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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACóN ADMINISTMTIVA DE

CARÁCTER AMBIENTAL''

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE

Ios v¡lles DEL stNU 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 

" 
tr"ub" de resolución N" 1-6042 de fecha 16 de noviembre de 2O12 "Por la

cual se legaliza una medida preventiva, se abre una investigación V ¡e^lorl.ula 1n
pliego dJ cargos,' sobre el producto forestal _correspondiente a 0.95 I\Its" de

inaOJera en Brulo de la especie Vara de Humo (Cordia sp) equivalente a cincuenta

(50) Trozas, el cual fue decomisado al señor Robinson Del cristo urango Reyes,

iOeñt¡t¡caOo con Cédula de Ciudadanía N'92,257.170 de Sampués - Súcre, el

motivo del decomiso preventivo es por no contar con el respectivo salvoconducto
que amparara su aprovechamiento y movil¡zación.

Que mediante oficio con radicado cvs N'380 de fecha 31 de enero de 2013, se

envió oficio de notificación personal al señor Robinson Del cristo urango Reyes,

identificado con Cédula de Óiudadanía N' 92,257.17O de Sampués - Súcre, de la

resolución N" 1-6642 de fecha 16 de noviembre de 2012, sin embargo fue

imposible su ubicación por inexistencia de dirección'

Que por no contar con la dirección exacta del señor Robinson Del cristo urango

Reyei, identificado con Cédula de Ciudadanía N" 92,257.170 de Sampués -
Súóre, esta Corporación procedió a publicar oficio de notificación por aviso en la
página web de É CAR-CVS, quedando de esta forma notificado por aviso de la de

reótuc¡On N. i-6642 de fecha 16 de noviemb¡e de 2012, el dia 12 de junio de

2017.

Que estando dentro del término legal para presentación de descargos ante la
Resolución N. 1-6642 de fecha 16 de noviembre de 2012, el señor Robinson Del

cristo urango Reyes, identificado con cédula de ciudadanía N'92,257.170 de

Sampués - Súcre no presentó los respectivos descargos.

Que mediante Auto N" 8675 de fecha 05 de julio de 2017, se corrió traslado al

señor Robinson Del cristo urango Reyes, ident¡ficado con cédula de ciudadanía

N" 92,257.170 de Sampués - súcre, para la presentación de alegatos frente a los

cargos formulados en la resolución N" 1-6642 de fecha 16 de noviembre de 2012.
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Que por no contar con la dirección exacta del señor Robinson Del cristo urango
Reyes, identificado con cédura de ciudadanía N" 92,257.170 de sampuás"-
súcre, esta corporación procedió a publicar oficio de citación p"r.on"i 

"n 
l"

página web de la cAR-cVS el día 14 de julio de 201 7, sin embargo no compareció
a diligencia de notificación personal, por lo cual se surtió la notiicación pór aviso
del Auto N" 8675 de fecha 05 de julio de 2017 en la página web de la corioración,
quedando de esta forma notificado por aviso, el dia 17 de agosto de 2017'.

Que estando dentro del término legal para presentación de alegatos ante la
Resolución N' 1-6642 de fecha 16 de noviemb¡e de 2012, el señorhobinson Del
Cristo Urango Reyes, identificado con Cédula de Ciudadanía N.92,257.170 de
Sampués - Súcre, no presentó los respectivos alegatos.

Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27
de la Ley 1333 de 2009 a resolver la presente investigación por los hechos objeto
de investigación consistente en movilización de producto forestal sin los
respectivos permisos o salvoconductos para su aprovechamiento y movilización.

Que en consideración a lo expuesto la Corporación entra a evaluar las
circunstancias de este caso particular y concreto con el fin de determinar si existe
violación a normas de carácter ambiental.

CONSIDERACIONES JURíDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL StNÚ Y DEL
SAN JORGE - CVS

La ley 99 de 1993 articulo 3l referente a las funciones atribuidas a La corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el
numeral 12 que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales "ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de /os usos det agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendeiá et
veftimiento, emis¡ón o incorporación de susfanc¡as o resrduos líquidos, sófdos o
gaseosos, a /as aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro et
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funciones comprenden Ia
expedic¡ón de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesloneg
autorizaciones y salvoconductos.'

Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2911 de
1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovabtes y 4a
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de Protección al Medio Ambiente, en su artlculo 2 establece que el ambiente es
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivenc¡a y el
desarrollo económico y social de los pueblos, en consecuencia uno de los
objetivos de este Código, y de todas las autoridades ambientales es " Lograr Ia
preseruación y restauración del ambiente y la conseruación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de
equidad que aseguren el desanollo armónico del hombre y de dichos recursos, Ia
disponibilidad permanente de esfos y la máxima participación social, para
beneficio de Ia salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
tenitoio nacional".

A su turno la Constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su
articulado normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio común
la conservación y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de
disfrutar de un ambiente sano y la obligación radicada en cabeza del estado de
proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra
el artfculo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en
concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los artÍculos
constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden
encontrar los siguientes:

"Artículo 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 deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines".

?rtículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garanlizar su desarollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en el artículo 1, dispone que 'El Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias
legales de otras autor¡dades a través del Minister¡o de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reeionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos fa,
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ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".

En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes
para adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta
que el fin que mueve su actuación es la preservación y protección 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 disfrute y utilización.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27
de la ley 1 333 de 2009, a resolver la presente investigación y a declarar
responsable al señor Robinson Del Gristo Urango Reyes, identificado con Cédula
de Ciudadanía N" 92,257.170 de Sampués - Súcre, por los hechos objeto de
investigación, que se concretan en la movilización ilegal del producto forestal
conespondiente a 0.95 Mts3 de madera de la especie Vara de Humo (Cordia sp)
equivalente a cincuenta (50) Trozas, por no contar con el correspondiente
salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos
probatorios suficientes como lo son: Oficio N' 294IDITRE-ESSAHG - 20.1 de
fecha2l de septiembre de 2O11 mediante el cual dejan a disposición el producto
forestal incautado por no contar con el salvoconducto correspondiente, Acta Unica
de Control al Tráfico llegal de Flora y Fauna Silvestre N' 0002879 de fecha 2l de
septiembre de 2Q11,Informe de Visita N' 201 1-55065, Resolución N" 1-6642 de
fecha 16 de noviembre de 2012'Por la cual se legaliza una medida preventiva, se
abre una investigación y se formula un pliego de cargos", Auto N'8675 de fecha
05 de julio de 2017 "Por el cual se corre traslado para la presentac¡ón de
alegatos".

De lo anterior se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la
normatividad amb¡ental vigente, específicamente los Artículos 2.2.1.1.7.8,
2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.13.2, 2.2.1.1.13.6,2.2.1.1.13.8 del Decreto 1076 de 2015,
toda vez que al revisar los archivos de la Corporación se pudo constatar que no
existe solicitud alguna para aprovechar bosques naturales o flora silvestre, como
así lo contemplan los artículos del Decreto menc¡onado.
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buscando reducir los incentivos a no cumplir an las normas y las reglas
establecidas. Dicho valor se calculó basado en los siguientes preceptós:

ftlulta: B + [(! *iXl + A]+ Cal.Cs
En donde:

B: Beneficio ilfcito
q: Factor de temporalidad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación ambiental

Ca: Cosfos asocrados

Cs: Capacidad socioeconómica det infractor y/o evaluación det riesgo

cALcULo Y ASIGNAaIÓN DE vALoREs A LAs UARIABLEi
* Benefic¡o llícito (B)

- El cálculo de la variable BENEFlclo tLíctro tomándoto como la ganancia
económica que podrla obtener e! infractor fruto de su anducta se cteterminó
ten¡endo en cuenta /os lngresos Directos /os cosúos Evibdos (ahono
gconómico o ganancia percibida por el infractor al incumptir o evitar las
iqyersiones exigidas por la norma ambiental y/o tos actos administrativos) y tos
Aho¡ros de Ref¡aso (Referidos especialmente a ta rentabilidad que pe-rcibirta
Ia inversión que se deja de realizar ar infringir ta norma) y et óátcuto de ta
capacidad de Detección de la conducta por pafte de Ia Autoridad Ambienta!.

- El Beneficio llícito se determ¡na conforme a la siguiente ecuación:

B_ yx n-p)
p

Donde: B = Beneficio llícito
y= Sumatoia de lngrcsos directog Cosfos Evlados y Ahono de Retnso
p = Capac¡dad de det*ción de la Autoidad Ambiental

Por lo tanto:

rf
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Quee|Artícu|o2.2.1.1'13'1de|mismoDecreto,consagra'Todo.productoror3st9!
pirimario de la flora s¡lvestre, que entre, salga o se mov¡l¡ce en temtono nactona''
'debe 

contar con un salvoconducto que ampare su mov¡l¡zac¡ón desde el lugar de

il ápÁiecnamiento hasta ros sifios dé tnnsformación, industrialización o-

lámerciat¡zacion, o desde el puerto de ingreso al país, áasfa su desüno.final'
y éi r".pon.áUb ée hará acreédor de las aóciones y sanciones administrativas y

ó""a"t a que haya lugar, y para el caso que nos.ocupa, el producto.foregtalng

Lr"nt" 
"on 

ios respectivos lermisos o salvoconductos.para su aprovechamiento,y

movilización, ya que al momento de serle solicitado d¡cho documen¡o no lo
portaba.

Por el análisis efectuado la Corporación encuentra responsable a! se¡o1!-o[t991
Del Cristo Urango Reyes, ¡Jeni¡ncado con Cédula de Ciudadanía N" 92'257'170

áe Sampues - Sú"re, por los hechos objeto de investigación' q!9 :9 cfl'cretal e!
ñmov¡tizac¡On ilegal d'el producto forestál conespondiente a 0'95 Mts'de madera

O" i" 
"ip"c¡" 

Vará de Humo (Cordia sp) equivalente a cincuenta (50) Trozas'-Y et

motivo del decomiso preventivo es poi no contar con el respectivo salvoconducto

que amparara su aprovechamiento y movilización'

Deigualmanera,LaCorporaciónAutónomaRegionaldelosVallesdelSinuydel
San-Jorge - CVS, con relación a la tasacón de la sanción' a través de

funcionarios competentes de la División de calidad Ambiental emitió el

COñCeprO TECñICO ALP 2017 - 501 de fecha 11 de septiembre de 2017 ' por

el cual se hace el cálculo de multa ambiental al señor Robinson Del cristo urango

ñ"V"., ¡A"ntmcado con Cédula de Ciudadanía N" 92,257'170 de Sampués.-

S'ióte'p9¡ l"r hechos objeto de investigación, que_se.concretan en la movilización

¡r"gái'd;i prooucto roresÉat coriespondÉnte.a d.gS. l¡t"' de madera de la especie

V"L O" Éumo (Cordia sp) equivábnte a cincuenta (50) Trozas' Y el motivo del

decomiso preventivo es' por'no contar con el respectivo salvoconducto que

amparara su aprovechamiento y movilización.

"De acuerdo a Io descito en el informe de visita No2.011- SS06Spresentado por

lróréiinaes adscnfos a La Subdirección de Gestión Ambiental de la cvs, a las
'ptruebas expuesfas en los mismos, y tomaldo como base el MANUAL
'óóñéeprüi¿ v pnoceoiueÑrÁt'oe LA MEroDoLoGfA PAP#. EL

óntCUtO DE MULTAS pOn rrtr1lCCtóN A LA NORMATTVTDADAMBIENTAL del

MADS, se proedió a real¡zar ta Tasación de ta Mutta Eanómica a Ia que debe

Ái""]rá" aóreedor el posibte infractor t)na vez determinada su responsabilidad en

las afectac¡ones realizadas a /os Recursos Naturales y el Amb¡ente, y conforme al

;r;;;i¡; qie em¡ta ta unidad de JurÍdica Amb¡entat teniendo en cuenta que la

multa es úna sanción qué ieOe actuar como un disuasivo del compoñamiento' ¡[ü.

q
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A. Realmente el cálculo de los lngresos Directos para este evento no puede
fasarse debido a que el señor Robinson del Cristo tJrango Reyes
identificado con cedula de ciudadanía No 92.257.170 de Sampues Suóre.
por el hecho ilícito no rec¡b¡ó de forma efectiva el ingreso de un recurso, por
esta razón no se determina valor monetaio.

B. Para el cálculo de /os Cosfos Evitados, se tiene en cuenta /os recursos
queel señorRobinson del Cristo Urango Reyes identificado con cedula de
c¡udadanía No 92.257.170 de Sampués Sucre debió inveñir para tramitar
los respectivos permrsos y licencias ambientales ante las autoridades
competentes, para lo cual se requiere de un pago por sev¡c¡o de
evaluación ambiental anualpor valor de $ gí.160y un permiso de
movilización por valor de $32.800 lo cuat generaría un pago a la
corporación por valor de Ciento Veint¡s¡ete Mil Novecientos Sesenfa pesos
Moneda Leg al colom bi an a $1 27. 960, oo

Adicionalmente se requiere un pago por aprovechamiento foresfat, el cuat está
directamente relac¡onado al volumen de metros cúbicos y en este caso para el
infractor señor Rob¡nson del cristo rJrango Reyes identificado con cedula de
ciudadanía No 92.257.170 de sarnpués sacre corresponde a0.9s M3 de madera sin
permiso por un valor de Doce Mil Quinientos Ancuenta y Cina pesos Moneda legal
Colombiana($12.555) como se muestra en la siguiente tabta:

Para .el presente ejercicio no es posible determinar e! Ahorro por Retraso,
debido a que el presunto infractor no cumplió con la norma ambientat ni con
las actividades e inversiones que de esta dependían, nzón por la cual no hubo
refrasos de la que se pudiera determinar una utitidad por pañe de! infractor.
En tal sentido el Ahorro por Refraso se determ¡na como CERO (gO).

Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta que el
hecho ilícito fue detectado por un puesto de control de ta policía Nacional
en inmediaciones del Mun¡c¡pio de Sahagún,lo cual es corroborado por

SAN JORGE - CVS

RESOLUCIÓN N'
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a
g



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL.

SAN JORGE - CVS

RESOLUCTÓN N' ji

FECHA:

B_
yx rL-pJ

(vl) /ngresos directos cn

$140.515,oo =fu2) Cosfos evlfados $140.515,oo
(v3) Ahorros de retraso 0

(p)
Capacidad de
detección de Ia
conducta

Baia = 0,40

0,45 =p
Media = 0,45
AIta = 0,50

I:: iSÚ d'

3:0li:ül/
vrsifas de inspección y valoración que realiza la CorporaciÓn y por Io que Ia

probabilidad de ser detectado depende de esfa observaciÓn en campo y cle
'las 

denuncias por pafte de ta comunidad y/o cualquier otro ente de contro.l,

Ia capacidad áe detección es media y por ende se le asigna un valor de

aERO PIJNTO CIIARENTAY CTNCO (0.45).

- I)na vez calculadas fodas /as vaiabtes posó/es finalmente se determina el

valor del BENEFICI' tLIctTo mediante Ia fÓrmula incluida al inicio de esfe

documento.

- EI vator aproximado calculado del BENEFICIO \LíCITO por Ia act¡vidad la

mov¡l¡zación itfcita de 0,95 mts3 de madera en bruto de la especie vara cl.e

niimo lCoaote SP), representado en cincuenta (50) trozas de maderas¡n.

contar con et correspoidiente salvoconducto y autorización que ampare 
-el

aprovechamiento y la movilización es CTENTO SETENTA Y UN MIL

iETECIETTOS CIJARENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

($171.741,oo)'

* Factor de Temqoralidad (ü' )

q

B = $ 171.741

* Valoración de la importancia de la afectación (i)
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Afectación de bien de
protección
representada en una
desviación del
estándar fijado por la
norma y comprendida
en el rango entre 67%

9904.

El valor de la lntensidad se pondera en I deb¡do
protección representada en una desviación del
comprendida en el rango entre 0% y 33%.

a que la afectac¡ón de bien de
estándar fijado por la norma y

q El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un
área localizada e infeior a una (1) hectárea. f

Afectación de bien de
protección
representada en una
desviación del
estándar füado por la
norma ¡gual o superior
o al 100%

Extensión
(EX)

Se refiere
al área de
influencia

del impacto
en relación

con el
entorno

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

l0
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Para la vatoración de la impoftancia de la afectación se emplean /os srgurbnfes

atributos:

c lntensidad (lN)

c Extensión (EX)

c Persistencia (PE)

c Reversibilidad (RV)

c Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- Gndo de afectación ambiental:
Para la estimación de esúa variabte se esflmó Ia importancia de la afectaciÓn

medlante ta calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los criteios y
valores determinados en ta Resotución No. 2086 del MAVDT, en el Manual

conceptual y Procedimental de ta Metodología para el cálculo de Multas por

lnfracción a ta Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluaciÓn de las

pruebas recogidas y Ia visita realizada at lugar de afectación. Los attibutos
'evaluados y {u ponáeración, tuegO de realizada ta matiz de interacción medio -
acción se pueden identificar como sigue:

Atributos Definición Calificación Pondeneión

lntensidad
(tN)

Deftne el
grado de
incidencia

de la
acción

sobre e/
b¡en cle

protección

Afectación de bien de
protección
representada en una
desviación del
estándar fijado Por la
norma y comprend¡da
en el rango entre 0 Y
33%.
Afectación de bien de

protección
representada en una
desviación del
estándar f,jado Por la
norma y comprend¡da
en el rango entre 34%
v 66%.

4
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EI valor de la persistencia se pondera en 1 ya gue la afectaciónes infeior a seis
(6) meses.

Atributos Definición Calificación Ponderación

Reversibilidad
(RV)

Capacidad
del bien de
protección
ambiental
afectado de
volver a
sus
condiciones
anteriores a

Cuando la
alteración
puede ser
asimilada por
el entomo de
forma medible
en un periodo
menor de 1

año.

l1

,lF(t

u

Persistencia
(PE)

Si la duración del
efecto es inferior a
sels 16) meses.

Se refiere al
tiempo que
permanecerla
el efecto
desde su
aparición y
hasta que el
bien de
protección
retome a las
condiciones
previas a la
acción

Cuando la afectación
no es permanente en
el tiempo, se
establece un plazo
temporal de
manifestación entre
seis (6) meses y cinco

Cuando el efecto
supone una
alteración, indefinida
en el tiempo, de los
bienes de protección
o cuando la alteración
essuperioraSaños.
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Aquel en el
que la
alterac¡ón
puede ser
asimilada por
el entomo de
forma medible
en el med¡ano
plazo, debido
al
func¡onam¡ento
de /os
procesos
naturales de la
sucesl'ón
ecológica y de
/os
mecan¡smos
de
autodepuración
del medio. Es
decir, entre
uno (1) y diez
10 años.

q

la
afectación
por medios
naturales,
una vez se
haya
dejado de
actuar
sobre el
ambiente.

afectación es
permanente o
se supone la
imposibilidad o
dificultad
extrema de
retomar, por
medios
naturales, a
sus
condiciones
anteriores.
Conesponde a
un plazo
superior a diez
10 años.
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EI valor de la revedbilidad se pondera en 1 ya que la alteración puede ser
asimilada por el entomo de forma medible en un peiodo menor de 1 año'

Atributos Definición Calificación Pondención

Recuperabilidad
(Mc)

Capacidad de
recuperación
del bien de

protecc¡ón por
medio de la

implementación
de medidas de

gestión
ambiental.

Si se /ogra en
un plazo inferior
a sels (6)
meses.

Caso en que Ia
afectación
puede
eliminarse por
la acción
humana, al
esfaó/ecerse
Ias opoftunas
medidas
conectivas, y
así mismo,
aquel en el que
la alterac¡ón
que sucede
puede ser
compensable
en un periodo
comprend¡do
entre 6 meses y
5 años.

J

4r
\

0
"t
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Caso en que la
alteración del
medio o
pérdida que
supone es
imposible de
reparar, tanto
por la acción
natural como
por la acción
humana.

La recuperab¡l¡dad se pondera en ldebido a quela alterac¡ón que sucede puede
ser compensable en un plazo inferior a sels (6,) meses.

La impoftancia de la afectación se define en la siguiente ecuación:

( I ) = (3* I N ) + (2* F-n + P E+ RV+ M C

(l) = (3*1)+(2*1)+1+1 +1

0=e
La importancia de la afectación se encuentra en el rango de 8 es decir una medida
cualitativa de impacto IRRELEVANTE.

Conversión a Unidades monetarias mediante la siguiente fórmula:

¡ = (22-06 tsilHf.v)fl)
En donde:

i= Valor monetaio de la impoftancia de la Afectación

SMMLV: Salaio Mlnimo Mensual Legal Vigente

Reemplazando en la formula los valores

i = (22.06 - 737.717) (6)

i -- $1 30.1 92.29íoo Pesos.

EI Valor monetario de la impoñancia de la Afectación al reemplazar en la formula
/os yalores conespondientes, dio como resultado la suma de:

14
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* Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las Circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al
co m po ¡ta mi ento de I i nf racto r.

La Ley 1333 de 2OOg - por medio de Ia cual se esfab/ece el proced¡m¡ento

sancionatoio ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de
la responsabilidad en materia amb¡ental.

De ta determinación de estas c¡rcunstancias, hacen pafte los antecedentes y
pronunciamienfos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema,'así 

como las evidencias recogidas durante el seguimiento gue se realiza al
cumptimiento de tas obligaciones y, las conductas atibu¡bles a los infractores.

La inctusión de esfas variables en e! modelo matemático, se hace atendiendo lo

dispuesfo en los añículos 6 y 7 del Régimen Sancionatorio Ambiental - Ley 1333

de 2009.(Manual conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de

muttas por ¡nfracción a Ia normatividad ambiental)

Para este caso concreto at señorRobinson del cristo urango Reyes identificado
con cedula de ciudadanía No 92.257.170 de Sampues Sucre, no se ha incunido
en agravantes.

Por la anter¡or se ancluye que:

A=0

* Cosfos Aso ciados (Ca)

La vaiabte cosfos asoclado s, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incune la autoidad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
responsabitidad del infractor. Esfos cosfos son diferentes aguellos que Ie son

atribuibles a Ia autoridad ambienta! en eiercic¡o de la función policiva que le
establece ta Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de preven¡r, controlar y
sanc¡onar es decir, /os gasfos que ocasione la práctica de una prueba serán a
cargo de quien la solicite. (Manua! conceptual y procedimental, Metodología para

el cátcuto de multas por infracción a la normatividad ambiental))

Para este cálcuto de multa al señor Robinson del cisto urango Reyes identificado
con cedula de ciudadanía No 92.257.170 de sampués sucre no se ha incunido en

Cosfos Asoclado s, por lo que:

SAN JORGE - CVS

RESoLUctóN N" frl

f
a

0.
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* Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo
en cuenta la actividad desanollada por los infractoresse puede determinar el señor
Robinson del Cristo Urango Reyes identificado con cedula de ciudadanfa No
92.257.170 de Sampues Sucre se encuentran en categoría de estrato 1.

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrfan intetvenir en la
tasación de Ia Multa a imponer al infractor responsable señor Robinson del Cisto
Urango Reyes identificado con cedula de ciudadanía No 92.257.170 de Sampués
Sucre, por los hechos que se concretan en la movilización ilfcita de 0,95 mts3 de
madera en bruto de la especie vara de humo (CORDIA SP), representado en
cincuenta (50) trozas de madera, con lo anteior se vulnen lo establecido en los
aftículos 74 del decreto 1791 de 1986 y añículo 6 del decreto 1498 de 2.008; se
presenta a continuación la Tabla rcsumen y el Monto aproximado a imponer amo
multa al infractor una vez sea determinada completamente su responsab¡lidad en las

r{

Poblaciones desplazadas,
indígenas y desmovilizadas por
ser población especial no poseen
puntaje, ni nivel.

La Ponderación se srtúa en 0,01 .

l6
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acüv¡d ades i legales eval uadas.

EI Monto Totat de la Mufta se determina mediante ta apticación de Ia siguiente formula.

,r" ,", que se cuenta an los valores de fodas /as vaiables evaluadas en el

presente documento:

A
0r:
G¡:

o*rde:
8:
{l:
l:

kr¡efxbih.*s
kdCIrdebmpüdiJd
6do de ¿bgior¡ ¡rüb*d

C¡¡o¡rÉtrnE ¡Srtsttcs Y er¡ilies
{oebc asa*ldng

Apxü¡¿ sciwranb dd hfra{er'

y/oodncíxdelties3o

VALORDE MULTA:

B: $171.741,oo
q: 1,00

A:0
i: $130.192.296,oo

Ca:0

Cs:0,01

M lJ LT A= 1 7 1 .7 4 1 + [( 1, O0* 1 30. 1 I 2. 29 6f ( 1 + 0) + 0]'O, 0 1

MULTA=$I.473.664,oo

En ta siguiente tabla se presenta e! resumen de fodos los valores calculados y se

determina et Monto Total de Ia Multa a lmponer'

t{

4,,

Tabla resumen Calculo Multa R9!!499! 39!9risto

BENEFICIO ILíCITO

t7
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AFECTACIÓN
AMBIENTAL

CAPACIDAD
soctoEcoNóMtcA

Persona Natural Clasifrcación S/SBEN
Valor Ponderación CS 0,01

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA

I

El monto total calculado a imponer al infractor responsable señor Robinson det
Cisto Urango Reyes identificado con cedula de ciudadanla No 92.257.170 de
sarnpués sucre, por los hechos que se concretan en ta movitización ific¡ta de o,gs
¡nús3 de madera en bruto de la especie vara de huno (CORDIA Sp), representado
en cincuenta (50) trozas de madera, con lo anterior se vulnera lo establecido en
los a¡tÍculos 74 del decreto 1791 de 1986 y aftfculo 6 det decreto 14gg de
2.008sqia de uN MILLóN CITATROCTENTOS SÉfEnreyTRES tttLsEtsctgvros
SESE TTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLo/¡ltBtANA ($1.473.664,oo)"

l8
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FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA

MEDIDA PREVENTIVA DE CARACTER AMBIENTAL

La Constitución Política de colombia en el artículo 80, el cual dispone lo

siguiente: "Et Estado ptanificará el maneio y aprovechamiento de los recursos

náturates, para garant¡zar su desanollo sostenible, su conseruación, restaurac¡ón

o sustitución. Ádemás, deberá prevenir y controlar los factores de deteioro
ambienta!, imponer /as sanciones tegales y exigir la reparación de ,los daños

causadosi,. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los

ecosisfemas sfiuados en las zonas fronterizas".

Dando expreso cumplimiento a este precepto constitucional, la corporación

Autónoma Regional de los Valles del sinú y del san Jorge - cVS, entidad

competente eñ asuntos ambientales, encuentra procedente y pert¡nente la

imposición de una sanción al señor Robinson Del cristo urango Reyes,

idéntificado con Cédula de Ciudadanía N' 92,257.170 de Sampués - Súcre, por

los hechos objeto de investigación, por los hechos objetos de. la presente

investigación, óue se concretán en la movilización ilegal del producto foresta.l

corresfondienté a 0.gS Mts3 de madera de la especie Vara de Humo (Cordia sp)

equiválente a cincuenta (50) Trozas, por no contar con el correspondiente

salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización'

cuando ocurriere la violación de las normas sobre protección ambiental o sobre

manejo de recursos naturales renovables, las corporaciones Autónomas

Regionales impondrán Medidas Preventivas.

Que la Ley 1333 de 2OO9 en su artículo 37 contiene lo referente a la Amonestación

Escrita que la autoridad competente, en el caso, corporación Autónoma Regional

de los Valles del sinú y del san Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas

ambientales, como consecuencia de su actuación.

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 cpntiene lo referente a las sanciones que la

autoridad competente, en el caso, corporación Autónoma Regional de los valles

del sinú y del 
'san 

Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas ambientales,

como consecuencia de su actuación.

.Atficuto 40 de Ia Ley 1333 de 2009: Las sancrbnes señaladas en esfe aftículo se

impondrán como principales o acceso rias al responsable de la .infr.agciln
amb¡ental. Et Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial, las ,
corporaciones Autónomas Regionales, las de Desanollo sostenible, las unidades 1¡f
Am'bientales de los grandes céntros urbanos a los que se ref¡ere el añfculo 66 de zt

SAN JORGE - CVS

RESOLUCIÓN N'

FECHA:
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Ia Ley 99 de 1993, Ios establecimientos públicos que trata et aftícuto 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la qravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o
algunas de las siguientes sanclones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
v¡gentes.
2. Ciene temporal o definitivo del establecimiento, edificación o seN¡c¡o.
3. Revocatoria o caducidad de l¡cenc¡a ambiental, autor¡zac¡ón, concesión.
permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del ¡nfractor.

5. Decomiso definitivo de especímenes, especles s/yesfres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especímenes de especles defaunayflora s/yesfres.
7. Trabajo comunitaio según cond¡c¡ones esfab/ecdas por la autoridad amb¡entat."

Y en el parágrafo 'f del artículo 40 establece: 'PARÁGRAFO 1o. La imposición de
/as sanc¡bnes aquf señaladas no exime a! infractor de ejecutar las obras o
acc¡ones ordenadas por la autoridad amb¡ental competente, ni de restaurar el
medio ambiente, /os recursos naturales o el paisaje afectados. Esfas sanclones se
aplicarán sin perjuicio de |as acciones crVleg penales y disciplinarias a que
hubiere Iugar.'

La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, después
de analizar la situación del hecho, encuentra que contra esta procede imponer la
sanc¡ón referente a multa contempladas en los artículos 43 de la Ley 1333 de
2009.

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

Por todo lo anter¡ormente expuesto, esta Corporación fundamentado en Oficio N"
294IDITRE-ESSAHG - 20.1 de fecha 21 de septiembre de 2011 mediante et cual
dejan a disposición el producto forestal ¡ncautado por no contar con el
salvoconducto correspondiente, Acta Única de Control al Trá,fico llegal de Flora y
Fauna Silvestre N" 0002879 de fecha 21 de septiemb¡e de 20'l'1,Informe de Visita
N" 2011-S5065, Resolución N" 1-6642 de fecha 16 de noviembrc de 2012 "por la 

*
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cual se legaliza una medida prevent¡va, se abre una investigación y se formula un

pliego de cargos", Auto N' 8675 de fecha 05 de julio de 2017 'Por el cual se corre

trailado pari ta presentación de ategatos', CONCEPTO TECNICO ALP 2017 -
501 de iecha ti de septiembre de 2017, y que habiéndose dado todos los
presupuestos procesales y respeto a las garantías del debido proceso y derecho a
ia defensa segrin las formalidades indicadas en la ley 1333 de 2009, concluye que

se encuentra probada la responsabilidad de sanción al señor Robinson Del Cristo

Urango Reyes, identificado con Cédula de Ciudadanía N" 92'257 .170 de Sampués

- Súóre, por infracciones a normas de carácter ambiental, tal y como se ha

mencionado anter¡ormente y por ende, esta corporación procede a resolver de

fondo imponiendo la sanción de multa.

En mérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Levantar medida preventiva correspondiente al decomiso
preventivo de productos forestales, correspondientes a 0.95 Mts'de madera de la
especie Vara de Humo (Cordia sp) equivalente a cincuenta (50) Trozas' jmpuesta

al señor Robinson Del Cristo Urango Reyes, identificado con Cédula de

Ciudadanía N" 92,257.170 de Sampués - Súcre, de conformidad con los

considerandos del presente Acto Adm¡nistrativo.

ARTíCULO SEGÚNDO: Declarar Responsableal señor Robinson Del Cristo

Urango Reyes, identificado con Cédula de Ciudadanía N' 92,257 .'l7O de Sampués

- Súóre, de los cargos formulados mediante la Resolución N' 1-6642 de fecha 16

de noviembre de 2012, por los hechos objeto de investigación, que se concretan
en la movilización ilegal del producto forestal correspondiente a 0.95 Mts" de

madera de la especie Vara de Humo (Cordia sp) equivalente a cincuenta (50)

Trozas, por no contar con el correspondiente salvoconducto que amparara su

aprovechamiento y movilización.

ARTíCULO TERCERO: lmponer al señor Robinson Del Cristo Urango Reyes,

identificado con Cédula de Ciudadanía N" 92,257.170 de Sampués - Súcre,

sanción de DECOMISO DEFINITIVO del producto forestal correspondiente a 0.95

Mts3 de madera de la especie Vara de Humo (Cordia sp) equivalente a cincuenta
(50) Trozas, de conformidad con las razones expuestas en la parte mot¡va de la
presente resolución.

ARTíCULO CUARTO: lmponer al señor Robinson Del Cristo Urango Reyes'
identificado con Cédula de Ciudadanía N' 92,257.170 de Sampués - Súcre,

d 2l



q

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS

RESOLUCIÓN N"

FECHA:

-^ a!il! ¿-;.
7t flr'I" r
!, i !,,L¡ l-.i

sanción de MULTA correspondiente a uN M|LLÓN CUATROC|ENTOS SETENTA y
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIiANA ($1.473.664,oo), de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resoluc¡ón.

PARÁGRAFO PRIMERO: Requerir al Comando de policía del municipio de
Sahagún para que se s¡rva poner a disposición de esta CAR-CVS el producto
forestal correspondiente a 0.95 Mtsr de madera de la especie Vara de Humo
(Cordia sp) equivalente a cincuenta (50) Trozas decomisado mediante acta N"
0002879 de fecha 21 de septiembre de 201 f, la cual fue dejada en depósito en
dichas instalaciones, bajo su responsabilidad, según lo manifestado por el Informe
de Vista N" 2011-SS065.

PARÁGRAFO SEGÚNDO: Ante la eventual reincidencia en la conducta la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
podrá proceder al decomiso definitivo del vehículo automotor.

PARÁGRAFO TERCERO: 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.

ART¡CULO QUINTO: La suma descrita en el artículo CUARTO se pagaran en su
totalidad en cualquiera de las oficinas de la entidad f¡nanciera Banco de
Occidente, en la cuenta Corriente No. 890-04387-0 a nombre de la Corporación
Autónoma Regional 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 Tesorería 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 expediente.

ARTíCULO SEXTO: La presente resoluc¡ón presta merito ejecutivo, por lo tanto si
el valor de la multa no es cancelado dentro del término previsto para ello, la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
procederá a hacerla efectiva por jurisdicción coact¡va.

PARAGRAFO: Finalizado el proceso de Cobro coactivo sin que se hub¡ese
logrado el cobro de la sanción impuesta, se procederá a reportar a la Oficina
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinu 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.
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ARTíGULO SÉpluo: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente
resolución al señor Robinson Del Cristo Urango Reyes, ident¡f¡cado con Cédula de
Ciudadanía N" 92,257 .170 de Sampués - Súcre, y/o a su apoderado debidamente
constituido, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a
notificar por aviso en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTíCULO OCTAVO: 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 sigu¡entes a la notificación.

ARTíGULO NOVENO: En firme ingresar al Registro Único de Infractores
Ambientales - RUIA - al señor Robinson Del Cr¡sto Urango Reyes, identificado
con Cédula de Ciudadanía N" 92,257.1 70 de Sampués - Súcre.

ARTíCULO DÉCIMO: En firme comunicar la presente resolución a la ProcuradurÍa
Judicial Agraria 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.

ART¡CULo DÉclMo PRIMERo: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su ejecutoria.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Proyoctó_: Paula Andrea L. / Abogada Oñc¡na Jurld¡ca AmbientalCVS
Rsvbó: Angol Palomino Horera, coordinador Ofic¡na Jurld¡ca Ambiontal csv
Aprobó: Y¡s9ela Acoeta Vásquez/ Secrotar¡a General CVSU
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