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RESOLUCIóN NO.

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL"
EL DIRECTOR GENERAL 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 S¡nú y del San Jorge - CVS a
través de Resoluc¡ón N' 1-9074 de 28 de junio de 2013, legal¡zó una medida prevent¡va,
ordenó la apertura de una investigac¡ón y formuló cargos sobre el producto forestal
correspondiente a (2.35 m3) de madera de la especie Camajon (Sterculia apetala) y
(2.00 m3) de la especie Ceiba (Pachira Aquiat¡ca Aubl) los cuales fueron lncautados a la
señora JOHANA TABORDA AVILES con c.c. N" 25.785.259 administradora del depós¡to
La Economía ubicado en el mun¡cipio de Tuchin, Departamento de Córdoba y el mot¡vo
de la incautac¡ón por no poseer documentos que certificaban su procedencia y legalidad.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través ofic¡o rad¡cado 3067 de fecha 22 de Julio de 2013 envió a la señora JOHANA
TABORDA AVILES con c.c. N" 25.785.259, citac¡ón para que se sirviera comparecer a
diligenc¡a de not¡ficación personal de Resolución N' 1-9074 de 28 de junio de 2013.
Que la Resoluc¡ón N" 1-9074 de 28 de junio de 2013, le fue notificada a través de la
página web lnstituc¡onal a la señora JOHANA TABORDA AVILES con c.c. N" 25.785.259
conforme a lo consagrado en el artículo 69 del CPACA, ya que se desconoce la
información del destinatar¡o.

Que no obran en el expediente descargos presentados por la señora JOHANA
TABORDA AVILES con c.c. N' 25.785.259.

Que med¡ante auto N' 9194 de noviembre 4 de 2017, esta Corporación corrió traslado
para la presentación de alegatos a la señora JOHANA TABORDA AVILES con c.c. N"
25.785.259,los cuales fueron publicados en la página electrónica conforme las directrices
del mencionado artlculo legal.
Que en considerac¡ón a lo expuesto, la Corporac¡ón entra a evaluar la§ circunstanc¡as de
este caso pariicular y concreto con el fln de determ¡nar s¡ existe violac¡ón a normas de
carácter ambiental.
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La Constitución PolÍtica de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de
estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y protección
al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la
obligación radicada en cabeza del estado de proteger la b¡odiversidad, y siendo esta la
norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordanc¡a con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
articulos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe amb¡ental, se pueden
encontrar los siguientes:
"Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozat de un ambiente sano. La ley
garantizará la participac¡ón de la comunidad en las decisiones que puedan afeciarlo. Es
deber del Estado proteger la divers¡dad e ¡ntegridad del ambiente, conservar las áreas de
espec¡al ¡mportancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos f¡nes".

A su turno, la ley 99 de 1993 articulo 31 referente a las funciones atribuidas a

La
Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone
en el numeral '12 que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales 'el'ercer
las func¡ones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el

suelo, el a¡re y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
ven¡m¡ento, emis¡ón o incoryoración de sus¿anclas o res¡duos líqu¡d$, sól¡dos o
gaseosos, a /as aguas a cualquieru de sus formas, el airc o a poner en peligro el normal
desarrollo sosten¡ble de /os recursos naturales renovables o ¡mpedh u obstacul¡zat su
empleo para olros usos. Esfas funclones comprenden la exped¡ción de /as respect vas
licenc¡as amb¡entales, perm¡sos, conces¡ones, autor¡zaciones y salvoconductos-"
Siguiendo el m¡smo principio de protecc¡ón al med¡o ambiente, el Decreto 281'1 de 1974,
y de
Protecc¡ón al Med¡o Ambienle, en su artículo 2 eslablece que el ambiente es patr¡monio
común de la humanidad necesar¡o para la superv¡vencia y el desarrollo económico y
soc¡al de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Cód¡go, y de todas
las autoridades ambientales es "Logrcr la preseNac¡ón y restaurac¡ón del amb¡ente y la
conseNac¡ón, mejoram¡ento y utilizac¡ón rac¡onal de /os recursos naturales renovables,
según cñteios de equ¡dad que aseguren el desarrollo armón¡co del hombre y de dichos
rccursos, la d¡sponibilidad permanenle de estos y la máx¡ma paft¡c¡pac¡ón soc¡at, para
benef¡cio de la salud y el b¡enestat de los presentes y futuros hab¡tantes del terr¡totío
nac¡onal".

por el cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables
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La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedim¡ento sanc¡onatorio ambiental,
en el artículo 1, dispone que'El Estado es e¡ t¡tular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
Desarrollo Sosten¡ble, leg
autor¡dades
través del ¡rinisterio de Amb¡ente
Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sosten¡ble, las Un¡dades
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 2002 y la Unidad Administrat¡va Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establec¡das por la ley y los
reglamentos".

a

y

En virtud del art¡culado anterior, la Corporac¡ón de los Valles del S¡nú y del San Jorge CVS, es la Ent¡dad investida con capacidad y competenc¡a suficientes para adelantar el
respect¡vo proceso sanc¡onatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su
actuac¡ón es la preservación y protección del med¡o ambiente, garantizando con esto que
los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regulan la mater¡a como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y
utilización.

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIOAD EN ASUNTOS AMBIENÍALES
Oe conform¡dad con lo señalado en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009 concerniente a

la declaración de responsab¡l¡dad sobre una persona por la ocurrencia de hecho
contraventor de la normat¡vidad ambiental, procede esta entidad a declarar responsable a
JOHANA TABORDA AVILES con c.c. N' 25.785.259 por las razones que se expl¡can a
continuac¡ón:
La Ley 1333 de 2009 en el articulo 5 d¡spone: 'Será tamb¡én constitut¡vo de infracción
ambiental la comisión de un daño al med¡o ambiente, con las mismas condiciones que
para conf¡gurar la responsab¡l¡dad civil extracontractual establece el Cód¡go Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción administrat¡va amb¡ental, sin perjuicio de la responsab¡l¡dad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil."

Ley 1333 de 2009, Artículo 27. Determinación de la responsab¡lidad. Señala

el

mencionado artículo lo sigu¡ente; "Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentac¡ón de los descargos o al vencimiento del período probator¡o, según el caso,
mediante acto adm¡n¡strativo mot¡vado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por v¡olación de la norma amb¡ental y se impondrán las sanc¡ones a que haya

lugar." f"d)'
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Se col¡ge entonces que hay lugar a declarar responsable a un sujeto y en consecuencia
hacerse acreedor a la impos¡ción de una sanción cuando el m¡smo a cometido una
infracción de carácter ambiental, ya sea por Ia violación, por acc¡ón u om¡sión, de una
norma amb¡ental (incluidos actos adm¡nistrat¡vos), o cuando se causa un daño al
ambiente (con las mismas cond¡ciones para la configuración de la responsabilidad civil
extracontractual, esto es, la existencia de un daño, el hecho generador con culpa o dolo y
el vínculo causal entre los dos).
Procede entonces la Corporación a rcalizat el anál¡sis pertinente a f¡n de identificar los
elementos necesarios que permitan declarar responsable a JOHANA TABORDA AVILES
con c.c. N'25.785.259.

En lo que respecta a la señora JOHANA TABORDA AVILES con c.c. N' 25.785.259,
quien fue identificado como el adm¡n¡stradora del Depósito la Economía, lugar donde se
encontraba el producto forestal indicado porel informe de v¡sita N' 2012 - S.B.S. 015 y
por elActa Única de Control alTráflco llegal de Flora y Fauna Silvestre N. OO31640 CVS.
Expone la Corporación el anál¡sis efectuado en lo que respecta a la declarac¡ón de
responsabilidad.
Elementos que configuran eldaño al medio ambiente: La Ley 1333 de 2009 en el arlículo
5 señala haciendo referencia a la responsabilidad por com¡sión de un daño al medio
ambiente, que para cont¡gurar el mismo deben demostrarse los elementos de la
responsab¡l¡dad civ¡l extracontractual, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o
dolo y elvínculo causal entre los dos.

El daño al med¡o ambiente: En la presente investigación está dado siempre que para la
obtención del producto forestal decomisado se talaron un número importante de árboles
que otorgaban su oferta ambiental y ecológ¡ca de conform¡dad con la informac¡ón
conten¡da en el informe de v¡sita N" 2012 -S.B.S. 015. Así queda demostrado el daño
como elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el arliculo 5
de la Ley 1333 de 2009.
En cuanto albgghgjg¡gladgl entend¡do como el comportamiento dañoso generador de
responsabilidad, que en el caso consiste en la tala y aprovechamiento forestal de
producto maderable de árboles de espec¡e 2.35 m3) de madera de la especie Camajon
(Sterculia apetala) y (2.00 m3) de la especie Ce¡ba (Pachira Aquiatica Aubl) como quedo
establecido en informe de visita N" 2012 -S.B.S. 015, su tala y comercializac¡ón efeclúo
sin contar con la autorizac¡ón que debe ser previamente otorgada por la autor¡dad
ambienta¡
léase Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San

-

-

4

Z¡

REPUBLICA DE COLOfIIEIA
CORPORACION AUTONOfÚA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE, CVS
RESOLUCTóN

f{ü.

FECHA:

ur

..

Jorge, transgrediendo entonces lo estipulado por el Decreto'1791 de 1996 compilado en
el Decreto Único Reglamentario 1076 de 15 de mayo de 2O15.

El artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 20'15 establece que quien pretenda
aprovechar bosques naturales debe presentar a la Corporación sol¡citud que debe
contener la informac¡ón que esta misma norma ind¡ca, y la cual va encaminada a
identificarle a la autoridad ambiental, el lugar de ubicación del producto, así como el
volumen y las especies que se pretenden aprovechar.
El fin que persigue Ia norma, al disponer que para la eiecución de este t¡po de actividades
se requiera de la previa autorizac¡ón de la autoridad ambiental, radica precisamente en

que a ésta se le encomendó por mandato legal, Ley 99 de '1993, la protección de los
recursos naturales y del medio ambiente. Por tanto, la Corporación debe realizar
pronunciamiento acerca de la viabilidad o no, del aprovechamiento que se pretende
efectuar. teniendo en cuenta c¡rcunstancias como el impacto ambiental que se genera
con este tipo de act¡vidades, así como las medidas compensator¡as a que haya lugar
tomar, en caso de ser requeridas. De lo anterior, se da cuenta en el informe de visita
informe de v¡sita N' 2O12 -S.B.S. 015 generado por los funcionarios de la Subsede Sinú
¡redio de la esta entidad. Así queda demostrado el elemento relativo al hecho generador
de responsabilidad como elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo
establecido en ei articulo 5 de la Ley1333 de 2009.
Una vez establec¡do la responsab¡l¡dad de la señora JOHANA TABORDA AVILES con
c.c. N' 25.785.259 por haber causado un daño amb¡ental, se procede a analizat a
cont¡nuación si éste además ¡ncurrió en infracción ambiental por la violac¡ón, por acción u
omisión, de una norma ambiental.

En lo atinente a la violación de una norma, ya al explicar el elemento de

la

responsabilidad referente al hecho generador, se pudo ¡dentif¡car que por parte del señor
JOHANA TABORDA AVILES con c.c. N' 25.785.259 hay una clara vulneración de la
normatividad amb¡ental, toda vez que no presentó ante la Corporac¡ón Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS solicitud de aprovechamiento de
produclos de flora silvestre con fines comerc¡ales , faltando a lo indicado en los artículos
2.2.1.1.10.1, 2.2.1.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015. Así m¡smo, como el artículo '16 del
Decreto 2803 de 2010.

Por el anális¡s efectuado la Corporación encuentra responsable JOHANA TABORDA
AVILES con c.c. N' 25.785.259 por la com¡sión de hecho contraventor por
aprovechamiento ilegal de producto forestal con fines comerciales s¡n contar con
autor¡zac¡ón de la autoridad ambiental.

{iq
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FUNDAMENTOS JURiDICOS OUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN
DE CARÁCTER AMBIENTAL
Dando expreso cumplimiento a las normas sobre protecc¡ón ambiental de Ios recursos
naturales, la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, entidad compelente en asuntos ambientales, encuentra procedente y pertinente la
imposición de una sanción JOHANA TABORDA AVILES con c.c. N" 25.785.259, por los
cargos formulados a través de resolución N. 1-9074 de 28 de junio de 2013.
Cuando ocurriere la v¡olación de ¡as normas sobre protección ambiental o sobre manejo
de recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales impondrán
las sanciones.

La Ley'1333 de 2009 en el artículo 40 contiene lo referente a las sanciones que la
autoridad competenle, en el caso, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas ambientales, como
consecuencia de su acluación.
"Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesor¡as al responsable de la ¡nfracción ambiental. El
lrin¡sterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terr¡torial, las Corporac¡ones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Un¡dades Ambientales de los grandes
centros urbanos a los que se refiere el artículo 0§ de la Ley 99 de 1993, los
establec¡mientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y ta Unidad
Adm¡nistrativa Espec¡al del S¡stema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la oravedad de la infracción
med¡ante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanc¡ones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legales
vigentes.
2. C¡erre temporal o def¡nit¡vo del establecimiento, ediflcación o servicio.
3. Revocator¡a o caduc¡dad de licencia amb¡ental, autorizac¡ón, concesión, permiso o
registro.
4. Demol¡ción de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definit¡vo de especímenes, espec¡es silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos ut¡l¡zados para cometer la ¡nfracc¡ón.
6. Rest¡tuc¡ón de especimenes de espec¡es de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comun¡tario según cond¡ciones establecidas por la autor¡dad ambiental.'
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Y en el parágrafo I del artículo 40 establece: 'panAonnrO!1o. La imposición de las
sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones
ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente,
los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar."

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer en este caso part¡cular se ha
realizado la ponderación de los hechos del caso particular determ¡nándose que:

la procedencia ilegal del producto forestal, por no estar
permiso
de aprovecham¡ento exped¡do por autor¡dad competente, se
amparado en un
procederá a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1333 de
20091, en consecuencia se impondrá sanción de decomiso definitivo de los productos
forestales a los tres investigados.
Una vez determinada

Adicionalmente, se procederá a valorar si la Corporación debe ¡mponer al propietario
de la madera y al conductor y propietario del vehículo sanción consistente en multa o
en decomiso definitivo del vehículo, análisis que se concreta así:

La ley Í333 de 2009 ha contemplado una sanción de gran importancia para los
prop¡etar¡os de los elementos, med¡os e ¡mplementos utilizados para infringir las
normas amb¡entales.

Es así como el Artículo 47 IBIDEM indica " Decomiso definitivo de

productos,
en la
para
Consiste
la
infracciÓn.
cometer
elementos, medios o ¡mplementos utilizados
aprehensión material y definitiva de los productos, elementos, med¡os e implementos
utilizados para infringir las normas ambientales.
Una vez decretado el decomiso definit¡vo, la autor¡dad ambiental podrá disponer de los
bienes para el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el
cumplimiento de sus funciones, a través de Convenios lnterinstitucionales que
permitan verificar la utilización correcta".
Es ¡mportante anotar que dicha norma fue declarada Exequible med¡ante Sentencia de
la Corte Constitucional C-364 de 2012, en la cual se sosluvo por parte del órgano
constitucional:

1 Artlculo

de

o

11. Proh¡b¡ción de dlvotuc¡ón
especlmenes s,tues¿res
rccursos procedentes
explotac¡ones
,,legales. Cuando la fauna, flora u otros recursos naturales aprehendidos o decomisados preventivamente sean resultado de

de

explotaciones ilegales, no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al infractor.

U
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..."81 alcance que la jurisprudenc¡a constitucional ha dado a este artículo, en especial

en lo relacionado con los cargos objeto de estudio, puede resum¡rse asi "(...)el
derecho a la propiedad -como todos los derechos constituc¡onales- no tiene un
carácter absoluto o intang¡ble y puede ser l¡m¡tado cuando no se av¡ene a las reglas
¡mpuestas en el ordenam¡ento, especialmente (¡) cuando no cumple la func¡ón social o
ecológ¡ca que es¡á llamada a prestar, (¡¡)cuando su adqu¡s¡c¡ón no se ajuste a las
previs¡ones de la nomativa v¡gente y (¡¡¡) cuando entra en confl¡cto ev¡dente con el
¡nterés general u otros derechos constituc¡onales y, después de una adecuada
ponderución, en el caso concreto se hace necesario l¡mitatlo."

Luego de un estudio sobre el decomiso adm¡n¡strat¡vo
constituc¡onal, se presentaron las s¡guientes conclusiones:

en la

jurisprudencia

..."E1 decomiso administrativo definit¡vo como sanción ambiental responde a un fin
constitucionalmente admisible como lo es la preservac¡ón del medio ambiente, es
adecuado para cesar la infracción ambiental y/o evitar la consumación de un daño al
medio ambiente siempre que su imposición sea el resultado del deb¡do proceso
administrativo descrito y su aplicación responda a los princip¡os de proporcional¡dad y
excepc¡onalidad. Adicionalmente,
decisión sancionatoria de
autoridad
admin¡slrativa puede impugnarse ante la jurisdicción contenciosa admin¡strativa en
garantía del acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de
propiedad"...

la

la

... "Concretamente, se reitera que la garantía constitucional e interamericana al
derecho de prop¡edad está sujeta a l¡mitaciones que deben ser determ¡nadas por el
legislador, pueden provenir de cr¡ter¡os relacionados con el interés social, la util¡dad
públ¡ca o la función social o ecológica que cumpla. En consecuenc¡a, el decom¡so
admin¡strativo definitivo se enmarca dentro de las limitaciones perm¡tidas del derecho
de propiedad porque ha sido defin¡da por el leg¡slador, en el arlículo 47 de la Ley 1333
de 2009, y responde a una medida de ¡nterés social como lo es la salvaguarda del
medio ambiente en cumplimiento de la func¡ón ecológ¡ca de la propiedad".

..."E1 decom¡so adm¡nátrativo no tiene por objeto sanc¡onar la forma de adqu¡s¡c¡ón
del b¡en, como sucede con la f¡guru de la ext¡nc¡ón del dominio, sino la ¡nobseNanc¡a
de la noma que proscribe determ¡nadas conductas o que ¡mpone algunas ex¡gencias
a los adm¡nistrados, es dec¡r, la ¡nobseNanc¡a de una obligación legal."...

"Por consigu¡ente, la Cole avaló en el juic¡o de constitucionalidad la sanción de
decomiso administrativo definitivo, s¡empre que sea el tgsgllaOpjqlgjgllisiélje_U¡a
infracción administrativa reoulada Dor el leo¡slador e ¡mpuesta con observancia del
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luego de hacer un juicio de proporcionalidad de
conformidad con lo explicado ampliamente en la jurisprudencia citada:

Ahora bien, ésta Corporación

"4.5.4. El princ¡p¡o de proporc¡onal¡dad. La sanc¡ón de decom¡so debe ser proporc¡onal

a la ialta o infracc¡ón adm¡n¡strat¡va que se busca sanc¡onar. Por su naturaleza, el
decom¡so de carácter adm¡n¡strat¡vo debe ser excepc¡onal. Asi, el bien a decom¡sar
debe tener una relac¡ón d¡rccta con la ¡nfracción adm¡n¡strat¡va, de modo aue Ia
Dr¡vac¡ón del derecho de orop¡edad se ¡ust¡f¡oue b¡en Dor razones de sequr¡dad
Dersonal o económ¡ca o que por su les¡v¡dad se reou¡ere ret¡rados de circulac¡ón Dara
Drevenir o ev¡tar oue se s¡aa causando un daño" (.. -)

Artículo 43 consagra MULTA. rconsiste en el pago de una suma de dinero que la
autor¡dad amb¡ental impone a quien con su acc¡ón u omis¡ón ¡nfringe las normas
ambientales.'
Para la tasación de la multa la Ofic¡na Jurídica Ambiental de la Corporac¡ón a través
de nota ¡nterna de fecha 22 de Enero de 2018 solic¡tó a la Subdirección de Gestión
ambiental concepto técnico de cálculo de multa amb¡ental por el aprovechamiento y
movilización ilegal de productos maderables, de lo cual se indicó lo sigu¡ente:

coNcEPTO TÉCNtCO ALP 2or8 - 032

cÁLcULo DE MULTA AMBIENTAL A LA SEÑoRA JoHANA TABoRDA AvILÉS
IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADAN¡A 25.785.259 EN CALIDAD DE
ADMINISTRADORA DEL DEPÓSITO DE MADERA LA ECONOM¡A, POR LOS
HECHOS OUE SE CONCRETAN EN EL APROVECHAMIENTO ILEGAL DE 2OO
fABLAS DE LAS ESPECIES CAMAJON EQUIVALENTE A 2,35 MTS3 Y 160 DE LA
ESPECIE CEIBA EQUIVALENTE A 2MTS3 PARA UN fOTAL DE 4.35MTS3,
VULNERANDO ASI LO ESÍABLECIDO EN LOS ART¡CULO 30 Y 61 DEL DECRETO
,I79I DE t996 Y EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 2803 OE 2010.
De acuerdo a lo descrito en el informe de decomiso forestal 20'12 - S.B.S 0'15 presentado
por profesionales adscritos a La Subdirección de Gest¡ón Ambiental de la cVS, a las
pruebas expuestas en los mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y

ÉRoceorueuteL DE LA METoDoLoGiA PAR¡ EL cALcuLo DE lvluLTAS PoR
INFRACCIÓN A LA NORITATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se procedió a rcalizat la

Tasación de la l\rulta Económic¿ a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una
vez determ¡nada su responsabilidad en las afectaciones realizadas a los Recursos
Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Jurídica
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Ambiental ten¡endo en cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un
disuasivo del comportamiento, buscando reducir los incentivos a no cumplir con las
normas y las reglas establecidas. Dicho valor se calculó basado en los s¡gu¡entes
preceptos:

Multa = B +[(a.iX1

*¡¡.t-6¿]rCs

En donde:

B: Beneficio ilícito

q: Factor de temporalidad
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
i: Grado de afectación ambiental
Ga: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluac¡ón del riesgo

cÁLcULo Y ASIGNACIÓN
* Beneficio llícito (B)

-

DE VALoRES A

LAs VARIABLES

El cálculo de la variable BENEFICIO |LíCITO tomándolo como la

ganancia
económica que podría obtener el infraclor fruto de su conducia se determ¡nó teniendo
en cuenta los lngresos D¡rectos los Costos Evitados (ahono económico o ganancia
perc¡bida por el infractor al incumplir o evitar las inversiones exigidas por la norma
ambiental y/o los actos adm¡nistrativos) y los Ahorros de Retraso (Referidos
especialmente a la rentabilidad que perc¡biría la inversión que se deja de realizar
infr¡ngir la norma) y el cálculo de la Capacidad de Detección de la Conducta por parte
de la Autoridad Amb¡ental.

al

-

El Beneficio llícito se determina conforme a la siguiente ecuac¡ón:

B_
Dónde:

yxí-p)
p

B = Beneficio llícito
y = Sumatoria de lngresos diredos, Costos Evitados y Ahono de Retraso
p = Capacidad de detecc¡ón de la Autoridad Ambiental

Por lo tanto:
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A.

Realmente el cálculo de los lngresos Directos para este evento no puede tasarse
señora Johana Taborda Av¡lés ¡dent¡f¡cada con cedula de
debido a que
c¡udadanía 25.785.259 en cal¡dad de administradora del depósito de madera la
economía, por el hecho ilícito no recibió de forma efect¡va el ¡ngreso de un
recurso, por esta razón no se determina valor monetario.

B.

Para el cálculo de los Costos Evitados, se tienen en cuenta los recursos que la
señora Johana Taborda Avilés identificada con cedula de ciudadanía 25.785.259
en calidad de administradora del depósito de madera la economía, debió invertir

la

para tram¡tar los respectivos permisos

y

licenc¡as ambientales ante las
autor¡dades competenles, para lo cual se requ¡ere de unos pagos por servicio de
evaluación ambiental anual por valor de Noventa y Cinco M¡l Ciento Sesenta
Pesos Moneda Legal Colombiana $ 95.160.
Adicionalmente se requiere un pago por aprovechamiento forestal, el cual está d¡rectamente
relacionado al volumen de metros cúbicos y en este caso para el infractor señora Johana
Taborda Avilés identificada con cedula de ciudadanÍa 25.785.259 en calidad de
administradora del depósito de madera la economía, conesponde a 4,35 M3 de madera sin
permiso por un valor de Cincuenta y siete m¡l Novec¡enlos Cuarenta y Un Mil Pesos Moneda
legal Colomb¡ana ($57.941) como se muestra en la siguiente tabla:
CONCEPTO

VALOR ($/1M3)

VOLUMEN (M3 Bruto)

VALOR TOTAL (S)

PARTICIPACIÓN NACIOML

8.539,7i

DERECHO PERM¡SO

r.830,0i

IASA REFORESTACIÓN

1830,0i

4,31

7.960,5§

1016,5t

4,3t

a

13.216,31

4,3f

TASA DE ll'lv. FORESTAL
TOTAL

4,3t

37.147,7t
7.960,5S

t)1

0c

57.491

C.

Para el presente ejerc¡cio no es posible determinar el Ahorro por Retraso, debido
a que el presunto infractor no cumplió con la norma ambiental ni con las actividades
e inversiones que de esta dependían, razón por la cual no hubo retrasos de la que se
pudiera determinar una utilidad por parte del infractor. En tal sentido el Ahorro por
Retraso se determina como CERO (S0).

-

Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta que el hecho
ilícito es detectado por parte de la policía Nacional en inmed¡ac¡ones del Municipio
de Tuchín Departamento de Córdoba a la altura de la Troncal de Occidente
específicamente en el depósito de madera la economía, por lo que la probabilidad
de ser detectado depende de esta observación en campo y de las denuncias por

U
\
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parte de la comunidad ylo cualquier otro ente de control, por lo que la capacidad
de detección es media y por ende se le asigna un valor de CERO PUNTO
cUARENTA Y CrNCO (0.45).

-

Una vez calculadas todas las variables posibles finalmente se determina el Valor del
BENEFICIO ILICITO mediante la fórmula incluida al inicio de este documento.

B_
(v1)

lnqresos directos
Costos evitados
Ahorros de retraso

N2)
(v3)

§

p

$0,oo
$152.651,oo
0

$152.651 ,oo

=f

0,45

=p

Baia = 0,40

Capacidad de
detección de la
conducta

(p)

yxú-pr

Media = 0,45
Alta = 0,50

= $ 186.573,oo

El valor aproximado calculado del BENEFICIO ILíCIO por la actividad consistente en el
aprovechamiento ilegal de producto forestal de 200 tablas de las especies camajon
equivalente a 2,35 mts3 y 160 de la especie ceiba equivalente a 2mts3 para un total de
4.35mts3 es de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($186.573,oo)

*

Factor de Temporal¡dad (a

Factor de

)

Número de días continuos o discontinuos durante
los cuales sucede el ilícito (Entre 1 y 365)

I

temporalidad

s = l3 | 36al*d+(1-(3/364)

*

1,00

Valoración de la importancia de la afectación (:)
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Para la valoración de la importancia de la afectación se emplean los sigu¡entes
atributos:

o
o
o
o
.

tntensidad (tN)

Extensión (EX)
Persistencia (PE)
Reversibilidad (RV)
Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN ATIBIENTAL

-

Grado de afectación ambiental:
Para la estimación de esta variable se estimó la importancia de la afectación mediante la
los cr¡terios y valores
califlcación de cada uno de los atributos, atendiendo
determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y
Proced¡mental de la Metodología para el Cálculo de Multas por lnfracción a la
Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las pruebas recogidas y la
visita realizada al lugar de afectación. Los atributos evaluados y su ponderación, luego
de realizada la matriz de ¡nteracción medio - acción se pueden identificar como sigue:

a

Atr¡butos

Definición

Calificación
Afectac¡ón de bien de protecc¡ón representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 0 y

Ponderación
7

33o/o.

lntensidad
(tN)

Define el grado
de incidencia de
la acción sobre
el bien de
protección

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango enlte 34o/o y
66%.
Afectación de bien de protecc¡ón representada
en una desv¡ac¡ón del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 67% y

4

8

99o/o.

Afectación de bien de protecc¡ón representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma igual o superior o al ',l00%

§

\0
Y

L2

13

REPUBLICA DE COLOiIIBIA
CORPORAGION AUTONOIIiA REGIONAL DE LOS VALLES DEL S¡NU Y DEL SAN
JORGE, CVS

REsoLUcÉNNo;
FECHA:,

ll

2_ á i

67

I L'.uf? zo,r¡

El valor de la lntensidad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien de protección
representada en uná desviación de! estándar fijado por la norma y comprendida en el

rango entre 0% y 33alo.

Atributos

Definición
Se refiere al
área de
influencia del
impacto en
relación con el
entorno

Calificación
Cuando la afectación puede determinarse en
un área localizada e inferior a una (1)

Ponderación
1

hectárea.
Cuando la afectación incide en un área
Extensión
4
determinada entre una (1) hectárea y cinco (5)
(EX)
hectáreas
Cuando la afectación se manifiesta en un área
T2
a cinco (5) hectáreas.
1
EX
El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un área
localizada e inferior a una (1) hectárea.

Atributos

Calificación
Definición
Ponderación
Si la duración del efecto es inferior a seis (6)
Se refiere al
7
meses.
tiempo que
permanecería
Cuando la afectación no es permanente en el
el efecto desde tiempo, se establece un plazo temporal de
3
su aparición y
manifestación entre seis (6) meses y cinco (5)
Persistencia hasta que el
años.
(PE)
bien de
Cuando el efecto supone una alteración,
protección
indefinida en eltiempo, de los bienes de
5
retorne a las
protección o cuando la alteración es superior a
condiciones
5 años.
previas a la
7
PE
acción
El valor de la persistencia se pondera en 1 ya que la afectación es inferior a seis (6)
meses.

Atributos
Reversibilidad
(RV)

Definición
Capacidad
del bien de
protección

Calificación

Ponderación

Cuando la alteración puede ser asimilada por el
entorno de forma medible en un periodo menor
de 1 año.

L
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Aquel en el que la alteración puede ser
ambiental
asimilada por el entorno de forma medible en el
afectado de
mediano plazo, debido alfuncionamiento de los
volver a sus
procesos naturales de la sucesión ecológica y
condiciones
de los mecanismos de autodepuración del
anteriores a
la afectación
medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.
por medios
Cuando la afectación es permanente o se
naturales,
supone la imposibilidad o dificultad extrema de
5
una vez se
retornar, por medios naturales, a sus
haya dejado
condiciones anteriores. Corresponde a un plazo
de actuar
superior a diez (10) años.
sobre el
t
RV
ambiente.
El valor de la reversibilidad se pondera en 1 ya que la alteración puede ser asimilada por
el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.

Atributos

Definición

Calificación

Capacidad de
recuperación
del bien de
protección por
medio de la
implementación
de medidas de
gestión
ambiental.

Si se loqra en un plazo inferior a seis (6) meses.
Caso en que la afectación puede eliminarse por
la acción humana, al establecerse las oportunas
medidas correctivas, y así mismo, aquel en el
que la alteración que sucede puede ser
compensable en un periodo comprendido entre

Ponderación
1

Recuperabilidad

(Mc)

Caso en que la alteración del medio o pérdida
que supone es imposible de reparar, tanto por la
acción natural como por la acción humana.

10

MC

1

La recuperabilidad se pondera en 1 debido a que la afectación puede eliminarse por la
acción humana en un plazo inferior a seis (6) meses.
La importancia de la afectación se define en la siguiente ecuación:

(l) = (3.1N)+(2*EX)+PE+RV+MC
(l) = (3*l )+ 12* 1l+1+1+1

(l)=8

U

r0"

15

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE, CVS

REsoLUcrÓN
FECHA:

Nó ,

r,

.i

I ;i ,,t ü:, l)I]q

La importancia de la afectación se encuentra en el rango de 8 es decir una medida
cualitativa de impacto IRRELEVANTE.
Conversión a Unidades monetarias mediante la siguiente fórmula:

i

-- (22.06 - sMMLv)0)

En donde:

i= Valor monetario de la importancia de la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)
l= lmportancia de la Afectación.
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Reemplazando en la formula los valores

i = (22.06 , 781.242) lal
i = $132.823.588,oo Pesos.
El Valor monetario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la formula los
valores correspondientes, d¡o como resultado la suma de:
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($137.873.588,oo).

*

Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las c¡rcunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asoc¡ados al
comportamiento del infractor.
La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se establece el procedimiento sanc¡onator¡o
ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad
en materia ambiental.
De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y
pronunc¡am¡entos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema, así
como las ev¡dencias recogidas durante el seguim¡ento que se real¡za al cumplimiento de
las obligaciones y, las conductas atr¡buibles a los infractores.
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La ¡nclus¡ón de estas vanables en el modelo matem¡tico, se haóe atendiendo lo
dispuesto en los articulos 6 y 7 del Rég¡men Sancionator¡o Ambiental - Ley 1333 de
2009.(Manualconceptualy procedimental, Metodología para el cálculo de multas por
infracción a la normativ¡dad amb¡ental)
Para este caso concreto a la señora Johana Taborda Avilés ident¡f¡cada con cedula de
ciudadania25.785.259 en calidad del administradora deldepósito de madera la
economía, no se ha incufr¡do en agravantes.
Por la anterior se concluye que:

A=0

t

Costos Asoc¡adG (Ca)

La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incure
la autoridad amb¡ental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor. Estos costos son d¡ferentes aquellos que le son atr¡buibles a la autoridad
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el
deber const¡tuc¡onal de prevenir, controlar y sancionar es decir, los gastos que ocasione
la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solic¡te. (Manual conceptual y
procedimental, Metodología para el cálculo de multas por ¡nfracción a la normat¡vidad
ambiental))
Para este cálculo de multa a la señora Johana Taborda Av¡lés identificada con cedula de
c¡udadanía 25.785.259 en cal¡dad de adm¡nistradora del depósito de madera la
economia, no se ha incunido en Costos Asoc¡ados, por lo que:
Ca= 0

*

Capac¡dad Soc¡oeconóm¡ca del lnfractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo en
cuenta la actividad desanollada por el inlractor se puede determinar que señora la
Johana Taborda Avilés identificada con cedula de ciudadanía 25.785.259 en calidad de
admin¡stradora deldepósito de madera la economia se encuentra en categoria de estrato
1.

n
o
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Capacidad Socioeconómica

1

0,01

2

0,02

3

0,03

4

0,04

5

0,05

6

0,06

Poblaciones desplazadas, indígenas
y desmovilizadas por ser población
especial no poseen puntaje, ni nivel.

0,01

La Ponderación se sitúa en 0,1.

TASACIÓN MULTA
Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la tasación
de la Multa a la imponer al infractor responsable señora Johana Taborda Avilés
identificada con cedula de ciudadania25.785.259 en calidad de administradora del
depósito de madera la economía, por los hechos que se concretan en el
aprovechamiento ilegal de 200 tablas de las especies camajon equivalente a 2,35 mts3 y
160 de la especie ceiba equivalente a 2mts3 para un total de 4.35mts3, vulnerando así lo
establecido en los artículo 30 y 61 deldecreto 1791 de 1996 y el artículo 16 del decreto
2803 de 2010; se presenta a continuación la Tabla resumen y el Monto aproximado a
imponer como multa al infractor una vez sea determinada completamente su responsabilidad
en las actividades ilegales evaluadas.
El Monto Total de la Multa se determina mediante la aplicación de la siguiente formula una
vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente
documento:
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Grado

B:

& *'dacim arücr¡d

A:

Cíorüarrias agratartes y ¿teorJ¿r{cs

Ca:

cosG¡sociahs

Cs:

c+acidad sair«anünk¡ del hfrdor.

y/ocvaluxih dd rirgo

VALOR DE MULTA:
B: $186.573,oo

q: 1,00

A:0
i: $137.873.588,oo

Ca:0
Gs: 0,01
MU

LTA= 1 86.573+[(1,00*1 37.873.588,oo)*(1 + 0)+0]*0,0 I

MULTA=$1.565.309,oo
En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se
determina el Monto Totalde la Multa a lmponer.

Tabla resumen Calculo Multa Johana Taborda Avilés
ATRIBUTOS EVALUADOS
lnoresos Directos
Costos Evitados
BENEF!C!O !LíCITO
Ahorros de Retrasos
Capacidad de Detección
TOTAL BENEFICIO ILíCITO

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

VALORES
CALCULADOS
$0

$152.651,oo
0

0.45

$ 186.573.oo

Intensidad (lN)
Extensión (EX)

1

1

Persistencia (PE)
Reversibilidad (RV)

1
1

Recuperabilidad (MC)

ü
\

1
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SMMLV
Factor de Monetización
TOTAL MONETIZACIÓN AFECTAC¡Ó¡¡ EMEICNTAL

781.242
22.06

$137.873.588,oo

FACTOR DE
TEMPORALIDAD

Periodo de Afectación (Días)
FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD)

AGRAVANTES Y
ATENUANTES

Factores Atenuantes

0

Factores Aqravantes

0

1

1,00

TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES

0

$0

Trasporte, Seguros, Almacén, etc.
Otros
TOTAL COSTOS ASOCIADOS

COSTOS
ASOCIADOS

CAPACIDAD
SOC¡OECONÓMICA

Persona Natural

$0

$o

Clasificación SISBEN

Valor Ponderación CS

0,01

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA

El monto total calculado a imponer al infractor responsable señora Johana Taborda Avilés
identificada con cedula de ciudadania 25.785.259 en calidad de administradora del

depósito

de

madera

la economía, por los hechos que se concretan en el

aprovechamiento ilegal de 200 tablas de las especies camajon equivalente a 2,35 mts3 y
160 de la especie ceiba equivalente a 2mts3 para un total de 4.35mts3, vulnerando así lo
establecido en los artículo 30 y 61 del decreto 1791 de 1996 y el artículo 16 del decreto
2803 de 2010, seria de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
NUEVE PEsoS MONEDA LEGAL coLoMBIANA ($r'565'309'oo)
Con fundamento a lo anterior y por existir dentro de la presente investigación, pruebas
conducentes, no queda duda que Johana Taborda Avilés identificada con cedula de
ciudadanía 25.785.259 en calidad de administradora del depósito de madera la
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economía, se constiluye en responsable por contravención de la normat¡v¡dad ambiental,
por el aprovecham¡ento ilegal de 200 tablas de las especies Camajon (Sterculia apetala)
equ¡valente a 2,35 mts3 y 160 de la especie ceiba ( Pachira aquatica Aubl.) equivalente a
2mts3 para un total de 4.35mts3
En mérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Levantar medida preventiva con relac¡ón al decomiso preventivo
de productos forestales correspond¡entes a 200 tablas de las especies Camajon
(Stercul¡a apetala) equivalente a 2,35 mts3 y 160 de la espec¡e ceiba ( Pachira aquatica
Áubl.) equivalenté a 2mts3 para un total áe 4.35mts3, JOHANA TABORDA AVILÉS
ident¡ficada con cedula de c¡udadanía 25.785.259 en calidad de administradora del
depósito de madera la economía, legalizada a través de la Resolución N" 1-9074 de 28
dejunio de 2013.
ARTÍCULO SEGUNOO: Dec|araT Responsable a Ia señOTA JOHANA TABORDA AVILES
identificada con cedula de ciudadanía 25.785.259 en calidad de administradora del
depósito de madera la economia, de los cargos formulados med¡ante la Resolución N" 19074 de 28 de junio de 2013. por el aprovechamiento ilegal de producto forestal
correspondiente 200 tablas de las especies Camajon (Sterculia apetala) equivalente a
2,35 mts3 y 160 de la espec¡e ceiba (Pachira aquat¡ca Aubl.) equ¡valente a 2mts3 para
un total de 4.35mts3 ya que no soporte y/o permiso exped¡do porla autoridad ambiental .

ARTíCULO TERcERo:. lmponer a la señora JOHANA TABORDA AVILÉS identiflcada
con cedula de ciudadania 25.785.259 sanción de DEcOMISO DEFINITIVO del producto
forestal correspondiente a 200 tablas de las espec¡es Camajon (Sterculia apetala)
equ¡valente a 2,35 mts3 y 160 de la especie ceiba (Pachira aquat¡ca Aubl.) equivalente a
2mts3 para un total de 4.35mts3, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resoluc¡ón.
ART¡CULO CUARTO: lmponer la señora JOHANA TABORDA AVILÉS identificada con
cedula de c¡udadania 25.785.259, sanción de multa correspond¡ente a UN MILLÓN
OUINIENTOS SESENTA Y CINCO iIIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($1.565.309,oo)de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente resolución.
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FECHA:.

ARTíCULO QUINÍO: Ordénese ingresar

al

._

patr¡monio

-

y

renta de

la

Corporación

Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS los productos forestales
decomisados en su condic¡ón de recursos naturales no renovables para lo cualse deberá
determinar su valoración y util¡dad y disponer mediante acta su destino final, el cual
deberá ser compatible con la función, misión y objeto de esta ent¡dad como viene
explicado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Remitase copia del acto administrativo una vez en firme, a la
Secretaria General de la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, para su competencia y fines pertinentes.
ARTICULO SEXTO: La suma descrita en el artículo CUARTO se pagarán en su totalidad
en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera BANCO OE OCCIDENTE, en la
cuenta de ahorros No.890.04387-0 a nombre de la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, una vez goce de ejecutoria la presente
Resolución y cuyo recibo de consignac¡ón 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 respect¡vo recibo de caja y obre en elexpediente.

ART|CULO SEPTIMO: La presente Resoluc¡ón presta merito ejecutivo, por lo tanto si el
valor de la 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 jur¡sdicción coactiva.

PARAGRAFO: Finalizado el proceso de Cobro coactivo s¡n que se hub¡ese logrado el
cobro de la sanción ¡mpuesta, se procederá a reportar a la Oficina Administrativa y
Financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, a fin de ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDIIIE, el
deudor y la acreencia insoluta.

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en debida forma el conten¡do de la presente
resolución a la señora JOHANA TABORDA AVILÉS ¡dent¡ficada con cedula de
ciudadanía 25.785.259, y/o a su apoderado debidamenle constituido, de conformidad con
el articulo '19 de la Ley 1333 de 2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a
notificar por aviso en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTicULo NovENO: Contra la presente Resoluc¡ón procede recurso de repos¡ción
cual podrá ¡nterponerse personalmente por escrito ante el Director General de

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

ART¡CULO DEGIMO: ingresar al Registro tJnico de lnfractores Ambientales - RUIA - la
señora JOHANA TABORDA AVILES identif¡cada con cedula de ciudadanía 25.785.259

ARTíCULo DÉclMO PRIMERO: comunicar la presente resolución a la Procuraduria
Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y fines pertinentes en
cumpl¡m¡ento a lo preceptuado en el artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

_

ART¡GULO DÉclMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
ejecutoria.
NOT|FíOUESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: LLozano/ Jurid¡co Ambiental CVS

ú
It

RevisóiAngel Palomino / coordiñador Ofc¡na Jurídicá

cvs

23

