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EL DIRECTOR REGIONAL TEQUENDAMA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR en ejercicio de las
facultades legales que le confiere el artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 1333 de 2009, Ley 1437 de 2011 y en especial
las delegadas por la Dirección General mediante Resolución No 3404 de
diciembre 01 de 2014, modificada y adicionada por la Resolución No 3443
del 02 de diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO

Que mediante radicado CAR No. 13121101468 del 17 e agosto de 2012, la
Alcaldía Municipal de Anolaima- Cundinamarca remitió a ésta Corporación las
diligencias adelantadas por la Policía Nacional de Colombia en la incautación de
una (1) màquina de corte para madera “motosierra” marca HURSQVARNA/390m
XP, con número serial 965-0608-00 S/N 09-1400088 de Color Naranja, la cual fue
incautada al señor IVAN DAVID LOPEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.022.924.833. (Folio 1- 4)

Que con el fin de verificar y recibir conforme un producto forestal decomisado en
forma preventiva, ésta Corporación realizó visita el 24 de septiembre de 2012,
para lo cual se emitió el Informe Técnico Auto OPTE No. 140 del 22 de febrero de
2013 ( Folios 6-8).

Que mediante Resolución OPTE No. 0105 del 14 de julio de 2014, fueron
impuestas medidas preventivas consistente en la aprehensión del material
forestal equivalente a 1.90 m3 de la especie “Moho” y Media de decomiso de una
(1) màquina de corte para madera “motosierra” marca HURSQVARNA/390m XP,
con número serial 965-0608-00 S/N 09-1400088 de Color Naranja

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Constitución Política en su artículo 29 consagra el derecho fundamental al
debido proceso, por medio del cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, esta
corporación se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y
reglamentario, para la adopción de las decisiones que en este acto administrativo
se toman.

Que el Articulo 12 de la Ley 1333 de 2009 señala: “… Las medidas preventivas
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tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana…”.

Que Artículo 13 Ibídem señala al tenor literal: “…Iniciación del procedimiento para
la imposición de medidas preventivas. Una vez conocido el hecho, de oficio o a
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a
establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se
impondrá(n) mediante acto administrativo motivado.

Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad
ambiental procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado.

Parágrafo 1°. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de
medidas preventivas a las autoridades administrativas y de la Fuerza Pública o
hacerse acompañar de ellas para tal fin.

Parágrafo 2°. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta a
prevención por cualquiera de las autoridades investidas para ello, dará traslado de
las actuaciones en un término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad
ambiental competente y compulsará copias de la actuación surtida para continuar
con el procedimiento a que haya lugar.

Parágrafo 3°. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a
disposición de la autoridad ambiental los individuos y especímenes aprehendidos,
productos, medios e implementos decomisados o bien, del acta mediante la cual
se dispuso la destrucción, incineración o entrega para su uso o consumo por
tratarse de elementos que representen peligro o perecederos que no puedan ser
objeto de almacenamiento y conservación, en los términos del artículo 49 de la
presente ley…”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, para el caso sub-examine tenemos que bajo
la Resolución OPTE No. 0105 del 14 de julio de 2014, en los l artículos 1º y 2º se
impusieron medida preventivas al señor IVAN DAVID JIMENEZ RODRIGUEZ por
actividades de afectación ambiental realizadas en el predio denominado “Santa
Isabel” de la vereda San Agustín jurisdicción del municipio de Anolaima.

Que el Artículo 16 ibídem expresa: “…Legalizada la medida preventiva mediante
el acto administrativo, se procederá, en un término no mayor a 10 días, a evaluar
si existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio. De no encontrarse
mérito suficiente para iniciar el procedimiento, se procederá a levantar la medida
preventiva. En caso contrario, se levantará dicha medida una vez se compruebe
que desaparecieron las causas que la motivaron...”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que bajo la Resolución OPTE No.
0105 de 14 de julio de 2014, en los artículos 1º y 2º se impuso una medida
preventiva a IVAN DAVID JIMENEZ RODRIGUEZ IVAN DAVID LOPEZ
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.924.833,
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consistente en la aprehensión del material forestal equivalente a 1.90 m3 de la
especie “Moho” y Media de decomiso de una (1) màquina de corte para madera
“motosierra” marca HURSQVARNA/390m XP, con número serial 965-0608-00 S/N
09-1400088 de Color Naranja, sin que las causas que derivaron el presente
procedimiento desaparecieran.

Que las medidas preventivas tienen una temporalidad, no pueden imponerse de
manera indefinida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 1333 de
2009, que reza: “…Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no
procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere

lugar...”.

Para el caso sub-examine, se evidencia que la medida preventiva se ha
prolongado en el tiempo desde la imposición, es decir, desde el 14 de julio de
2014, sin que a la fecha la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo
ambiental sancionatorio en contra del presunto infractor, por cuanto con la simple
imposición no da lugar a predicarse la iniciación del mismo, como se mencionó en
líneas precitadas, esta actuación es de carácter transitorio y tiene por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana; no obstante lo anterior, no se inició con el
procedimiento.

Que los actos administrativos nacen a la vida jurídica en procura de lograr un
objetivo y una finalidad, su existencia está ligada al momento en que la voluntad
de la administración se manifiesta a través de una decisión.

De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho,
momento histórico de su expedición, y de derecho, conformidad con el
ordenamiento jurídico, pero esta eficacia puede resultar vulnerada cuando quiera
que se presentan situaciones que puedan generar la pérdida de fuerza ejecutoria
de los mismos.

Que, en este orden de ideas, ante no evidenciar un Acto Administrativo en el cual
se vincule al presunto infractor a un procedimiento administrativo ambiental
sancionatorio, lo procedente es archivar el expediente contentivo del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, adelantado en contra del
señor IVAN DAVID LOPEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.022.924.833, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
1333 de 2009.

Cabe advertir que ninguna de las decisiones adoptadas en el acto administrativo
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de apertura de indagación preliminar se practicaron de acuerdo a lo establecido
en la Ley 1333 de 2009

Teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige el
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es
preciso entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo
relacionado con una posible afectación al recurso aire por parte del presunto
infractor, se determina que la facultad de la administración para dar continuidad
en el tiempo con el trámite se encuentra agotado, toda vez que el acto
administrativo Resolución OPTE No. 0105, fue emitido el 14 de julio de 2014, y a
la fecha no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación
administrativa de carácter sancionatorio, por lo cual, no se podría mantener sub-
judice a la fecha después que han transcurrido más de tres (3) años, al presunto
infractor sin resolver su situación administrativa.

Corolario de lo precitado encontramos que de conformidad a lo normado en el
artículo 16 de la Ley 1333 de 2009 el término de caducidad de la actuación de
días se cuenta a partir del siguiente día hábil, es decir el día 19 de abril de 2011,
es decir, que el termino de (días) 10 días se agotaba el día martes 03 de mayo de
2011; razón por la cual se ordenará el archivo de las presentes diligencias, en
concordancia a la garantía constitucional al debido proceso consagrada en su
artículo 29.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director de la Regional Tequendama,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Levantar la medida preventiva impuesta mediante los artículos 1º y
2º de la Resolución OPTE Nº 0105 del 14 de julio de 2014, en contra IVAN DAVID
LOPEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.924.833, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Ley 1333 de 2009, y las
razones consignadas en la parte considerativa de este proveído.

ARTÍCULO 2: Realizar la entrega material y la devolución de una (1) màquina de
corte para madera “motosierra” marca HURSQVARNA/390m XP, con número
serial 965-0608-00 S/N 09-1400088 de Color Naranja, que se encuentra ubicada
en la bodega de maquinaria decomisada de la Regional Tequendama e
identificada con el número 9 del inventario.

ARTÍCULO 3: Publicar la presente resolución en el boletín oficial de la
Corporación.
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ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente al señor IVAN DAVID LOPEZ
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.924.833 ó a su
apoderado debidamente constituido, en los términos de la Ley 1437 de 2011,
dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTICULO 5 Advertir al señor IVAN DAVID LOPEZ RODRIGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.022.924.833, que no se podrá hacer uso de los
recursos naturales sin el permiso y/o autorización de la autoridad ambiental
competente- CAR.

ARTÍCULO 6: Ejecutoriado el presente acto administrativo, procédase al archivo
del expediente No 46791.

ARTÍCULO 7: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el
cual deberá presentarse por escrito en la diligencia de notificación personal, o a
través de apoderado ante la Dirección Jurídica de la Corporación, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a ella, o de la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso y con plena observancia de
los requisitos señalados en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GABRIEL GARCIA PRIETO
Director Regional - DRTE

Proyectó: Juan Pablo Santamaria Romero / DRTE
Revisó: Hernando Ibañez Bonilla / DRTE
Expediente: 46791
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