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

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORAC|ÓN AUTÓNOMA REGTONAL 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 Auto N' 8188 de fecha 30 de noviembre de 2016 "Por el cual se abre una
investigac¡ón administrativa de carácter ambiental y se formulan cargos" en contra del
señor Germán Viilera en su calidad de propietario de Deposito de Maderas "El Amparo".
por los hechos contraventores en materia ambiental consistentes en: quemas a cielo
ab¡erto de residuos, sin ningún tipo de manejo ambiental, ocasionando contaminación a.
medio ambiente.

Que mediante oficio con radicado CVS N"^823, se envió oficio de c¡tación para
notif¡cación personal al señor Germán Villeraven su calidad de propietario de Deposito de
Maderas "El Amparo", sin embargo la empresa de correo certificado mediante guía N"
13139384 reportó que la dirección estaba errada, por lo cual esta CorDoración procedió a
publicar el oficio de citación para notificación personal en la página web Corporativa el día
07 de junio de 2017, sin embargo el señor Germán Villera en su calidad de propietario de
Deposito de Maderas "El Amparo" no compareció a diligencia de notif¡cac¡ón personal.

Que por no comparecer el señor Germán V¡llera en su calidad de propietario de Deposito
de Maderas "El Amparo", a diligencia de notificación personal, se procedió a publicar
notificación por aviso con sus respectivos anexos correspondientes al Auto N" glgg de
fecha 30 de noviembre de 2016, el día 31 de julio de 2017, quedando de esta forma
debidamente notificado oor aviso.

Que estando dentro del término legal para la presentación de descargos contra el Auto N'
8188 de fecha 30 de noviembre de 2016, el señor Germán V¡llera en su calidad de
propietario de Deposito de Maderas "El Amparo", no presentó sus respect¡vos descargos.

Que mediante Auto N" 8843 de 'fecha 22 de agosto de 2017, se corrió traslado para la
presentación de alegatos al señor Germán Villera en su cal¡dad de propietario de Deposito
de Maderas "El Amparo" y que por no contar con la dirección de residencia exacta del
investigado, esta corporación procedió a publicar el of¡cio de citación para notificación
personal en la página web Corporativa el día 30 de agosto de 2017 , sin embargo el señor
Germán Villera en su calidad de propietario de Deposito de Maderas "El Amparo,' ne
compareció a diligencia de notificación personal. | \-
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Que por no comparecer el señor Germán Villera en su calidad de propietario de Deposito
de Maderas "El Amparo", a diligenc¡a de notif¡cac¡ón personal, se procedió a publicar
not¡ficación por aviso con sus respectivos anexos correspondientes al Auto N' 8843 de
fecha 22 de agosto de 2017, el día 20 de septiembre de 2017, quedando de esta forma
debidamente notificado por aviso.

Que estando dentro del término legal para la presentación de alegatos contra el Auto N'
8843 de fecha 22 de agosto de 2017 , el señor Germán Villera en su calidad de propietario

de Deposito de Maderas "EI Amparo", no presentó sus respectivos alegatos.

Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 1333 de 2OO9 a resolver la presente investigación contra el señor Germán villera en

su calidad de propietario de Depos¡to de Maderas "El Amparo"' por los hechos
contraventores en materia ambiental consistentes en: quemas a cielo abierto de residuos,

sin ningún tipo de manejo ambiental, ocasionando contam¡nación al medio ambiente.

Que en considerac¡ón a lo expuesto la Corporación entra a evaluar las circunstanc¡as de

este caso particular y concreto con el fin de determinar si existe violación a normas de

carácter ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA

CORPORAGIÓN AUTÓNOMA REGTONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN

JORGE _ CVS

La ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación

Autónbma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral

12 que le coriesponde a las corporaciones autónomas regionales "eiercer las funciones

de évaluación, controt y seguimiento ambientat de /os usos del agua, el suelo, el aire.y,los

demás recursos naturatei renovables, lo cual comprenderá el ve¡Timiento, emisiÓn O

incorporac¡ón de susfancias o residuos tíquidos, só/ldos o gaseosos, a las aguas a
cuatáuiera de sus formas, el aire o a poner en petigro el normal desarrollo sostenible de

/os recursOs naturales renovables O impedh u obstaculizar su empleo para otros usos.

Esfas funciones comprenden la expedición de tas respectivas licenc¡as ambientales,

pernisos, concesiones, autorízaciones y salvoconductos."

siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974,

pir et cuat se dicia et' Códigó Nacionat de Recursos Naturales Renovables y de
'Protección 

at Medio Ambiente,Tn su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio

común de la humanidad y necesario para la supervlvencia y el desanollo económico y

social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este cód¡go, y de todas

las autoridadés ambientales es " Lograr la preseNación y restauración del ambiente y la

consevación, mejoramiento y utiliiación ncionat de /os recursos naturales renovables,

según criterios dé equidad qúe aseguren el desarrolto armónico de.l.lomPle y d9 Íc{os
reórr"og ta disponibitidad permanente de esfos y la máxima participación social' q!:
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beneficio de la salud y el bíenestar de los presentes y futuros hab¡tantes del territorio
nacional".

A su turno la Constitución Polftica de Colombia, consagra a lo largo de su articulado
normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y
protección al medio ambiente. el derecho de las oersonas de d¡sfrutar de un ambiente
sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y
s¡endo 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 estirpe ambiental,
se pueden encontrar los s¡guientes:

"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la part¡cipación 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 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,
¡mponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo,
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas s¡tuados en las zonas
fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionator¡o ambiental,
en el artÍculo I, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sancionator¡a en
mater¡a ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Min¡sterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ,as
Corporaciones Autónomas Redionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se ref¡ere el articulo 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 Adminisfativa Especial del Sistema de Parques Nacionates
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competenc¡as establecidas por la ley y los
reg¡amentos".

En virtud del articulado anter¡or, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el
respect¡vo proceso sanc¡onatorio 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 disposic¡ones legales vigentes que
regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrupy.,,
utilización.

U
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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
Germán Villera en su calidad de propietario de Deposito de Maderas "El Amparo", por los
hechos contraventores en materia ambiental consistentes en: quemas a cielo abierto de
residuos, sin ningún tipo de manejo ambiental, ocasionando contaminac¡ón al med¡o

ambiente.

Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
suficientes como lo son: Nota lnterna de Íecha 21 de noviembre de 2016' Informe de

Visita N' 2016-494 de fecha 21 de noviembre de 2016, Auto N' 8188 de fecha 30 de

noviembre de 2016 "Por et cual se abre una investigación adm¡nistraüva de carácter
ambiental y se formulan cargos", y Auto N" 8843 de fecha 22 de agosto de 2017 'Por
medio del cual se corre traslado para la presentación de alegatos".

De lo anterior se concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la

normatividad ambiental vigente, específicamente lo est¡pulado en:

Artículo 4 del Decreto 948 de 1995 compilado en el Decreto 1076 de 2015., establece

c¡ertas actividades contam¡nantes sujetas a prioritaria atención y control por pade de las

autoridades ambientales, dentro de las cuales se encuentran las sigu¡entes:

a. Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas

abiertas orohibidas;

SAN JORGE - CVS
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b.
c.
d.
e.
f.

La quema de combustibles fósiles utilizados por el parque automotor;

La quema industrial o comerc¡al de combustible fósiles;
Las ouemas abiertas controladas en zonas rurales;
La incineración o quema de sustancias, res¡duos y desechos tóxicos pel¡grosos;

Las actividades industriales que generen, usen o emitan sustancias sujetas a los

controles del Protocolo de Montereal, aprobado por Ley 29 de 1992.

Que el Articulo 28 ibídem establece que: "Queda proh¡bida la quema de bosque natural y

de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional".

Que la misma reglamentac¡ón en su Artículo 29, modificado por el Decreto 2107 de 1995

consagra: "Queda prohibido dentro del perímefo urbano de ciudades, poblados y
asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que frje la autoridad competente, la
práctica de quemas abiertas. Ningún responsable de establecimientos comerc¡ales,

industriales y hospitalarios, podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos

sólidos. No podrán los responsables del manejo y disposición final de desechos sólldos,

efectuar quemas abiertas para su tratamiento. Las fogatas domesticqs o con fines

recreativos estarán permit¡das siempre que no causen molestia a los vecinq{.

P
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Que de conformidad al artfculo 31 del Decreto 948 de 1995 Técnicas de Quemas Abiertas
controladas. Los responsables de quemas ab¡ertas controladas en zonas rurales, deberán
contar con las técnicas, el equipo y el personal deb¡damente entrenado para controlarlas.
Las características y especificac¡ones técnicas relacionadas con estas quemas se
señalaran en la resolución que otorgue el respectivo permiso.

De igual manera, La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, con relación a la tasación de la sanción, a través de funcionarios
competentes de Ia Subdirección de Gest¡ón Ambiental - Area de Licencias y Permisos -
Área de Seguimiento Ambiental, emitió el CONCEPTO TECNICO ULP N'2017-611 de
fecha 0l de noviembre de 2017, por el cual se hace el cálculo de multa ambiental al señor
Germán Villera en su calidad de prop¡etario de Deposilo de Maderas "El Amparo", por los
hechos contraventores en materia ambiental consistentes en: ouemas a cielo abierto de
res¡duos, sin ningún tipo de manejo ambiental, ocasionando contaminación al medio
ambiente, el cual expresa lo sigu¡ente:

"De acuerdo a Io descrito en el informe de V¡s¡ta ULP No 2016 -4g4presentado por
profesionales adscrtos a La Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS, a las pruebas
expuesfas en /os mlsmos, y tomando c,omo base el MANUAL CONCEPTUAL Y
PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR
INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se procedió a realizar la
Tasación de la Multa Económica a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una
vez determinada su responsabil¡dad en las afectac¡ones real¡zadas a /os Recursos
Naturales y el Amb¡ente, y confome al concepto que emita la Unidad de Jurídica
Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un
d¡suas¡vo del compoúamiento, buscando reduc¡r los incent¡vos a no cumpl¡r con las
normas y /as reglas establecidas. Dicho valot se calculó basado en /os sigu¡enfes
preceptos:

Multa=B+[(c.i)(1 +A)+ Ca] 'Cs
En donde:

B: Beneficio ¡lÍcito

s: Factor de temporalidad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación ambiental

Ca: Costos asoclados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación dfl:*go
CALCULj Y ASIGNA9IÓN DE VAL9RES A LAs uARIABüÉ},/

v

d
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Beneficio llícito (B)

- Et cátculo de ta vaiabte BENEFTCIO LíC|TO tomándolo como la ganancia
económica que podría obtener el infractor fruto de su conducta se deteminó teniendo
en cuenta los lngresos Direcfos /os Cosfos Evitados (ahorrc e@nómi@ o ganancia
percibida por el infractor al incumplir o ev¡tar las inversiones ex¡g¡das por la noma
ambiental y/o los actos administntivos) y los Ahonos de Refriaso (Refeñdos
especialmente a la rentab¡lidad que percibiría la inversión que se deia de realizar al
infringh la noma) y el cálculo de la Capacidad de Deteccíón de la Conducta por pañe
de la Autoridad Ambiental.

H Benefic¡o llicito se dete¡mina confome a la siguiente ecuación:

B: yxr¿-p)

Dónde:

p

B = Beneficio llícito

f Sumatoia de Ingresos dilectos, Cosfos Evt¿ados y Ahono de Retnso
p = Capacidad de detección de la Autoridad Ambiental

Por lo tanto:

Reatmente el cálculo de /os /ngresos D¡rectos para este evento no puede tasarse
debido a que el señor Gemán V¡tlera, por el hecho ilícito no recibió de forma
efect¡va el ingreso de un recurso, por esta razón no se determina valor monetaño'

Para el cálculo de /os Cosfos Evitados, se tienen en cuenta los recutsos que el
señor Germán Villera, debió ¡nveftir para tram¡tar los respecflvos permisos y
ticenc¡as ambientales ante las autoridades competentes, para lo cual se requiere
de unas vrsitas de seguimiento y evaluación ambiental por pafte de íos
funcionarios de la Autoridad Ambiental, con la finalidad de verif¡car la viabilidad y
funcionamiento de la actividad a desarrollar, para lo cual se incunen en unos
costos /os cuales

f{! 2'l',tttt
3s \\c'J ZC:r

B.

v
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C. Para el presente ejercicio no es posr'b/e deteminar el Ahorro por Retraso, debido a
que el presunto infractor no cumplió con la noma ambientat ni con las activ¡dades e
inversiones que de esta dependían, mzón por la cual no hubo retrasos de la que se
pud¡era detem¡nar una utilidad por pañe del infractor. En tal sent¡do el Ahorro por
Refraso se detemina como CERO (90).

- Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta aue et hecho
¡lícito se presentó en ¡nmediaciones del depósito de maderas "EL AMzARO"
ub¡cado en la calle 23W No 22-04, Margen izqu¡erda det Municipio de Montería
Depaftamento de Córdoba, lo cuat es conoborado por visitas de inspección y
valoración que realiza la coryoración, por lo que la probabilidad de ser detectado
depende de esta observación en campo y de las denuncias por pañe de ta
comunidad y/o cualquier otro ente de control, ta capacidad de detecc¡ón es Atta
media y por ende se /e aslgna un valor de CERO ?UNTO CTNCO (O.S).

una vez calculadas fodas /as variables posó/es finatmente se determina et vator det
BENEFICIO IUCITO mediante la fórmula incluida al inicio de este documento.

fi- yx tL-p)

(yl ) lngresos directos $0

$973.214.oo =Y

(v2) Cosfos eyitados $973.214.oo
(v3) Ahorros de retraso 0

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

Baia = 0,40

0,5 =p
Media = 0,45
Alta = 0,50

B = $ 973.214

p

EI valor aproximado calculado del BENEFlcto tLictro por realizar quemas a cielo
ab¡eño de resrduos sin ningún tipo de manejo ambiental, ocas¡onando
contaminación al medio ambiente, es de NOVECI/ENIOS SEIE rfA y TRES MtL
DOSCTENTOS CATORCE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBTANA ($973.21a,ofi--

q

e

* Factor de Temporalidad (d )
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* Valoración de la importanc¡a de la afectación (i)

I = (3Iñ)+ OEIO + PE + RV + MC

Para ta vatoración de ta impoñanc¡a de ta afectación se emplean /os slgurenfes

atr¡butos:

. lntensidad (lN)

. Extensión (EX)

. Persistencia (PE)

. Reversibilidad (RV)

. Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- Grado de afectación ambiental:
Para ta estimación de esta variabte se estimó ta impoñancia de la afectación med¡ante la

califtcación de cada uno de los atributos, atendiendo a los cñterios y valores

determinados en la ResotuciÓn No 2086 det MAVDT, en el Manual Conceptual y

Proced¡mentat de ta Metodotogía para et cálcuto de Multas por lnfracción a la
Normatividad Ambientat, y basálndose en la evaluación de las pruebas recogidas. y la

v¡sita reat¡zada al lugar de afectación. Los afnbu¿os evaluados y su ponderación, Iuego

de reat¡zada ta matri2 de interacción medio - acción se pueden ¡dent¡f¡car como sigue:

P

Número de días continuos o discont¡nuos durante
/os cuales sucede el ilícito (Entre 1 y 365)

Factor de
temporalidad

a = (3/ 364)' d+(1 - (3/3M)

Atributos Definición Calificación Ponderación

lntens¡dad
(tN)

Define el
grado de
incidencia

de la acc¡ón
sobre el
bien de

protecc¡ón

efectac¡On de bien de protección representada en

una desviación del estándar fiiado por la norma y
comDrendida en el ranqo entre 0 y 33%o.

1

Afectación de bien de protección representada en

una desviación del estándar fiiado por la norma y
comprendida en el rango entre 34% y 660/o.

4

efectac¡On Ae b¡en de protecciÓn representada en

una desviación del estándar füado por la norma y
comprend¡da en el rango enle 9% !39&. 

-

8\
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Afectación de bien de protección representada en
una desviación del estándar fijado por Ia noma ¡gual

o al 100%

El valor de Ia Intensidad se pondera en 1 debído a que la afectación de bien de protección
representada en una desviación del estándar fijado por Ia norma y comprendida en el
rango entrc 0% y 33"/o.

El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación ¡nc¡de en un área
localizada e ¡nferior a una (1) hectárea.

EI vator de la persistencia se pondera en 1 ya que la afectac¡ónes inferior al/Yeis (6)
,neses.

u
lt

v

Extensión
(Ex)

Se refiere al
área de

influencia
del impacto
en relación

con et
entomo

Cuando la afectac¡ón puede determinarse en un área
local¡zada e inferior a una (1) hectárea.
Cuando la afectación inc¡de en un área determinada
entre una (1) hectárea v cinco (A hectáreas
Cuando la afectación se manifiesta en un área

a cinco (d hectáreas.

Persistencia
(PE)

Se refiere al
t¡empo que
permanecería
el efecto
desde su
aparición y
hasta que el
bien de
protecc¡ón
retome a las
condiciones
previas a Ia
acción

Si la duración del efecto es inferior a se¡s

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo,
se esfab/ece un plazo temporal de manifestac¡ón entre
seis 16) meses V c¡nco (5) años.

Cuando el efecto supone una alteración, indef¡n¡da en
el tiempo, de los bienes de protección o cuando la
alteración es superior a 5 años.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

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

RESOLUCIÓN N"

FECHA:
J (J ,r

Atributos Definición Calificación Ponderación

Reversibilidad
(RV)

Capacidad
del b¡en de
protección
ambiental
afectado de
volver a sus
condicíones
anter¡ores a
la afectación
por medios
naturales,
una vez se
haya dejado
de actuar
sobre el
ambiente.

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

año.

1

Aquel en el que la alteración puede ser as¡milada por
el entomo de forma med¡ble en el med¡ano plazo,
debido al funcionamiento de los procesos naturales
de Ia suces¡ón ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y
diez (10) años.

?

Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dificultad extrema de retomaL por
med¡os naturales, a sus condicio nes anteriores.
Corresponde a un plazo supeior a diez (10) años.

r'idtiffi:ffi

El valor de ta reversibit¡dad se pondera en 1ya que la alteración puede ser asimilada
por el entomo de forma medible en un peiodo menor de 1 año.

La recuperabitidad se pondera en ldebido a queta alteración que sucede puede\er

v

S¡ se /oora en un plazo ¡nferior a seís (6) meses

Capacidad de
recuperación
del bien de

protección por
medio de la

¡mplementac¡ón
de medidas de

gestión
ambiental.

Recuperabil¡dad
(MC)

Caso en que la afectac¡ón puede eliminarse por la
acción humana, al establecerse las oportunas
medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la
atteración que sucede puede ser compensable en un

enfre6mesesvSaños.

Caso en que la atteración del medio o pérdida que

supone es imposible de reparar, tanto por la acciÓn

natural como por la acción humana.

compensable en un plazo infeior a sels (6) meses.
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La impoftancia de la afectación se define en la siguiente ecuación:

(t) = (3- tN ) +(2* EX)+ PE+ RV+M C

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

0=a

La impoftancia de Ia afectación se encuentra en el rango de 8, es decir una medida
cualitativa de impacto IRRELEVANTE

Conversión a Unidades monetarias mediante la sigu¡ente fórmula:

t = (22.06*srttMlv)o)

En donde:

i= Valor monetario de la impo¡fanc¡a de la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

Reemplazando en la fomula los valores

i = (22.06 - r3r.r17) (s)

i = $130.192.296,oo Pesos.

El Valor monetario de la impoñancia de Ia Afectación al reemplazar en la formula los
valores correspondientes, d¡o como resultado Ia suma de:

CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSC'E'\TOS
NOVENTA y SE S PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBTANA ($130.192.296,oo).

* C¡rcunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las c¡rcunstancias alenuanfes y agravantes son factores que están asoc¡ados al
com po ¡7am¡e nto del i nfracto r.

La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad
en mater¡a ambiental.

De Ia determinac¡ón de esfas crTcunsfa ncias, hacen pafte los antecedentes y
pronunc¡amientos prevlos de las autor¡dades ambientales en relac¡ón con el tema, asl
como las ev¡dencias recog¡das durante el seguimiento que se real¡za al cumplimiento de
las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

La inclusión de esfas variables en el modelo matemático, se hace atendiendo lo dispuesto
en los artículos 6 y 7 del Régimen Sancionatorio Ambiental - Ley 1333 de 2009.(Mq¡Wal
conceptual y proced¡mental, Metodología para el cálcuto de multas por infracciónvaIa
n o rm at ¡ v i d ad am b i e ntal )

v

q,
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Para este caso concreto al señor Germán V¡llera, no se ha ¡ncunido en agravantes.

Por la anterior se concluye que:

A=0

.:. Cosfos Asociados (Ca)

La vaiable cosfos asocrados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales ¡ncune la
autoidad ambiental durante el proceso sanc¡onatorio y que son responsabilidad del
infractor. Esfos cosfos son diferentes aquellos que le son atribu¡bles a la autoridad
ambientat en ejerc¡cio de ta func¡ón polic¡va que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el
deber const¡tucionat de prevenir, controlar y sancionar es decir, los gastos que ocasione la
práct¡ca de una prueba serán a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y
procedimental, Metodotogía para el cálculo de multas por infracción a la normat¡v¡dad

ambiental))

Para este cálcuto de mutta al señor Germán Villera no se ha ¡ncunido en Cosfos Asociados,
por p que:

Ca= 0

* Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)

* Teniendo en cuenta ta info¡mación consultada en diferentes entidades y teniendo en

cuenta la actividad desarrottada por et infnctor se puede determinar que el señor Germán

Villera se encuentran en categoría de estrato 1.

0,01 IPoblac¡ones desplazadas, ¡ndígenas
desmovilizadas Dor ser

p
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espec¡al no poseen puntaje, ni nivel.

La Ponderac¡ón se sitúa en 0,01.

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían inteNenir en la tasación
de Ia Multa a ¡mponer al infractor responsab/e señor Germán Villera en calidad de
propietario del depósito de maderas "EL AMPARO" por realizar quemas a cielo abie¡fo de
resrduos s¡n ningún tipo de manejo amb¡ental, ocas¡onando contaminac¡ón al medio
ambiente, vulnerando así lo establecido en el a¡tículo 4 del decreto 948 de 1995 y el
aftículo 6 de la ley 1259 de 2008 comp¡lados en el decreto 1076 de 2015; se presenta a
cont¡nuación la Tabla rcsumen y el Monto aproximado a imponer como multa al infractor una
vez sea deteminada completamente su responsabilidad en las actividades ilegales
evaluadas.

EI Monto Total de la Multa se detemina med¡ante la aplicación de la siguiente formula una
vez que se cuenta con los valores de todas las vaiables evaluadas en el p¡esente
documento:

A
Ca:
Cs:

9onde:

B:
c:
t:

BenÉütn ifcito
Facto¡ de tempardlJ¿d
Crddo de dferbciófl arntrieritd
y/o e,raluación del dt=go

GrüftlancÉs a8r¡rdntes y atefl uantes

coshÉ ¿sociados

C¿D¿cidad socioetmdnic¡ dd infractor.

VALOR DE MULTA:

B: $973.214,oo

q: 1,00

A:0
i: $130.192.296,oo

Ca: 0

Cs:0,01

M U LTA= 97 s. 21 4 + [( 1, 00" 1 30. 1 92. 296)"(1 + q +0r0, 01

MULTA=$2.275.137,oo e,
En ta s¡gu¡ente tabta se presenta el resumende fodos /os valores calcutados y\e
detemina el Monto Total de la Multa a lmponer.

di,

V
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Tabla resumen Calculo Multa German Villera

FACTOR DE
TEMPORALIDAD

Peñodo de Afectación (Días) 1

FACTQ R ALF.A. EEM PORAEIDAD), :,

AGRAVANTES Y
ATENUANTES

Factores Atenuantes 0

Factores Agravantes 0

. . TOTAL AG'RAVANTESY ATEA ,, :,.' ,J: r :tO

a

CAPACIDAD
SOCIOECONÓMICA

Persona Natural Clasificación S/SBEN

Valor Ponderación CS 0,01

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA
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El monto total calculado a imponer al infractor responsable señor Gemán V¡llera en
calidad de propietario del depósito de maderas'EL AMPARO" por realizar quemas a cielo
ab¡eño de resrduos sin ningún t¡po de manejo ambiental, ocasionando contaminación al
medio ambiente, vulnerando así lo establecido en el añículo 4 del decreto 948 de 1995 y
el añículo 6 de la ley 1259 de 2008 compilados en el decreto 1076 de 2015seña de DOS
MILLONES DOSC'E'VTOS SEÍENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y S'ETE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIAN A ($2.27 5.1 37,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 sigu¡ente: 'El
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garant¡zar su desarrollo sostenible, su conservac¡ón, restaurcc¡ón o sustitución. Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro ambiental, imponer las sanc,bnes
legales y exigír la reparación de los da¡1os causados. Así mismo, cooperará con otras
naciones en la protección de /os ecosrsfemas slfuados en 1as zonas fronterizas".

Dando expreso cumpl¡miento a este precepto constitucional, la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, entidad competente en asuntos
ambientales, encuentra procedente y pertinente la imposición de una sanción al señor
Germán Villera en su calidad de propietario de Deposito de Maderas "El Amparo',, por los
hechos contraventores en materia ambiental consistentes en: quemas a c¡elo abierto de
residuos, sin ningún tipo de manejo amb¡ental, ocasionando contaminación al med¡o
ambiente.

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 40. contiene Io referente a las sanciones que la
autoridad competente, en el caso, corporación Autónoma Regional de los Valles del sinúy del San Jorge - CVS debe imponer al ¡nfractor de normas ambientales. como
consecuencia de su actuación

"A¡fículo 40 de Ia Ley 1333 de 2009: Las sanciones señaladas en este a¡tículo se
impondrán como pincipales o accesor'as al responsable de ta infracc¡ón ambiental. Et
Ministeio de Ambiente, viv¡enda y Desanotlo Tenitorial, las corporacíones Autónomas
Regionales, Ias de Desarrollo Sostenibte, tas lJnidades Ambientales de tos grandes
centros urbanos a /os que se refiere el añículo 66 de la Ley 99 de 1993, tos
estabtec¡mientos púbticos que trata et a¡iícuto 13 delá Ley 768 de 2OO2 y la Unidad
Administrativa Especíal del S,stema de parqLtes Nacionaies Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientates, de acuerdo con ta aravedad de la ¡nfracc¡ón
mediante resolución motivada, alguna o algunas de /as sEurbnfes sanc¡ones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales tegat""ffir"r.

o
0 'rt
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2. Cierre temporal o definitivo del establecim¡ento, edificaciÓn o serv¡cio.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizaciÓn, concesión, pem¡so o
reg¡stro.

4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decom¡so definit¡vo de especimenes, especles stTvesfres exóticas, productos y
subproductos, elementos, med¡os o imptementos util¡zados para cometer la infrarción.

6. Restitución de espec¡menes de especles de fauna y flora s,Tvestres.

7. Trabajo comunitario según condiciones establec¡das por la autoridad ambiental."

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 establece: "PARAGRAF1 10' La imposición de las

sanclones aquí señaladas no exime al infractor de eiecutar /as obras o acc¡ones

ordenadas por ta autoridad ambientat competente, ni de restaurar el medio ambiente, los

recursos naturcles o et paisaie afectados. EsÚas sanclones se aplicarán sin periuicio de

las acciones civites, penales y d¡scipl¡narias a que hubiere lugar."

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

analizai la situación del hecho, encuentra que contra esta procede imponer la sanción

referente a multa contempladas en los artículos 43 de la Ley 1333 de 2009'

Artículo 43 consagra: M|JLTA. "Consiste en et pago de una suma de dinero que la

autoidad ambientat impone a quien con su acción u om¡sión infringe las normas

ambientales."

Por todo lo anteriormente expuesto, esta corporac¡ón con fundamento en Nota Interna de

fecha 21 de noviembre de 2016, Informe de visita N" 2016-494 de fecha 21 de noviembre

de 2016, Auto N" 8188 de fecha 30 de noviembre de 2016 'Por el cual se abre una

investigación administrativa de carácter ambientat y se formulan cargos", y Auto N"_8843

de fecña 22 de agosto de 2O17 'Pot med¡o del cual se corre traslado Oala ty:Je29l9941
de ategatos", y lJ expresado en las consideraciones técnicas del GONCEPTO TECNICO

ULp N;20i7--61i de fecha 01 de noviembre de2017, y que habiéndose dado todos los

presupuestos procesales y respeto a las garantías del d,ebido proceso y derecho a la

defensa según las formal¡dades indicadas en la ley 1333 de 2009, concluye que se

encuentra piobada la responsabilidad al señor Germán Villera en su calidad de^propietario

de Deposito de lVladeras 
i'El Amparo", por los hechos contraventores en materiéambiental

consistentes en: quemas a c¡elo abierto de residuos, sin ningún tipo de manejo)ambiental,

ocasionando contaminación al medio ambiente.

En merito de lo expuesto esta CorporaciÓn,

f/")r
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ARTICULO PRIMERO: Declarar Responsable al señor Germán Villera en su calidad de
propietario de Depósito de Maderas "El Amparo", por los hechos contraventores en
mater¡a ambiental consistentes en: quemas a cielo abierto de res¡duos, sin ningún tipo de
manejo ambiental, ocasionando contaminación al medio amb¡ente, de conformidad con
las razones expuestas en Ia parte motiva de la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGÚNDO: lmponer al señor Germán Villera en su calidad de propietario de
Deposito de ftladeras "El Amparo", sanción de MULTA correspondiente a la suma de
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($2.275.137,oo), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTiCULO TERCERO: La suma descrita en el artÍculo SEGUNDO se pagaran en su
totalidad en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera Bancolombia, en la cuenta
de ahorros No. 680-6892595-2 a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, una vez goce de ejecutor¡a 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 CUARTO: 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.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución presta merito ejecutivo, por lo tanto si el
valor de la multa no es cancelado dentro del término previsto para ello, la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS procederá a hacerla
efectiva por jurisdicción coactiva.

PARAGRAFO: Fina¡izado el proceso de Cobro coactivo sin que se hubiese logrado el
cobro de la sanción impuesta, se procederá a reportar a la Oficina Administrat¡va y
Financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge
CVS, a fin de ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME, el
deudor y la acreencia insoluta.

ARTíCULO SEXTO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente resolución
al señor Germán Villera en su calidad de propietar¡o de Deposito de Maderas "El Amparo,,,
y/o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con el artículo 19 de la Lev
'1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la not¡ficación personal se procederá
notificar por av¡so en los términos señalados en el artículo 69 de la Lev 1431 de2011.

ql
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 not¡ficación.

ARTíCULO OCTAVO: En firme ingresar al Registro Único de Infractores Ambientales -
RUIA - al señor Germán Villera en su calidad de propietario de Depos¡to de Maderas "El

Amparo".

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

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

NOTIFIQU íeuese v cúMPLASE

RAFAEL HERNANDO
DIRECTOR GEN (E)

cvs p

Provoctó: Paula Andrea L. / Aboqada of¡c¡na Juridica Ambiental CVQ!
Revisó: Ángel Palomino Herreral Coord¡nador Of¡cina Juríd¡ca Amb¡sntal CVs
Aprobó: Yissela Acosta / Secrgtar¡a GEne¡al cvs


