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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS

REsoLUctóN No. ff

FECHA:

2-3407
3 0 MAY 2017

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y SE
HACE UN REQUERIMIENTO"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL S¡NU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que mediante nota interna de fecha 1 0 de junio de 2016 la División de Calidad
Ambiental de esta Corporación remite a la Oficina Jurídica Ambiental informe de
decomiso forestal N' 143-2016 de fecha 19 de mayo de 2016, con relación al
decomiso realizado por funcionarios de la CVS con acompañamiento del CTI para
verificación de tala indiscriminada de Madera de la especie Mangle Rojo
(Rizophora Mangle) y Mangle Bobo (Laguncularia Racemosa), ubicado dentro del
Distrito de manejo integrado Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones en el
municipio de San Bernardo del Viento, 

"on 
¡e crl^al quedó a disposición de la CVS

el producto forestal correspondiente a 38.23 Mts' diámetros promedios para factor
de espaciamiento de Mangle.

Que funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge - CVS, realizaron decomiso preventivo de los productos forestales,
mediante Acta N" 0032868 de fecha 12 de mayo de 2016.

Que mediante Resolución N" 2-2381 de fecha 03 de agosto de 2016 se legalizó
una medida preventiva de ordenó la apertura de una investigación y se formularon
cargos contra persona indeterminada y que por medio de Resolución N" 2-3172 de
fecha 03 de marzo de 2017 se modificó la Resolución N' 2-2381 de fecha 03 de
agosto de 2016, abriendo investigación contra el señor Luis Guillermo Wilches.

Que a través de la página web de la Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge - CVS, se surtieron las respectivas notificaciones
personal y por aviso, en razón a que dentro del expediente contentivo de esta
investigación no reposa dirección alguna del señor Luis Guillermo \Mlches, para la
citación a notif¡cación.

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 respectivos A
permisos o salvoconductos para su aprovechamiento y movilización. ,f
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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 amb¡ental.

CONSIDERACIONES JUR¡DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REG¡ONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL
SAN JORGE - CVS

La ley 99 de 1993 articulo 3l referente a las funciones ah¡buidas 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 'eiercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento amb¡ental de /os usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
veñimíento, emisión o incorporación de susfancras o residuos líquidos, só/ldos o
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el a¡re o a poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Esfas funciones comprenden la
expedición de /as respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizacione s y salvocond uctos.'

Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de
1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Med¡o Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es
patrimon¡o común de la human¡dad y necesario para la supervivencia y el
desarrollo económico y soc¡al de los pueblos, en consecuencia uno de los
objetivos de este Código, y de todas las autoridades ambientales es "Lógrar la
preseruación y restaurac¡ón del ambiente y la conservación, meioramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criter¡os de
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de d¡chos recursos, la
disponibilidad permanente de esfos y la máxima padicipación social, para
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
tenítorio nac¡onal".

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 rad¡cada en cabeza del estado de
proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra
el artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en
concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de 1o" 

^¡i"u1o" f,4'
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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
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proleger la diversidad e integr¡dad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines".

'Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garanlizar su desarrollo 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. Asf 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 pefluicio de las competenc¡as
legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desanollo Territorial, l?s CorpoFqignes, Au,!ó4omas Reaionales, las de
Desanollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artlculo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el articulo 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 gue mueve su actuación es la preservac¡ón y protección del medio
ambiente, garantizando con esto que los recursos naturales sean utilizados
conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan Ia materia como lo es el
Decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y utilización.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Con fundamento a lo anterior y por existir dentro de la presente investigación,
pruebas conducentes, como el acta de decomiso realizado por funcionario de esta
Corporación N" 0032868 de feche 12 de mayo de 2016, informe de visita N" 143-
2016 de fecha 19 de mayo de 2016, no queda duda alguna entonces, que el señor
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Luis Guillermo Wilches, hasgredió lo dispuesto en el decreto 1791 de '1996, en su
artículo 74, y en el decreto 1498 de 2008 en su artlculo 6, razón suficiente para
que se proceda a decomisar definitivamente, las especies maderables
decomisadas preventivamente, relacionarlas e ingresarlas al patrimonio de la
Corporación.

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 TECNICO ALP 20'17-065 de fecha 21 de abril de 2017 , por el cual se
hace el cálculo de multa ambiental al señor LUIS GUILLERMO WILCHES, que se
concreta en la movilización ilegal del producto forestal correspondiente a 38.23
Mts3 diámetros promedios para lactor e espaciamiento de Mangle Rojo (Rizophora
Mangle) y Mangle Bobo (Laguncularia Racemosa):

'De acuerdo a lo descrito en el lnforme Deamiso, presentado por profesionales
adscntos a La Subdireaión de Gestión Ambiental de la CVS, a las pruebas
expuesfas en los mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y
PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS
POR |NFRACC!ÓN n tn NORMATTVTDADAMBTENTAL del MADS, se prMió a
rcalizar la Tasación de la Multa Eanómica a la que debe hacerse acreedor el
posible infnctor una vez determinada su responsabilidad en las afectac¡ones
realizadas a /os Recu¡rsos Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que
emita la Unidad de Jurldica Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una
sanc¡ón que debe actuar como un disuasivo del compoñamiento, buscando reducir
los incentivos a no cumplir con las normas y las reglas esfab/ecrdas. Dicho valor
se calculó basado en los siguienfes precepfos.'

Mult¡ = B + Kc.iXl + A).t Gal r Gs

En donde:

B: Beneficio illcito
q: Factor de temporal¡dad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación ambiental

Ca: Cosfos asoc,ados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación del riesgo tñ
4
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CALCULO Y ASIGNAaIÓN DE vALoREs A LAs yARIABLES

* Beneficio llícito (B)

- El cálculo de la variable BENEFICI,O tLÍCtTotonándoto como la ganancia
económica que podrla obtener el infractor fruto de su conducta se determinó
teniendo en cuenta /os lngresos Dftccúos/os Cosúos Evitados (ahono
económico o ganancia percibida por el infractor al incumplir o evitar las
invedones exigidas por Ia norma ambiental y/o los actos administntivos) y los
Ahottos de Reúraso (Referidos especialmente a la rentabilidad que percibirÍa
la invedón que se deja de realizar al infringir la norma) y el cálculo de la
Capacidad de Deteeión de la Conducta por pañe de la Autoridad Ambiental.

- El Benefrcio lllcito se detenn¡na conforme a la siguiente ecuación:

B_
yx d.-p)

p

Donde: B=Beneñciollfcito
y = Sumatoria de /ngresos directos, Cosfos Eylados y Ahono de

Refraso
p = Capac¡dad de deteaión de la Autoridad Ambiental

Por lo tanto:

Realmente el cálculo de los lngrcsos d¡'ipcfos para este evento no puede
tasarse debido a que el señor Luis GuillermoWlches,por el hecho illcito No
rcc¡b¡ó de forma efectiva el ingreso de un recurso, por esta razón no se
determ i n a v al or mo netario.

Para el cálculo de /os Cosúos Evitados, se tiene en cuenta /os recursos
que el señor Lu¡s Guillermo Wlchesdebio ¡nveñir para tramitar los
permisos,que para este caso en concreto no se requiere de n¡ngún trám¡te,
dada la especie.

Pan el presente ejercicio no es posible determinar el Ahor¡o por Retraso,
debido a que el presunto inf¡actor no cumplió con la norma ambiental n¡ con
las actividades e inve¡siones que de esila dependÍan, nzón por la cual no hubo
refrasos de la que se pudiera determinar una utilidad por patte del infractor.
En tal sentido el Ahono por Refraso se determina cono CERO ($0).

A.

B.

v
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- Capacidad de Detecclón de la Conducta: Teniendo en cuenta que el
hecho ilfcito es detedado por pañe de la policfa nacional es actividades de
anfiol, lo cual es conoborado por visitas de inspección y valoración que
rcaliza la Corporación y que la prcbabilidad de ser detectado depende de
esta obseruación en campo y de las denuncias por pade de la amunidad
y/o cualquier otrc ente de antrol, la capacidad de detecc¡ón es media y por
ende se le asigna un valor de CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO(0.5}

- lJna vez calculadas fodas /as vaiables pos¡'b/es finalmente se determina el
Valor del BENEFICIO lLlClTOmediante la fórmula incluida al inicio de esfe
documento.

B_
yx í-pJ

(v1) /nqresos directos $0

$0 -f
u2) Cosfos evifados $0
(v3) Ahor¡os de retraso 0

(p)
Capacidad de
detección de la
conducta

Baia = o,trc)

0,5 =p
Media = 0.45
AIta = 0.50

- EI valor aprcximado calculado del BENEHCIO tLlCtTO por la act¡v¡dad de
tanspofte y movilización de producto forcstal de la especiemangle rcio
(tizophon mangle) y mangb bobo (lagunculariaracemosa, sln/os reqpecü'tos
permrbos o salvoconductos panr su aprovechamiento y movilizrción es de
oERO PESOS IÚONEDA LEGAL COLOMBTANA ($ 0).

& FactordeTempo'€,ltded (a )

B=

N(tmero de dÍas continuos o
durante los cuales sucede el ¡lfc¡to (Entre 1 y

Frctorde
temponlidad

t rr*
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* vetonctón de ta impoftanc¡a de ta a¡ectación (i)'' 
v'::A'( llf/

I = Glll0 + @EX)+ PE + RV+ ll0
Para la valoración de la ¡mpoñancia de la afectac¡ón se emplean los sigu¡eñfes
atributos:

. lntensidad (tN)

o Extensión (EX)

. . Persistencia (PE)

o Revercibilidad (RV)

c Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- Gndo de afectación amblentdl:
Para la estimación de esta vañable se esú'imó la impoftancia de la afectación
mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los cñterios y
valorcs determinados en la Resdución No. 2086 del MAVDT, en el Manual
Conceptual y Procedimental de la Metodologla pan el Cálculo de Muftas por
lnfracción a Ia Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las
rrauebas recogidas y la visita rcalizada al lugar de afectación. Los aúnbuüos
evaluados y su pondefttc¡ón, luego de realizada la matriz de interacción medio -
acción se pueden identificar como srguej

Aübutos Definición Calificación Pondenclón

lntensidad
(tN)

Defrne el
grado de

incidencia
de la

a@¡ón
sobre e,
bien de

protecc¡ón

Afeetación de bien de
protecc¡ón
reprcsentada en una
desviación del
estándarfijado por la
norma y comprcndida
en el nngo entrc 0 y
33%.
Afectación de bien de

p¡gtecc¡ón
reprcsentada en una
desviación del
estándar fijado por la
notma v comprendida

4

U
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en el rango entre 34%
y 66%.

Afectación de b¡en de
protección
representada en una
desviación del
estándar fijado por la
norma y comprendida
en el rango entre 67%
v 99%.
Afectación de bien de

protección
representada en una
desviación del
estándar fijado por la
norma ¡gual o supeior
o al 100%

12

EI valor de Ia 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 33%.

Atributos Definición Calificaci6n Pondención

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
¡nc¡de en un área
determinada entre
una (1) hectárea y
cinco (5) hectáreas

4
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Cuando la afectación
se manifresta en un
área superior a cinco

hectáreas.

El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un
área local¡zada e inferior a una (1) hectárea.

El valor de la persistencia se pondera en I ya que la afectaciónes inferior a seis
16) meses.

Atributos I Deftnición Callflcaclón Ponderación

ü
)l

Persistencia
(PE)

Se rcfiere al
t¡empo que
pemanecerfa
el efecto
desde su
aparición y
hasta que el
bien de
protección
retome a las
condiciones
prev¡as a la
acción

Si la duración del
efecto es inferior a
se¡b 16) meses.

no es permanente en
el tiempo, se
establece un plazo
temporal de
man¡festac¡ón entre
sels (6) rneses y crnco

supone una
alterac¡ ón, i ndef i n i d a
en el tiempo, de los
bienes de protección
o cuando la alteración
essuperioraSaños.
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Reversibilidad
(RV)

Capacidad
del bien de
protecc¡ón
ambiental
afectado de
volver a
sus
condiciones
anteriores a
la
afectación
por medios
naturales,
una vez se
haya
dejado de
actuar
sob¡e el
ambiente.

Cuando la
aftención
puede ser
asimilada por
el entomo de
forma med¡ble
en un periodo
menor de 1

alto.
Aquel en el
que Ia
alterac¡ón
puede ser
asimilada por
el entomo de
forma medible
en el mediano
plazo, debido
al
funcionamiento
de /os
p,1?cesos
naturales de la
sucesrón
ecológica y de
,os
mecanismos
cle
autodepuración
del medio. Es
decir, enile
uno (1) y d¡ez
ftO años.

3

ftr,

10
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Cuando la
afectación es
permanente o
se supone la
imposibilidad o
dificuftad
extrcma de
retomar, por
medios
naturales, a
sus
condiciones
anteriores.
Conesponde a
un plazo
supenor a otez
10 años.

El valor de Ia reveNbilidad 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 Definlclón Calificaclón Ponderación

Recuperabiliclad
(MC)

Capacidad de
rccuperación
del bien de

protecc¡ón por
medio de la

implementación

Sl se /ogra en
un plazo inferior
a sels (6J

meses.

u,,
l1
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de medidas de
gest¡ón

ambiental. Caso en que la
afectación
puede
eliminarse por
la acción
humana, al
esfab/ecerse
las opoñunas
medidas
conect¡vas, y
así mismo,
aquel en el que
la alteración
que sucede
puede ser
compensable
en un periodo
comprend¡do
entre 6 meses y
5 años.

3

Caso en que la
altención del
medio o
pérdida que
supone es
imposible de
rcpanr, tanto
por la acción
natural amo
por la acción
humana.

10

La recuperabitidad se pondera en ldebido a queta atteración que sucede preae ff
ser compensable en un plazo inferior a seis (6) meses.

t2
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La impoftancia de la afectación se define en la s¡guiente ecuac¡ón:

(l) = (3* I N)+(2* En + P E+ RV+ MC

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

0=a

La impoftancia 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:

i= (22.O6rSllllLV)0)

En donde:

i-- Valor monetaio de la impoftancia de la Afectación

SMMLV: Salario Mlnimo Mensual Legal Vigente fpesos)

l= lmpo¡tancia de la Afedación.

SMMLV: Salaio Mlnimo Mensual Legal Vigente

'Se aprobó por decreto del Gobiemo Nacional un salaio mlnimo para 2017 De
SETEC'E'VTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIEIE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($f37.717) tuente ministerio de trabajo.

Reemplazando en la formula los valo¡es

t - (22.06.737.717) (8)

¿ = $130.1 92.296,00 Pesos.

EI Valor monetario de la impoñancia de la Afectación al reemplazar en la formula
los valores conespondientes, dio como resultado la suma de:

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

& Circunsbncias Agnvantes y Atenuantes (A)

\

Las circunstanc¡as atenuantes y agravantes son factores que están asociados al if
compoñamiento del infractor. T'
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La Ley 1333 de 2009 - por medio de Ia cual se esfaó/e6e el procedimiento
sancionatorio ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de
la responsabilidad en materia ambiental.

De la determinación de esfas circunsfa ncias, hacen pañe los antecedentes y
pronunciamienfos prevlos de las autoridades ambientales en relación con el tema,
asl como las evidencias recogidas durante el seguimiento gue se rcal¡za al
cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atibuibles a |os infractores.

La inclusión de esfas vaiables en el modelo matemático. se ñace atendiendo lo
dlspuesfo en los a¡tlculos 6 y 7 del Régimen Sancionatoio Ambiental - Ley 1333
de 2009.(Manual conceptual y procedimental, Metodologfa para el cálculo de
multas por infracción a la normatividad ambiental)

Para este caso concreto al señor Luis Guillermo Wilches no se incunió en
agravantes.

Por la anterior se concluye que:

A=0

* Cosúos Aso ciados (Ca)

La variable cosfos asocrado s, conesponde a aquellas erogaciones en /as cuales
incune Ia autoridad ambiental durante el proceso sanc¡onator¡o y que son
responsabilidad del infractor. Esfos cosfos son diferentes aquellos que le son
atribuibles a Ia autoidad ambiental en ejercicio de la función policiva que le
esfaó/ece la Ley 1333 de 2009 y en el deber const¡tucional de prevenir, conilolar y
sancionar es decir, /os gasfos que ocasione la práctica de una prueba serán a
cargo de qu¡en Ia solicite. (Manual conceptual y proced¡mental, Metodologta para
el cálculo de multas por infracción a la normatividad anbiental))

Para este cálculo de multa al sr.'ñor Luis Guillermo W¡lches. no se ha incunido en
Cosfos Asocrados, por lo que:

Ca= 0

$ Capacldad Socioeconómica del lnfractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo
en cuenta la actividad desarrollada por el infractor se puede determinar que el - 4P
infractor señor Luis Guillermo Wches, se encuentra en categorfa de estrato 1. t''
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La Ponderación se sifúa en 0,01.

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrlan interuenir en Ia
tasación de la Mufta a imponer al infractor responsable señor Luis Guillermo
W¡lches, por los hechos que se concretan que mov¡l¡zac¡ón de producto forestal
conespondiente a 23.8nts3 diámebos prcmedios para factor de esparcimiento de
mangle rojo (RIZOPHORA MANGLE) y mangle bobo
(UGUNCUURIARACEMOSA) deamisado en el sitio ubicado en el sector de Ia
balsa que se encuentra dentro del manejo integrado bahla de Cispatá, la balsa y
tinajones, específicamente en el municipio de san Bemardo del Viento, ya que el
producto forestal no cuenta con los respectivos permisos o salvoconductos para
su aprovechamiento, vulnerando asÍ lo preceptuado en el decreto 1076 de 201S;se
prcsenta a conünuación la Tabla Fesumen y d Monto apoximado a imponer amo
multa al infractor una vez sea determinada completamente su responsabilidad en las
activid ades ilegale s eval uadas.

EI Monto Total de la Mufta se determina mediante la apliación de Ia siguiente fotmula
una vez que se cuenta con los valo¡es de fodas /as variables evaluadas en el

V,,

Pob I ac ion e s d e sp I azad a s,
indlgenas y desmov¡lizadas por
ser población especial no poseen
puntaje, ni nivel.
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FECHA:

prcsente documento:

2-34Ü7
30 ]'IAY 2017

fbrde:
3: Scricfrto ilcib
o: Faftrde tsmpd'Ci.tad

L 6r¿dodededaciln¡rüiaül
y/oar*xidndel des3o

drwrüür{lan rgrrrtrnüs y affirglei
cosffidfiinb
c¡pcirld saiwmnúca dd infr¿oor.

A
G¡:
C*:

VALOR DE MULTA:

B: $0

d: 1,01

A:0
i: $130.192.296,oo

Ca:0

Cs:0,01

MULTA= 0+ K1,01 
-1 30.1 92.296)'(1 + q+0f0,01

MULTA=$I.301.923,oo

En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos /os valores calculados y se
detennina el Monto Total de la Multa a lmponer.

Tabla resumen Calculo Multa súlor José Javith Sanabria

BENEFICi/O ILICITO

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

lntensidad (lN) I
Extensión EX I

16
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H monto total calculado a imponer &ñq Luis Guille¡mo W¡ldtes, por lx hechos
q.re, se @ndetan que movilhapión de prcdudo forcstal a¡¡espondiente a 23.8nits3
d¡ánutos pomedios pan fador de esparcimiento de matryle rclo (RIZOPHOM
MANGLE) y mangle búo (UGUNCUIARIARACEMOSA) dwttisdo en el sitio
ubicado en el sector de la balsa que * enatentn dent¡o del manejo integndo bahla de
C¡spatá, la balsa y tinajorcs, espcffrcmnnte en el municipio de san Bemado dd
Viento, ya que el prcdudo fo¡estal no cuenta con /os respocúVos permisos o
salvwnductos pan su aprcvechamiento, vulnenn& asl lo prceptuado en el dercto
1076 de 2015;setia e UN MILLÓN 

'IIESCTE^,7OS 
UN MtL NOVECTENrOS

vEhn rRÉs PEsos Mot'tffiA LreAL coLo/tg,ANA ($1.301.923,oo)"

U,

Pedstencia (PE

Reve¡sibilidad (RV) 1

Recuperabilidad (MC) 1

lnpoftancia (l) I
SMMLV 737.717
Factor de Monetización 22.06

CAPACIDAD
soctoEcoNÓMtcA

Pe¡sona Natural Clasificación S/SBEN
Valor Ponderación CS 0.01

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA

t7
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RESOLUCTÓN No.

FEGHA:

ils !-5*i,'t /
3a iA'i 2017

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICóN DE UNA
MEDIDA PREVENTIVA DE CARACTER AMBIENTAL

La Constitución Política de Colombia en el artículo 80, el cual dispone lo
siguiente: 'El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desanollo sosfenrb/e, su conseruación, restauración
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, ¡mponer /as sanclones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protecc¡Ón de los
ecosisfemas sifuados 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 en asuntos ambientales, encuentra procedente y pertinente la
imposición de una sanción al señor LUIS GUILLERMO WILCHES.

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 2009 en su artículo 37 contiene lo referente a la Amonestac¡Ón
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 artfculo 40 contiene 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.

'Attículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones seña/adas en esfe añículo se
impondrán como principales o acceso ias al responsaó/e de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitorial, Ias
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desanollo Sostenible, las Unidades
Ambientates de los grandes centros urbanos a los que se rcfrere el añÍculo 66 de
Ia Ley 99 de 1993, los establecimientos ptJblicos que trata el aftlculo l! de la Ley
768 de 2002 y la tJnidad Administrativa Especial del Sisfema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas amb¡entales, 9!e

acuerdo con la qravedad de la infracción mediante resolución motivada, atguna o ¡Vr'
algunas de las siguientes sanciones:
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1 . Multas diarias hasta por c¡nco m¡l (5.000) salarios mlnimos mensuales legales
v¡gentes.
2. Ciene temporal o definitivo del establecimiento, edificación o sevic¡o.
3. Revocatoria o caduc¡dad de licencia ambiental, autorización, concesión,
perm¡so o reg¡stro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especÍmenes, especrbs si/vesfres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especlmenes de especies de fauna y flora s/vesfies.
7. Trabajo comunitaio segltn condiciones esfaó/ecidas por la autoridad ambiental.'

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 establece: 'PARAGRAFO 1o. La imposición de
/as sanclones aqul señaladas no exime al infractor de ejecutar /as obras o
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el
medio ambiente, /os recursos naturales o el pa¡saje afectados. Esfas sanc,bnes se
aplicarán sin perjuicio de las acciones crVleg penales y disciplinarias 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 artlculos 43 de la Ley 1333 de
2009.

Artlcufo 43 consagra: MULTA. "Consrsfe en el pago de una suma de dinero que la
autoridad amb¡ental ¡mpone a qu¡en con su acción u omisión infringe las normas
ambientales.'

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corporación fundamentado en Nota
interna del 10 de junio de 2016, Informe de decomiso forestal N' 143-2016 de
fecha 19 de mayo de 2016, Acata tJnica de Control al Tráfico llegal de Flora y
Fauna Silvestre N' 0032868, Resolución N' 2-3172 de fecha 03 de marzo de
2017,"Por la cual se modifica la Resolución N'2-2381 de 03 de agosto de 2016
por la cual se legaliza una medida preventiva, se ordena la apertura de una
investigación y se formulan cargos', y que habiéndose dado todos los
presupuestos procesales y respeto a las garantías del debido proceso y derecho a
la defensa según las formalidades indicadas en la ley 1333 de 2009, concluye que
se encuentra probada la responsabilidad de sanción al señor LUIS GUILLERMO
WLCHES, por infracciones a normas de carác-ter ambiental, tal y como se ha

v
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FEGHA:

mencionado anteriormente y por ende, esta Corporación procede a resolver de
fondo imponiendo la sanción de multa.

En mérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Levantar medida preventiva correspondiente al decomiso
preventivo de productos forestales correspondiente a 38.23 Mts" diámetros
promedios para factor e espaciamiento de Mangle Rojo (Rizophora Mangle) y
Mangle Bobo (Laguncularia Racemosa) legalizada a través del artículo 1o de la
Resolución N" 2-2381 de fecha 03 de agosto de 2016 modificada por la
Resolución No 2-3172 de fecha 03 de marzo de 2017 y decomisar definitivamente
el producto forestal mencionado, por las razones expuestas en el presente Acto
Administrativo.

ARTíCULO SEGUNDO: Declarar Responsable al señor LUIS GUILLERMO
WILCHES, de los cargos formulados mediante la Resolución N' 2-2381 de fecha
03 de agosto de 2016 modificada por la Resolución No 2-3172 de fecha 03 de
mazo de 20'17, por los hechos expuestos en el presente Acto Administrativo.

ARTíCULO CUARTO: lmponer al señor LUIS GUILLERMO WILCHES, sanción
de DECOMISO DEFINITIVO del producto forestal correspond¡ente a 38.23 Mts3
diámetros promedios para factor de espaciamiento de Mangle Rojo (Rizophora
Mangle) y Mangle Bobo (Laguncularia Racemosa), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTíCULO QUINTO: lmponer al señor LUIS GUILLERMO WILCHES, sanción de
multa correspondiente a UN Salario Mín¡mo Legal Mensual Vigente, equivalente a
Ia suma de UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES
PESOS ($1.301.923.oo), de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEXTO: Ordénese ingresar al patrimonio y renta de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS el producto
forestal correspondiente a 38.23 Mts' diámehos promedios para factor e
espaciamiento de Mangle Rojo (Rizophora Mangle) y Mangle Bobo (Laguncularia
Racemosa) decomisados al señor LUIS GUILLERMO WILCHES, en su condición
de recursos naturales no renovables para lo cual se deberá determinar su
valoración y utilidad y disponer mediante acta su destino final, el cual deberá ser
compatible con la función, misión y objeto de esta entidad como viene explicado. lrrt
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PARÁGRAFo PRIMERo: Los productos forestales decomisados se encuentran
en el Vivero Agroforestal Mocari de la corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

PARAGRAFo sEGUNDo: Remítase copia del acto administrativo una vez en
f¡rme, a la secretaria General de la corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge - CVS, para su competencia y fines peirtinentes.

ARTícuLo sEPTrMo: Requiérase al municipio de Montería representado
legalmente por el Doctor Marcos Daniel pineda Garcfa, para que a tiavés dela
oficina conespondiente, remita información que repose en su base de datos,
relacionada con la identificación y residencia actual del señor LUls GUILLERMO
wlLcHEs, el cual se encuentra vinculado en este proceso sancionatorio
ambiental, . a fin de que sea debidamente notificado der presente acto
administrativo.

ART|CULO OCTAVO: La suma descrita en el artículo QUINTo se pagaran en su
total¡dad en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera- Banco de
occidente, en la cuenta corriente No. gg0-043g7-0 a nombre de la corporación
Autónoma Regionar de ros Valles del sinú y del san Jorge - cVS, ,n" u".'go." á"
ejecutoria la presente resolución y cuyo recibo de consignación 

-oe¡er,i
presentarse en la oficina de Tesorería de la corporación Autónoma Regional áe
los valles del sinú y del san Jorge - cVS para que se expida el respectiio recibo
de caja y obre en el expediente.

ARTícuLo ocrAVo: La presente resorución presta mer¡to ejecutivo, por ro tanto
si el valor de la multa no es cancelado dentro der término irevisto'p"i" árc, i"
Corporación Autónoma Regionat de tos Vailes det Sinú y Aá San $rd: óVSprocederá a hacerla efectiva por jurisdicción coactiva.

PARAGRAFo: Finalizado er proceso de cobro coactivo sin que se hubiese
Iogrado el cobro de ra sanción impuesta, se procederá 

" reporiar a la onc¡ná
Administrativa y Financiera de la corporación Autónoma Regional de los valtes aet
sinu y del san Jorge cVS, a fin de ser reportados en ei Boletín de Deudores
Morosos del Estado - BDME, el deudor y la acreencia insoluta.

ARTíCULO NOVENO: Notiffquese en debida forma el contenido de la presente
resolución al señor LUrs GUILLERMo wrLcHES, y/o a su apoderado
debidamente constituido, de conformidad con el artículo ig de la Ley lszz áé 

-¡t2009. _r

s,,
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PAMGRAFO: 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

201'1.

ARTíCULO DEGIMO: Contra la presente resolución procede recurso de

reposic¡ón el cual podrá ¡nterponerse personalmente por escrito a¡te el Director

Gáneral de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sintl y del San

Jorge - CVS, dentio de los d¡ez (10) días siguientes a la notificación'

ARTíCULO DECmO PRTMERO: En firme ingresar al Registro unico de

lnfractores Ambientales - RUIA - al señor LUIS GUILLERMO WILCHES'

ART¡CULO DECIMO SEGUNDO: En firme comunicar la presente resoluc¡ón a la

Procuradurla Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento.y

nná. óárt¡n"nt"s en cumilimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de

la Ley 1333 de 2009.

ART¡CULO DÉCIMO TERGERO: La presente resolución rige a partir de la fecha

de su ejecutor¡a.

NOTIFíQUESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPI-ASE

Poyoctó: P.L' , oñcin. Jurldh! Atñbbnt¡l cvs
;;ü;¡;; ¡;d¡"" i;m¡., coonllñ.dor ofrcln Jurldlc. Amblent¡l cvg
lprobo: Ruil¡l¡ uuch P&€E Coderp., Sec|€t¡rlt Generll CvS

I
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