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GORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS

'¿
RESOLUCIóN N"

FECI'IA:

.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIóN ADMINISTRATIVA 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,

CONSIDERANOO

Que la Corporac¡ón Autónoma Regioñal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de resolución N" '1-6498 de fecha 13 de septiembre de2012 ?or la cual se iñpone
una med¡da prcventiva, se abre una ¡nvestigac¡ón y se lormula un p|¡ego de cargos" sobrc
el producto forestal conespondiente a 0.81 [¡ts3 de madera de las especies Camajón
(Esterculia Apetala) en dieciocho (18) Trozas y Roble (Tabebuia Rosea) en diez (10)

Trozas, el cual fue decomisado a los señores Hernán Estrada Diaz identifcado con cédula
de ciudadanía N" 1.003.189.045 y Jair DIaz Salcedo identificado con cedula de

ciudadanía N' 78.035.668, el motivo del decomiso preventivo es por no contar con el

respectivo salvoconducto que amparara su aprovechamiento y mov¡lización.

Que mediante oficios con radicados CVS N' 3504 y 3505 de fecha 18 de octubre de 2012
20'13, se envió oficio de notifcación personal a los señores Hernán Estrada Diaz
identificado con cédula de ciudadan¡a N" 1.003.189.045 y Jai Díaz Salcedo identificado
con cedula de ciudadanfa N' 78.035.668, de la resolución N" 1-6498 de fecha 13 de

septiembre de 20'12, sin embargo fue imposible su ubicación por inexistencia de dirección

Que por no contar con la dirección exacta de los señores Hernán Estradá Díaz

identiflcado con cédula de ciudadanía N'1.003.189.045 y Jair Díaz Salcedo identiflcado

con cedula de ciudadania N'78.035.668, esta Corporación procedió a publicar oficio de

notiflcacjón por aviso en la página web de la CAR-CVS, con sus respectivos anexos

correspondiénte a la de la de resolución N" 1-6498 de fecha '13 de septiembre de 2012 el

día Og de agosto de 2017, quedando de esta forma notifcado por aviso'

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

N' 1-6498 de fecha 13 de septiembre de 2012, los señores Hernán Estredá Díaz

identiflcado con édula de ciudadanía N' 1.003.189 M5 y Jai oiaz Salcedo identificado

con cedula de ciudadanÍa N" 78.035 668, no presentaron los respectivos descargos

Que mediante Auto N" 8806 de fecha '16 de agosto de 20fi '.se. cornó- tra^sledo a los

J"¡oro iártt¿n Estrada Díaz identiflcado con édula de ciudadania N' 1'003'189'045 y

Jlii- ói". Srl""¿o identiflcado con cedula de ciudadanía N" 78'035 668' para la

p,"*"ir"io" ¿" áegatos frente a los cargos formulados en la resolución N' 1-64s8 de

iecha t3 de sePtiembrcde2olz ^i

\
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Que por no contar con la direccióñ exacta de los señores Hernán Estrada Díaz
identificado coñ cédula de ciudadanía N' 1.003.189.045 y Jait Díaz Salcedo identificado
con cedula de ciudadanía N" 78.035.668, esta Corporación procedió a publicar oficio de
citación personal en la página web de la CAR-CVS el día 17 de agosto de 2017, sin
embargo no comparecieron a diligencia de notificación personal, por lo cual se surtió la
notificación por aviso mediañte su publicación en Ia página web de la Corporación el día
20 de sept¡embre de 2017, quedando de esta forma notificado por aviso delAuto N'8806
de fecha 16 de agosto de 2017.

Que estando dentro del término legal para presentación de alegatos los señores Hernán
Eskada Oíaz identificado con cédula de ciudadanía N" 1.003.189.045 y Jair Díaz Salcedo
identificado con cedula de ciudadanía N' 78.035.668, no presentaron los respectivos
alegatos.

Que procede esta Corporacióñ, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 1333 de 2009 a resolver la presente investigación contra los señores Hernán Estrada
Diaz identiflcado con cédula de ciudadanía N" '1.003.189.045 y Jair Diaz Salcedo
identificado con cedula de ciudadanÍa N' 78.035.668, por los hechos objeto de
investigación consistente en movilización de producto forestal correspondiente a 0.81 Mts3
de madera de las especies Camajón (Esterculia Apetala) en dieciocho (18) Trozas y
Roble (Tabebuia Rosea) en diez (10) Trozas, sin los respectivos permisos o
salvoconductos para su aprovecham ento y movilización.

Que en consideración a lo expuesto la Corporación entra a evaluar las circunstancras
este caso padicular y concreto con el f¡n de deteaminar si existe volación a normas
carácter ambiental.

de
de

CONSIDERACIONES JURÍDICAS OUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIóN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL 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, dtspone en el numeral
12 que le conesponde a las corporaciones autónomas regionales 'ejercet las funclores
de evaluación, control y segu¡m¡ento amb¡ental de los usos del agua, et suelo, el a¡re y tos
demás recursos naturales renovables, lo cuat comprenderá et veñ¡miento, emis¡ón o
¡ncorponc¡ón de sustarcias o res¡duos líqu¡dos, sólidos o gaseosos, a las aguas a
cualqu¡era de sus formas, el a¡rc o a poner en pel¡grc et normat desarollo sostenible de
/os recursos naturales renovables o ¡mpedh u obstacul¡zar su empteo para ofros usos.
Estas f¡rncrores comprenden la expedic¡ón de las respect¡vas ¡¡cenc¡as amb¡entates.
perm¡sos, conces¡ones, autoizac¡ones y satvoconductos.,'
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Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974,
por el cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de
Protecc¡ón al Med¡o Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonao

común de la humanidad y necesario para la supervivencia 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 la preseNac¡ón y rcstauración del ambiente y la
conseNación, mejoramiento y ut¡l¡zac¡ón rac¡onal de /os recursos naturales rcnovables,
según citer¡os de equ¡dad que aseguren el desanollo aftnón¡co del hombre y de d¡chos
recursos, la d¡spon¡b¡l¡dad pemaner¡¿e de es¿os y la máx¡rna pañic¡pac¡ón soc¡al, para
benel¡c¡o de la salud y el b¡enestat de /os presenÍes y futuros hab¡tantes del teritoio
nacional".

A su turno ¡a Const¡tución Política de Colombia, consagra a Io largo de su articulado
normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y
protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente
sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biod¡versidad, y
siendo esta la norma de normas, según lo consagra el articulo 4 de la misma, las
normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nul¡dad.
Dentro de los artlculos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental,
se pueden eñcontrar los siguientesr

'Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
gaanlizatá la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

"Artículo 80: El Estado planif¡cará el mañejo y aprovechamiento de los recurso§
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustituc¡ón. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo,

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental,
en el artículo 1, dispone que "El Estado es el titular de ¡a potestad sancionatoria en

mater¡a ambiental y la ejerce sin periuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del l\¡¡nislerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, &9
Comoraciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993, los establec¡mientos públicos ambientales a que se reflere el artículo 13 de la Ley

768 de 2OO2 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, uaespnñ, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos". h---
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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 sancionator o ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su
actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que
los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiclones legales vigentes que
regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y
utilización.

CONS¡DERACIONES DE LA CORPORACIóN

Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 27 de la
ley 1333 de 2009, a resolver la presente investigación y a declarar responsable a los
señores Hernán Estrada Diaz identificado con édula de ciudadanía N'1.003.189.045 y
Jair Díaz Salcedo identificado con cedula de caudadania N" 78.035.668, por el hecho
conkaventor en materia ambiental consistente en la movilización y aprovechamiento del
producto correspondiente a 0.81 l\¡ts3 de madera de las especies Camajón (Esterculia
Apetala) en dieciocho (18) Trozas y Roble (Tabebuia Rosea) en diez ('10) Trozas, sin los
respectivo§ permisos o 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 lnterna de fecha 19 de septiembre de 2011, lnforme de
Visita N'2011-55056, Oficio DITRE.ESCIO 29 de fecha 27 de agosto de 2011 suscrito
por el Departamenlo de Policía Córdoba, Acta Úñica de Conlrol al Tráfico llegal de Flora y
Fauna Silveske N" 0002842 de fecha 27 de agosto de 201'1, Resolución N" 1-6498 de
fecha '13 de septiembre de 2012'Por la cual se ¡npone una rned¡da prevent¡va, se abrc
una ¡nvest¡gac¡ón y se Íormula un pl¡ego de cargos" y Auto N" 8806 de fecha 16 de agosto
de 2017 "Pot ned¡o del cual se coffe traslado paru ]a prcsentac¡ón de alegatos".

De lo anterior se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la
normatividad ambiental vigente, específicamente los Artículos 2.2.1.1.7.8, 2.2.1.1.13.1,
2.2.1.1.13.2, 2.2.1 .1 .13.6, 2.2.1 .1 .13.8 del Oecreto 1076 de 2015, toda vez que al rev¡sar
los archivos de la Corporación se pudo constatar que no existe so icitud alguna para
aprovechar bosques naturales o flora silvestre, como así lo contemplan los artículos del
Decreto mencionado.

Que el A¡tículo 2.2.1.'1.13.'1 del mismo Decreto, consagra 'Todo ptoducto forestal prímaio
de la flora s¡lvestre, que entre, salga o se mov¡l¡ce en teÍítoio nac¡onal, debe contar con
un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de su aprovechamiento
hasfa ,os sifios de transformación, industrialización o coñercializac¡ón, o desde e,
pueño de ingreso al país, 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
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para su aprovechamiento y movilización, ya que al momento de serle solicitado dicho
documento no lo portaba.

Por el análisis efectuado la Corporacióñ encuenka responsable a los señores Hernán
Estrada Diaz ident¡ficado con cédula de ciudadan¡a N' 1.003.'189.045 y Jair Díaz Salcedo
identificado con cedula de ciudadania N' 78.035.668, por el hecho contraventor en
materia ambiental consistente en la movi¡ización y aprovechamiento del producto
correspondiente a 0.81 [¡ts3 de madera de las especies Camajón (Estercu ia Apetala) en
dieciocho (18) Trozas y Roble Oabebuia Rosea) en diez ('10) Trozas, sin los respectivos
permisos o salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

De igual manera, La Corporación Autónorna 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 Div¡sión de Catidad Ambiental emitió el CONCEPTO TECNICO ALP
2017 - 615 de fecha 01 de noviembre de 2017, pot el cual se hace el cálculo de multa
ambiental a los señores Hernán Estrada Díaz identifcado con cédula de ciudadanía N'
1.003.189.045 y Jat¡ Diaz Sa,cedo identificado con cedula de ciudadanía N'78.035.668,
por el hecho contraventor en materia ambiental consistente en la movilización y

áprovechamiento del producto correspondiente a 0.81 ¡,¡ts3 de madera de las especies
Camajón (Esterculia Apetala) en dieciocho (18) Trozas y Roble (Tabebuia Rosea) en diez
(10) frozas, sin los respectivos permisos o salvoconducto que amparara su

aprovechamiento y movilización.

'De acuerdo a lo descrlo en el ¡nfome de v¡s¡ta No2.011 - 55056 presenlado por
profesionales adscritos a La Subd¡recc¡ón de Gest¡ón Ambiental de Ia CVS, a las pruebas

expueslas efl /os mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y

PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOG|A PARA EL CALCULO DE MULTAS POR

|NFRACC|ÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se prcced¡ó a rcal¡zar la

Tasación de ta Multa Económ¡ca a la que debe hacerse acreedor el pos¡ble infractor una

vez detem¡nada su responsab¡t¡dad en tas afectac¡ones real¡zadas a /os Recu¡sos

Naturates y el Amb¡ente, y conforme al concepto que em¡ta la Un¡dad de Jutíd¡ca

Amb¡entat ien¡endo en cuenta que la multa es una sanc¡ón que debe actuar como un

d¡suas¡vo del compoñamíento, buscando reduc¡t tos ¡ncentivos a no cuñplir con las

normas y las regias establec¡das- D¡cho valor se calculó basado en /o§ siguier,tes

preceptos:

Multa = B + [(c.i)(1 +A)+ Cá]' Cs

En donde:

B: Benef¡c¡o ¡licito

q: Factor de temqoralidad

A: Circunstanc¡as agravantes y atenuantes

0-
p-'
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i: Grado de afectac¡ón amb¡ental

Car Cos¿os asoclados

Cs: capac¡dad soc¡oeconóm¡ca del ¡nfractor y/o evaluac¡ón del riesgo

cÁLcULo Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VARIABLES

* Benel¡cio icito (B)

- El cálculo de ta vaiabte BENEFICIO tLiClTO tomándolo como ld gananc¡a
económ¡ca que podría obtener el ¡nfñctot fruto de su conducta se detem¡nó teniendo
en cuenta los lngresos Direclos /os Cosfos Evitados (ahong ecgnÜn¡(tu o ganancia
perc¡b¡da por el ¡nÍractor al incumpl¡r o ev¡tar las ¡nverc¡ones ex¡g¡das por la noma
amb¡ental y/o los actos adm¡n¡stñtivos) y los Ahorros de Retraso (Refeidos
especialmente a la rentab¡l¡dad que percibirla la ¡nvers¡ón que se deja de real¡zar al
¡nfing¡r la no¡ma) y el cálculo de la Cawcidad de Delecc¡ón de la Conducta por pañe
de la Autoidad Ambiental.

- El Benefic¡o ll¡cito se detem¡na confo¡me a la s¡guiente ecuac¡ón:

B=
yx I -p)

Dónde

p

B = Beneñc¡o llícito
y = Sumatoia de lngresos d,iecfos, Cosfos Evlados y Ahono de Retnso
p = Capac¡dad de detecc¡ón de la Autoridad Amb¡ental

Por la tanla:

)

Realnente el cálculo de /os /r,gresos D,tecfos para este evento no puede lasarse
deb¡do a que /os se/iores Hernán Estrcda D¡az ¡dent¡'¡¡cado con cedula de
ciudadan¡a No 1.003.189045 y Jah Díaz Salcedo ¡dent¡ficado con ceduta de
ciudadanía No 78.035.668, por el hecho ¡l¡c¡to no recibiercn de foma efect¡va el
¡ngreso de un recurso, por esta rczón no se determ¡na valor monetaio.

Parc el cálculo de los Cosfos Eyifados, se t¡enen en cuenta /os recursos quelos
señores Hemán Est@da D¡az ¡dentif¡cado con cedula cle c¡udadania No
1.003.189045 y Ja¡t Díaz Salcedo ident¡f¡cado con cedula de c¡udadanía No
78.035-668 debieron ¡nveft¡r para tnm¡tar los respectiyos pemisos y l¡cenc¡as
añbientales ante las autoddades competentes, parc lo cual se requ¡erc de un
pago por seN¡c¡o de evaluac¡ón amb¡ental anualpor vator de g 95.l6Oy un perm¡so
de ñovilizac¡ón por valor de $32.800 lo cual generaria un pago a tá coryorac¡ón
por valor de C¡ento Ve¡nt¡s¡ete M¡l Novec¡entos Sese,ta pesos Moneda Legat

B,
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colom b¡a n a I 1 27. I 60. oo

Ad¡c¡onalmente se requbre un pago por aprcvechañ¡ento foestal, el cual está d¡rcctamente
rclac¡onado al volumen de metros cúb¡cos y en este caso pam |os infractorcs los señores
Hemán Estnda Díaz idenúfoado con cedula de c¡udadanía No 1.003.189045 y Ja¡r Diaz
Salcedo ¡dentii¡cado con cedula de c¡udadania No 78.035.668 coffesponde a0,81 Mts3 de
madeñ s¡n pem¡so por un valor de D¡ez M¡l Setec¡entos Clnco Pesos Moneda legal
Colomb¡ana($l0.705) como se muestra en la s¡guiente tabla:

C- Para el prcsente ejerc¡c¡o no es pos¡ble detem¡nar el Ahoffo por Retraso, deb¡do a
que el presunto infnctor no cumpl¡ó con la notma ambiental n¡ con las activ¡dades e
¡n\,Ersiones que de esta dependían, razón pot la cual no hubo Íetrasos de la que se
pudiera dete¡m¡nar una ut¡lidad pot pa¡1e del ¡nfractor. En tal sent¡do el Ahotro pot
Retrcso se detemina coño CERO ($0).

- Capacidad de Detecc¡ón de la Conducta: Ten¡endo en cuenta que el hecho
¡líc¡to fue detectado pot un puesto de control de la pal¡cía Nacional en
¡nmediac¡ones del ban¡o Alfonso López del Mun¡c¡pio de Ciénaga de Orc
Depañamento de Córdoba, lo cual es conoborado por v¡s¡tas de inspecc¡ón y
valorcc¡ón que realiza la Corporac¡ón y por lo que la probab¡lidad de ser detectado
depende de esta obseryac¡ón en campo y de las denunc¡as por pafte de la
comun¡dad y/o cualqu¡er otro ente de control, Ia capac¡dad de detecc¡Ón es med¡a
y por ende se le as¡gna un valor de CERO PUN|O CUARENTA Y CINCO (0.45).

lJna vez calculadas todas las vaiables pos¡bles f¡nalmente se deteÍn¡na el Valor del
BENEFICIO lLlClTo mediante la Íómula ¡nclu¡da al ¡n¡cio de este documento.

B=
yx (1 -p)

p

q

{"

6 917.1

TASA DE INV FORESfAL

CONCEPTO vaLoR (s/1M3) VOLUMEN (i¡3 Brulo VALOR TOTAL {S)

PARTICIPACÓN NACIOML 85397 08

OFRECHO PERMISO 1 830 O: 0a' 14423

TASA REFORESfACIÓN 1 830 0l 08' 14423

1016 5 08 423 4

IOTAL 13.216,3 08 10_70
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u 2-403
30 NoY 2r

(p)
Capac¡dad de
detecc¡ón de lá
conducta

a = 0,40

B= $ 169.480,00

- Et valor aprcx¡mado calcutado del BENEFlclo tLictTo por ]a act¡v¡dad de
mov¡l¡zac¡ón ¡l¡c¡ta de d¡eciocho (18) t¡ozas de maden de la espec¡e Camaión
(STERCULIA APETALA) y d¡ez (10) tÍozas de maderc de la espec¡e roble
(TABEBUIA ROSEA) es de CrE '/rO SESEÍVTA Y NUEW MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA($1 69.480,oo).

+ Factor de Temporal¡dad (d )

* Valorac¡ón de la impottanc¡a de la afectac¡ón (i)

l=t3lM+(zE)O+PE+Rv+MC
Para la valotac¡ón de la ¡mpoñanc¡a de la afectac¡ón se emplean los sigurertes
atibutos:

. InteBidad (lN)

. Extens¡ón (EX)

. Persistenc¡a (PE)

. Revers¡b¡l¡dad (RV)

. Recuperab¡l¡dad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENfAL

- Grado de afectación a¡nbiental:
Pan la estimación de esta vaiable se estimó la ¡mpoñanc¡a de la afectac¡ón med¡ante la
calificación de cada uno de los atibutos, atend¡endo a los citeios y valores
detetm¡nados en la Resoluc¡ón No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y
Prcced¡mental de la Metodología para el Cábulo de Multas pot lnfncc¡ón a la
Nomat¡v¡dad Amb¡ental, y basándose en la evaluac¡ón de las pruebas rccog¡das y la

\,

a

Número de días cont¡nuos o d¡scont¡nuos durante
los cuales sucede el ¡líc¡to (Entrc 1 y 365)Factor de

temporalidad
a = (3/364fd+(1 -(s/364)

1

1,00
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p 2-4056
3 0 Nov 2017

qv

visita real¡2ada al lugar de afectación. Los atñbutos evaluados y su pondemción, luego
de real¡zada la matiz de ¡nteracc¡ón ñed¡o - acción se pueden ¡dentificar como sigue:

El valot de la lntens¡dad se pondera en 1 deb¡do a que la afectación de b¡en de protecc¡ón
rcpresentada en una desv¡ación del estándar f¡jado por la norma y comprcnd¡da en el
rango entre 1Yo y 33%.

EI vator de la extens¡ón se pondera en 1 deb¡do a que ]a afectación ¡nc¡de en un área
localizada e ¡nfeior a una (1) hectárea.

Atributos Definíc¡ón Cel¡ficación Ponderac¡ón

9

lntensidad

Deñne el
grado de

¡nc¡dencia
de la acc¡ón
sobre el b¡en

de
prctección

Afectación de b¡en de protección
representada en una desv¡ac¡ón del
estándar fiado pot la no¡ma y comprend¡da

Afectac¡ón de b¡en de prctecc¡ón
representada en una desv¡ac¡ón del
estándat fiado porla norma y comprcnd¡da

Atectac¡ón de b¡en de prctecc¡ón
rcpresentada en una desv¡ación del
estándar fúado por la noma y @mprend¡da

Afectación de b¡en de protecc¡ón
repfesentada en una desviac¡ón del
estándarfiado por la noma igualo supeior
o al 10004

Cuando Ia alectac¡ón puede determinarse
en un área localizada e ¡nfeior a una (1)
hectárea

Extens¡ón
(EX)

Se ret¡erc al
área de

¡nfluenc¡a
del ¡mpacto
en relac¡ón

con el
enlomo

cuando la afectac¡ón inc¡de en un área
detem¡nada entrc una (1) hectárea y c¡nco

Cuando la afectac¡ón se ñan¡f¡esta en un
a c¡nco (5) hectárcas-

I

Atributos Def¡n¡ción Ponderación

Delinic¡ón Catificación Ponderac¡ón
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El valor de la pers¡stencia se pondera en 1 ya que la afectac¡ónes ¡nfeior a se¡s (6)
meses.

EI valor de la reversib¡|¡dad se pondera en 1 ya que Ia altetac¡ón púede ser as¡milada

¿
I()

{

Pers¡stenc¡
a (PE)

Se refiere al
t¡empo que
permaneceri
a el eÍecto
desde su
apar¡c¡ón y
hasta que el
bien de
prctecc¡ón
rctome a las

Si la durac¡ón del efecto es ¡nfeior a se¡s (6)
rreses.

1

Cuando la afectac¡ón no es permanente en
el t¡empo, se establece un plazo temporal de
man¡festac¡ón entre se¡s (6) mese6 y c¡nco
(5) años.

3

Cuando el efecto supone una alterac¡ón,
¡ndef¡n¡da en el t¡empo, de los b¡enes de
ptalecc¡ón o cuando la alterac¡ón es supeÍtot
a 5 años.

5

prev¡as a la
acc¡ón

Ponderació
n

Reversib¡l¡da
d (RV)

Capacidad
del b¡en de
protecc¡ón
amb¡ental
afectado
de volver a
sus
cond¡c¡one
§
anteiores
ala
afectación
por med¡os
naturales,
una vez se
haya
dejado de
actuat
sobre el
amb¡ente-

Cuando la alterac¡ón puede ser asim¡lada por
el entomo de foma med¡ble en un periodo
menor de 1 año.
Aquel en el que la alterac¡ón puede ser
as¡m¡lada por elentomo de forma med¡ble en
el med¡ano plazo, deb¡do al func¡onam¡ento de
los p@cesos naturales de /a suces/ó,
ecológ¡ca y de los mecan¡smos de
autodepurac¡ón del med¡o. Es dec¡r, entre úno

Cuando Ia afectac¡ón es peÍrnanente o se
supone la impos¡b¡l¡dad o d¡f¡cultad extrema de
rctornar, pot med¡os naturales, a sus
cond¡c¡ones anteiores. Coffesponde a un
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por el entoño de foma med¡ble en un peiodo menor de 1 año.

La recuperab¡l¡dad se pondera en ldeb¡do a quela alterac¡ón que sucede puede ser
compensable en un plazo ¡nfeior a se¡s (6) meses.

La ¡mpoñancia de la afectación se def¡ne en la s¡gu¡ente ecuación:

(l) = (31 N) +(2'EX)+P E+RV+M C

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

0=a

La ¡mpoñanc¡a de la afectac¡ón se encuentra en el rango de I es dec¡r una med¡da

cualitat¡va de impacto IRRELEVANI E.

Conversión a Un¡dades monetaias med¡ante la sigu¡ente iórmula:

¡=(22-06.sMMLv)0)
En donde:

i= Vator monetaio de la ¡mpodancia de la Afectac¡Ón

SMMLV: Salaio Min¡mo Mensual Legal V¡gente

ll

Q9

Capac¡dad de
recupemc¡ón
del b¡en de

protección por

¡mplementac¡ón
de medidas de

gestión
amb¡ental.

S¡ se loqra en un plazo ¡nfeior a seis (6) meses.

Recuperab¡l¡dad
(MC)

Caso en que la afectac¡ón puede elim¡narse pot
la acc¡ón humana, al establecerse las opottunas
rnedidas correct¡vas, y así m¡smo, aquel en el
que la alterac¡ón que sucede puede ser
compensable en un periodo comprendido entre

Caso en que la alterac¡ón del med¡o o pérd¡da
que supone es ¡mpos¡ble de reparar, tanto por la
acc¡ón natural como por la acción humana.

Atributos Detinición

MC
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Reemplazando en la tomula los valores

i = (22.06.737.717) (a)

i = $130.192.296,00 Pesos,

2 - ¿0 3

30 ¡

El Valor monetado de la ¡mpodancia de la Aiectac¡ón al reemplazar en la formula los
valorcs cofiespond¡entes, d¡o como resultado la suma de:

CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSC'E'!TOS
NOVENÍA ySE S PESOS, MOTVEDA LEGA COLOMBIANA ($130.192.296,00).

* Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las c¡rcunstancias atenuantes y agravantes sor, fac¿ores que están asociados al
co m po 11 a ñ ie nto del ¡nfracto r.

La Ley 1333 de 2009 - por med¡o de la cual se eslablece el prccedim¡enlo sanc¡onatorio
amb¡ental - establece las c¡rcunstanc¡as agravantes y atenuantes de la responsab¡l¡dad
en mateia amb¡ental.

De la determ¡nac¡ón de estas c¡rcunstancias, hacen pafte los antecedentes y
pranunc¡am¡entos prev¡os de |as autoidades amb¡entales en relac¡ón con el tema, así
como las ev¡denc¡as recog¡das durante el segu¡miento que se realiza al cumplim¡ento de
las obl¡gacíones y, las conductas atibu¡bles a los ¡nfractores.

La ¡nclús¡ón de estas vaiables en el modelo matemático, se hace atend¡endo lo di$púesto
en los añículos 6 y 7 del Rég¡men Sanc¡onatodo Amb¡ental - Ley 1333 de 2009.(Manual
conceptual y prcced¡mental, Metodologla parc el cálculo de multas por ¡nfracc¡ón a la
n o fin at ¡v ¡d ad am bie nt a I )

Para es¿e caso concteto a /os se/iores Hemán Estrada Díaz identificado con cedula de
c¡udadanía No 1.003.189045 y Ja¡r Díaz Salcedo ¡dent¡f¡cado con cedula de c¡udadanía
No 78.035.668, no se ha ¡ncun¡do en aghvantes.

Por la anteior se concluye que:

A=0

* Cosfos Asociados (Ca)

La vaiable costos asoc¡ados, cotesponde a aquellas erogac¡ones en las cuales ¡ncuÍe la
autoidad amb¡ental durante el proceso sanc¡onator¡o y que son rcsponsabit¡dad det
¡nfractor. Estos coslos sor) diferentes aqueltos que le son atribuibles a la autoidad

¿

,i

12
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ambiental en ejerc¡c¡o de la func¡ón policiva que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el
deber constituc¡onal de preven¡r, controlat y sancionar es dec¡r, los gastos que ocas¡one la
práct¡ca de una prueba serán a caryo de qu¡en la sol¡c¡te. (Manual conceptual y
pÍoced¡mental, Metodologia para el cálculo de multas por ¡nfracc¡ón a la nomativ¡dad
amb¡ental))

Para este cálculo de multa a /os señores Hemán Estrada D¡az ident¡l¡cado con cedula de
ciudadanía No 1.003.189045 y Jair Dfaz Salcedo ¡dentifrcado con cedula de c¡udadania
No 78-035-668nose ha ¡ncun¡do en Costos Asociados, por lo que:

Ca= 0

* Capacidad Socioeconórnica del lnfractor (cs)

Ten¡endo en cuenta la infomac¡ón consultada en d¡ferentes ent¡dades y ten¡endo en
cuenta la actividad desanollada por los ¡nfrcctorcs se puede determ¡nar que los señorcs
Hemán Estrada Díaz ¡dent¡ficado con cedula de c¡udadan¡a No 1.003.189045 y Ja¡r Dfaz
Salcedo ¡dentif¡cado con cedula de c¡udadanla No 78.035.668se encuentrun en categoría
de estrcto 1.

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las vaiables que podrfan ¡nteNenir en la tasac¡ón

l3
g
//

a

Poblac¡ones desplazadas, ¡ndígenas
y desmovilizadas por set poblac¡ón

e§pecia/ no poseen puntaje. ni n¡vel.

La PondeÉc¡ón se s¡túa en 0,01.

1 I 0.01't-'-'
2 4,02

Capacidad Soc¡oeconóm¡ca

a,a3

0,04

a,a6

0.01
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de la Multa a ¡mponü a los ¡nfractores responsab/es señores Heñán Estrada Díaz
¡dent¡f¡cado con cedula de c¡udadanía No 1.003.189045 y Ja¡t Díaz Salcedo ¡dentil¡cado
con cedula de c¡udadan¡a No 78.035.668, por lo hechos que se concreta en la
ñov¡l¡zaclón ¡licita de diec¡ocho (18) trozas de madera de la espec¡e camajón
(STERCULIA APETAU) y d¡ez (10) trozas de maden de Ia espec¡e roble (TABEB|J\A
ROSEA), con Io anteior se vulnera lo establec¡do en los at7ículos 74 del decreto 1791 de
1986 y añículo 6 del decreto 1498 de 2.008; se prcsenta a cpntinuacíón la Tabla resumen y
el Monto aprox¡mado a ¡mponer d)mo multa al ¡nfrcctar una vez sea deteminada
completamente su responsab¡lidad en las acfiv¡dades ilegales evaluadas.

El Monto Tatal de la Muka se determ¡na med¡ante la apl¡cación de la s¡guiente formula una
vez que se cuenta con /os yalo¡es de todas /as vaiables evaluadas en el $esente
d(Dumento:

A:
C¿:

Cs:

VALOR DE MULTA:

B: $169.480,00
q: 1,00

A:0
i: $130.192.296,00

Ca:0

Cs: 0,01

MULTA= 169.480+ 1,00.1j0.192.296).(1 + 0)+Ol-0,01

MULTA=$1.471.403,oo

En la s¡gu¡ente tabla se prcsenta el resumen de todos los valores calculados y se
detem¡na el Monto Totat de ta Multa a tñponer.

Tabla resumen Calculo Multa Hemán Esfrdda D¡az - Jair Dtaz Satcedo

\
I

{

.llttltu -B -r, ftrr 
+i¡*1 I + A).., Ci¿]*(..r
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MONTO fOTAL CALCULADO
MULTA | $1.471.403,00

El monto total calculado a ¡mponet a los infraclores resporsab/es señores Hernán Estrada

1*.
t5a

\

lnqrcsos D¡rectos $0

BENEFICIO LiCITO
Costos Evl¿ados

Ahotros de Re¿rasos

$ 138.665,00

Capac¡dad de Detecc¡ón

ÍOf AL BENEFICIO ILiCITO

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

lntens¡dad (lN) 1

Extens¡ón (EX) 1

Pers¡stenc¡a (PE) 1

Revers¡bil¡dad (RV) 1

Recuperab¡l¡dad (MC) 1

lmpo¡lancia (l) I
SMMLV 737.717

Factot de Monet¡zación 22,06

TOfAL MONETIZACIÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL $130.192.296,oo

FACTOR DE
TEMPORALIDAD

Peiodo de Afectac¡ón (Dias) 1

FACTAR ALFA (TEMPARALIDAD} 1.40

AGRAVANTES Y
ATENUANTES

Factarcs Atenuantes 0

Factares Aqravantes a

TOTAL AGRAVANTES Y A TENUAl'TES 0

cosros
ASOCTADOS

T rcs p9!9.§9gqo§,4! íneq!@ .$o

Olros s0

TOTAL COSTOS ASOCIADOS $o

CAPACIDAD
soctoEcoNÓMtcA Valor Ponderac¡ón CS

Persona Natural Clas¡ficac¡ón SISBEN

YALORES
CALCULADOS
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Diaz ¡clent¡ficado con cedula de ciudadanía No 1.003.189045 y Jaír D¡az Salcedo
identificado con cedula de c¡udadanía No 78.035-668, por lo hechos que se concreta en la
movilizac¡ón ¡lícita de d¡ec¡ocho (18) trozas de maderc de la espec¡e camajón
(STERCULIA APETAU) y diez (10) trozas de ¡nadera de la espec¡e roble (TABEBUIA

RaSEA), con to anteiot se vulnera lo establec¡do en los afticulos 74 del decrcto 1791 de
1986 y añícuto 6 clet decreto 1498 de 2.oo8,seria de UN M\LLÓN 9UATROCTENTOS

SETENrA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($1 .471 .4o3,oo) "

FUNDAMENToS JuRtotcos QUE soPoRTAN LA tMPoslclóN DE UNA sANclÓN
DE CARÁCTER AMBIENTAL

La Constitución Política de Colombia en el adiculo 80, el cual dispone lo slguiente: E/
Estado planificará el manejo y apravecham¡ento de /os recú¡sos natuÉles, parc
garantizar su desarrallo sosten¡ble, su conseyación, restauraciÓn o sust¡tuc¡ón. Además'
deberá prevenir y controlat los Íactores de deter¡oro amb¡ental, ¡mponet las sarciore§
tegales y ex¡g¡r la reparac¡ón de /os daáos causados. Así misma, cooperará con otns
naciones en la prctecc¡ón de los ecos¡stemas s¡tuados en las zonas frcnter¡zas'.

Dando expreso cumplimiento a este precepto constitucional, la Corporación Aútónoma

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, entidad competente en asunlos

ambientales, encuenka procedente y pertinente la imposición de una sanción a los

señores Hernán Estrada Diaz identiflcado con édula de ciudadanía N' 1.003.189.045 y

Jair Díaz Salcedo identificado con cedula de ciudadanía N' 78.035.668, por el hecho

contraventor en materia ambiental consistente en la movilización y aprovechamiento del
producto correspondiente a 0.81 l\¡ts3 de madera de las especies Camajón (Esterculia

Apetala) eñ dieciocho (18) Trozas y Roble (Tabebuia Rosea) en diez (10) frozas, sin los
respectivos permisos o salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

La Ley 1333 de 2OO9 en el articulo 40 cont¡ene lo referente a las sancioñes que la
autoridad competente, en el caso, Corporación Autónoma Regioñal de los Valles del Sinú
y del San Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas ambientales, como

consecuencia de su actuación.

'Attícuto 40 de la Ley 1333 de 2009: Las §anciores §eña/ada§ en este aiículo se

¡mpondrán como princ¡pales o accesoias al responsable de la ¡nfracc¡ón amb¡ental. EI
M¡n¡steio de Añb¡ente, Viv¡enda y Desanollo Teñtoial, las Cotporcc¡ones Autónomas
Regionates, las de Desaffollo Sos¿erib/e, las Un¡dades Amb¡entales de los grundes
centros urbanos a los que se reÍierc el añícub Ab de la Ley 99 de 1993, los
establec¡ñ¡entos públicos que trata el atTiculo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Un¡dad
Adm¡n¡strct¡va Espec¡al det Sisrema de Parques Nac¡onales Naturales, ¡mpondrán al
¡nfractor de las normas amb¡entales, de acuedo con la qravedad de la ¡nfracc¡ón
med¡ante resolución mot¡vada, alguna o algul'¡as de /a§ §1g¿llentes sanciones:

{

a
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1. Multas d¡aias hasta pot c¡nco m¡l (5.000) salaños ñínimos ñensuales legales v¡gentes-
2. C¡eÍe temporal o deÍ¡n¡t¡vo del establec¡miento, ed¡f¡cac¡ón o seN¡c¡o.
3. Revocatoria o caduc¡dad de licenc¡a amb¡ental, autoizac¡ón, conces¡ón, petm¡so o
reg¡stro.
4- Demol¡c¡ón de obra a costa del ¡nfractot.
5- Decom¡so det¡n¡t¡vo de especímenes, especies si/veslres exót¡cas, productos y
subptoductos, elementos, med¡os o implementos ut¡lizados parc cometer la ¡nfracc¡ón-
6. Rest¡tuc¡ón de especímenes de espec¡es de fauna y flora s¡lvestres-
7. Trabajo comun¡taio según cond¡c¡ones establec¡das por la autoridad añb¡ental."

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 establece: "PARAGRAFO 10. La ¡mpos¡c¡ón de las
sanciones aqu[ señaladas no ex¡me al ¡nfractor de ejecutat las obras o acc¡ones
oñenadas por la autor¡dad amb¡ental competente, n¡ de restaurar el med¡o amb¡ente, los
recursos naturales o el paisaje arec¿ados. Esfa§ §anc¡ones se apl¡carán s¡n peiu¡c¡o de
las acciones civ¡les, penales y d¡sc¡pl¡naias a que hub¡ere 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.

Artlculo 43 cansagrc: MULTA. "Corsiste e, el pago de una suma de d¡nero que Ia
autoñdad añbiental ¡mpone a qu¡en con su acc¡ón u om¡s¡ón ¡nfr¡nge las nomas
amb¡entales."

Que por tratarse de una investigación administrativa ambiental en contra de varias
personas, en el caso concreto conka los señores Hernán Estrada Díaz identifcado con
cédula de ciudadanía N' 1.003.189.045 y Jait Oiaz Salcedo identificado con cedula de
ciudadanía N' 78.035.668, por el hecho conkaventor en materia ambiental consistente en
la movilización y aprovechamiento del producto correspondiente a 0.81 l\4ts3 de madera
de las especies Camajón (Esterculia Apetala) en dieciocho (18) Irozas y Roble Oabebuia
Rosea) en diez (10) Trozas, sin los respectivos permisos o salvoconducto que amparara
su aprovechamiento y movilización, la sanción de multa generada, será cancelada en
virtud de la ob,igación sol¡daria que han contraido, en el entendido que esta Corporación
podrá dirigirse contra todos los infractores o contra cualquiera de ellos con el fln de exigir
el pago total de Ia obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1568 del
Código Civil Colombiano: "(....) ARTICULO 1568. <DEFINICION DE OBL1aAC|ONES
SOLIDARIAS>. En general cuando se ha contÉído por muchas personas o parc con
muchas la obl¡gac¡ón de una cosa d¡v¡s¡ble, cada uno de los deudores, en el piñer caso,
es obl¡qado solamente a su patTe o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en
el segundo, sólo t¡ene derecho para demandar su pañe o cuota en et créd¡to. pero en
v¡t1ud de la convenc¡ón, del testañento o de la ley puede exigise cada uno de 106
deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obt¡gac¡ón
es sol¡daia o in sol¡dum. (-..)"

ü z'
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corporación fundamentado en Nota lnterna de
fecha 19 de septiembre de 201'1, lnforme de Visita N' 201'1-SS056, Oficio DITRE.ESCIO
29 de fecha 27 de agosto de 2011 del Departamento de Policia Córdoba, Acta Únrca de
Control al Tráfico llegal de Flora y Fauna s¡lvestre N" 0002842 de fecha 27 de agosto de
2011, Resolución N' 1-6498 de fecha 13 de septiembre de 2012 "Por la cual se inpone
una med¡da prevent¡va, se abre una ¡nvestigac¡ón y se formula un pliego de cargo§', Aulo
N' 8806 de fecha '16 de agosto de 2017 'Por med¡o del cual se coÍe traslado para la
pÍesentac¡ón de alegatos", coNcEPTo TECNICO ALP 20'17 - 615 de fecha 01 de
noviembre de 2017, y que habiéndose dado todos los presupuestos procesales y respeto
a las garantías del debido proceso y derecho a la defensa según las formalidades
iñdicadas en la ley 1333 de 2009, concluye que se encuentra probada la responsabilidad
de sanción a los señores Hernán Estrada Díaz identiflcado con cédula de ciudadanía N'
'1.003.189.045 y Jair Díaz Salcedo identlficado con cedula de ciudadanía N'78 035.668,
por infracciones a normas de carácter ambiental, tal y como se ha mencionado
anteriormente y por ende, esta Corporación procede a resolver de foñdo imponiendo la

sanción de multa.

En rnérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar medida preventiva correspondiente al decomiso
preventivo de productos forestales, correspondientes a 0.81 [¡ts3 de rnadera de las
especies Camajón (Esterculia Apetala) en dieciocho (18) Trozas y Roble (Tabebuia

Rosea) en diez (10) Trozas, sin los respeclivos permisos o saivoconducto que amparara
su aprovechamiento y movilización, de conformidad con los considerandos del presente

Acto Administrativo.

ARTÍcuLo SEGÚNDO: Declarar Responsableal a los señores Hernán Estrada Díaz

identificado con cédula de ciudadañía N' 1.003.'189.045 y Jai Díaz Salcedo identificado

con cedula de ciudadanÍa N' 78.035.668, por el hecho contraventor en materia ambiental

consistente en la movilización y aprovechamiento del producto correspondiente a 0.81

l\¡ts3 de madera de las especies camajón (Esterculia Apeta¡a) en dieciocho (18) Trozas y

Roble (Tabebuia Rosea) en dlez (10) Trozas' sin los respectivos permisos o
salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

ARficULo TERcERO: lmponer a 1os señores señores Hernán Estrada Díaz identificado

con cédula de ciudadania N' 1.003.189.045 y Jaif Diaz Salcedo identificado coñ cedu¡a

de c¡udadania N'78.035.668, sanción de DECOMISO DEFINITIVO del producto forestel

correspondiente a 0.8'1 l\4ts3 de madera de las especies Camajón (Esterculia Apetala) en

diecio¿ho ('18) Trozas y Roble (Tabebuia Rosea) en diez ('10) Trozas, de conformidad con

las razonei eipuestas en la parte motiva de la presente resolución
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REPÚBL¡CA DE COLOMBIA

CORPORACIóN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE _ CVS

REsoLUcróN N' li! ¿ 'r'
FECHA:

PARÁGRAFO PRII¡ERO: Requerir al Vivero Agroforestal CVS Sahagún para que se
sirva poner a disposición de esta CAR-CVS el producto foresta¡ correspondiente a 0.81
Mts3 de madera de las especies Camajón (Esterculia Apetala) en dieciocho ('18) Trozas y
Roble (Tabebuia Rosea) en diez (10) Trozas, el cual fue dejada en depósito en dichas
instalaciones, bajo la responsabilidad del funcionario Juan De La Espriella, según lo
manifestado por el lnforme de Vista N' 2011-SS 056 de fecha.

ARTíCULO cUARTo: lmponer a los señores señores Hernán Estrada Díaz identificado
con cédula de ciudadanía N' 1.003.189 045 y Jai Díaz Salcedo identiflcado con cedula
de ciudadania N" 78.035.668, sanc¡ón de MULTA correspondiente a UN MILLóN
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($1.47'1.403,00), de conformidad con las razones expuestas en la parte
mot¡va de la presente resolución.

PARÁGRAFO PRIMERo: La multa descrita anteriormente, será cancelada en virtud de la
obligación solidaria que han contraido los señores Hernán Estrada Díaz identiflcado con
cédula de c¡udadanía N' 1.003.189.045 y Jai oíaz Salcedo identificado con cedula de
ciudadania N'78.035.668, en el entendido que podrá exigírsele a uno de ellos, el pago
totalde la obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1568 del Código Civil
Colombiano.

PARÁGRAFo SECÚNOO: Ante la eventual reincidencia en la conducta la Corporación
Aotónoma 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.

ARTiCULO QUINTO: La suma descrita en el artícuto CUARTO se pagaran en su totalidad
en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera Banco de Occideñte, en la cuenta
Corriente No. 890-04387-0 a nombre de la Corporacióñ 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 elvalor
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 Adminiskativa y
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU V DEL SAN
JORGE - CVS

L :..
RESOLUCION N'

FECHA:

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\rorosos del Estado - BDlvlE, el
deudor y la acreencia insoluta.

ARTíCULO SÉPTIMO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente
resolución a los señores Hernán Estrada Díaz identiflcado con cédula de ciudadanía N'
1.003.189.045 y Jair Oiaz Salcedo identif¡cado con cedula de ciudadanía N' 78.035.668,
y/o a sus apoderados debidamente constituidos, de conformidad con el artículo 19 de la
Ley '1333 de 2009.

PARAGRAFO: Eñ 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 2O1'1.

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) d¡as siguientes a la notificación.

ARTíCULO NOVENO: En firme ingresar al Registro Únrco de lnfractores Ambientales -
RUIA - a los señores Hernáñ Estrada Díaz identificado con cédula de ciudadania N'
1.003.189.045 y Jair Díaz Salcedo identificado con cedula de ciudadanía N'78.035.668.

ARTíCULo DÉclMo: En tirme comunicar la presente resolución a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y flnes pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTiCULO DÉCIl\,!O PRIMERO:
ejecutor a

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

t
NOTIFIQUESE NiOU

RAFAEL HERNA
DIRECfOR GE RAL (E)

cvs

ERO

Proyecró: P¡ulá Añdr6a L. / Abogada Olic ná Juirdica AmbjeñtalCVS¿|/
Reviso:AnqelPaloñino Herrer. / C oord 

'nador 
O nc rna Jundrca AmbientálCSv

Aprobó:Y¡ssolaAcosl¿vásquerSecretariaGoñóráICVS
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