y al señor CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 1.035.283.709., haciéndoles entrega de una copia de esta, 
como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en 
la vía gubernativa por ser de trámite. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

ISABEL C~ISTIN(GI~ALDO PINEDA 
efe Oficina Lurídica 

Exedlente. 055913537686 
Proyectó: German Vásquez 
Reviso: Mala del Socorro Z 
Fecha:09/082022. 
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