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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIóN AMBIENfAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIóN AUÍÓNOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE . CVS EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a

través de Resolución N" 2-4347 de 12 de Febrero de 2018, legal¡zó una medida preventiva,

ordenó la apertura de una investigación y formuló cargos sobre el producto forestal
correspond¡ente a 14.00 M3 de madera de la especie Cedro (C. odorata), los cuales fueron
decomisados al señor YURSEY BADILLO BEJAMNO, ¡dentificado con c.C N' 91.515.493
de Barranquilla - Atlántico, en calidad de administrador del aserradero l.J, res¡dente en el

Barrio 20 de Julio de Tierralta, y a la señora LUZ CLEMENCIA BEJARANO GUALDRON,
con cedula de ciudadania N' 60.310.680, en calidad de propietaria del aserradero l.J,
ubicado en el Municipio de Tierra Alta Córdoba, el motivo del decomiso preventivo
obedeció por no poseer los documentos que certificaban la procedencia y legalidad de la
incautación.

Que med¡ante oficio radicado N' 3065 de fecha 10 de Mayo de 2018, se citaron para que
sirvieran comparecer a dil¡gencia de notificac¡ón personal de la Resolución N" 2 - 4347 de
12 de Febrero de 2018, los señores YURSEY BAOILLO BEJAMNO, identif¡cado con CC
N'9'1.5'15.493 y LUZ CLEMENCIA BEJARANO GUALDRON con CC N" 60.310.680.

Que la dil¡gencia de notificación no se llevo a cabo, por que a la empresa de
correspondenc¡a no le fue posible encontrar la dirección de los señores YURSEY BADILLO
BEJARANO, identificado con CC N' 9'1.515.493 y LUZ CLE¡/ENCIA BEJAMNO
GUALDRON con CC N" 60.310.680, por lo que la respectiva empresa devolvió el ofic¡o
N" 3065 de 10 de Mayo de 2018, a la Corporación.

Teniendo en cuenta los hechos anteriores la Corporación proceció a notificar a los señores
YURSEY BADILLO BEJAMNO y LUZ CLEIIENCIA BEJAMNO GUALDRON, a través
de la pagina web de esta entidad, con fecha de notif¡cación personal de 05 de Junio de
2018, dando cump¡¡miento a lo dispuesto en el Artículo 69 del Cód¡go de procedimiento
Administrat¡vo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo.

Que revisado el expediente se constato que no fueron presentado descargos por
señores YURSEY BADILLO BEJAMNO, ident¡ficado con CC N" 91.515.493 y YURS
BADILLO BEJAMNO, con CC N'60.3'10 680.
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Que mediante Auto N' 10120 del 03 de Agosto de 2018, esta Corporación corrió traslado
para la presentación de alegatos a los señores YURSEY BADILLO BEJAMNO,
identificado con CC N' 91.515.493 y LUz CLEMENCIA BEJARANO GUALDRoN con CC

N" 60.310.680, los cuales fueron notif¡cados a través de la página electrónica el dia 27 de

Agosto de 2018, conforme a las d¡rectrices del mencionado Articulo legal

Que procede esla Corporación, de conformidad con lo d¡spuesto por el articulo 27 de la
Ley 1333 de 2009, a resolver la presente investigación por los hechos objeto de
investigación consistente en el decomiso preventivo forestal de madera especie Cedro (C.

odorata) por no poseer documentos que cerlificaban su procedencia y legalidad.

Que en consideración a lo expuesto, la Corporación entra a evaluar las circunstancias
este caso parlicular y concreto con el fin de determ¡nar si existe v¡olación a normas

carácter amb¡ental.

de
de

CONSIDERACIONES JURíDICAS OUE SUSTENTAN LA COMPETENCIA DE LA
óónpomcróH AUTóNoMA REGIoNAL oE Los vaLLES DEL slNÚ Y oEL sAN
JORGE . CVS

La Const¡tución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de

est¡rpe ambiental en las que se erige como pr¡ncipio común la con§eNación y protección al

medio ambiente. el derecho de las personas de d¡sfrutar de un ambiente sano y la

obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad' y siendo esta la

norñra de normas, según lo consagra el Articulo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estai en concordancia con esta, so pena de nulidad Dentro de los

Artículos constilucionales que de§arrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden

encontrar los sigu¡entes:

'Articulo 79: 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

á"0"r o; g"taáo pr;teger la divers¡dad e integr¡dad del ambiente, conseryar lás áreas de

áiáeci"t ¡rport"nói" 
"c;lóg¡ca 

y romentar la educación para el logro de estos fines''

LaLevggdelgg3,ensuArticulo3'lreferentealasfunc¡onesatribuidasaLaCorporación
ÁutonáÁa negional ¿e los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS' dispone en el numeral 12

ou" i" loir""íon¿" a las corporaciones Autónomas Regionales "ejercer las funciones de

liÁuáinn. iionrrol y seguin'tento ambientat de /o§ uso§ del agua, el suelo' el a¡re y los

á;;;;;"¿r";; náturaíes renovables, lo cual comprendetá el veñ¡m¡ento' em¡s¡ón o

li"irpor"can de suslancias o resrduo§ tíqu¡dos, sól¡dos o g¿sooso-§' a /as aguas a

ciaáuiera de sus formas, el a¡re o a poner en pel¡gro el normal desanollo sostenible de los

iiii,:Á ,ilriá"" r"novlables o impedir u obstacul¡zar su empleo para otros usos' Eslas
)
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func¡ones comprenden la expedic¡ón de las respectivas l¡cenc¡as amb¡entales, perm¡sos,

concesiones, autor¡zac¡ones y salvoconductos."

Siguiendo el mismo princip¡o de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974'
por et cuat se d¡cta el Cód¡go Nacional de Recur§os Nalu¡ales Renovables y de Protecc¡ón

al Medio Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la

humanidad necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, en consecuenc¡a uno de los objetivos de e§te Código, y de todas las autoridades

ambientales es "Lograr la preseNac¡ón y rcstaurac¡ón del ambiente y la conservacíÓn,

mejoramiento y ut¡l¡zación rac¡onal de los recursos naturales renovables, según cr¡terios de

equ¡dad que aseguren et desanollo arfión¡co del hombre y de d¡chos recursos, la

d¡sponibilidad permanente de estos y la máx¡ma pad¡cipac¡ón soc¡al, pam benef¡c¡o de la
salud y et b¡enestat de los presentes y Íuturos hab¡tantes del ten¡toio nacional".

La Ley 1333 de 2009, por la cualse establece el proced¡miento sancionator¡o ambiental, en

el artículo 1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sanc¡onatoria en materia

ambiental y la ejerce sin perju¡cio de las competencias legales de otras autoridades a

través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las CorDoraciones
Autónomas Redionales, las de Desarrollo Sostenible, las Un¡dades Amb¡entales de los
grandes centros urbanos a que se refiere el Articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los

¿stablecim¡entos públicos ambientales a que se refiere elArtículo 13 de la Ley 768 de 2002
y la Unidad Administrativa Especial del S¡stema de Parques Nacionales Naturales,

Uaespnn, de conformidad con las competencias establec¡das por la ley y los reglamentos".

En v¡rtud del articulado anterior, la Corporac¡ón de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, es la entidad ¡nvest¡da con capacidad y competencia suf¡cientes para adelantar el

respectivo proceso sancionatorio ambiental, ten¡endo en cuenta que el fin que mueve su

actuación es la preservación y protecc¡ón del medio ambiente, garantizando con esto que

los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que

regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su d¡sfrute y
utilización.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIóN RESPECTO DE RESPONSABILIDAD EN
ASUNTOS AMBIENTALES

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 27 de la Ley 1333 de 2009, a resolver la
presente ¡nvestigación, concernirte a declarar la responsabilidad sobre una persona por la
ocurrenc¡a de un hecho contraventor de la normatividad ambiental, procede esta
Corporación a declarar responsable a los señores YURSEY BADILLO BEJAMNO,

594

ü
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¡dent¡ficado con CC N" 91.515.493 y LUZ CLEMENCIA BEJARANO GUALDRON con CC ,/
N'60.310.680, por las razones que le explican a cont¡nuación: I
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..."Concretamente, se reitera que la garantía constitucional e interamericana al derecho de
propiedad está sujeta a limitaciones que deben ser determ¡nadas por el legislador,
pueden provenir de criterios relacionados con el interés social, la utilidad pública o la
función social o ecología que cumpla. En consecuencia, el decontiso admin¡strat¡vo
definitivo se enmarca dentro de las limitaciones permitidas del derecho de propiedad por
que ha sido definida por el legislador, en el Afticulo 47 de la Ley 1333 de 2009, y responde
a una medida de interés social como lo es la salvaguarda del medio ambiente en
cumplimiento de la func¡ón ecológica de la propiedad".

..."E1 decomiso administrativo no tiene por objeto sancionar la forma de adquisición del
bien, como sucede con la figura de la extinción de dominio, s¡ no la inobseNancia de la
norma que proscribe determinadas conductas o que impone algunas exigencias a los
administrados, es decir, la inobseNanc¡a de una obligación legal"...

"por consiguiente, la Corte avalo en el juic¡o de constitucionalidad la sanción de decomiso
administrativo defin¡tivo, s¡empre que sea el resultado de la comisión de una ¡nfracción
administrativa reoulada por el leoislador e imouesta con observancia del debido proceso".

Ahora bien, esta Corporación y luego de hacer un ju¡cio de proporcionalidad de
conformidad con lo expl¡cado ampliamente en la jurisprudencia citada:

'4.5.4. El principio de proporcionalidad. La sanción de deconiso debe ser proporcional a la
falta o infracción administrativa que se busca sancionar. Por su naturaleza, el decom¡so de
carácter admin¡strativo debe ser de carácter excepcional. Así el bien a decomisar debe
tener una relac¡ón directa con la infracción administrativa, de modo oue la privación del
derecho de oropiedad se iustifioue bien oor razones de seouridad personal o ecenómica
que por su lesividad se reouiere retirarlos de circulación para orevenir o evitar oue se sioa
causando un daño"(...)

Artículo 43 consagra: MULTA. "Consrsfe en el pago de una suma de dinero que la
autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas
ambientales."

Para la tasac¡ón de la multa la Oficina Jurídica Ambiental de la Corporación solicito a Ia
Subdirección de Gestión Ambiental, concepto técnico de cálculo de multa ambiental por el
aprovechamiento y movilización ilegal de productos maderables, de lo cual se indico lo
siguiente:

)
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coNcEPTO TÉCNtCO ALP 2ot8-933

CÁLCULO DE MULTA AMBIENTAL AL SEÑOR YURSEY BADILLO BEJARANO
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANíA ¡¡O ST.STS.¿SS

ADMINISTRADOR DEL ASERRADERO I.J Y LA SEÑORA LUZ CLEMENCIA
BEJARANO GUALDRON IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANíA NO

60.310.680 EN CALIDAD DE PROPIETARIA, POR LOS HECHOS QUE SE
CONCRETAN EN EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTO FORESTAL
CORRESPONDIENTE A 14MTS3 DE MADERA DE LA ESPECIE CEDRO

ICEDRELA ODORATAI, POR SER ESTA UNA ESPECIE EN ESTADO CRíTICO
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN 383 DE 23 DE
FEBRERO DE 2O1O EMANADA POR EL i,IINISTERIO DE AMBIENTE,

VULNERANDO ASí LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 20I5.

De acuerdo a lo descrito en el informe de Decomiso Forestal No 004 - SSM 2018,
presentado por profesionales adscritos a La Subdirección de Gestión Ambiental de
la CVS, a las pruebas expuestas en los mismos, y tomando como base el MANUAL
CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGiA PARA EL CALCULO
DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL dEI MADS, SE

procedió a rcalizar la Tasación de la Multa Económica a la que debe hacerse acreedor
el posible infractor una vez determinada su responsabilidad en las afectaciones
realizadas a los Recursos Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que
em¡ta la Unidad de Jurídica Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una
sanción que debe actuar como un d¡suasivo del comportamiento, buscando reducir
los incentivos a no cumplir con las normas y las reglas establecidas. Dicho valor se
calculó basado en los sigu¡entes preceptos:

Multa=B+[[s.i)[1 1§a f,a] r Cs

En donde:

B: Beneficio ilícito

q: Factor de temporalidad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación ambiental

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad soc¡oeconómica del infractor yio evaluación del riesgo

CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VARIABLES ¡.,,
t

ry
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El valor aproximado calculado del BENEFIGIO lLiClTO por el aprovechamiento de
producto forestal correspondiente a 14 mts3 de madera de la especie cedro (Cedro
odorata), por ser esta una especie en estado crítico de acuerdo a lo estipulado en la
resolución 383 de 23de febrero de 2010 emanada porel ministerio de ambiente, es
de QUINIENTOS CUARENTA Y GUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($544.872, OOI.

* Valoración de la importancia de la afectación (i)

I = [3INJ+ (ZHO+ P[ + RV + MC

Para la valoración de la importancia de la afectación se emplean los siguientes
atributos:

. lntensidad (lN)

. Extensión (EX)

o Persistencia (PE)

. Reversibilidad (RV)

o Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMg¡CNTAL

- Grado de afectación ambiental:
Para la estimación de esta variable se estimó la importancia de la afectación
mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los criterios y
valores determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual
Conceptual y Procedimental de la Metodología paru el Cálculo de Multas por
lnfracción a la Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las
pruebas recogidas y la visita realizada al lugar de afectación. Los atributos
evaluados y su ponderación, luego de realizada la matriz de interacción medio -
acción se pueden identificar como sigue: i

($137.556,oo) y uno aprovechamiento forestal, el cual está directamente

ielacionado al volumen de metros cúbicos y en este caso, corresponde a

14Mts3 en elaborado, los cuales son aproximadamente 28mt3 en bruto, Por un ¡

:

¡

14

* Factor de Temporalidad ( c ¡

Número de días continuos o discontinuos
durante los cuales sucede el ilícito (Entre 1 y

q = (3/364)*d+(1 -(3/364)

12

Factor de
temporalidad

1

1,0
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El valor de la lntensidad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien de
protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y

comprendida en el rango entre 0% y 33o/o.

q
)l

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 0 y
33o/o.

lntensidad
(tN)

Define el grado
de incidencia de
la acción sobre

el bien de
protección

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 34% y
660/o.

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 67% y
99Yo.
Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma igual o superior o al 100%

Extensión
(EX)

Se refiere al área
de influencia del

impacto en
relación con el

entorno

Cuando la afectación puede determinarse en
un área localizada e inferior a una (1) hectárea.
Cuando la afectación incide en un área
determinada entre una (1) hectárea y cinco (5)
hectáreas
Cuando la afectación se manifiesta en un área

a cinco (5) hectáreas.

15

Atributos Definición Calificación Ponderación

1

4

I

12

IN 1

Atributos Definición Calificación Ponderación

1

4

12
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CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($137.873.588,oo).

* C¡rcunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al
comportamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental - establece las circunstanc¡as agravantes y atenuantes de
la responsabilidad en materia ambiental.

De la determ¡nación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y
pronunc¡amientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema,
así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al
cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

Para este caso en concreto al señor Yursey Badillo Bejarano ident¡ficado con cedula
de ciudadanía No 91 .515.493, administrador del aserradero l.J y la señora Luz
Clemencia Bejarano Gualdron identificada con cedula de ciudadanía No 60.310.680,
en calidad de propietaria, no se ha incurrido en agravantes, razón por la cual:

A=0

* Costos Asociados (Ca)

La var¡able costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales

incurre la autoridad ambiental durante el proceso sanc¡onator¡o y que son

responsabilidad del infractor. Estos costos son d¡ferentes aquellos que le son

atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le

establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de prevenir, controlar y

sancionar es decir, los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo

de quien la solicite. (Manual conceptual y procedimental, Metodología para el

cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental))

Para este cálculo de multa al señor Yursey Bad¡llo Bejarano identificado con cedula de
ciudadanía No 91.515.493 administrador del aserradero l.J y la señora Luz Clemenc¡a
Bejarano Gualdron identificada con cedula de ciudadanía No 60.310.680 en calidad de
propietaria, no se ha incurrido en Costos Asociados, por lo que:

Ca= 0

t Capacidad Socioeconómica del lnfractor (Cs)

)
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Ten¡endo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo en
cuenta la actividad desarrollada por los infractores señor Yursey Badillo Bejarano
identificado con cedula de ciudadanía No 91.515.493, admin¡strador del aserradero
l.J y la señora Luz Clemencia Bejarano Gualdron identificada con cedula de
ciudadanía No 60.310.680, en calidad de propietaria, se encuentran en categoría de
estrato I .

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la
tasación de la Multa a ¡mponer a los infractores señor Yursey Badillo Bejarano
identif¡cado con cedula de ciudadanía No 91.515.493, administrador del aserradero
l.J y la señora Luz Clemencia Bejarano Gualdron identificada con cedula de
c¡udadanía No 60.310.680, en calidad de propietaria, por los hechos que se
concretan en el aprovechamiento de producto forestal correspondiente a 14 mts3 de
madera de la especie cedro (Cedrela odorata), por ser esta una especie en estado
crítico de acuerdo a lo estipulado en la Resoluc¡ón 383 de 23 de febrero de 2010
emanada por el ministerio de ambiente, vulnerando así lo establecido en el Decreto
1076 de 20'15; se presenta a continuación la Tabla resumen y el Monto aproximado a
imponer como multa al infractor una vez sea delerminada completamente su
responsabilidad en las actividades ilegales evaluadas.

El Monto Total de la Multa se determina mediante la aplicac¡ón de la siguiente formula
una vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente ,

documento: l/

\,

Poblaciones desplazadas, indígenas
y desmovilizadas por ser población

La Ponderac¡ón se sitúa en 0,01.

19

Nivel SISBEN Capacidad Socioeconómica

1 0,01
2 0,02

4

o 0,06

0,01
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A:
Ga:

Cs:

Donde

B.
(r:

i:

Benefrcio ilcito
Facol & tempordilad
Grddo de dcdadón anúicnld
y/o onluación del desgg

CirsJrshnoas a8lnvaflles y atenuanles

crg6 asoddos
c¿paodad socilecmóonca del infiactor.

VALOR DE MULTA:

B: $544.872,oo
q: 1,00

A:0
i: $137.873.588,oo

Ca:0

Gs: 0,01

M U LTA= 544.87 2+ [( 1, 00. 1 37. 873. 588).( 1 +0)+01.0, 0 1

MULTA=$1.923.608,oo

En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se
determina el Monto Totalde la Multa a lmponer.

Tabla resumen Calculo Multa Yursey Badillo Beiarano - Luz Clemenc¡a
rano Gualdron

¿

BENEFICIO ILíCITO
$544.872,ooCostos Evitados

Ahorros de Retrasos

20

Mult«= 8.¡ I(u *,) *( I - A)+ C« l* 6,

ATRIBUTOS EVALUADOS
VALORES

CALCULADOS
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MONTO TOTAL CALCULADO I

MULTA I $t.S23.608,oo

El monto total calculado a imponer a los infractores señor Yursey Badillo Bejarano
identificado con cedula de ciudadanía No 91.515.493, administradordel aserradero l.J y la
señora Luz Clemencia Bejarano Gualdron identificada con cedula de ciudadanía No

60.310.680, en calidad de propietaria, por los hechos que se concretan en el

aprovechamiento de producto forestal correspondiente a 14 mts3 de madera de la especie
cedro (Cedrela odorata), por ser esta una especie en estado crítico de acuerdo a lo

estipulado en la resolución 383 de 23 de febrero de 2010 emanada por el ministerio .de

ambiente, vulnerando así lo establecido en eldecreto 1076 de2015, es de, /

üI

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

lntensidad (lN) 1

Extensión (EX) 1

Persistencia (PE) 1

Reversibilidad (RV) 1

Recuperabilidad (MC) 1

lmportancia (l I
SMMLV $781.242

Factor de Monetización 22,06

TOTAL MONETIZAC¡ÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL $137.873.588,oo

FACTOR DE
TEMPORAL!DAD

Periodo de Afectación (Días) 1

FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD) 1,00

AGRAVANTES Y
ATENUANTES

Factores Atenuantes 0

Factores Aqravantes 0

TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES 0

COSTOS
ASOCIADOS

Trasporte, Sequros, Almacén, etc. $0
Otros $0

TOTAL COSTOS ASOCIADOS $0

CAPACIDAD
SOCIOECONÓMICA

Persona Natural Nivel Sisben 1

Valor Ponderación CS 0,01
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,

UN i¡lILLóN NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA($1.923.608,oo)

Con fundamento a lo anterior y por existir dentro de la presente invest¡gación, pruebas

conducentes, no queda duda que los señores YURSEY BADILLO BEJAMNO, identificado
con CC N" 91.515.493, en calidad de administrador y LUZ CLEMENCIA BEJAMNO
GUALDRON con CC N" 60.310.680, en calidad de propietaria del aserradero l.J, se

constituyen responsables por contravención de la norma ambiental, por el
aprovechamiento ilegalde catorce (14 m3)en bloques de la especie Cedro (C.odorata).

En merito de lo expuesto esta Corporación.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Levantar medida preventiva con relación al decomiso prevent¡vo

de productos forestales correspondientes a 14 M3 de madera de la especie Cedro (C.

odorata) incautados al los señores YURSEY BADILLO BEJAMNO, identiflcado con CC N"
91.5'15.493, en calidad de administrador y LUZ CLEMENCIA BEJAMNO GUALDRON con
CC N" 60.310.680, en calidad de propietaria del aserradero l.J, legalizada a través de la
Resolución N' 2- 4347 del 12 de Febrero de 2018.

ART¡CULO SEGUNDO: Declarar Responsable al los señores YURSEY BADILLO
BEJAMNO, identificado con cc N' 91.515.493, en calidad de administrador y Luz
CLEMENCIA BEJAMNO GUALDRON con CC N'60.310.680, en calidad de propietar¡a

del aserradero l.J, de los cargos formulados mediante la Resolución N" 2-4347 del 12de
Febrero de 2018, por el aprovechamiento ilicito de producto forestal correspondiente a '14.

M3 de madera de la especie Cedro (C.odarata), puesto que no cuenta con los respectivos
permisos o salvoconductos para su aprovechamiento.

ARTÍCULO TERCERO: lmponer al los señores YURSEY BADILLO BEJARANO,
identif¡cado con CC N" 91.5'15.493, en cal¡dad de administrador y LUz CLEMENCIA
BEJAMNO GUALDRON con CC N'60.310.680, en calidad de propietaria del aserradero
l.J, sanción de oECOMISO DEFINITIVO del producto forestal correspondiente a '14.M3 de
madera de la espec¡e Cedro (C.odarata), de conformidad con las razones expuestas en la

parte motiva de la presente Resolución.

ART¡CULO CUARTO: lmponer al señor YURSEY BADILLO BEJARANO, identificado con
CC N' 91.515.493, en calidad de administrador y LUZ CLEMENCIA BEJARANO

GUALDRON con CC N' 60.310.680, en cal¡dad de propietaria del aserradero IJ,- sanción

J" .rlt" correspondiente a UN MILLoN Hcjvecle¡¡ros vElNnTRÉS MIL

,L
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RESOLUCION No. /'
FECHA:

SEISCIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (1.923.608.00) de
conformidad con las razones expuestas en la parte mot¡va de la presente Resolución.

ARTiCULO OUINTO: Ordénese ingresar al patrimonio y renta de la Corporac¡ón Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS los productos forestales
decomisados en su condic¡ón de recursos naturales no renovables para lo cual se deberá
determinar su valoración y utilidad y disponer mediante acta su destino f¡nal, el cual deberá
ser compat¡ble con la función, misión y objeto de esta ent¡dad como vjene explicado.

PARÁGRAFO PRII,ERO: Los productos forestales decomisados se encuentran en la

subsede iilocarí de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS.

PARÁGRAFO SEGUNDo: Remítase copia del acto administrativo una vez en firme, a la
Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, para su competencia y fines pertinentes.

ARfICULO SEXTO: La suma descrita en el Artículo CUARTO se pagarán en su totalidad
en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera BANCO DE OCCIDENTE, en la
cuenta de ahorros No.890-04387-0 a nombre de la Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal
de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, una vez goce de ejecutoria la presente

Resolución y cuyo recibo de consignación deberá presentarse en la Oficina de Tesoreria
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS para
que se expida el respectivo recibo de caja y obre en el exped¡ente.

ARTíCULO SEPTIMO: La presente Resoluc¡ón presta merito ejecutivo, por lo tanto si el
valor de la multa no es cancelado dentro del término prev¡sto para ello, la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS procederá a hacerla
efectiva por jurisdicción coactiva.

PARAGRAFO: Finalizado el proceso de Cobro coactivo sin que se hubiese logrado el

cobro de la sanción ¡mpuesta, se procederá a reportar a la Oficina Administrativa y

Financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, a fin de ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME, el

deudor y la acreencia insoluta.

ARTÍCULO OCTAVO: Notif¡quese en debida forma elcontenido de la presente Resoluc¡ón

al señor YURSEY BADILLo BEJAMNO, identir¡cado con cC N' 91.515.493, en calidad de

administrador y LUZ CLEMENCIA BEJAMNO GUALDRoN con CC N' 60.310.680, en

calidad de prop¡etaria del aserradero l.J, y/o a su apoderado debidamente constituido, rle
conformidad con elArtículo 19 de la Ley'1333 de 2009. y
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PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la not¡f¡cac¡ón personal se procederá a notificar
por aviso en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1.

ARTíCULo NOVENO: Contra la presente Resolución procede recurso de reposición el

cual podrá interponerse personalmente por escrito ante el Director General de la

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación.

ARTíCULO DÉCIMO: lngresar al Registro Único de lnfractores Amb¡entales - RUIA - a los
señores YURSEY BADILLO BEJAMNO, identificado con CC N" 91.515.493, y LUZ
CLEMENCIA BEJARANO GUALDRON CON CC N" 60.310.680,

ARTíCULO DÉclMO PRIMERO: Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría
Judicial Agrar¡a y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y fines pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
ejecutor¡a.

NONFíQUESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Proyoctó: Alexaandrá M / Jurldlco Añb¡entalCVS

Revi3ó: Angel Palomlno / Coord¡nador Of¡c¡ne Juldlcá Amblental CVS

RAFAEL HERNAN
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