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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIóN AOMINISTRATIVA DE
CARÁCTER AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de resolución N' 1-6808 de fecha 18 de enero de 2013 "Pot la cual se legaliza una
medida prevent¡va, se abre una ¡nvest¡gación y se lormula un pl¡ego de cargos" sob.e el
producto forestal conespondiente a seis (6 Mts3) metros cúbicos en Eruto de madera de la
especie Ceiba Tolua, el cual fue decomisado al señor José lván Guzmán Romero
identilicado con cédula de ciudadanÍa N' 10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba, y el
motivo del decor¡iso preventivo fue por no contar con el respectivo salvoconducto que
amparara su aprovechamiento y movilización.

Que mediañte ofcio con radicado CVS N'446 de fecha 04 de febrero de 2013, se eñvió
oficio de citación para notiflcación personal al señor José lván Guzmán Romero
identillcado con cédula de ciudadanía N'10.951.921 de Plañeta Rica - Córdoba, sin
embargo no cor¡pareció a diligencia de notiflcación personal.

Que por no comparecer a diligencia de notificación personal, mediante oficio con radicado
CVS N' 1987 de fecha 14 de mayo de 2014 se eñvió notificación por aviso de la
resolucíón N' 1-6808 de fecha 18 de enero de 2013.

Que estando deñtro del término legal para presentación de descargos ante la resolución
N' 1-6808 de fecha 18 de enero de 2013, el señor José lván Guzmán Romero identificado
con cédula de ciudadanía N'10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba, no presentó los
respectivos descargos.

Que mediante Auto N' 8381 de fecha 06 de febrero de 2017 se coÍió traslado para la
presentación de alegatos al señor José lván Guzmári Romero identificado con cédula de
c¡udadanía N' 10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba.

Que mediante oficio con radicado CVS N' 2149 de fecha 19 de mayo de 2017, se envió
of¡cio de citación para notificación personal al señor José lván Guzmán Romero
identificado con cédula de ciudadanía N'10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba' sin

embargo, la empresa de correo certificado Ellte mediante guía N'20069773 reportó que

Ia dirección estaba errada.

Que por no contar con la dirección exacta del señor José iván Guzmán Romero

identificado con cédula de ciudadanía N' 10.95'1.921 de Planeta Rica - Córdoba, esta

Corporación procedió a publicar el oficio de citación para notificación personal mediañte la

página web de esta Corporacióñ el día 05 de julio de 2017
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Que por no comparecer a diligencia de notiflcación personal, mediante la página web de
esta Corporación se publicó notificación por aviso coñ sus respectivos añexos el día 28 de
julia de 2017, quedando de esta forma debidamente notificado por aviso el señor José
lván Guzmán Romero identificado con cédula de ciudadania N' 10.951.921 de Planeta
Rica - Córdoba.

Que estando dentro del término legal para presentación de alegatos ante la resolución N'
1-6808 de fecha 18 de enero de 2013, el señor José ¡ván Guzmán Romero identifcado
con cédula de ciudadanÍa N'10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba, 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 eñ movilización de producto forestal sin los respectivos permisos
o salvocoñductos para su aprovechamiento y movilización.

Que en consideración a lo expuesto la Corporación enka 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 OE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES OEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS

La ley 99 de '1993 articulo 31 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 tegionales "ejercer las func¡ones
de evaluac¡ón, control y seguim¡ento ambiental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y los
demás ¡ecursos naturales renovables, lo cual coñprendeñ el veft¡m¡ento, em¡s¡ón o
¡ncotporac¡ón de susta,cias o res¡duos liquidos, sól¡dos o gaseosos, a /as aguas a
cualqu¡em de sus fomas, el a¡re o a poner en pel¡gro el normal desaÍollo sostenible de
/os aecursos natuÉles renovables o impedh u obstacul¡zat su empleo parz¡ ofros usos.
Eslas furclores comprenden la exped¡c¡ón de las respect¡vas licencias añb¡entales,
perm¡sos, conces¡ones, autoizac¡one s y salvoconductos."

Siguiendo el m¡smo principlo de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de ,1974,

por el cual se dicta el Cód¡go Nac¡onal de Recu¡sos Naturales Renovables y de
Proteccíón al Med¡o Amb¡enle, et su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio
comúñ 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 preseNac¡ón y restauración det amb¡ente y la
conseNac¡ón, mejoram¡enta y util¡zación rac¡onal de los recurcos naturales renovables.

CORPORACIÓN AUTÓNO[¡A REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y OEL SAN
JORGE _ CVS

I

RESOLUCIÓN N"

¿

5u ñ-'
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según criter¡os de equidad que aseguren el desarrollo
recursos, la d¡spon¡b¡lidad permanenle de estos y la
benef¡cio de la salud y el b¡enestar de los presentes
nac¡onal".

armón¡co del hombre y de dichos
máx¡ma paft¡c¡pación social, para
y futuros hab¡tantes del ten¡tor¡o

A su turno la Constitución Polít¡ca de Colombia, consagra a lo largo de su articulado
normas de estirpe ambientalen las que se erige como princip¡o común la conservación y
protecc¡ón 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 b¡odiversidad, 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.z
Dentro de los artículos constituc¡onales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental,
se pueden encontrar los siguientes:

"Artícuto 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comun¡dad en las decisiones que puedan afectarlo. Es

deber del Estado proteger la diversidad e ¡ntegridad 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 garantizar su desarrollo sostenible, su conservación' restauración o

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro amb¡ental,

imponer las sanciones legales y exig¡r la reparación de los daños causados. Asi mismo,

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en lás zonas

fronter¡zas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sanc¡onatorio ambiental,

en ei 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

autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ie§
Cor}oraciones Autónomas Redionales, Ias de Desarrollo Sosten¡ble,.las LJnidades

Am6e-"tdes de bs Srandes ce"tros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
'1993, los establec¡r;ientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley

láa áe zoOz y la Unidad Ádmini"t,ativa Espec¡al del Sistema de Parques Nacionales

tláiuáes, uaéspnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los

reglamentos".

Env¡rtuddelarticuladoanterior,lacorporacióndelosVallesdelSinúydelSanJorge-
óVS, e" l, ent¡dad ¡nvestida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el

áspectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin. que mueve su

aciiác¿n d" t" pt"tervación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que

ü" r""rii"" 
"áirr"f"s 

sean útii¡zados conforme a tas disposiciones legales vigentes que

;;ñ;;;;ü;áró lo "t el Decreto 2811 de 1974 para sarantizar su di§rrute v

utilización.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

DEL SIÑU'Y DEL SANCORPORACIÓN AUTÓNOITA REGIONAL DE LOS VALLES
JORGE _ CVS

RESOLUCIÓN N'

Que procede esta Corporac¡ón, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 27 de la
ley 1333 de 2009, a resolver la presente investigac¡ón y a declarar responsable al señor
José lván Guzmán Romero identificado con cédula de ciudadanía N" 10.951.921 de
Planeta Rica - Córdoba, por los hechos objeto de investigación, que se concretan en la
movilización ilegal del producto forestal correspondiente a se¡s (6 l\,Its3) metros cúbicos en
Bruto de madera de la especie Ceiba Tolua, 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: nota interna de fecha 06 de septiembre de 2011, Acta de
lncautación de Fauna y Flo.a de fecha 25 de agosto de 2012, Acta Única de Control al
Tráf¡co llegal de Flora y Fauna Silvestre N'0002813 de fecha 26 de agosto de 2011,
lnforme de Visita N" 2011-SS¡, 251 de fecha 26 de agosto de 2011, Resolución N" 1-
6808 de fecha 18 de enero de 2013 "Por la cual se legal¡za un med¡da prevent¡va, se abre
una ¡nvesl¡gac¡ón y se formula un pl¡ego de cargos", Auto N" 8381 de fecha 06 de febrero
de 2017 "Por el cual se corre traslado para la presentac¡ón de alegatos".

De lo anter¡or se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la
normatividad ambiental vigente, específlcamente 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 arch¡vos de la Corporación se pudo constatar que no existe solicitud alguna para
aprovechar bosques naturales o flora s¡lvestre, como así lo contemplan los artículos del
Decreto menc¡onado.

Que elArtículo 2.2.1.1.13.'1 del mismo Decreto, consagra "Todo producto forestal primar¡o
de la flora s¡lvestre, que entre, salga o se mov¡l¡ce en tenitor¡o nac¡onal, debe contar con
un salvoconducto que amparc su mov¡l¡zac¡ón desde el lugar de su aprovochamienlo
l¡asfa ,os siüos de transformación, ¡ndustr¡alización o comercialización, o desde el
puerlo de ingreso al pais, hasta su destino final" y el responsable se hará acreedor de
las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar, y para el caso que
nos ocupa, el producto forestal no cuenta con los respectivos permisos o salvoconductos
para su aprovechamiento y movilizac¡ón, ya que al momento de serle solicitado dicho
documento no lo portaba.

Por el análisis efectuado la Corporación encuentra responsable al señor José lván
Guzmán Romero dent¡ficado con cédula de ciudadania N. 10.951.921 de planeta Rica _

Córdoba, por los hechos objeto de investigación, que se concretan en la movilización
ilegal del producto forestal correspondiente a seis (6 ¡rts3) mekos cúbicos en Bruto de
madera de la especie Ceiba Tolua, por no contar con el correspondiente salvoconducto
que amparara su aprovechamiento y mov¡l¡zación,

De ¡gual 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 lunc¡onar¡os
competentes de la División de Cal¡dad Ambientat emit¡ó el CONCEpTO TECNTCO ALp

p
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CORPORACIÓN AÚTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
' JORGE _ CVS

RESOLUCIÓN N"
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2017 - 518 Áe fecha O§áe octubre de 2017., pot el cual se hace el cálculo de multa
ambiental al señor José lván Guzmán Romero idCnt¡ficado con cédula de ciudadanía N'
10.951.921 de Plfneta R¡ca - Córdoba, por los hechos objeto de investigación, qu€r se

concretan en la movrlrzación ilegal del producto forestal corespondiente a seis (6 Mts')
metros cúbicos en Bruto de madera de la especie Celba Tolua, Óor no contar con el

correspondiente salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilizacióff

"De acuerdo a to descrito en el ¡nÍorme de v¡sita No2.011 SSM - 2Sl presentado por
proles¡onales adsct¡tos a La Subd¡rección de Gest¡ón Amb¡ental de la CVS' a las pruebas

expueslas e, /os mivros, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y

PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR
|NFFáCCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se prccediÓ a real¡zar la

Tasac¡ón de la Mutta Economba a ta que debe hacerse acreedor el posible ¡nfractor una

vez determinada su responsabilidad en las alectac¡ones real¡zadas a /os Recur§o§

Naturates y el Amb¡ente, y conforme al concepto que em¡ta la Unidad de Ju dica

Ambientat ten¡endo en cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un

d¡suas¡vo det compoíamiento, buscando reduc¡r los incent¡vos a no cumplir con las

normas y las reglas estabtecidas. D¡cho valor se calculÓ basado en /os §/guier¡fes

preceptos:

Multa = B + [(a. iXl + A)+ ca] . cs

En donde:

B: BeneÍ¡cio ilÍcito

s: Factor de temporalidad

A: C¡rcunstanc¡as agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación amb¡ental

Ca. Costos asoc/ados

Cs Capacidad socioeconómica del ¡nfractor y/o evaluaciÓn del iesgo

,ALqULO Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VAR,ABLES

, Beneiicio llicito (B)

- El cátcuto de la var¡able BENEF|C.IO tLictTo tonándolo como la gananc¡a

económ¡ca que podrla obtener et infmctor fruto de su conducta se detem¡nó ten¡endo

en cuenta los lngÍesos Direcaos /os Co§fgs Eviúados (ahono económ¡co o ganancía

perc¡b¡da por el infractor at incumpt¡r o evitar las invers¡ones exig¡das por la norma
'amb¡entat y/o tos actos adm¡nistrativos) y los Ahorros de Retraso (Refeddos

espec¡atm;nte a ta rentab¡l¡dad que perc¡bi a la ¡nvers¡ón que se deja.de realizar al

¡niingi ta noma) y el cátculo de la capacidad de Detecc¡ón de la conducta por paie
de la Auloidad Amb¡ental.

- El Benefic¡o ttíc¡to se determ¡na confome a la s¡guiente ecuación:

5
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B- y x (7 - p')

p

Donde: B = Beneficio llícito
y= Sumatoia de lngresos d,hectos, costos Ev,lados y AhoÍo de Retrcso
p = Capac¡dad de detecc¡ón de la Autoidad Amb¡ental

Por lo tanto:

A- Realmente el cálculo de los lngresos Directos paru este evento no puede tasarse
deb¡do a que el señor José lván Guzmán Romero ¡dent¡f¡cado con cedula de
c¡udadanla No 10.951.921 de Planeta R¡ca, por el hecho ilíc¡to no rec¡b¡eron de
forma efectiva el ingreso de un rccurso, por esta razón no se determ¡na valor
monetar¡o.

B. Para el cálculo de ios Cosfos Evi ados, se t¡enen en cuenta los recursos que el
seño¡ José lván Guzmán Romero ¡dent¡f¡cado con cedula de c¡udadan¡a No
10.951.921 de Planeta R¡ca, deb¡ó ¡nveñ¡r para tram¡tar los respectivos perm¡sos y
l¡cenc¡as amb¡entales ante las autoridades competentes, para lo cual se requ¡ere
de unos pagos por seN¡cio de evaluac¡ón ambiental anual por valor de Noventa y
cinco M¡l Ciento Sesenta Pesos Moneda Legal Colonb¡ana ($ 95.160).

Ad¡c¡onalmente se requ¡ere un pago pot aprovecham¡ento Íorcstal, el cual está d¡rectamente
Íelac¡onado al volumen de metrcs cúb¡cos y en este caso parc el señor José lván Guzmán
Romero ¡dent¡i¡cado con cedula de ciudadanía No 10.951.921 de Planeta R¡ca conesponde
a6M3 de madera s¡n pem¡so por un valor de Setenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y
Ocho Pesos Moneda legalColonbiana ($79.298) como se muestra en la s¡gu¡ente tabla:

CONCEPTO VALOR ($/11\,13) VOLUMEN (¡¡3 Brulo) VALOR TOTAL ($)

PARTCIPACIÓN NACIONAL 8 539 72 51 238.32

DERECHO PERf\¡ISO 1 430 a2 10 980.7

TASA REFoRESTAcIÓN 1830.02 10 980.1

TASA DE IM/ FORESfAL r 016 55 6 099 3C

TOfAL 13.216,31 79.29e

C. Para el presente ejerc¡c¡o no es posible determinar el AhorÍo por Retraso, deb¡do a
que el presunto ¡nfractot no cumpl¡ó con la norma ambiental ni con las act¡vidades e
¡nvers¡ones que de esta dependian, razón por la cual no hubo retrasos de /a gue se
pud¡erc determinar una util¡dad por pañe del ¡nfractor. En tal sent¡do el Ahorro por
Retraso se detemina como CERO ($O).

- Capac¡dad de Detección de la Conducfa: Teniendo en cuenta que el hecho
¡líc¡to $ detectado por act¡vidades de contrcl de Ia Pol¡cla Nac¡onal en la carretera

q:
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troncaldeocc¡dentealaaltufadetcorreg¡mentoNuevaEslacÓndel,Mun¡c¡p¡ode'b;;;r;;;;;p;i;*ento de cótdoba, ie puede dear que ta probabit¡dad de ser

ááíi;áii-dáp;r,i, ¿" esta obsetvacióin en campo v de tas denunc¡as por patle de

ii'óáÁiÁnáZ it" cualqu¡er otro ente de contro¡' por to que la-capacidad de

detecc¡Ón es med¡a y por ende se le as¡gna un vator de CERO PUNTO

9UARENIA Y C¡iNCO (0.15)

- lJna vez calculadas todas tas var¡ables posÉ,les f¡natmente se determna-el Valor del

álnLnáo-ltéfo-iediante ta fórmutá ¡nctuida at inicio de este documento'

B=
yx {l-Pl

p

(v1) lnaresos d¡rectos $0,oo

$174.458,oo
(v2) Costos evitados $174.458,oo

(v3) Ahonos de retraso 0

(p)
Capac¡dad de
detección de la
conducta

Baia -- 0,40

0,45
Med¡a = 0,45

Alta = 0,50

H valor aproximado calcutado del BENEFtctO lLiClTo por /os hechos .que 
se

concretan en ta mov¡lEac¡ón il¡cna oe'iei 16l mts3 en bruto de ta espec¡e ce¡ba

,^t,^é. dc Dosc,Elvros nect ntL' óoscleruros vE"v7sÉ's PESOS

'iióiioi Leeat coLoMBtANA ($21 3'226'00)

Tllru,* o" 
'" 'mpoÍtancia 

de la afectación (¡)

I = Gl¡o+ t2E:O+ PE + RV + MC

Para la valorac¡ón de la ¡mpoftancn de ta aÍectación se emptean /os siguientes

atÍibulos:

. lntensidad (lN)

. Extensión (EX)

ü
q'

Factor de TemPoral¡dad (s )

Número de dlas continuos o d¡scontinuos durante
'tos"iliáis 

sice¿e et ¡ticito (Entrc 1 v 365)
Factor de

teñporal¡dad
s = (3864.d+(143/364)

't
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v

. persistenc¡a (pE)

. Revers¡bit¡dad (RV)

. Recuperabitidad (MC)

AFECÍACIÓN AMBIENrAL

- Grcdo de afectación ambientat:
Para la est¡mac¡ón de esta vaiable se esl¡mó ta impoftanc¡a de ta afectación med¡ante lacatit¡cac¡ón de cada uno de tos atributos, 

"i¿;¿;r;; 
-; i";'";;;;;is y varoresdeterminados en ra Resoruc¡ón ¡'to zoaa 

.<iet uiioir,-ri 
"f 

uiÁiíiz"nceptuat yPrcced¡mental de la Metodotooíe oara el Cálculo de Muttas pot tnÍracción a laNomatNidad Ambtentat. y basá;dose en ta evatuac¡ón a, hi-iiriri',ráiogid"" y t.v$tta reat¡zada at tusar de afectación. Los atr¡tutos eiatiiioi í'Ju""óiiJÁc¡ón, tuegode reat¡zada ta matdz de ¡nteracción med¡o _ 
"""ion "" 

ji"i"i iá"iiiíáiZiro 
",srr,

lntensidad (tN)

Def¡ne el
grado de

¡nc¡denc¡a
de la acc¡ón
sobre el b¡en

de
protecc¡ón

nfectación dei¡ei'de
protecc¡ón re p rese nt ad a
en una desv¡ac¡ón del
estándat f|ado por ta
norma y comprend¡da
en el rcnqo entre O v
33%.
Afectación de b¡en de

protecc ¡ón re prese ntad a
en una desv¡ac¡ón del
estándat f¡jado pot la
norma y comprendida
en el rango entrc 340,6 v
66%
n¡eaac¡ón dei¡en ¿é

p rotecc ¡ ón re pre se nt a d a
en una desv¡ac¡ón del
estándar fijado por la
norma y comprendida
en el.rango entre 670,á y

Afectac¡ón de b¡en de
p rote cc ¡ó n repre se n t ad a
en una desv¡ación del
estándar f¡jado por la
norma ¡gual o superiot o

¿
8



CORPORAÓIÓN AÚTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN. 
JORGE - CVS

RESOLUCIÓN N'
3 0 ¡toy 2líl

FECHA:

lr¡vlrl
El valor de la lntensidad se pondera en 1 deb¡do a que la afectac¡ón de b¡en de protección
representada en una desv¡ac¡ón del estándar fijado por la norma y comprend¡da en el
rango entre 0o/o y 33oÁ.

El vator de ta extens¡ón se pondera en 1 deb¡do a que la aÍectac¡ón ¡nc¡de en un área

local¡zada e infeior a una (1) hectárea

Atr¡butos Def¡nición Califícac¡ón Ponderación

Pers¡stencia
(PE)

Se reÍ¡ere al
tiempo que
permaneceúa
el eÍecto
desde su
apar¡c¡ón y
hasta que el
b¡en de
prolecc¡ón
retorne a las

S¡ la duración del efecto
es ¡nfedor a se¡s (6)

meses.

1

Cuando la alectac¡ón no
es pe¡manente en el
t¡empo, se establece un
plazo temqoral de
man ¡te st ación entre se ¡ s
(6) meses y c¡nco (5)

años.

t¿./'
9

üI
,l

Se ref¡ere al
érca de

¡nÍluenc¡a
del impacto
en relac¡ón

con el
entomo

Cuando la afectac¡ón
puede determ¡narse en
un área localizada e
¡nÍerior a una (1)
hectárea.

Extens¡ón (EX)

Cuando la afectación
inc¡de en un área
determinada entrc una
(1) hectárea y c¡nco (5)

hectáreas

Cuando la afectac¡ón se
man¡f¡esta en un área
super¡or a c¡nco (5)
hectáreas.



CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL S¡NU Y DEL SAN
JORGE - CVS

RESOLUCIÓN N"

FECHA:

Cuando el efecto
supone una alteración,
¡ndefinida en el tieñpo,
de /os blenes de
protecc¡ón o cuando Ia
alterac¡ón es super¡or a
5 años.

El valor de la persistenc¡a se pondera en 1 ya que la afectac¡ónes inleríor a se¡s (6)
meses.

Alributos Definic¡ón Calilicación Ponderación

Revers¡b¡l¡dad
(Rv)

Capac¡dad
del bien de
protección
amb¡ental
afeclado de
volver a
sus
cond¡c¡ones
antedores a
la
afectación
por med¡os
naturales,
una vez se
haya
dejado de
actuar
sobre el
ambiente.

Cuando la
alterac¡ón puede
ser as¡milada
por el entomo
de fonna
med¡ble en un
Periodo menot
de 1 año.
Aquel en el que

puede ser
asim¡lada pot el
entorno de
forma medible
en el mediano
plazo, deb¡do al
func¡onam¡ento
de /os procesos
naturales de la
suceslón
ecológica y de
los mecanismos
de
autodepuración
del med¡o. Es
dec¡r. enlrc uno
(1) y d¡ez (10)
años.

P

cond¡c¡ones
prev¡as a la
acción

-lo
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Cuando la
afectación es
permanente o se
supone la
¡mposib¡l¡dad o
d¡f¡cultad
extrema de
retornar, por
med¡os
naturcles. a sus
condic¡ones
anteriores
Corresponde a
un plazo
superior a d¡ez
10) años

El valot de ta revers¡bil¡dad se pondera en 1ya que la atterac¡ón puede ser qs¡m¡lada

por el entorno de forma med¡ble en un peiodo menor de 1 año.

l1

ü
I,J

Si se logra en un
plazo ¡nfer¡or a

se/s 16) meses

Capac¡dad de

recuPerac¡Ón
del b¡en de

protección Por
med¡o de la

¡mplementación
de med¡das de

gestión
amb¡ental.

Recuperab¡l¡dad
(Mc)

Caso en que la
a¡ectac¡ón Puede
el¡m¡narse Por la

acción humana,
al establecerse
las o?oiunas
med¡das
coÍect¡vas, Y asi
ñ¡sno, aquel en

el que la
alterac¡ón que

sucede Puede
ser con1ensable
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comp16nd¡do
entre 6 meses y
5 años.

Caso en que la
allerac¡ón del
med¡o o pérd¡da
que supone es
¡mposible de
reparar, lanto por
la acción natural
como por la
acc¡ón humana.

10

P

La recuperab¡lidad se pondera en ldeb¡do_a que ta afectac¡ón puede etim¡narse por laacción humana en un plazo ¡nlerior a se¡s (6) meses.

La ¡mpoñanc¡a de la afectación se def¡ne en ta s¡guiente ecuación:
(t) = ( 3, I N)+( 2" EX)+p E +RV+ M C
(t) = (3.1)+(2.1)+t +t +1

(t)=8
La importancÉ de la afectacún se enc
cualitattva de impaiti uiietiiluTÉ"'u" en el rango de I es decir una med¡da

Convers¡ón a lJnidades monetatias med¡ante ta sigu¡ente fórnula:,= (22.06 r s¡rMLv)0)
En donde:

¡= Valot monetario de la ¡mpoftancia de la Afectación

{p
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SMMLV: Salar¡o Mfn¡mo Mensual Legal V¡gente lpesos)

l= lmpo¡lanc¡a de la Afectac¡ón.

SMMLV: Salaio Mínimo Mensual Legal v¡gente

Reemplazando en la fomula los valores

i = (22.06.737.717) (8)

i = $130.192.296,00 Pesos.

El valor monetar¡o de la ¡mpotlancia de la Afectac¡ón al reemplazar en la formula los
valores correspond¡entes, dio como resultado la suma de:

CIENTO TREINTA MILLONES CIEN¡O NOVENTA Y DOS MIL DOSC'E'VIOS
NOVENTA Y SE'S PESOS, MO'VEDA LEGAL COLOMBIANA ($130,192.296,00).

* Circunstancias Agravanles y Atenuantes (A)

Las circunstanc¡as atenuantes y agravantes so, faclores que estén asoc¡ados al
com potlam¡ento del ¡ nf ractor.

La Ley 1333 de 2OOg - por med¡o de la cual se establece el prccedimiento sanc¡onatorio
amb¡ental - establece las circunstanc¡as agravantes y atenuantes de la responsab¡lidad
en mateña amb¡enlal.

De la determ¡nació, de esfas c¡rcunstanc¡as, hacen pafte los antecedentes y
pronunc¡am¡entos prev¡os de las autoridades amb¡entales en relac¡ón con el tema' asl
como las ev¡denc¡as recog¡das durante el segu¡m¡ento que se realiza al cumpl¡m¡ento de

tas obligac¡ones y, tas conductas atr¡bu¡bles a los ¡nfractores.

La ¡nclusión de estas vaiables en et modelo matemático, se hace atendiendo lo d¡spuesto

en los adículos 6 y 7 det Rég¡men Sanc¡onator¡o Ambiental - Ley 1333 de 2009 (Manual

conceptual y proced¡mental, Melodologia para el cálculo de multas por ¡nfracc¡ón a la
norm at¡v ¡d ad am b ¡e ntal)

Para este caso concreto al señor José lván Guzmán Romero idenl¡f¡cado con cedula de

c¡udadanía No 10.951.921 de Planela R¡ca, no se ha ¡ncun¡do en agravantes'

Por la anterior se concluYe que:

A=0
* Cosfos Asociados lca)

La vadable costos asoc¡ados, conesponde a aquellas erogaciones en las cuales ¡ncuÍe la

;;b;¡a;d anb¡ental duranle el proceso sanc¡onator¡o y que son responsab¡lidad del

¡iiÁi"tii e"rc" costos sorl diferentes aquetlos que le son alribu¡b-l9l ? la autoidad

ái.líiritutá ilui"¡", de la func¡ón pot¡c¡va que le estabtece 
.ta .Ley 1333 de 2009 v en el

l"iie, iinitnró¡on"t ¿e preven¡r, controlar y sanc¡onar es dec¡r' /os ga§tos que ocasiotle /a

Í)táct¡ca de una Drueba serán a cargo de quien la sot¡cite' (Manual conceptual y

iiÁ;áa-¡ráiú, uá"¿aogia para el cá¡culo de multas por ¡nfracc¡ón a la normat¡v¡dad

amb¡ental))

l3

{o,
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Para este cálculo de multa al señot José lván Guzmán Romerc ¡dentificado con cedula de
ciudadanía No 10.951.921 de Planeta R¡ca, no se ha incuÍido en Costos Asoc¡ados, por lo
que:

Ca= 0

* Capacidad Socioeconómica del lniractor (Cs)

Teniendo en cuenta la ¡nformac¡ón consultada en d¡Íerentes ent¡dades y ten¡endo en
cuenta la act¡vidad desanollada por el infractor se puede determinar que el señot José
lván Guzmán Romero ¡dentiÍ¡cado con cedula de ciudadanía No 10.951.921 de Planeta
R¡ca se encuentran en categoría de estrato 1.

La Ponderac¡ón se s¡túa en 0,01.

IASACIÓN MULTA

Luego de real¡zado el cálculo de todas tas var¡ables que podrian ¡nterven¡r en la tasación
de la Multa a la imponü al ínfractor responsable señor José lván Guzmán Romero
¡dentif¡cado con cedula de c¡udadanía No 10.951.921 de planeta R¡ca, por los hechos que
se concretan en la ñov¡lizac¡ón ¡tíc¡ta de se¡s (6) mts3 en brulo de la espec¡e ce¡ba toiua,
vulnerando así lo establec¡do en el añículo 74 det decreto 1791 de 1ggá y en et aftículo 6
del decreto 1498 de 2008; se presenta a cont¡nuac¡ón ta Tabla resuÁen y el Monto
aprcximado a imponer como mufta al ¡nfractor una vez sea delerminada completamente su
responsab¡l¡dad en las actividades ¡legates evaluadas.

El Monto Total de la Multa se detemina mediante la apt¡cac¡ón de la siguiente formuta una
vez que se cuenta con los valores de todas las var¡ables evaluadas en el presente
documenlo

v

Poblac¡ones desplazadas, ¡ndígenas
y desmov¡l¡zadas por ser poblac¡ón
espec¡al no poseen puntaje, n¡ n¡vel.

),0

ivel STSBE V I Capacidad Socioeconómica



cóRpoRAcióN AUTóNoMA REGtoNAL DE Los vALLES DEL srNU y DEL sAN
JORGE _ CVS

RESOLUCIÓN N'

FECHA:

L

30 ¡

Dondc:

8: 8cflr*io ildb
o: haorde:npr*dad
I cr¿do de &aoi:o ¡núÍr¡rtJ

y/o cv¡ftfii:rr &l 
'ieqo

OrEUfEt cias a8r¿vantes y aEfluütes
cor6 asoci¿dos

Capaci&d socioecmórnic¿ del infr¿Cor.

Ca:

Cs:

VALOR DE IIULTA:

B: $213.226,00

q: 1 ,00

A:O

i: $130-192.296,00

Ca: 0

Cs: 0,01

MULTA= 21 3.226 Í1,00" 1 30. 1 92.296)',(1 + 0)+01'0,01

lruLfA=$1.515.149,oo

En ta sigu¡ente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se
detem¡na el Monto Total de la Multa a lmponer.

Tabla resumen Calculo Multa José lván Guzmán Romero

t§ 7

.?e

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

YALORES
CALCULADOS
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El manta tatal calculada a ¡mpaner al inÍractor responsable señor Jasé lván Guzmán
Romero ¡dent¡l¡cado con cedula de ciudadanía No 10.951.921 de ptaneta R¡ca, por los
hechos que se concretan en la mov¡l¡zac¡ón ¡l¡cita de se¡s (6) mts3 en bruto de Ia especie
ce¡ba tolua, vulnerando así lo establec¡do en el añiculo 74 del decreto 1791 de 1996 y en
el adícuto 6 det decreto 1498 de 2008, sF"ria de IJN MILLóN eUIN|ENTOS eUtNCE MtL
CTENTO CUARENTA Y NUEW PESOS MONEDA LEGAL COLOMBTANA ($1.s1s.149,oo)"

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIóN
DE CARÁCTER AMBIENTAL

La Constitución Politica de Colombia en el artículo 80, el cual dispone lo siguiente: .E/
Estado plan¡f¡cará el manejo y aprcvecham¡ento de /os recuisos natuíales, para
garanl¡zar su desanollo sos¿enlb/e, su consetuac¡ón, restaurac¡ón o sust¡tución. Además,
deberá prcvenir y controlat los factoÍes de deter¡orc amb¡ental, ¡mponer las sancrones
legales y ex¡g¡r la reparac¡ón de los daños causados. Así m¡smo, 

'cooperará 
con atrus

nac¡ones en la prctecc¡ón de los ecosistemas s/uados en /as zo, as froiterizas,,_

) NOV 281'

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA $1.515.149,oo

\ rr

Y

¡1qa B

SMMLV 737.717

Factor de Monet¡zac¡ón 22,06

TOTAL MONETIZACIÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL $130.192.296,oo

FACTOR DE
TEMPORALIDAD

Peiodo de Afectac¡ón (Días) 1

FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD) 1,00

ACRAVANTES Y
ATENUANTES

Factores Atenuantes 0

Factores Aqravantes a

TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES 0

cosros
ASOCTADOS

r @§po19,§9s q ry§,Á! q?@!, 9L
O¿ros $o

rOIÁL COSTOS ASOC'ADOS $0

CAPACIDAD
SOCIOECONÓMICA

Persona Natural

Valor Pondercc¡ón CS

Clas¡f¡cac¡ón SISBEN

0.41
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Dando expreso cumplimiento a este precepto constitucional, la Corporación Autónoma
Regioñal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, entidad competente en asuntos
ambientales, encuentra procrdente y pertinente la imposición de una sanción al señor
José lván Guzmán Romero identiflcado con cédula de ciudadanía N' 10.95'1.921 de
Planeta Rica - Córdoba,,'por los hechos objeto de investigación, que se concretan en la
mov¡lización ilegal del producto forestal conespondiente a se¡s (6 ñrts3)rhetros cúbicos en
Bruto de made.a de la especie Ceiba Tolua, por no contar con el correspond¡ente
salvoconducto que amparara su aprovechamiento y mov¡lización.

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 contaene lo referente a las sancíones que la
autoridad competente, en el caso, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge - CVS debe ¡mponer al infractor de normas ambientales, como
con§ecuencia de su actuación.

"Attículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanc¡ones señaladas en este añículo se
¡mpondrán como pñnc¡pales o accesoías al responsable de la ¡nfracc¡ón añb¡ental- El
M¡n¡stedo de Amb¡ente, V¡v¡enda y Desaro o Teritoial, las Corporac¡ones Autónomas
Reg¡onales, las de Desanollo Sosterib/e, las Un¡dades Amb¡entales de los grandes
centros urbanos a los que se ref¡erc el añículo §§ de la Ley 99 de 1993, los
establec¡m¡entos públicos que trata el adículo E de la Ley 768 de 2002 y la Un¡dad
Adm¡n¡strat¡va Especial del Slstema de Parques Nac¡onales Naturales, impondrán al

med¡ante resoluc¡ón ñot¡vada, alguna o alguras de /as slgtuienfes sarc/bresl

1- Multas d¡aias hasta pot c¡nco m¡l (5.000) salaios mín¡mos mensuales legales vigentes.
2. C¡eÍe temporcl o def¡n¡t¡vo del establec¡m¡ento, ed¡f¡cac¡ón o seN¡c¡o.
3. Revocatoña o caduc¡dad de l¡cenc¡a amb¡ental, autoñzac¡ón, conces¡ón, pem¡so o
reg¡stro.
4. Demol¡c¡ón de obra a costa del ¡nfractor.

5. Decomiso def¡n¡tivo de especímenes, especres si/vesúres exót¡cas, productos y
subproductos, elementos, medios o ¡mplementos utilizados para cometer la ¡nfracc¡ón.
6- Rest¡tución de especimenes de espec¡es de fauna y llora silvestres.
7. Trabajo comuo¡taio según cond¡c¡ones establecidas por Ia autoidad amb¡ental."

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 establece: "PARAGRAF2 10. La imposicíón cle las
sanc¡ones aquí señaladas no ex¡me al ¡nfractor de eiecutar las obrus o acciones
ordenadas por la autoddad amb¡ental competente, n¡ de restaurar el med¡o ambiente, los
recursos naturales o el paisaie afecfados. Esta§ sarclones se apl¡carán sin periu¡cio de

las acc¡ones c¡viles, penales y disc¡pl¡naias a que hubiere lugar."

La Corporacióñ Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, después de

analizar la situación del hecho, encuenka que contra esta procede imponer la sanción
referente a multa contempladas en los articulos 43 de la Ley 1333 de 2009

t7

u
t'
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DEL S INU Y DEL SAN

Artículo 43 consagta: MULTA. "Cons¡ste en el pago de una suma de d¡nero que la
autoridad amb¡ental ¡mpone a qu¡en con su acc¡ón u omis¡ón ¡nfr¡nge las nomas
amb¡entales."

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corporación fundamentado en nota interna de
fecha 06 de septiembre. de 2011, Acla de lncautac¡ón de Fauna y Flora de fecha 25 de
agosto de 2012, Acta Unica de Control al Tráfico llegal de Flora y Fauna Silvestre N'
0002813defecha26deagostode20ll,lnformedeVisitaN'2011-SSl\4251 de fecha 26
de agosto de 2011, Resolución N' 'l-6808 de fecha 18 de enero de 2013 "Por la cual se
legal¡za un med¡da prevent¡va, se abre una ¡nvest¡gación y se fomula un p|¡ego de
ca4gos'l Auto N" 8381 dáfecha 06 de febrerc de 2017 "Por el cual se cone trcslado parc
la iresentac¡ón de alegatos", coNcEPTo TÉcNlco ALP 2017-510 9e fecha 02 de
octubre de 200'17 y que habíéndose 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 José lván Guzmán Romero identificado con cédula de ciudadanía N' 10.951.92'1
de Planeta Rica - Córdoba, por infracciones a normas de carácter ambiental, tal y como
se ha mencionado anteriormente y por ende, esta Corporación procede a resolver de
fondo imponrendo la sanción de multa.

En mérito de Io expuesto esta Corporacion.

RESUELVE

ARTíGULO PRIMERO: Levantar medida preventiva correspondiente al decomiso
preventivo de productos forestales, conespondientes a seis (6 [4ts3) Fetros cúbicos en
Bruto de madera de la especie Ceiba Tolua, impuesta al señor José lván Guzmán
Romero identificado con cédula de ciudadanía N" 10.951.92,1 de Planeta Rica - Córdoba,
de conformidad con los considerandos del presente Acto Administrativo. ,z

ARTíCULO SEGÚNDO: Declarar Responsable al señor José lván Guzmán Romero -
identificado con cédula de ciudadanía N' 10.951.921de Planeta Rica - Córdoba, de los
cargos formulados mediante la Resolución N' 1-6808-de fecha 18 de enero de 2014, por
los hechos objeto de investigación, que se concretan en la movilizaciórr ilegal del producto
forestalcorrespondiente a veintidós seis (6 [ilts') metros cúbicos en Bruto de madera de la
especie Ceiba Tolua, por no contar con el correspondiente salvoconducto que amparara
su aprovechamiento y movilización.

ARTÍCULO TERCERO: lmponer al señor José lváñ Guzmán Romero identiflcado' con
cédula de ciudadanía N'10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba, sanción de DECOMTSO
DEFINITIVO dél producto forestal correspondiente a seis (6 l\/ts3).metros cúbicos en
Bruto de madera de la especie Ceiba Tolua, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de la presente resolución. '
ARTíCULO CUARTO: Imponer al señor José tván Guzmán Romero identificado con
cédula de ciudadanía N' '10.951.92'1 de Planeta Rica - Córdoba, sanción de MULTA

P

l,'
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correspondiente a uN MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL CTENTO CUARENTA Y NUEVE
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.515.149,oo), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGMFO PRIMERO: Los productos forestales decomisados fueron dejados en
depósito en las instalaciones del Vívero Agroforestal Mocarí, según lo manifestado por el
lnforrne de Visita N'2011-SS[¡ 251 de fecha 26 de agosto de 2011 y según Acta N'
0002813 de fecha 26 de agosto de 20'! 1.

PARÁGRAFO SEGÚNDO: Remitase 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.

ARTicULO 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
Corrienle No. 890-04387-0 a ñombre 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 Tesorerfa 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.

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

cobro de la sanción impuesta, se procederá a reportar a la Oflcina 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 l\¡orosos del Estado - BDME, el

deudor y la acreeñcia insoluta.

ARTíCULO SÉPTIMO: Notifiquese en debida forma el contenido de la presente

resolución al señor José lván Guzmán Romero identificado con cédula de ciudadanía N'
10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba, y/o a su apoderado debidamente constituido, de

conformidad con elarticulo '19 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a

notiflcar por aviso en los términos señalados en el articulo 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 ñotiflcación

r9
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ARTíCULO NOVENO: En firme ingresar al Registro Único de lnfractores Ar¡bientales -
RUIA - al señor José lván Guzmán Romero identiflcado coñ cédula de ciudadanía N'
10.951.921 de Planeta Rica - Córdoba.

aRTicULo DÉclMo: Eñ firme comunicar la presente resolución a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y fnes pedinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso flnal de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFíOUESE, COMUNiQUESE Y CÚ){PLASE

-PqG"/\
RAFAEL HERNANOO E§PINOSA FONERO

ornecron ceGFÁI-(e) '
CVS Ú

I

Proyectó: Paulá androá L. / abogad. oncrna Juird'ca AmbientálCVS<P
R€visó: Ansel Palomino Horrera/ Coord¡nador olicira Juldica Ambl.ntalcsv
Ap¡obó:Yi$ela AcGtá Vásquéz/ S€crótar¡á G€ñ€r.l CVS

\,0


