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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE
CARÁCTER AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL (E) OE 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' 1-6854 de fecha 07 de febrero de 2013 "Por Ia cual se impone una
medida preventiva, se abre investigación administrativa añbiental y se formulan cargos"
sobre el producto forestal corresoondiente a 16 Mts3 en Bruto de madera de las esoecies
Mora (100 unidades), y Hoja Menuda (98 unidades) en Trozas, el cual fue decomisado al
señor Eder Sánchez López ident¡ficado con Cédula de Ciudadanía N" 15.611.720 de
Tierralta - Córdoba, y el motivo del decomiso preventivo es por no contar con el respectivo
salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

Que por no contar con la direcc¡ón exacta del señor Eder Sánchez López identificado con
Cédula de Ciudadanía N' 15.61 1.720 de Tierralta - Córdoba, esta Corporación procedió a
publicar oficio de citación personal en la página web de la CAR-CVS, el día 07 de junio de
2017, sin embargo no compareció a diligencia de notificación personal.

Que por no comparecer a diligencia de notificación personal, esta Corporación el día 17
de agosto de 2017, procedió a publicar oficio de notificación por aviso en la página web de
la CAR-CVS, quedando de esta forma notif¡cado el señor Eder Sánchez López
identificado con Cédula de Ciudadanía N" 15.611.720 de Tierralta - Córdoba, por aviso de
la de resolución N" 1-6854 de fecha 07 de febrero de 2013.

Que estando dentro del término legal para presentación de descargos ante la resolución
N' l-6854 de fecha 07 de febrero de 2013, el señor Eder Sánchez López identif¡cado con
Cédula de Ciudadanía N' 15.61 1.720 de Tierralta - Córdoba, no presentó los respectivos
descargos.

Que mediante Auto N' 8880 de fecha 05 de septiembre de 2017, se corrió traslado al
señor Eder Sánchez López identificado con Cédula de CiudadanÍa N' 15.611.720 de
Tierralta - Córdoba, para la presentación de alegatos frente a los cargos formulados en la
resolución N' l-6854 de fecha 07 de febrero de 2013.

Que por no contar con la dirección exacta del señor Eder Sánchez López identificado con
Cédula de Ciudadanía N" 15.61 1.720 de T¡erralta - Córdoba, esla Corporac¡ón procedió a
publicar oficio de citación personal en la página web de la CAR-CVS, el dia 20 de
septiembre de 20'17 , sin embargo no compareció a diligencia de notif¡cación personal.

Que por no comparecer a d¡l¡gencia de notificación personal, esta Corporación el día 06
de octubre de 2017, procedió a publicar oficio de notificación por aviso en la página web
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de la CAR-CVS. ouedando de esta forma notificado el señor Eder Sánchez López
identificado con Cédula de Ciudadanía N" 15.611.720 de Tierralta - Córdoba, por aviso de
la del Auto N" 8880 de fecha 05 de seot¡embte de 2017 .

Que estando dentro del térm¡no legal para presentación de alegatos ante el Auto N'8880
de fecha 05 de septiembre de 2017 , el señor Eder Sánchez López identificado con Cédula
de Ciudadania N" 15.61 1.720 de Tierralta - Córdoba, no presentó los respectivos
alegatos.

Que procede esta Corporac¡ón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 1333 de 2009 a resolver la presente ¡nvest¡gación contra el señor Eder Sánchez
Lóoez ¡dentificado con Cédula de Ciudadanía N' 15.611.720 de Tierralta - Córdoba por

los hechos objeto de investigación cons¡stente en movilización del producto forestal
correspondiente a l6 Mts3 en Bruto de madera de las especies Mora (100 unidades), y
Hoja Menuda (98 unidades) en Trozas, sin los respectivos permisos o salvoconductos
para su aprovechamiento y mov¡lización.

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

CONSIDERACIONES JURíDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA OE 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 atribu¡das 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 func¡ones

de evaluación, control y seguimiento ambiental de /os usos del agua, el suelo, el aire y los

demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el ve¡fimiento, emisión o
incoeoración de susfanclas o res¡duos líqu¡dos, só/idos o gaseosos, a las aguas a
Cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal desarrollo sos¿en¡b/e de

/os recursos naturales renovables o impedh u obstaculizar su empleo para ofros UsOs.

Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permlsos, conces/ones, autoizaciones y salvoconductos."

siguiendo ef mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974,
por el cuat se dicta et Código Nacional de Recursos Naturcles Renovables y de
'Protección 

at Medio Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio

común de la humanidad 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 " Lograr la preseNaciÓn y restaurac¡Ón del ambiente y la
conseNación, mejoramiento y utitización rac¡onal de /os recursos naturales renovables,
según criterios de equidad que aseguren el desanollo armón¡Qo del hombre y de dichos
recursos, ta disponibitidad permanente de esfos y la máxima pafticipac¡ón soc¡al, par¿t
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beneficio de Ia salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del ten¡torio
nacional".

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

"Artícufo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la divers¡dad 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 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 ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo,
cooperará con otras naciones en la protección de los ecos¡stemas situados en las zonas
fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental,
en el artícu¡o 1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sanc¡onatoria en
materia amb¡ental y la ejerce sin perju¡cio de las competencias ¡egales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ,as
Corporaciones Autónomas Reoionales, las de Desanollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley gg de
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo '13 de la Ley
768 de 2OO2 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 v¡rtud del articu¡ado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, es la entidad investida con capacidad y competenc¡a suf¡cientes para adelantar el
respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su
actuación es la preservac¡ón y protección del medio ambiente, garantizando con esto que
los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposic¡ones legales vigentes que
regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 parc garantizar su disfrute y
ut¡lización.

ú

qt'
4--/



CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE LOS VAI.LES,DEL'SINU Y DEL SAN
JORGE-CVS , . .,. i\t? ¿- - - lrr

RESOLUCIÓN N'
i 0 N.

FECHA:

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la
ley 1333 de 2009, a resolver la presente investigación y a declarar responsable al señor
Eder Sánchez Lóoez ¡dentificado con Cédula de CiudadanÍa N' 15.61 1 .720 de Tierralta -
Córdoba, por los hechos objeto de investigación, que se concretan en la movilización
¡legal del producto forestal correspondiente a 16 Mts'en Bruto de madera de las especies
Mora (100 unidades), y Hoja Menuda (98 unidades) en Trozas, por no contar con el

correspondiente salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
suficientes como lo son: Oficio N'058 de fecha 16 de mazo de 2010 suscrito por el
Departamento de Policía Córdoba - CAI KM 15, Acta de Decomiso Preventivo de Flora N"
2200 de lecha 17 de marzo de 2010, Informe de Decomiso N' 087 de fecha 16 de mazo
de 2010, Resolución N" 1-6854 de fecha 07 de febrero de 2013 "Por la cual se impone
una medida preventiva, se abre una invest¡gación administntiva ambiental y se formulan
cargos" y Auto N' 8880 de fecha 05 de septiembre de 2017 "Por el cual se core traslado
para Ia presentación de alegatos".

De lo anterior se concluye que ex¡ste una clara violación en lo que respecta a la

normatividad ambiental vigente, específ¡camente los ArtÍculos 2.2'1 .1 .7 .8' 2'2.1.1-13.1,
2.2.1.1.13.2, 2.2.1.1.13.6, 2.2.1.1.13.8 del Decreto 1076 de 2015, toda vez que al revisar
los archivos de la corporación se pudo constatar que no existe solicitud alguna para

aprovechar bosques naturales o flora Silvestre, como así lo contemplan los artículos del

Decreto mencionado.

Que el Artículo 2.2.1.1.13.1 del mismo Decreto, consagra 'Todo producto forestal pr¡mario

de ta flora s¡lvestre, que entre, sa/ga o se movilice en tenitorio nacional, debe contar con

un salvoconducto que ampare su movilizaciÓn desde et lugar de su aprovechamiento
ñasfa ,os sifios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el
puerto de ¡ngreso a! país, hasta su desfino 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 respect¡vos permisos o Salvoconductos
para su aprovechamiento y movilización, ya que al momento de serle solicitado dicho

documento no lo Dortaba.

Por el análisis efectuado la corporaciÓn encuentra responsable al señor Eder sánchez
LóDez ident¡ficado con cédula de ciudadanía N' 15.611.720 de Tierralta - córdoba, por

los hechos objeto de investigación, que se concretan en la movil¡zación ilegal del producto

forestal corresoondiente a 16 Mts3 en Bruto de madera de las especies Mora (100

unidades), y Hoja Menuda (98 unidades) en Trozas, por no contar con el correspond¡ente

salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

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

.torgé - CVS, con relación a la tasación de la sanción, a través de funcionarios
corñoetentes de ta División de Calidad Ambiental emitió el CONCEPTO TECNICO ALP
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20'17 - 625 de fecha 09 de noviembre de 2O17, por el cual se hace el cálculo de multa
ambiental al señor Eder Sánchez López identificado con Cédula de Ciudadanía N'
15.611.720 de Tierralta - Córdoba, por los hechos objeto de investigac¡ón, que- se
concretan en la movilización ilegal del producto forestal correspondiente a 16 Mts" en
Bruto de madera de las especies Mora (100 unidades), y Hoja Menuda (98 unidades) en
Trozas, por no contar con el correspondiente salvoconducto que amparara su
aprovechamiento y movilización.

"De acuerdo a lo descito en el ¡nforme de visita No 087 - 2010 presentado por
profesionales adscnfos a La Subdirección de Gestión Ambiental de Ia CVS, a las pruebas
expuesfas en /os mr'smos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y
PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR
INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL dEI MADS, SE Prcredió A TAI|ZAI IA
Tasación de la Multa Económ¡ca a Ia que debe hacerse acreedor el pos¡ble ¡nfractor una
vez determinada su responsabilidad en las afectaciones realizadas a /os Recursos
Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que emita Ia Unidad de Jurídica
Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una sanc¡ón que debe actuar como un
disuasivo del compoñam¡ento, buscando reducir los incentivos a no cumplir con las
normas y /as reglas esfab/ecdas. Dicho valot se calculó basado en /os slguienfes
preceptos:

Multa : B + [(c'iX1 + ñ+ Ca]. Cs

En donde:

B: Benefic¡o ilícito

q: Factor de temporal¡dad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectac¡ón amb¡ental

Ca: Coslos asoc,ados

Cs: Capacidad socioeconómica del ¡nfractor y/o evaluación del riesgo

cÁLCULo Y ASIGNAC,IÓN DE VALoRES A LAs uARIABLES

* Benefic¡o llícito (B)

- El cátculo de ta variabte BENEFICTO LíC|TO tomándolo como Ia ganancia
económica que podría obtener el infractor fruto de su conducta se determ¡nó teniendo
en cuenta los Ingresos Direcúos /os Cosfos Evifados (ahono ennómi@ o gananc¡a
percibida por el infractor al ¡ncumplir o ev¡tat las inversiones exigidas por la notma
ambiental y/o los actos administrativos) y los Ahorros de Retraso (Referidos
especialmente a la rcntabilidad que percibiría la inversión que se deja de realizar al
infingir Ia norma) y el cálculo de la Capacidad de Detecc¡ón de la Conducta por pa¡te
de la Autoridad Ambiental.
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- H BeneÍicb llícito se dete¡mina conforme a la sigu¡ente ecuación:

B- yx í-pJ
p

Donde: B = Benefrc¡o llíc¡to

¡r Sumatoia de lngresos d¡redos, Costos Evitados y Ahono de Ret€,so
p = Capac¡dad de dete@ión de la Autoridad Ambiental

Por lo tanto:

A. Realmente el cálculo de /os /ngresos Directos para este evento no puede tasarse
debido a que el señor Eder Sánchez López identificado con cedula de c¡udadanía
No 15.611.720 de T¡erralta, por el hecho ¡líc¡to no rec¡b¡eron de foma efect¡va el
ingreso de un recurso, por esta razón no se determina valor monetario.

B. Para el cálculo de /os Cosfos Evitados, se tiene en cuenta los recursos que el
señor Eder Sánchez López ¡dent¡ficado con cedula de ciudadanía No 15.611.720
de Tienalta, debió inve¡tir para tramitar ,os respecf¡vos petmisos y l¡cencias
ambientales ante las autoridades competentes, para lo cual se requiere de un
pago por sev¡cio de evaluación ambiental anual por valor de $ 95.160 y un pago
por servicio de seguimiento amb¡ental anual por valor de $ 95.160 lo cual
generaría un pago a la corporación por valor de C¡ento Noventa Mil Tresc¡entos
Veinfe Pesos Moneda Legal colombiana ($190.320,oo).

Adicionalmente se requiere un pago por aprcvechamiento forcstal, el cual está directamente
rclacionado al volumen de met¡os cúbicos y en esfe caso para el infnctor señor Edel
Sánchez López identificado con cedula de ciudadanía No 15.611.720 de Tienalta,
conesponde a I M3 de madera sin pemiso por un valor de Ciento Cina Mil Sefecrbn¿os
heinta Pesos Moneda legal Colombiana ($105.730) como se muestra en la s¡guiente tabla:

C. Para el prcsente ejercic¡o no es pos¡ble deteminar el Ahorro por Retraso, debido a
que el presunto infractor no cumplió con la noma ambiental ni con las act¡vidades e
¡nvedones que de esta dependían, mzón por la cud no hubo refrasos de la que se
pud¡era detem¡nar una ut¡l¡dad por pañe del inf,actor. En tal sentido el Ahorro por
Refraso se determina como CERO ($0).

p
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- Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta que el hecho
ilíc¡to es detectado por actividades de control de la policfa Nacional en
Inmed¡ac¡ones del Klómetro 15 de la vía que del Munic¡pio de Montería conduce al
municipio de Planeta Rica, depañamento de Córdoba,lo que la probabilidad de ser
detectado depende de esta obseNación en campo y de las denuncias por pafte de
Ia comunidad y/o cualquier otro ente de control, la capacidad de detecc¡ón es
media y por ende se le asigna un valor de CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO
(0.45).

- Una vez calculadas fodas /as variables pos,b/es finalmente se determina el Valor del
BENEFICIO ILICITO mediante la fórmula incluida al inicio de este documento.

B_
yx í-p)

(yl ) lndresos directos $0

$296.050.oo =Y
(v2) Costos evlfados $296.050,oo
(vs) Ahonos de retraso 0

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

Ba¡a = 0.40

0,45 =p
Media = 0.45
Alta = 0,50

- El valor aproximado calculado del BENEFICIO por la mov¡l¡zación ilegal de
dos (2) mts3 en bruto de madera de la especie mora y se¡s (6) mts3 en bruto de
madera de Ia especie hoja menuda es de IRESCTE TIOS SESE TfA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($361.839,oo)

* Factor de Temporal¡dad (ü )

* Valoración de la importancia de la afectación (i)

l=(3IN)+(zEn+PE+Rv+Mc

p

ú.-'-
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Para la valoración de la impoñanc¡a de la afectación se emplean /os s,guien¿es
atibutos:

. tntensidad (tN)

. Extensión (EX)

. Persistencia (PE)

. Reversibilidad (RV)

. Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- Grado de afectación ambiental:
Para la estimac¡ón de esta variable se estimó Ia impoñancia de Ia afectación mediante la
califrcac¡ón de cada uno de los atributos, atendiendo a los criterios y valores
determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y
Proced¡mental de la Metodología para el Cálculo de Multas por InfracciÓn a la
Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las pruebas recogidas y Ia
vis¡ta realizada al lugar de afectación. Los atributos evaluados y su ponderación, luego
de realizada la matriz de interccción medio- acción se pueden identificar como sigue:

El vator de ta tntensidad se pondera en 1 debido a que Ia afectación de bien de protección

representada en una desviación del estándar f¡iado por la noma y comprendida en el
rango entre 0% y 33%.

{

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 0 y
33o/".

lntensidad
(tN)

Define el
grado de
incidencia

de Ia
acción

sobre e/
b¡en de

protección

Afectación de bien de prctecc¡ón reprcsentada
en una desviación del estándar fiiado por la
norma y comprendida en el rango entre 34o/o y
OO-/o.

Afectac¡ón de b¡en de protecc¡ón representacla
en una desv¡ación del estándar fiiado por la
norma y comprendida en el rango entre 67% y
99%.

Afectación de bien de protección reprcsentada
en una desviación del estándar fiiado por la

o suDer¡or o al 100Yo
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El valor de la extensión se pondera en1 debido a que Ia afectación puede determinarse
en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.

El valor de la persistencia
sels (6) meses.

ya que

u

q

Extensión
(EX)

al área de
influencia

del impacto
en relación

con el
entomo

Cuando la afectación puede determ¡narse en un
área local¡zada e ¡nferior a una (1) hectárea.
Cuando la afectación ¡nc¡de en un área
determ¡nada entre una (1) hectárea y cinco (5)
hectáreas

Cuando la afectación se manifiesta en un área
a c¡nco (A hectáreas.

Atributos Definición Calificación Ponderación

Persistencia
(PE)

Se refiere al
tiempo que
permanecería
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 seis (6)
rneses.

1

Cuando la afectación no es permanente en el
tiempo, se establece un plazo temporal de
manifestación entre sels (6) meses y cinco (5)
años.
Cuando el efecto supone una alteración,

indefinida en el tiempo, de los bienes de
protecc¡ón o cuando la alterac¡ón es superior a
5 años.

El valor de la se Dondera en1 va oue la duración del efecto es inferior a

Atributos Definición Calificac¡ón Ponderación

Reversibilidad
(RV)

Capacidad
del b¡en de
protección
ambiental
afectado de
volver a sus
condiciones
anteriores a

Cuando Ia alteración puede ser as¡milada por el
entomo de foma med¡ble en un periodo menor de 1

año.
1

Aquel en el que la alteración puede ser asim¡lada
por el entomo de forma medible en el mediano
plazo, debido al funcionam¡ento de /os procesos
naturales de la sucesión ecológica y de los
mecanismos de autodepuración del medio. Es decir,
entre uno (1) v diez (10) años.
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Cuando la afectación es permanente o se supone Ia
imposibilidad o dificultad extrema de retomar, por
medios naturales, a sus condrbiones anteriores.

a diez (10) años.

El valor de la reversibilidad se pondera en 3ya la alteración puede ser asimilada por el
entorno de forma medible en el mediano plazo,Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.

La recuperabilidad se pondera en 3debido a que la afectación puede el¡m¡narse por la
acción humana en un peiodo comprendido entre 6 rneses y 5 años.
La impoñancia de la afectación se define en la siguiente ecuac¡ón:

(l) = (3-íN)+(2*EX)+PE+RV+MC

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

(t) = tz
La importancia de la afectación se encuentra en el nngo de 9-24 es decir una medida
cualitativa de impacto LEVE.

Conversión a Unidades monetarias med¡ante la siguiente fórmula:

¿=(22,06*sMMLv)o)
En donde:

i= Valor monetario de la impoñanc¡a de la Afectación

q

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

Sl se /oora en un Dlazo infeior a sels 16) meses.

Recuperab¡lidad
(Mc)

Capacidad de
recuperación
del bien de

protecc¡ón por
medio de la

implementac¡ón
de medidas de

gest¡ón
ambiental.

Caso en que la afectación puede eliminarse por la
acción humana, al establecerse las opoftunas
medidas conectivas, y así mismo, aquel en el que la
alteración que sucede puede ser compensable en

entre6mesesvSaños.

Caso en que la alteración del medio o pérdida que
supone es ¡mposible de reparar, tanto por la acc¡ón
natural como Dor la acción humana.

t,o
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SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)

Reemplazando en la formula los valores

í = e2.06 - 737.717) (12)

¿ = $195.288.444.00 Pesos.

El Valor monetario de la impoftancia de la Afectación al reemplazar en la formula los
valores correspondientes, dio como resultado la suma de:

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSC'EA'TOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS. MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($195.288.tu4,oo).

* Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados a,
co m poft a m ¡ento del i nfractor.

La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se es¿aó/ece el procedimiento sancionatorio
ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabil¡dad
en mateia ambiental.

De la detem¡nación de esfas clrcunsfancias, hacen pafte los antecedentes y
pronunciam¡entos prevlos de las autoridades ambientales en relación con el tema, así
como |as evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumpl¡m¡ento de
las obligac¡ones y, las conductas atribuibles a los infractores.

Para este caso concreto al señor Eder Sánchez López identificado con cedula de
ciudadanía No 15.611.720 de Tienalta, no se ha incunido en agravantes.

Por la anterior se concluye que:

A=0

.:. Costos Asociados (Ca)

La var¡able cosfos asocrados, conesponde a aquellas erogaciones en las cuales incune la
autoridad amb¡ental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad det
infractor. Esfos cosfos son diferentes aquellos que le son atñbuibles a la autotidad
ambiental en ejercicio de la func¡ón policiva que le establece la Ley 1333 de 2009 y en et
deber constituc¡onal de prevenir, controlar y sancionar es decir, /os gastos gue ocas¡one la
práct¡ca de una prueba serán a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y
proced¡mental, Metodología para el cálculo de multas por ¡nfracc¡ón a Ia normativ¡dad
ambiental))

Para este cálculo de multa al señor Eder Sánchez López identificado con cedula de
ciudadanía No 15.611 .720 de Tienalta, no se ha incunido en Cosfos Asocrados, por lo que:

ll
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Ca= 0

* Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en d¡ferentes entidades y teniendo en
cuenta la actividad desarrollada por los infractores se puede determinar que el señor Eder
Sánchez López identificado con cedula de ciudadania No 15.61 1 .720 de Tiernlta se
encuentran en categoría de estrato 1 .

TASACION MULTA

Luego de realizado et cátcuto de todas las variables que podrían intervenir en Ia tasación
de Ia Multa a la imponer at infractor responsable señor Eder Sánchez López identif¡cado
con cedula de ciudadanía No 15.611.720 de Tienalta por los hechos que se concretan en
ta movitización ilegat de dos (2) Mts3 en bruto de madera de la especie mora y seis (6)

Mts3 en bruto de madera de la especie hoia menuda, vulnerando así lo establecido en el
añículo 74 del decreto 1791 de 1996 y el decrcto 1498 de 2008 en su aftículo 4; se
presenta a continuación la Tabla rcsumen y el Monto aproximado a imponer como multa al
infractor una vez sea deteminada completamente su respons abilidad en las actividades
ilegales evaluadas.

Et Monto Totat de la Multa se detemina mediante la aplicación de la s¡guiente formula una
vez que se cuenta con los valo¡es de todas las vaiables evaluadas en el presente

documento:

'i

La Ponderación se sitúa en 0.01.

{,,
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cuenta con los valo¡es de todas las variables evaluadas en el presentevez que se
documento:

Donde:

B: Benef,cio ilÍcito

o: Fador de tamporaldad

l: C¡¿do de ¿lect¡cioa ¡mbient:;
y/o eraluación del iesgo

CrrcufÉ¡ncEs agr¿v¡ntes y ¿tenu¿ntes

costos ¡50{i¿d0s

Cap¡cicad socicecononrica del infractor

A:
Ca:

VALOR DE MULTA:

B; $361.83$oo

o: 1,00

A:0
i: $195.288.444,oo

Ca: 0

Cs:0,01

MU LTA= 361. 839+ [( 1, 00* 1 I 5. 288. 444)*( 1 + q +0f0, 0 1

MULTA=$2.314.724,oo

En la siguiente tabla se presenta el resumen de fodos /os valores calculados y se

o
\0'

determina el Monto Total de la Multa a lmponer.

Tabla resumen Calculo Multa Eder Sánchez

AFECTACION
AMBIENTAL

lntensidad (lN) 1

Extensión (EX) 1

Persistencia (PE) 1

Reversib¡l¡dad (RV)

rt--
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Et monto total catcutado a imponer al infractor rcsponsable señor Eder sánchez López
¡dentificado con cedula de c¡udadanía No 15.611.720 de T¡erralta por los hechos que se

concretan en ta movilización itegat de dos (2) Mts3 en bruto de madera de la espec¡e mora
y sels (6) Mts3 en bruto de madera de ta espec¡e hoia menuda, vulnerando así lo'estabtecido 

en el aífículo 74 det decreto 1791 de 1996 y el decreto 1498 de 2008 en su
aftícuto 4, senb DOS MILLONES rRESCTE/VrOS CATORCE MIL SEIEo/ENTOS
wNnCaJATRo PESO9 MONEDA LEGAL OOLOMBIANA ($2'31 4'7 24,oo) "

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

La Constitución Política de colombia en el artículo 80, el cual dispone lo siguiente: "E/

Estado ptanif¡cará el maneio y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrotto sosten¡ble, su conservación, restaurac¡ón o sustitución. Además,

deberá preven¡r y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer ras sanciones

q

CAPACIDAD
soctoEcoNÓMtcA

Persona Natural Clasificación S/SBEN

Valor Ponderación CS 0,01

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA
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legales y exig¡r la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras
naciones en la protección de /os ecosrsfemas slÍuados 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 sanc¡ón al señor
Eder Sánchez Lóoez identificado con Cédula de Ciudadanía N' 15.61 I .720 de Tierralta -
Córdoba, por los hechos objeto de invest¡gac¡ón, que se concretan en la movilización
ilegal del producto forestal correspondiente a 16 Mts3 en Bruto de madera de las especies
Mora (100 unidades), y Hoja Menuda (98 unidades) en Trozas, por no contar con el
correspondiente salvoconducto que amparara su aprovechamiento y movilización.

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 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 amb¡entales, como
consecuencia de su actuación

"Attículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones seña/adas en este aftículo se
impondñn como principales o accesonas al responsable de la infracción ambiental. El
Ministerio de Amb¡ente, Viv¡enda y DesaÍollo Territorial, las Corporac¡ones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sosten¡ble, las Un¡dades Ambientales de los grandes
centros urbanos a /os que se refiere el aftículo 66 de la Ley 99 de 1993, /os
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Espec¡al del Sisfema de Parques Nacionales Naturales, ¡mpondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la qravedad de Ia infracción
med¡ante resolución motivada, alguna o algunas de /as s,gurenfes sanciones:

1. Multas d¡arias hasta por cinco m¡l (5.000) salarios mín¡mos mensuales legales vrgrenfes.
2. C¡erre temporal o definitivo del establec¡miento, edificación o se¡yicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizac¡ón, conces¡ón, perm¡so o
reg¡stro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especímenes, especles sl/vesfre s exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restituc¡ón de especímenes de especies de fauna y flora s/vesfres.
7. Trabajo comun¡taio según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."

Y en el parágrafo '1 del artículo 40 establece: "PARÁGRAFO 10. La ¡mpos¡c¡ón de las
sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar /as obras o acciones
ordenadas por la autor¡dad amb¡ental competente, n¡ de restaurar el med¡o amb¡ente, los
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanclones se aplicarán sin perjuicio de
las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar."

q,
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La Corporación Autónoma de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, después de
analizar la s¡tuación del hecho, encuentra que contra esta procede imponer Ia sanciÓn
referente a multa contempladas en los artículos 43 de la Ley 1333 de 2009.

Artículo 43 consagra: MULTA. "Consiste en el pago de una suma de d¡nero que la
autoridad ambiental impone a quien con su acción u om¡s¡ón infringe las normas
ambientales."

Por todo lo anteriormente expuesto. esta Corooración fundamentado en Oficio N' 058 de
fecha 16 de marzo de 2010 del Departamento de Policía Córdoba - CAI KM 15, Acta de
Decomiso Preventivo de Flora N" 2200 de fecha 17 de mazo de 2010, Informe de
Decom¡so N" 087 de fecha 16 de mazo de 2010, Resolución N" 1-6854 de fecha 07 de
febrero de 2013 "Por la cual se impone una medida preventiva, se abre una ¡nvestigación
adm¡nistrativa ambiental y se formulan cargos" y Auto N' 8880 de fecha 05 de septiembre
de 2017 "Por el cual se corre traslado para la presentac¡ón de alegatos", CONCEPTO
TÉCNfCO ALP 2017-625 de fecha og de nov¡embre 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 ind¡cadas en la ley 1333 de 2009, concluye que se
encuentra probada la responsabilidad de sanción al señor Eder Sánchez López
identif¡cado con Cédula de Ciudadanía N' 15.61 1 .720 de Tierralta - Córdoba, por
infracciones a normas de carácter ambiental, tal y como se ha mencionado anterlormente
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
oreventivo de Droductos forestales. corresDondientes a 16 Mts'en Bruto de madera de las
especies f\¡ora (100 unidades), y Hoja Menuda (98 unidades) en Trozas, impuesta al

señor Eder Sánchez LóDez identificado con Cédula de Ciudadanía N' 15.61 1.720 de
Tierralta - Córdoba, de conformidad con los considerandos del presente Acto
Adm¡n¡strativo.

ARTÍCULO SEGÚNDO: Declarar Responsableal señor Eder Sánchez López ¡dentificado
con Cédula de Ciudadanía N" '15.611.720 de Tienalta - Córdoba, por los hechos objeto
de investigación, que se concretan en la movilización ilegal del producto forestal
correspondiente a 16 Mts3 en Bruto de madera de las especies l\f ora (100 unidades), y
Hoja lvlenuda (98 unidades) en Trozas, sin contar con el correspondiente salvoconducto
que amparara su aprovechamiento y movilizac¡ón.

ARTÍCULO TERCERO: lmponer al señor Eder Sánchez López identificado con Céduia
de Ciudadanía N' 15.611.720 de Tierralta - Córdoba, sanción de DECOMISO
DEFINITIVO del oroducto forestal corresoondiente a 16 Mts3 en Bruto de madera de las

t
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especies Mora (100 unidades), y Hoja Menuda (98 unidades) en Trozas, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: lmponer al señor Eder Sánchez López identificado con Cédula de
Ciudadanía N' 15.611.720 de Tierralta - Córdoba, sanción de MULTA correspondiente a
DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($2.314.724,00), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFo PRIMERO: Los productos forestales decomisados fueron dejados en
depósito en el Vivero Agroforestal Mocarí de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, mediante Acta N' 2200 de 16 de mazo de 2010
según lo manifestado por el Informe de Visita N' 087 de fecha 16 de mazo de 2010.

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

PARÁGRAFO TERCERO: Remítase copia del acto administrativo una vez en firme, a la
Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, para su competencia y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: La suma descrita en el artículo CUARTO se pagaran en su totalidad
en cualqu¡era de las oficinas de la entidad financiera Banco de Occidente, en la cuenta
Corriente No. 890-04387-0 a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge - CVS, una vez goce de ejecutoria la presente resolución y cuyo
recibo de consignación deberá presentarse en la Oficina de Tesorería de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS para que se exp¡da el
respectivo recibo de caja y obre en el expediente.

ARTÍCULo SEXTO: La presente resolución presta merito ejecut¡vo, por lo tanto si el valor
de Ia multa no es cancelado dentro del término prev¡sto 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 hub¡ese logrado el
cobro de la sanción ¡mpuesta, se procederá a reportar a la Of¡cina Adminisfativa y
Financ¡era de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge
CVS, a fin de ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME, el
deudor y la acreenc¡a insoluta

ARTíCULo sÉPTlMo: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente
resolución al señor Eder Sánchez López identificado con Cédula de Ciudadania N"
15.611.72O de Tierralta - Córdoba, y/o a su apoderado debidamente constituido, de
conformidad con el artículo 19 de la Lev 1333 de 2009.

(Qq,
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PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notiflcación personal se procederá a
notif¡car por aviso en lostérminos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011.

ARTíCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede recurso de reposición el
cual podrá interponerse personalmente por escrito ante el Director General de la

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación.

ARTíCULo NoVENO: En firme ingresar al Regisfo Único de Infractores Ambientales -
RUIA - al señor Eder Sánchez López ident¡ficado con Cédula de Ciudadanía N"
15.611.72O de Tierralta - Córdoba.

ARTíCULO DÉclMO: En firme comunicar la presente resolución a la Procuraduría
Jud¡cial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y fines pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso f¡nal de la Ley 1333 de 2009.

ARTicULo DÉclMO PRIMERo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
eiecutoria.

NOTIFíQU

RAFAEL

CÚMPLASE

PINOSA FORERO
DIRECTOR (E)

cvs

Aprobó: Yissela Acosta Vásquey' Socreta¡ia Goneral CVS
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