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Dirección Regional Sumapaz

República de Colombia

AUTO DRSU No.  1028  de  26 JUL. 2018 

Por el cual se revoca un acto administrativo y se toman otras
determinaciones

Avenida Las Palmas No.15-17 Código Postal 252211 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 867 4109 Fax: 867 4084 Ext: 101 sau@car.gov.co

Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 12186101028 Pág. 1 de 4

EL DIRECTOR REGIONAL SUMAPAZ DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de sus facultades legales
atribuidas por el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y en
especial las delegadas por la Dirección General mediante Resolución No.
3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre de 2014, y,

CONSIDERANDO:

Que por medio del radicado CAR No. 12131101108 del 30 de mayo de 2013
(folios 1-8), la inspectora de policía de Pandi - Cundinamarca, doctora MARIBET
CORREA ANTURI, allegó informe del decomiso preventivo de 70 piezas de
madera, encontradas en las fincas El Porvenir y San Francisco, ubicadas en la
vereda Guacanonzo Bajo Bajo, de la jurisdicción del municipio de Pandi -
Cundinamarca, allegando el respectivo registro fotográfico.

Que se practicó por parte de la Dirección Regional Sumapaz de esta Corporación,
visita técnica a las fincas El Porvenir y San Francisco, ubicadas en la vereda
Guacanonzo, de la jurisdicción del municipio de Pandi - Cundinamarca, los días 6
de junio y 10 de julio de 2013, de las que se rindió el Informe Técnico OPSU No.
704 del 22 de julio de 2013 (folios 11-13).

Que mediante el artículo primero del Auto OPSU No. 681 del 24 de septiembre de
2013 (folios 14-15), se legalizó el acta de medida preventiva llevada a cabo por la
inspectora de policía de Pandi - Cundinamarca, doctora MARIBET CORREA
ANTURI, en los predios El Porvenir y San Francisco, ubicados en la vereda
Guacanonzo, en donde se decomisó setenta (70) piezas de madera,
discriminados de la siguiente manera: 30 bloques de 3 metros de largo y 0,20 x
0,20 metros , 20 bloques de 3 metros de largo y 0,10 x 0,30 metros, 20 bloques
de 3 metros de largo y 0,10 x 0,20 metros, acta recepcionada en la Dirección
Regional Sumapaz bajo el radicado No. 12131101108 del 30 de mayo de 2013.

Que a través del artículo primero del Auto OPSU No. 207 del 5 de febrero de 2014
(folios 17-19), se inició trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio
en contra del señor RAFAEL ANTONIO LEÓN MUÑOZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.032.654, y por medio del artículo segundo del referido acto
administrativo se le formuló cargos, por la presunta responsabilidad de la
siguiente norma ambiental:

"Único cargo: literal a) del artículo 52 del Acuerdo No. 0028 de 30 de
noviembre de 2004 expedido por el Consejo Directivo de esta Corporación,
en concordancia con el artículo 23, del Decreto 1791 de 1996, disposiciones
que erigen como conductas prohibidas, y por tanto se consideran como
infracción, "Realizar aprovechamientos forestales sin contar con las
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correspondiente autorización o permiso o apartándose de los requisitos que
condicionaron su otorgamiento".

Que el señalado Auto fue notificado mediante edicto fijado en la cartelera oficial
de la Dirección Regional Sumapaz de esta Corporación, el día 21 de julio de
2015, desfijado el día 3 de agosto de 2015, y ejecutoriado el mismo 3 de agosto
de 2015, como consta al respaldo del folio 60.

Que con radicación CAR No. 12141101320 del 29 de abril de 2014 (folios 27-33),
se recibieron por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Fusagasugá, 4 certificados de tradición y libertad con folios de matriculas
inmobiliarias números 157-5164, 157-5274, 157-49526, y 157-118555.

Que se efectuó por parte de la Dirección Regional Sumapaz de esta Corporación,
visita técnica a las fincas El Porvenir y San Francisco, ubicadas en la vereda
Guacanonzo, de la jurisdicción del municipio de Pandi - Cundinamarca, el día 4 de
mayo de 2015, de la que se rindió el Informe Técnico DRSU No. 475 del 19 de
mayo de 2015 (folios 40-42).

Que con Auto DRSU No. 562 del 2 de junio de 2015 (folios 44-48), se dispuso
notificar en debida forma al señor RAFAEL ANTONIO LEÓN MUÑOZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 3.032.654, el contenido de los Autos OPSU No. 681
del 24 de septiembre de 2013 y OPSU No. 207 del 5 de febrero de 2014,
conforme al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, y en los artículos
67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Que a través del Auto DRSU No. 1121 del 1 de octubre de 2015 (folios 64-67), se
abrió a pruebas el presente trámite teniéndose como documentales las siguientes:

 radicado CAR No. 12131101108 del 30 de mayo de 2013 (folios 1-8).

 Informe Técnico OPSU No. 704 del 22 de julio de 2013 (folios 11-13).

 Auto OPSU No. 681 del 24 de septiembre de 2013 (folios 14-15).

 Auto OPSU No. 207 del 5 de febrero de 2014 (folios 17-19).

 radicación CAR No. 12141101320 del 29 de abril de 2014 (folios 27-33).

 Informe Técnico DRSU No. 475 del 19 de mayo de 2015 (folios 40-42).

 Auto DRSU No. 562 del 2 de junio de 2015 (folios 44-48).

Que el mencionado Auto fue notificado mediante aviso al señor RAFAEL
ANTONIO LEÓN MUÑOZ, el día 3 de diciembre de 2015 como consta a folio 76,
después de publicarse el respectivo aviso, con copia íntegra del mismo, en la
página electrónica de esta Corporación.

Que mediante Auto DRSU No. 1728 del 19 de diciembre de 2016 (folios 83-85),
se dispuso revocar los Autos DRSU No. 562 del 2 de junio de 2015 y DRSU No.
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1121 del 1 de octubre de 2015, comunicar en debida forma la medida preventiva
legalizada a través del Auto OPSU No. 681 del 24 de septiembre de 2013, y,
notificar el contenido del Auto OPSU No. 207 del 5 de febrero de 2014, de
conformidad con lo señalado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Que revisadas las actuaciones anteriormente señaladas se observa que en el
presente caso, se expidió el Auto DRSU No. 551 del 30 de abril de 2018, sin
darse cumplimiento a los artículos 2 y 3 del Auto DRSU No. 1728 del 19 de
diciembre de 2016, es decir, sin comunicarse en debida forma la medida
preventiva legalizada a través del Auto OPSU No. 681 del 24 de septiembre de
2013, y sin notificarse el contenido del Auto OPSU No. 207 del 5 de febrero de
2014, de conformidad con lo señalado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y con el fin de evitar
irregularidades que puedan viciar las decisiones de fondo dentro del presente
trámite, se debe proceder a subsanar los yerros advertidos revocando el Auto
DRSU No. 551 del 30 de abril de 2018, tal como lo indica el numeral primero, del
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que señala: “Los actos administrativos
deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por
sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos: (…) 1. “ Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución
Política o a la Ley ”; teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa, se vulneró
el debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, al
abrirse a etapa probatoria el presente trámite sin haberse notificado en debida
forma el acto administrativo de inicio y formulación de cargos.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sumapaz,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Revocar el Auto DRSU No. 551 del 30 de abril de 2018, por las
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
RAFAEL ANTONIO LEÓN MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.032.654, o a su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NESTOR EMILIO RUIZ RODRIGUEZ
Director Regional - DRSU

Proyectó: Diana Góngora Villarraga / DRSU
Expediente: 44209
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