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EL DIRECTOR REGIONAL SOACHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que
le confiere la Ley 99 de 1993, las delegadas por la Dirección General
mediante la Resolución 3404 del 01 de diciembre de 2014, aclarada y
adicionada mediante la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y
especialmente por lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que dentro de las funciones de seguimiento y control establecidas en la Ley 99 de
1993, el día 8 de noviembre de 2016, funcionarios de esta Corporación
practicaron visita técnica a las instalaciones del establecimiento MADERAS P Y G
Nit 93.292.871-9 de propiedad del señor WBEIMAR GARCIA identificado con
cedula de ciudadanía N. 93.292.871 de Bogotá, localizado en la carrera 7 N. 47-
79 Barrio León XIII jurisdicción del municipio de Soacha-Cundinamarca,
georreferenciado mediante las coordenadas Norte 987077 y Este 999558,
emitiéndose el Informe Técnico DRSOA 696 del 15 de diciembre de 2016 (folios
10 a 14), en el cual se conceptuó:

V. CONCEPTO TÉCNICO

“(….) Una vez efectuada la visita técnica e inventario de existencias que
da lugar al presente informe no se pudo verificar ni constatar el
cumplimiento por parte de la empresa Maderas PYG identificada con Nit
93.292.871-9, localizada dentro del casco urbano del municipio de
Soacha Carrera 7 N. 47-79 Barrio León XIII, de propiedad del señor
Wbeimar García, la obligatoriedad de presentar el registro del Libro de
Operaciones ante la Corporación Autónoma.

“(…) De acuerdo a la actividad que desarrolla esta empresa forestal y
descrita anteriormente, el decreto 1076 de 2015 clasifica estos
establecimientos como Empresas de comercialización y transformación
secundaria de productos forestales o de productos terminados, que son
aquellos establecimientos que tienen como propósito la obtención de
productos mediante diferentes procesos o grados de elaboración y mayor
agregado tales como molduras, parquet, listones, puertas, muebles,
tableros aglomerados y contrachapados, pulpas, papeles y cartones y
otros fines.

“(…) La señora Nohora Aidee Amórtegui presenta los soportes legales
“Salvoconductos Únicos Nacionales CAR´s, Remisiones de Movilización
ICA, facturas de compra y venta que sugieren la legalidad de la madera
encontrada y amparando las existencias halladas en el establecimiento
comercial Maderas PYG.
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Que teniendo en cuenta lo establecido en los acápites V y VI del Informe Técnico
DRSOA No. 696 del 15 de diciembre de 2016, esta Corporación procederá a
realizar el correspondiente análisis jurídico, a fin de adoptar las decisiones que en
derecho correspondan.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Constitución Política en su artículo 8 establece que “Es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación”.

Que el artículo 79 Ibídem consagra el derecho de todas las personas a gozar de
un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado, entre otros, el deber de
proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además,
debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 83 de la Constitución Política establece que todas las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina las funciones que le
corresponde implementar y ejecutar a las Corporaciones Autónomas Regionales,
entre las cuales se encuentra:

“2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

Que de acuerdo al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo  Sostenible 1076 de 2015.
 

“(…)Artículo 2.2.1.1.11.3 Libro de Operaciones: Las empresas de
transformación primaria de productos forestales, las de transformación
secundaria de productos forestales o de productos terminados, las de
comercialización forestal, las de comercialización y transformación
secundaria de productos forestales y las integradas deberán llevar un libro
de operaciones que contenga como mínimo la siguiente información:
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a) Fecha de la operación que se registra;
 
b) Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie;
 
c) Nombres regionales y científicos de las especies;
 
d) Volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie;
 
e) Procedencia de la materia prima, número y fecha de los salvoconductos;
 
f) Nombre del proveedor y comprador;
 
g) Numero del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de
los productos y nombre de la entidad que lo expidió.
 
La información anterior servirá de base que las empresas forestales
presenten ante la autoridad ambiental informes anuales de actividades.
 
PARAGRAFO: El libro a que se refiere el presente artículo deberá ser
registrado ante la autoridad ambiental respectiva, la cual podrá verificar en
cualquier momento la información allegada y realizar las visitas que
considere necesarias.

 
“(…) Artículo 2.2.1.1.11.4 Informe anual de actividades Toda empresa forestal
de transformación primaria, segundaria, de comercialización o integrada que
obtenga directa o indirectamente productos de los bosques naturales o de la flora
silvestre, presentara un informe anual de actividades ante la Corporación donde
tiene domicilio la empresa, relacionado como mínimo lo siguiente:
 
a) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos recibidos;
 
b) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos procesados;
 
c) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos comercializados;
 
d) Acto Administrativo por el cual se otorgó el aprovechamiento forestal de donde
se obtiene la materia prima y relación de los salvoconductos que amparan la
movilización de los productos.
 
e) Tipo, uso, destino y cantidad de desperdicios.

El Acuerdo CAR 028 de 2004, en cuanto al registro de libro de operaciones y
certificación de importación o exportación, establece:

Articulo 38 OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES DE LA
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ACTIVIDAD COMERCIAL.

Que por tal motivo, se hace necesario acoger las recomendaciones previstas en el

Capítulo VI del Informe Técnico DRSOA 696 del 15 de diciembre de 2016, asi

mismo, mediante el presente acto administrativo, se requerirá al Señor Wbeimar

García, quien actúa como propietario de la empresa MADERAS PYG con NIT

93.292.871-9 firma, ubicada dentro del casco urbano del municipio de Soacha

Carrera 7 N. 47-79, para que inicie el trámite correspondiente al Registro del Libro

de Operaciones y presente los informes anuales de actividades.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director Regional Soacha de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Requerir al señor WBEIMAR GARCIA, propietario del
establecimiento comercial denominado MADERAS PYG, con NIT 93.292.871-9,
localizada en la Carrera 7 N. 47-79 jurisdicción del municipio de Soacha,
Cundinamarca, para que dentro del término de treinta (30) días, contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo, inicie el trámite correspondiente
al Registro del Libro de Operaciones, de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva del presente Auto.

ARTÍCULO 2: Advertir al señor WBEIMAR GARCIA como propietario del
establecimiento comercial MADERAS PYG con NIT 93.282.871-9, que el
incumplimiento del requerimiento establecido en el artículo que antecede, dara
lugar a la imposicion de las medidas y/o sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
WBEIMAR GARCIA como propietario del establecimiento comercial MADERAS
PYG con NIT 93.292.871-9, o quien haga sus veces, o a su apoderado
debidamente constituido, de conformidad con lo previsto en los artículos 67, 68 y
69 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.

ARTÍCULO 4: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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GONZALO RODRIGUEZ CHIA
Director Regional - DRSOA

Anexos: Carpeta 677.
Proyectó: Oscar Hernando Barreto Dueñas / DRSOA
Revisó: Eduard Maximo Millan Rotavista / DRSOA
Radicado: 20153141769 del 14/diciembre/2015
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