


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Chiquinquirá

República de Colombia

AUTO DRCH No.  0825  de  28 AGO. 2018 

Por el cual se inicia un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones.

Carrera 6 No.9-40 Código Postal 154640 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 726 2425 - 726 2272 - 7267815 Fax: 726 4977 Ext: 1 sau@car.gov.co

Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.

GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 05186100825 Pág. 1 de 6

LA DIRECTORA REGIONAL CHIQUINQUIRÁ DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en ejercicio de las
funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 3404 del
1º de Diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución N° 3443
del 2 de diciembre del 2014 y con fundamento en el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 y,

C O N S I D E R A N D O:

ANTECEDENTES:

Que con radicado CAR N° 05171103559 de 4 de diciembre de 2017, el intendente
jefe FRANKLIN EDUARDO ALEMAN BRUNAL, comandante de la estación de
policía de Buenavista, pone en conocimiento de esta Corporación lo siguiente:
“(…) De manera atenta me permito dejar a su disposición una madera relacionada
a continuación, la cual se le incauta hace al señor Carlos Eutiquio Olmos Murcia
identificado con cedula de ciudadanía número 4.098.800 de Chiquinquirá
residente en la calle 6ta No. 9-83 en Chiquinquirá, fecha de nacimiento 23 de
mayo de 1953 65 años, casado, grado de escolaridad segundo de primaria
ocupación Conductor, teléfono 3114717150, quien transportaba
aproximadamente 5.5 metros cúbicos de madera aun sin especificar, este bien se
incauta por no portar la documentación que acredite su legalidad ni tampoco la
guía de movilización. (…)” (folios 1 al 6)

Que teniendo en cuenta lo anterior se emitió el Informe Técnico DRCH N° 019
del 11 de enero de 2018, en el que se destaca lo siguiente:

“(…) V. CONCEPTO TÉCNICO.

Se verificó la movilización de 5,48 m3 en 64 piezas en total de madera
en presentación de bloques, de los cuales de la especie Ceiba (Ceiba
pentandra) se movilizó 2,22 m3 en 23 piezas, de Chingalé se movilizó
3,26 m3 en 41 piezas de madera contenida en el camión de placas KEI
- 113, conducido por el señor CARLOS EUTIQUIO OLMOS MURCIA,
identificado con la CC 4.098.800, se realizaba sin contar con
documento alguno que amparara legalmente la movilización de la
madera movilizada.

Se verificó que las especies de madera relacionadas, pertenecen a la
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biodiversidad Colombiana, sin veda vigente para su aprovechamiento o
comercialización.

La madera aprehendida preventivamente se halla en el CAV de esta
Corporación en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, el cual fue
movilizado con el Salvoconducto 1508259 del 19/12/2017, los costos de
combustible, peajes y personal para descargue fueron asumidos por los
presuntos contraventores de manera directa.

Se verifica que se desconoce la legalidad del aprovechamiento donde
se obtienen los productos forestales aprehendidos preventivamente, no
se tiene certeza sobre el predio o los predios donde se obtuvieron los
productos forestales descritos anteriormente.

(…)”

Que con base en la información obtenida en el informe técnico DRCH N° 019 del
11 de enero de 2018, se emitió la Resolución DRCH N° 023 de 6 de febrero de
2018, por medio de la cual se impuso medida preventiva al señor Carlos Eutiquio
Olmos Murcia, identificado con CC. 4.096.800 de Chiquinquirá, de acuerdo a lo
manifestado en el artículo 1 de la parte resolutiva del acto administrativo en
mención, consistente en :

“(…) Decomiso preventivo de 5, 48 m³ de madera compuesta por 64 piezas
en total, en presentación de bloques, de especie Ceiba (Ceiba pentandra)
se movilizó 2,22 m³ en 23 piezas, de Chingalé se movilizó 3,26 m³ en 41
piezas, decomisados por la Policía de Buenavista, los cuales eran
transportados, vehículo tipo camión de placas KEI – 113, sin estar
amparados por el salvoconducto de movilización expedido por la autoridad
competente. (…)”

Que los productos forestales quedaron a disposición de esta corporación en el
CAV, ubicado en el municipio de Mosquera.

DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LOS PRESUNTOS INFRACTORES

Que acorde con lo señalado en el Informe Técnico DRCH N° 019 de 11 de enero

de 2018, se verifico la movilización de 5,48 m³ en 64 piezas en total de madera

en presentación de bloques de los cuales de la especie Ceiba (Ceiba pentandra)

se movilizó 2,22 m³ en 23 piezas de Chingalé se movilizó 3,26 m³ en 41 piezas de

madera contenida en el camión de placas KEI -113 , actividad realizada por el

señor Carlos Eutiquio Olmos Murcia sin contar con el respectivo salvoconducto de
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movilización.

Que las especies de madera relacionadas, pertenecen a la biodiversidad

colombiana, sin veda vigente de aprovechamiento o comercialización.

Que teniendo en cuenta lo anterior se considera procedente ordenar el inicio de la

investigación administrativa ambiental de carácter sancionatoria en contra del

señor CARLOS EUTIQUIO OLMOS MURCIA identificado con cedula de

ciudadanía N° 4.096.800 de Chiquinquirá.

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Que en el Título IV artículos 17 al 31 de la Ley 1333 de 2009, se encuentra el
procedimiento sancionatorio que debe surtirse como consecuencia de la comisión
de infracciones en materia ambiental, al cual le son aplicables los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales señalados en el artículo 1 de la ley 99 de 1993.

Que consecuentes con lo anterior, a través del presente acto administrativo se

dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio a nombre del señor CARLOS

EUTIQUIO OLMOS MURCIA identificado con cedula de ciudadanía N° 4.096.800

de Chiquinquirá, para determinar con certeza los hechos constitutivos de

infracción y completar los elementos probatorios, realizando todo tipo de

diligencias administrativas como visitas técnicas y todas aquellas actuaciones que

estime necesarias y pertinentes, tal y como lo disponen los artículos 18 y 22 de la

Ley 1333 de 2009.

Que es preciso indicar, que esta etapa procesal culminará con uno de los

siguientes actos administrativos: (i) cesación de todo procedimiento contra el

presunto infractor, y (ii) formulación de cargos, en los términos y condiciones

señalados en el artículo 23 de la aludida Ley.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho
colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la
diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro
ambiental.
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Que el Decreto 1076 de 2015, establece que, en virtud de sus características

propias, el contenido material de éste guarda correspondencia con el de los

decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las

resoluciones, circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas

autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los

decretos compilados.

Que el artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015, frente al caso que nos

ocupa, contempla las siguientes definiciones:

Salvoconducto de movilización: Es el documento que expide la entidad

administradora del recurso para movilizar o transportar por primera vez los

productos maderables y no maderables que se concede con base en el

acto administrativo que otorga el aprovechamiento.

Que el artículo 2.2.1.1.13.1 del precitado decreto, señala:

“ARTÍCULO 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto

forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el

territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su

movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de

transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de

ingreso al país, hasta su destino final.”

“Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los

transportadores están en la obligación exhibir, ante las autoridades que los

requieran, los salvoconductos que los productos forestales o de la flora que

movilizan. La evasión de controles lugar a imposición de las sanciones y

medidas preventivas señaladas por la ley.”

COMPETENCIA DE LA CAR

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales son las máximas autoridades ambientales en el área de la
jurisdicción.

Que a través del artículo 2º de la Resolución 3404 del 1º de Diciembre de 2014, el
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Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR,
delegó en los Directores Regionales la función de expedir los actos administrativos
mediante los cuales adoptan disposiciones de trámite en los expedientes
ambientales.

Que mediante Resolución No. 934 del 5 de abril 2017, se nombró de carácter
ordinario a la suscrita en el empleo de “Director Regional, Código 0042, grado 18”,
ubicado en la Dirección Regional de Chiquinquirá.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter

sancionatorio en contra del señor CARLOS EUTIQUIO OLMOS MURCIA

identificado con cedula de ciudadanía N° 4.096.800 de Chiquinquirá, con el fin de

verificar las acciones u omisiones constitutivas de presunta infracción ambiental,

según las motivaciones expresadas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2: En orden a determinar con certeza lo hechos constitutivos de

infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio

realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas y todas

aquellas actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en

los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO 3: Tener como parte interesada en el presente proceso sancionatorio

ambiental a cualquier persona que así lo manifieste en los términos del artículo 69

de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 4: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría

Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá, de conformidad con el artículo 56 de la

Ley 1333 de 2009 y al intendente jefe FRANKLIN EDUARDO ALEMAN BRUNAL,

comandante de la estación de policía de Buenavista.

ARTÍCULO 5: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor

CARLOS EUTIQUIO OLMOS MURCIA identificado con cedula de ciudadanía N°

4.096.800 de Chiquinquirá, o a su apoderado debidamente constituido, en los

términos de los artículos 67 al 69 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO 7: Publicar el en el boletín oficial de la corporación el encabezamiento

y la parte dispositiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 8: En contra del presente Auto no procede recurso alguno, de

conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

IMER YARIDMA MURCIA MONROY
Directora Regional - DRCH

Proyectó: Jose Vicente Murcia Castro / DRCH

Revisó: Mario Jose Avila Furque / DRCH

Expediente: 66938
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