
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL

SAN JORGE - CVS

P ¿- ";. ')

31 Oall:Jli
RESOLUCIÓN N"

FECHA:

"PoRLACUALsERESUELVEuNAINVEST|GACÉNADMIN|STRATIVADE
cARÁcrER AMBIENTAL"

EL DIREGTOR GENERAL DE LA CORPOMCIóH IUTÓIOIIII REGIONAL DE

l-ós vlr-les DEL stNU Y DEL sAN JoRGE - cvs EN uso DE sus
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y'

CONSIDERANDO

Que la corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del sinú y del s1n Jorge -
CVS a travbs de resolución tl' Z-O*SZZ de fecha 05 de mayo de 2015 '.Por la cual.

á"l"g"tn" una medida preventiva, se abre inveg@cló1 V se,tormyll2'?i!?{
sobrJ ef producto forestal correspondiente a 2.2O Mts" de madera de la especle

noOb fiábenuia Rosea), el cual fue decomisado al señor Jaime De Jesús

Mercadb Mazco identif¡cado con Cédula de Ciudadanía N" 15'776.555 de Los

Palmitos - Súcre, y el motivo del decomiso preventivo es por no co ar con el

,op"a¡uo salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

Que mediante oficio con radicado cvs N" 1908 de fecha 19 de mayo de 2015, se

envió oficio de notificación personal al señor Jaime De Jesús Mercado Mazco

identificado con Cédula de Ciudadanía N" 15.776.555 de Los Palmitos - Súcre, de

la resolución N" 2-0977 de fecha 05 de mayo de 2015, sin embargo fue imposible

su ubicación por inexistencia de dirección.

Que por no contar con la dirección exacta del señor Jaime De Jesús Mercado

lrrlazcb ¡dent¡f¡cado con Cédula de Ciudadanía N" 15.776.555 de Los Palmitos -

súcre, esta corporación procedió a publicar oficio de notificación por aviso en la

óáginá *eU Oe lá Cnn-CüS, quedanáo de esta forma notificado por aviso de la de

rés-oluc¡On N. 2-0977 de fecha 05 de mayo de 2015, el día 09 de diciembre de

2016.

Que estando dentro del término legal para presentación de descargos ante la

resolución N" 2-0977 de fecha 05 de mayo de 2015, el señor Robinson Jaime De

Jesús Mercado Mazco identificado con cédula de ciudadanía N' 15.776'555 de

Los Palmitos - Súcre, no presentó los respectivos descargos'

Que mediante Auto N" 8320 de fecha 05 de enero de 2017, se corrió traslado.al

señor Jaime De Jesús Mercado Mazco identificado con cédula de ciudadanía N'
15.776.555 de Los Palmitos - súcre, para la presentación de alegatos frente a tos 

fcargos formulados en la resolución N" 2-0977 de fecha 05 de mayo de 2015'
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Que por no contar con ra dirección exacta der señor Jaime De Jesús MercadoMazco identificado con cédura de ciudadanía w;ié.zzo.sss de Los parmitos -súcre, esta corporación pro_cedió a pubricar oficio de citación p"r.onát 
"n 

-t"
página web de ta CAR-CVS et día 07 de junio de 2017, 

"¡ñ-"r¡árg" ""compareció a diligencia de notificación personar, por ro cuar se surtió ra notifiéacionpor aviso del Auto N' 8320 de fecha 05 de enero de 2o17 en ra p¿gina ;eb dála
c^orporación, quedando de esta forma notificado por aviso, er ¿iair aálrr¡o oá
2017.

Que estando dentro del término legal para presentación de alegatos ante la
Resolución N" 2-0977 de fecha 05 de mayo cie 2015, el señor Jaime De Jesús
Mercado Mazco identificado con cédula áe ciudadanÍa N. is.776.555 de Los
Palmitos - 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 investigacién por És nectros oo¡eio
de investigación consistente en movilización de pioducto forestal respectivos
permisos o salvoconductos para su aprovechamiento y movilización.

Que en consideración a lo expuesto la corporación entra a evaluar las
c¡rcunstanc¡as 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
coRpoRActóN AuróNoMA REGIoNAL DE Los vÁl_r_es oel-3-lñii Í oel
SAN JORGE - CVS

La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La corporación
Autónoma-Regional de ros vailes der sinú y der san Jorge - cVS, dispone en el
numeral. l2 que le corresponde a las corporaciones autónómas regionaÉs .ejercer
las funciones de evaluac¡ón, contro! y seguimiento ambiental de /ó usos del'agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprendeíá et
ve¡timiento, emisión o incorporación de susfanclas o resrduos líquidoá, sóldos o
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, e! aire o a poner en pet¡gro et
normal desarrollo sosfenlb/e de los recursos naturales renovables o impédir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funciones comprenden la
exped¡ción de /as respectivas licencias amb¡entates, permisos, concesloneg
autorizac¡ones y salvocond uctos. "

sEuiendo el mismo principio de protecc¡ón al medio ambiente, el Decreto 2g11 de
1974, porel cual se dicta el código Nacionalde Recursos Naturates Renovabtes y

,{v
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de Protección al Medio Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es

patrimonio comrin de r" ñ,-tá'i¡o"o-y necesario para la superuivencia y el

desarrollo económico v .o"ü- J" bj pueblos'. en consecuencia uno de los

objetivos de este Código,; d" bd";l"Jáutor¡áaoes ambientales es"Lograr la,

preservación y ,""t"ur""íói-¿ii-i'o¡á't" y la conseruación' meioramiento y

ut¡tizac¡ón racional de ios recursos naturaies renovables' seg(tn citeios de

éóL¡a"J qr" ii"guren et aesáiÁirc ármon¡co del hombre v de dichos recursos' k
disponibilidad p"^"n"rri-i" 

-estos y ta máxima. pañicipación. 
"9.9i"1: !"]1

beneficio de ta satud v "t 
l¡"ráltái íe los presentes y futuros habitantes del

tenitorio nacional".

A su turno la Gonstitución Política de Colombia, consagra a lo. largo de su

"rtrcrUáo 
norr"s de estirpe ambiental en las que se erige como.principio común

la coniervac¡On y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de

disfrutar de un amb¡ent" .áno y la obligación radicada en cabeza del estado de

piót"gér iá oioo¡vers¡oao, y sieñdo está la norma de normas' según lo consagra

Ll art-ículo 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 gozat de un ambiente sano. La

|eygarantizará|aparticipaciónde|acomunidaden|asdecisionesquepuedan
afLciarlo. Es debei del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,

conseryar las áreas de especial impórtancia ecológica y fomentar la educación

para el logro de estos fines".

,,Arficulo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos

natuiárás, para garantizár su desarrollo soitenible, su conservación, restauración

o sustituci'ón. Ádemás, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños

causados. Así mismo, cooperará coñ 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

ambiéntal, en el artículo 1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad

sancionatoria en materia ambiental y ia ejerce sin perjuicio de las competencias

l"g"d d" otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y

óésárrotto Territorial, Ias Corooraciones Autónomas Feqion?les, .las de

Desarrollo Sostenible, tal Un¡OaOes Rrnbientales de los grandes @ntros urbanos a

qu" se r"ner" el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos

i
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ambientales a que se ref¡ere er artícuro 13 de ra Ley 76g de 2oo2 y ra unidadAdminishativa Especiar del sistema ¡; p"rq;;.'ñ;onares Naturares, uaespnn,de conformidad con tas competenc¡as estabiJiid;;;;; ta tey y tos restamentos,,.

En virtud der articurado anterior, ra corporación de ros Vates der sinú y det sanJorge - CVS, es ta entidad investida ;;;;ñ;;i;;¿ y competencia suficientespara adelantar er respectivo proceso sancionatbrio ambientar,'teni""o" 
"i "rJri"que.el fin que mueve su actuación es la pre.éruálion y protecciñ J"i ;;;;ambiente, garantizando con. esto que ros oarr.ó" naturares sean utirizadosconforme 

-a 
las disposiciones regares vigente" qu" rélrr"n ra materia como ro es elDecreto 2811 de 1974 para garántizar éu Oistnite y uiilización.

coNstDERActoNES DE u conpon¡clóH

Que. procede-esta corporación, de conformidad con ro dispuesto por er artícuro 27de la ley 1 333 de 2009, a resolver la presente investigacién y a Oectarar
responsable al señor Jaime De Jesús Mercado Mazco identificaao cón ce¿ula oéciudadanía N" 15.776.5ss de Los parmitos - Súcre, por ros hechos objeto de
investigación, que se concretan en ra movirización itégar der producto íorá"ál
correspondiente a 2.20 MtsJ de madera de ra especie Route gaóeuu¡a nosáa), ei
cual fue decomisado al señor Jaime De Jesús Mercado Mazco identificado óon
cédula de ciudadanía N" 15.776.5s5 de Los palmitos - súcre, po, no .ont"r.ónel correspondiente salvoconducto que amparara su apiovechamiento y
movilización.

Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos
probatorios suficientes como lo son: oficio N'/slJlN - uBlc -2s.10 de fecha 0l
de abril de 2015, Acta única de control al rráfico llegal de Flora y Fauna s¡ivéstre
N'0033083 de fecha 01 de abril de 2015, Informe de DecomisoN. OO8 - S.B.S.
2014 de fecha 06 de abril de 2015, Resolución N. 2-0977 de fecha 0b de mayo de
2Q15 "Por la cual se legatiza e impone una medida preventiva, se abre
investigación y se formulan cargos" y Auto N' 8320 de fecha 0s de eneio de 2017
'Por el cual se corre traslado para la presentación de alegatos".

De lo anterior se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la
normatividad ambiental vigente, específicamente los Artículos z..z.l.l.z.g.
2.2.1 .1 .13.1 , 2.2.1.1.13.2, 2.2.1 .1 .13.6, 2.2.1.1 .13.A det Decreto 1076 de 201S.
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 mencionado.

V
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Que el Artículo 2.2.1.1.13.1 del mismo Decreto, consagra "Todo.producto for9st9,l

;;;;;;¿; t;nóÁ s¡tvestre, que entre, salga o se movitice en tenitorio nac¡onat'

debecontarconunsatvoconductoqueamparesumovilizaciÓndesdeellugarde

"láiioi""n"miento 
hasta ros sifios dé transformación, industrializacign o-,

lóÁéréat¡ru¡on, o desde el pueño de ingreso al país, ñasfa su destino..final'

i;i'A;;.fite áe hará acreédor de las acciones y sanciones administrativas y

óenafe" a que haya lugar, y para el caso que nos.ocupa, el producto.forqtal n0

Luenta con los reipectivos permisos o salvoconductos para su aprovechamiento,y

movilización, ya que al momento de serle sol¡citado dicho documento no lo

portaba.

Por el análisis efectuado la corporación encuentra responsable al señor J-aime De

Jesús Mercado Mazco identificado con cédula de ciudadanía N' 15.776.555 de

Los Palmitos - súcre, por los hechos objeto de investigación, que se concretan en

la movilización ilegal del producto forestal correspondiente a 2.20 Mts" de madera

Je la especie nobie (Tabbbuia Rosea), y el motivo del decomiso preventivo.es.por

no contár con el respectivo salvoconducto que amparara su aprovechamiento y

movilización.

De igual manera, La Corporación Autónoma Regional de los Valles del sinu y del

San Jorge - CVS, con relación a la tasación de la sanción, a través de

funcionarios competentes de la División de calidad Ambiental emitió el

coNcEpTo TECñICO ALp 2017 - 496 de fecha 08 de septiembre de 2017, por

el cual se hace el cálculo de multa ambiental al señor Jaime De Jesús Mercado

Mazco identificado con cédula de ciudadanía N' 15.776.555 de Los Palmitos -

Súcre, por los hechos objeto de investigación, que se concretan en la movilización

¡fegaf ibl producto forestal correspondiente a 2.20 Mts3 de madera de la especie

Ro-ble gabebuia Rosea), Y el motivo del decomiso preventivo es por no contar

con el üspectivo salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

'De acuerdo a lo descrito en el informe de Decomiso No008 - SBS

2Tl4presentado por profesionales adsc'fos a La Subdirecc¡Ón de Gestión

Ambiental de Ia CVS, a las pruebas expuesfas en los mismos, y tomando com,o

baseeIMAN\JALcoNcEPTUALYPR))ED\MENTALDELAMET)DoLoGIA
PAFil EL CALCULO DE MULTAS POR INFP(/.CCIÓN A LA

NORMATTVTDADAMBTENTAL det MADS, se procedió a realizar la Tasación de la
Mutta Económ¡ca a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una vez

determinada su responsabilidad en las atectac¡ones realizadas a /os Recursos

Naturales y e! Ambiente, y conforme al concepto que emita la unidad de Juríd¡ca

Ambienta!-teniendo en cuenta que Ia multa es una sanciÓn que debe actuar como )
un disuasivo del compo¡tamiento, buscando reducir los incentivos a no cumpl¡r con Átr

\
0,
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Ia.s normas y las reglas establecidas. Dicho valor se
stgutentes preceptos:

2- +ri g I'

3 t 0c; ?c17

calculó basado en los

üulta : B + [(¡r.ü[1 + A)+ Cd.Cs
En donde:

B: Beneficio ilícito

d: Factor de temporalidad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación ambientat

Ca; Cosfos asocrados

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

CALCULo Y ASIGNA'IÓN DE vALoREs A LAs uARIABLES
* Beneficio llicito (B)

' EI cálculo de la variable BENEFlcto tLíclro tomándoto como la ganancia
económ¡ca que podrfa obtener el infractor fruto de su conducta se determinó
ten¡endo en cuenta /os /nglesos Directos /os Cosfos Evitdos (ahono
económ¡co o ganancia percibida por el infractor at incumptir o ev¡tar las
inversiones exigidas por la norma amb¡ental y/o los actos adm¡n¡strativos) y tos
Ahotros de Refraso (Referidos especiatmente a la rentabilidad que percibiría
la ¡nversión que se deja de realizar al infringir la norma) y et cálcuto de ta
Capacidad de Detección de la Conducta por pa¡te de Ia Autoidad Ambientat.

- El Beneficio llícito se determina conforme a la s¡gu¡ente ecuac¡ón:

B_
yx $-p)

p

Donde: B = Beneñcio llícito
Sumatoria de Ingresos d¡rectos, Cosfos Eydados y Ahono de

Refraso
p = Capac¡dad de detección de Ia Autoridad Ambiental

Por lo tanto:

q
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A. Reatmente el cátcuto de /os /ngresos Direcfos para este evento no puecle

tasarse deb¡do a que el señor iaime de JesÚs Mercado Mazco' identificado

con cedula de ciidadanla No 15.776'555 de tos Palmitos Sucre' por el

hecho itfcito no recibió de forma efectiva el ingreso de un recurso, por esta

razón no se determina valor monetar¡o'

B.Parae!cátculodelosCosÚosEvitados,sefieneencuentalosrecursos- qi"a señor Jaime de Jesús Mercado Mazco, identificado con cedula de

ciudadanfa No 15.776.555 de tos Palmitos sucre debió inveñir para tram¡tar

tosrespectivo.spermlsosylicenciasambientalesantelasautoidades
competentes, para lo cuai se requiere de qnos pagos por servicio de

evaiuación ambientat anualpor valor de $ 95'160y un permiso de

movitización por valor de $32.800 to cual generaría tn pago 
-a 

Ia

corporac¡ón pior vator de Ciento Veintisiete Mit Novecientos Sesenfa Pesos

Moneda Legal colombiana ($1 27.960,oo)

Adicionalmente se requiere un pago por aprovechamiento forestal, el cual está.

directamente relacionado al volumen de metros c(tbicos y en este caso para et

¡nfractor señor Jaime de Jes¿fs Mercado Mazco, identificado an cedula de

ciudadanla No 15.776.555 de los Palmitos sucre conesponde a 2,2 M3 de madera

s¡n perm¡so por un valor de Treinta Mit sefecienfos cuarenta y ocho Pesos Moneda

tegat Colombiana($30.748) como se muestra en la siguiente tabla:

Para el presente eiercicio no es posible determinar el Ahorro por Retraso'

debido á que e! presunto infractor no cumplió con la nonna ambiental ni con

las actividades e inversiones que de eda dependían, nzón por la cual no hubo

retrasos de la que se pud¡era determinar una utilidad por parte del infractor.

En tat sentido él Ahono por Refraso se determina como CERO ($0)'

Capacidad de Detección de ta Conducta: Teniendo en cuenta que el

heóho ¡tíc¡to fue detectado por un puesto de control de Ia pol¡cía nacional de

Colombia en ¡nmed¡ac¡ones del Municipio de Purísima,lo cual es -,if
arroborado por visitas de inspección y valoración que realiza Ia 7fr

ü
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B_
yx í-pJ

ul) /ngresos directos $0

$158.708.oo =f
(v2) Cosfos eylfados $158.708.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

B= $ I

- El valor aproximado calculado del BENEFICIO \LíCITO por ta actividad de
aprovechamiento y movilización de producto forestal de las especie Roble sin
contar con el conespondiente salvoconducto y autoización que ampare el
aprovecham¡ento y la movilización es de CIENTO NOVENTA y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SE'S PESOS MONEDA LEGAL
CO LO M Bl A N A( $ 1 93.97 6, oo).

* Factor de Tempora,lidad (s )

N. Valoración de la importancia de la afectación (i)

I = (3INl+ (zlm+ PE+ RV+ i,t0

corporación y que Ia probabitidad de ser detectado depende de esfaobse*ac¡ón en campo y d9 lgs denuncias por parte ae A' comuniaai ytó
cualquier otro ente de contpl, ta capacidad de detección es neaÁ y'p,ir
ende se le asigna un vator de CERO 4UNTO CUARENTA V C,/UCO ¡ó.AlSj.

' una vez calculadas fodas /as variabtes poslb/es finalmente se determina e!
valor del BENEFlclo Llclro mediante la fórmuta inctuida at inicio de esfe
documento.

q
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Para la valoración de la impoñancia de ta afectación se emplean /os stgulenfes

atr¡butos:

. Intensidad (lN)

o Extensión (EX)

o Persistencia (PE)

c Reversibilidad (RV)

. Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- Grado de afectación ambiental:
Para la est¡mac¡ón de esta vatiabte se esf¡''/nó la importancia de Ia afectación

med¡ante la calificaciÓn de cada uno de los atributos, atendiendo a los citerios y
valores determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual

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

tnfracóión a la Normatividad Ambiental, y basándose en Ia evaluación de las
pruebas recogidas y ta 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:

Atributos Definición Calificación Ponderación

lntensidad
(IN)

Define el
grado de
incidencia

de la
acción
sobre el
bien de

protección

Afectación de bien cle
protección
representada en una
desviación del
estándar fijado por la
nonna y comprendida
en el rango entre 0 y
33%.
Afectación de bien de

protecc¡ón
representada en una
desviación del
estándar fijado por la
norma y comprendida
en el rango entre 34%
v 66%.

4

4r
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Afectación de bien de
protección
representada en una
desviación del
estándar f¡jado por la
norma y comprendida
en el rango entre 67%

99%.

EI valor de la lntensidad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien de
protecc¡ón representada en una desviación del estándar fijado por la norma y
comprend¡da en el rango entre 0% y 33%.

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 determ¡narse
en un área localizada
e inferior a una (1)
hectárea.
Cuando la afectación
incide en un área
determinada entre
una (1) hectárea y
cinco (0 hectáreas
Cuando la afectac¡ón
se manifiesta en un
área superior a cinco

v
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E! valor de Ia extensión se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un

área localizada e inferior a una (1) hectárea.

El vator de ta persistencia se pondera en 1 ya que la afectaciÓnes inferior a seis

16) meses.

At¡ibutos Definición Calificación Ponderación

Reversibilidad
(RV)

Capacidad
del bien de
protecc¡ón
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.

4t
\

0

Si Ia duración del
efecto es inferior a

Se refiere al
tiempo que
permanecerfa
el efecto
desde su
apaición y
hasta que el
b¡en de
protección
retome a las
condiciones
previas a la
acción

Persistencia
(PE)

Cuando Ia afectación
no es permanente en
el tiempo, se
establece un plazo
temporal de
manifestación entre
sers (6) meses y c¡nco

Cuando el efecto
supone una
alteración. indefi nida
en el tiempo, de los
bienes de protección
o cuando la alterac¡ón
essuaer¡ora5años.

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

Aquel en el
que la
alteración
puede ser
asimilada por
el entomo de
forma medible
en el mediano
plazo, debido
al
funcionam¡ento
de /os
procesos
naturales de la
sucesión
ecológica y de
/os
mecanismos
de
autodepuración
del medio. Es
decir, entre
uno (1) y diez
fiO años.

J

Cuando la
afectación es
permanente o
se supone la
imposibilidad o
dificultad
extrema de
retomar, por
med¡os
naturales, a
sus
condiciones
anteiores.
Conesponde a
un plazo
superior a diez
(10 años.

A

(v
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El valor de la reversibilidad se pondera en 1 ya que la alteración puede ser
asimilada por el entomo de forma medible en un periodo menor de 1 año.

Atributos Definición Calificación Ponderación

Recuperabilidad
(Mc)

Capacidad de
recuperación
del b¡en de

proteóción por
medio de la

implementación
de medidas de

gestión
ambiental.

Si se /ogra en
un plazo ¡nferior
a sels (6)
fneses.

Caso en que la
afectación
puede
eliminarse por
la acc¡ón
humana, al
establecerse
las opoftunas
medidas
conectivas, y
así m¡smo,
aquel en el que
la alteración
que sucede
puede ser
compensable
en un periodo
comprendido
entre 6 meses y
5 años.

e

E,

T l3
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Caso en que la
alteración del
medio o
pérdida que
supone es
imposible de
reparar, tanto
por Ia acción
natural como
por la acción
humana.

La recuperabilidad se pondera en ldebido a quela alteración que sucede puede
ser compensable en un plazo infeior a seis 16) meses-

La impoftancia de Ia afectación se define en la siguiente ecuac¡ón:

(l) = (3''l N)+(2'E0+PE+RV+MC

(l) = (3*1 )+(2*1 )+7 +7+7

0=a

La impoñancia de la afectación se encuentra en el rango de 8 es decir una medida
cualitativa de impacto IRRELEVANTE.

Conversión a Unidades monetaias mediante Ia siguiente fórmula:

¿ = (¿2.OórsMüLV)O)

En donde:

i= Valor monetario de la impoñancia de la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente lpesos)

l= lmportancia de la Afectación.

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

Reemplazando en la formula los valores

i = (22.06 - 737.717) (8)

q
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i = $1 30.1 92.296,oo Pesos.

El Valor monetar¡o de la impoñancia de la Afectación al reemplazar en la formula
Ios valores conespondientes, d¡o como resultado la suma de:

CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSC'E'VIOS
NOVENTA ysE S PESOS, MONEDA LEGA COLOMBIANA ($130.192.296,oo).

* Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al
compoñam¡ento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se esfaó/ece el procedimiento
sancionator¡o ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de
Ia responsabil¡dad en materia ambiental.

De la determinación de estas c¡rcunstancias, hacen pafte los antecedentes y
pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema,
así como las evidencias recogidas durante el segu¡m¡ento que se realiza al
cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

La inclusión de esfas vaiables en el modelo matemático, se fiace atendiendo Io
dispuesfo en los aftfculos 6 y 7 del Régimen Sancionatorio Amb¡ental - Ley 1333
de 2009.(Manual conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de
multas por ¡nfracción a la normatividad ambiental)

Para este caso concreto al señor Jaime de Jesús Mercado Mazco, identificado con
cedula de ciudadanía No 15.776.555 de los Palmitos Sucre, no se ha incunido
agravantes, por lo que:

A=0

.f. Cosfos Aso ciados (Ca)

La vaiable cosfos asocrados, conesponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la autoridad amb¡ental durante el proceso sanc¡onator¡o y que son
responsabilidad del infractor. Esfos cosfos son diferentes aquellos que le son
atribuibles a la autoridad amb¡ental en ejercicio de la función policiva que le
establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de prevenir, controlar y
sanc¡onar es dec¡r, /os gasfos que ocasione la práctica de una prueba serán a
cargo de qu¡en Ia solicite. (Manual conceptual y procedimental, Metodología para
el cálculo de multas por infracción a la normat¡v¡dad ambiental))

Para este cálculo de multa al señor Jaime de Jesús Me¡cado Mazco, identifrcado con

;

q.

(\
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cedula de ciudadanía No 15.776.555 de los Palmitos sucre no se ha incunido en

Cosfos Asocrados, por Io que:

Ca= 0

* Capacidad Socioeconómica del lnfractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo

en cuenta la actividad desarrottada por el infractor se puede detenninar que el
señor Jaime de Jesús Mercado Mazco, identifrcado con cedula de ciudadanla No

15.776.555 de tos Patmitos Sucre se encuentra en categoría de estrato 1.

La Ponderación se slf¿fa en 0,01.

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cátcuto de todas las variables que podrían interuenir en Ia
tasáción de ta Multa a imponer a! presunto infractor responsable señor Jaime de

Jesús Mercado Mazco, identificado con cedula de ciudadanía No 15.776.555 de

tos Palm¡tos sucre, por los hechos conslsfenfes en la movilización de productos 
I
\

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

l6
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forestales de 2.2n3 de madera de la especie roble (tabebuia rosea) s¡n contar con
el conespondiente salvoconducto que ampare la movilización, vulnerando con Io
anterior to preceptuado en los aftículos 74 y 80 del decreto 1791 de 1.996; se
presenta a cont¡nuac¡ón la Tabla resumen y el Monto aproximado a imponer como
multa al infractor una vez sea determinada completamente su responsabilidad en las
activid ades i lega les eva I u ad as -

Et Monto Total de la Multa se determ¡na med¡ante la aplicación de Ia siguiente formula
una vez que se cuenta con los valores de fodas /as variables evaluadas en el
presente documento:

gene&ili[db {xo¡¡c¡¡¿*r rgrüs$6 Y aB$araes

F.dCIrde

r*¡dadc ddi.*rc
y/o ern&¡¡cilr delfu=so

VALOR DE MULTA:

B: $193.976,oo
q: 1,00

A:0
i: $130.192.296,oo

Ca:0

Cs:0,01

MULTA= 193.976,oo + [(1 ,00'130.192.296)-(1+ q+0f0,01

MULTA=$1.495.899,oo

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

Tabla resumen Calculo Multa Jaime de JesÚs Mercado Mazco

k
üx
tc:

Dsrd€:

8:
g:

f.

a
ü
1

coce¡¡ocbd¡g

l7
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AFECTACIÓN
AMBIENTAL

CAPACIDAD
soctoEcoNÓMtcA

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

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA

El monto total calculado a imponer al &ñor Jaime de Jesús Met@do Mazco,
ident¡'ficado con cdula de ciudadanla No 15.776.555 de los Palmrtos Sude, por los

(v
l8
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hechos cnngsfen tes en la movilizaciÓn de Wductos forestales de 2.2 m3 de madera

de Ia especie robte (tabebuia rosea,) srn contar con el anespondiente salvoconducto
que ampare ta moviiizaciÓn, vulnerando @n lo antetior lo preceptuado en !"P 9!!yP2
fu y ai aet aecrao 1791 de 1.996 seria de IJN MttJ:ÓN aUATRo€,IENTOS NOIENTA
Y ANCO MIL OCHOCIENTOS NOy,ENTA Y NIJEW PESOS MONffiA IEGAL
COLOMBIANA ($1.49 5.899,oo) "

FUNDAMENTOS JUR¡DICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA

MED]DA PREVENTIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL

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

siguiente: .El Estado planificará el maneio y aprovechamiento de los recursos

náturates, para garantizar su desanollo sostenible, su conseNac¡ón, restauración

o sustitución. Ádemás, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro

ambiental, imponer /as sanclones legales y exigir Ia reparación de los daños

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

ecoslsfernas s,?ua dos en las zonas fronterizas"'

Dando expreso cumplimiento a este precepto constitucional, la corporación

Autónoma Regional de los Valles del s¡nú y del san Jorge - cvs, entidad

competente eñ asuntos ambientales, encuentra procedente y pertinenle la

impósición de una sanción al señor Jaime De Jesús Mercado Mazco identificado

con cédula de ciudadanía N' 15.776.555 de Los Palmitos - súcre, por los hechos

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

siconcretan en la movilización ilegal del producto forestal correspondiente a 2'20

Mts3 de madera de la especie Roble (Tabebuia Rosea), 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 Gorporaciones Autónomas

Regionales impondrán Medidas Preventivas.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artlculo 37 contiene lo referente a la Amonestación

Escrita qu-e la autoridad competentre, 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 contiene lo referente a las sanciones que la

autoriáad 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.q
q
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"A¡tículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones señaladas en esfe a¡ilculo se
impondrán como princ¡pales o acceso rias al responsabte de la ¡nfracc¡ón
ambiental. El Ministerio de Amb¡ente, Vivienda y Desanotto Tenitoial, tas
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenibte, las lJnidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se ref¡ere el a¡tículo 66 de
Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artícuto 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientates, de
acuerdo con la qravedad de la infracción med¡ante resolución motivada, alguna o
algunas de las siguientes sancrbnes;

1. Multas diaias hasta por c¡nco m¡l (5.000) salarios mínimos mensuales legales
v¡gentes.
2. Ciene temporal o defrnitivo del establecimiento, edificación o sev¡c¡o.
3. Revocatoria o caducidad de l¡cencia amb¡enta!, autorización, concesión,
perm¡so o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especlmeneg especies s,Tyesfres exófrbas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora s/yesfres.
7. Trabajo comunitaio según condiciones establecidas por la autoidad ambiental.,

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 establece: "?ARAGRAFO 1o. La imposición de
/as sancrbnes aquí señaladas no ex¡me al infractor de ejecutar las obras o
acc¡ones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el
medio ambiente. /os recursos naturales o el paisaje afectados. Esfas sanciones se
aplicarán sin perjuicio de las acciones clvleg penales y disciptinarias a que
hubiere lugar.'

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
sanción 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 tas normas
ambientales."

{(|
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta corporación fundamentado en oficio N'
/StJtN - UB|C - 25.10 de fácha Oi de abril de 2015, Acta Única de Control al

riaRco t6gat de Ftora y Fauna Silvestre N'oo33o83 de fecha 01 de abril de 2015,

lnforme dé Decomiso N. OOg - S.B.S. 2014 de fecha 06 de abril de 2015'

Résotuc¡On N" 2-0977 de fecha 05 de mayo de 2015 'Por la cual se legaliza e

impone una medida preventiva, se abre investigación y se formulan cargos" y Auto

N"' B32O de fecha ó5 de enero de 2017 _'Por et cual se cone tnslado para la
pr"iái1"¡1, de ategatos", CONCEpTO TÉCNICO ALP 2017496 de fecha 08 de

septiembre deZOOli y que habiéndose dado todos los presupuestos procesales y

*Jp"t" a las garantíás del debido proceso y-derecho a la defensa segtin las

formalidades iñd¡cadas en la ley 1333 de 2009, concluye que se encuentra

pioOáá" la responsabilidad de sanción al señor Jaime De Jesús Mercado Mazco

identificado con Cédula de Ciudadanía N" 15.776.555 de Los Palmitos - Súcre' por

infracciones a normas de carácter ambiental, tal y como se ha mencionado

ániériorment" y por ende, esta Corporación procede a resolver de fondo

imponiendo la sanción de multa.

En mérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Levantar medida preventiva correspondiente al deóomiso

preventivo de productos forestales, correspondientes a 2.20 Mts" de madera de la

Lspecie Roble lTabebuia Rosea), impuesta al s9ñ9i Jaime De Jesús Mercado

Mázco identificabo con Cédula de Ciudadanía N'15.776.555 de Los Palmitos -

súcre. de conformidad con los considerandos del presente Acto Administrativo.

ARTíCULO SEGÚNDO: Declarar Responsableal señor Jaime De Jesús Mercado

Mazco identificado con cédula de ciudadanía N" 15.776.555 de Los Palmitos -

é':cre, Oe los cargos formulados med¡ante la Resolución N' 2-0977 de fecha 05 de

mayo de 2015, for los hechos objeto de investig.ación, lrl.e.:g.TTretan en la

moiilización iegál Oet producto forestal correspondiente a 2.20 Mts' de madera cle

ia especie Ro-be ¡fáUeOuia Rosea), por no contar con el correspondiente

salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización'

ARTíCULO TERCERO: lmponer al señor Jaime De Jesris Mercado Mazco

identif¡cado con Cédula de Óiudadanía N'15.776.555 de Los Palmitos - Súcre,

sánción de DEGOMISO DEFINITIVO del producto forestal correspondiente a 220

Mts3 de madera de la especie Roble (fabebuia Rosea), de conformidad con las

razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución'

a
U
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ARTíCULO CUARTO: lmponer al señor Robinson Jaime De Jesús Mercado
Mazco identificado con Cédula de Ciudadanía N" 15.776.555 de Los palmitos -
Súcre, sanción de MULTA correspondiente a UN MLLóN CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA ($1.495.899,oo), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución,

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos forestales decomisados se encuentran
en la Subsede Bajo Sinú de Lorica de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, según lo manifestado por el Informe de
Decomiso N" 008 - S.B.S. 2014 de fecha 06 de abril de 201S.

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 financiera Banco de
Occidente, en la cuenta Coniente 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 resolución 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 coactiva.

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

v 22
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ARTíCULO SÉPTIMO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente

resoluc¡ón al señor Jaime De Jesús Mercado Mazco identificado con cédula de

Ciudadanía N'15.776.555 de Los Palm¡tos - 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 av¡so 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 siguientes a la notificación.

ARTíCULO NOVENO: En firme ingresar al Registro t]nico de Infractores

Ambientales - RUIA - al señor Jaime De Jesús Mercado Mazco identificado con

Cédula de Ciudadanía N' 15.776.555 de Los Palmitos - 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 ¡nciso final de la Ley 1333 de

2009.

ART|CULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha

de su ejecutoria.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE Y GÚMPLASE

a
Jt

Provoctó: Paula Andrea L. , Abogada Ofic¡na Jurldlca Amb¡ontal CVS

Revisó: Ángel Palomino Hen€raJ coord¡nador oflc¡na Jurld¡ca Amblontal csv
Aprobó: Ylssola Acosta Vásqu€z/ Sgcr€taria Gensral CVS

z)




