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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO DE SUS FACULTAOES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIOERANDO

-

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge CVS a
través de Resolución N'2 - 4839 de 12 de Jul¡o de 2018, legal¡zó una med¡da prevent¡va,
ordenó la apertura de una investigación y formuló cargos sobre el producto forestal
correspondiente a tres punto ochenta y seis (3.86) m3 de madera de la espec¡e Camajón
(Sterculia apetala), los cuales fueron decom¡sados al señor ORLANDO REYES FALCO,
identificado con cedula de ciudadanía N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, en calidad
de propietario del producto forestal, el motivo del decomiso preventivo obedeció por no
poseer los documentos que certificaban la procedenc¡a y legalidad de la ¡ncautación.

Que se desconoce el domic¡lio del señor ORLANDO REYES FALCO, identificado con
cedula de c¡udadanía N" 6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, motivo por el cual fue
notificado por aviso, de la Resolución N' 2 - 4839 de 12 de Jul¡o de 2018, a través de la
pag¡na web de esta ent¡dad, not¡f¡cación que se llevo a cabo el día 02 de Agosto de 2018,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Proced¡miento
Administrativo y de lo Contencioso Adminislrativo.
Que revisado el expediente se constato que no fueron presentado descargos por el señor
ORLANDO REYES FALCO, identificado con cedula de ciudadanfa N" 6.590.279 de San
Pelayo - Córdoba.

Que mediante Auto N" 10225 del 10 de Sept¡embre de 2018, esta Corporación corrió
traslado para la presentación de alegatos al señor ORLANDO REYES FALCO, identificado
con cedula de ciudadanía N'6.590.279 de San Pelayo Córdoba, los cuales fueron
notificados a través de la pág¡na electrónica el día 21 de D¡c¡embre de 2018, conforme a
las d¡rectrices del mencionado Artículo legal.

-

Que procede esta Corporac¡ón, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 1333 de 2009, a resolver la presente investigación por los hechos objeto de
invest¡gación cons¡stente en el decom¡so preventivo forestal de madera especie Camajón
(Stercul¡a apetala), por no poseer documentos que certificaban su procedencia y legalidad.
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Que en considerac¡ón a lo expuesto, la Corporación entra a evaluar las circunstancias de
este caso particular y concreto con el f¡n de Jeterminar ri¡ existe v¡olac¡ón a normas de
carácter amb¡ental.

CONSIDÉRACIONES JURíDICAS QUE SUSTENTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS

La Const¡tución PolÍtica de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de
est¡rpe ambiental en las que se er¡ge como princ¡p¡o común la conservación y protecc¡ón al
medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un arnbiente sano y la
obl¡gac¡ón radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la
norma de normas, según lo consagra el Articulo 4 de ia misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordanc¡a con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
Artículos constituc¡onales que desarrollan aspectos de est¡rpe amb¡ental, se pueden
encontrar los siguientes:

"Añículo 79: Todas ras personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la pañicipación de la comunidad en las dec¡siones que puedan afectalo. Es
deber de! Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
espec¡al ¡mpoñancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esfos fines".

La Ley 99 üe 1993, en su Artículo 3l referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, d¡spone en el numeral 12
que le conesponde a las Corporaciones Autónomas Reg¡onales "ejercer las funciones 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¡timiento, emisión o
incotporac¡ón de susfancras o resrduos líquidos, sófidos o gaseosos, a las aguas a
cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el nomal desanollo sosfen,b/e de /os
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Es¿as
funciones comprenden la expedic¡ón de las respectivas /icencras ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. "
S¡gu¡endo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974,
por el cual se dicta el Cód¡go Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambienfe, en su artÍculo 2 establece que el ambiente es patrimon¡o común de la
humanidad necesario para la superv¡venc¡a y el desanollo económ¡co y social de los
pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades
amb¡entales es " Lograr la preseNación
restauración del ambiente y la conseNación,
mejoramiento y utilización racional de,os recursos naturales renovables, según criterios de
equidad que aseguren el desanollo armónia del hombre y de dichos recursos, la
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dispon¡bilidad pemanente de esfos y la máxima parlicipación social, para beneficio de la
salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del tenitoio nacional".
La Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sanc¡onatorio amb¡ental, en

el artículo 1, dispone que "El Estado es el t¡tular de la potestad sanc¡onatoria en mater¡a
ambiental y la ejerce s¡n perjuic¡o de las competenc¡as legales de otras autoridades a
través del Ministerio de Amb¡ente, V¡v¡enda y Desanollo Territorial, las Co@oraciones
Autónomas Reoionales, 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
establecimientos públicos amb¡entales a que se refiere el Artículo 13 de la Ley 768 de 2OO2
y la Unidad Admin¡strat¡va Especial del Sistema de Parques Nac¡onales Naturales,
Uaespnn, de conformidad con las competenc¡as establec¡das por la ley y los reglamentos".

En virtud del articulado anterior, la Corporación Ce los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, es la entidad ¡nvest¡da con capacidad y competencia suficientes para adelanlar el
respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su
actuac¡ón es la preservación y protección del med¡o ambiente, garant¡zando con esto que
los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y
utilización.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACóN RESPECTO OE RESPONSABILIDAD EN
ASUNTOS Ai'BIENTALES
De conform¡dad con lo dispuesto por el Artículo 27 de la Lev 1333 de 2009, a resolver la
presente invest¡gac¡ón, concern¡rte a declarar la responsab¡lidad sobre una persona por la
ocurrencia de un hecho contraventor de la normat¡vidad amb¡ental, procede esta
Corporación a declarar responsable al señor ORLANDO REYES FALCO, identificado con
cedula de c¡udadanía N" 6.590.279 de San Pelayo Córdcba, por las razones qr:e se
explican a cont¡nuación:

-

Que lo anterior ten¡endo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
suficientes como lo son: Nota intema de fecha 06 de Julio de 2018, lnforme Decomiso
Forestal N" 00+SBS 2018, de fecha 28 de Junio de 2018, Oficio N'035 MD-CG-CARMASECAR-CIMAR-CBRIMl-CBlMl4-SCB|Ml4-CPDELTA, de fecha 21 de Junio de 20.18,
Batallón lnfanterfa de Marina N' 14, Armada Nacional, Resolución N" 2 - 4839 del 12 de
Julio de 2018, "por el cual se legal¡za un Acta de decom¡so preventivo, se in¡c¡a una
investigación y se formulan caryos'l Concepto Técnico ALp 2Oi9 - 002 de Og de Febrero
de 2019 de Tasación de Multa.
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Oe lo anterior se concluye que existe una clara v¡olac¡ón en lo que respecta a la
normatividad ambiental v¡gente, la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 5 dispone: "Seriá
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio amb¡ente, con
/as mrsmas condiciones que pan configurar la respnsabilidad civil extracontractual
establece el údigo civil y la legislación complementaria, a saber El daño, el hecho
generador an culpa o dolo y el v¡nculo causal entre los dos. Cuando esfos e/ementos se
configurcn darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabil¡dad que para tercercs pueda genenr el hecho en mateda civil."
Determinación de la responsabilidad. El Art¡culo 27 de la antes mencionada Ley consagra
lo siguiente: "Dentro de los quince (15) dlas hábiles siguientes a la presentación de los
desca4gos o al vencimiento del peiodo probatorio, según el caso, mediante acto
adm¡n¡strativo motivado, se declara o no la responsabilidad del infractor por violac¡ón de la
norma ambiental y se ¡mpondrán las sanc¡ones a las que haya lugar."

Se col¡ge entonces que hay lugar a declarar responsable a un sujeto y en consecuenc¡a
hacerse acreedor a ia imposición de una sanc¡ón cuando el mismo a cometido una
infracción de carácter ambiental, ya sea por vioiación, por acción u om¡s¡ón, de una norma
amb¡ental (incluidos actos administrativos), o cuando se caus¿r un daño al medio amb¡ente
(con las mismas condiciones para la configuración de la responsab¡lidad civil
extracontractual, esto es, la existencia de un daño, el hecho generador con culpa o dolo y
el vinculo causal entre los dos).
Elementos que configuran daño al med¡o ambiente: La Ley 1333 de 2009 en el Artículo 5
señala h3ciendo referencia a la responsabil¡dad por com¡sión de un daño al med¡o
amb¡ente, que para configurar el m¡smo deben demostrarse los elementos de la
responsab¡l¡dad civil extracontractual, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o
dolo y el vinculo causal entre los dos.

El daño al medio amb¡ente: En la presente ¡nvest¡gac¡ón está dado siempre que para la
obtención del producto forestal decomisado se talaron un número ¡mportante de arboles
que otorgaban su oferta amb¡ental y ecológica de conformidad con la ¡nformac¡ón
contenida en el informe de visita N' 009 - SBS - 2018. Así queda demostrado el daño
como elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el Art¡culo 5 de
la Ley 1333 de 2009.
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previamente otorgada por la autoridad amb¡ental - léase. Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San Jorge, trasgred¡endo entonces lo est¡pulado por el Decreto
1791 de'1996, compilado en el Decreto Un¡co Reglamentario 1076 de 15 de Mayo del
2015.
El Art¡culo 2.2.1.1.7.1 del Decreto '1076 de 2015, establece que quien pretenda aprovechar

bosques naturales debe presentar a la Corporación solic¡tud que debe contener la
información que esta misma norma ¡nd¡ca, y la cual va encam¡nada a ¡dentificarle a la
autoridad ambiental, el lugar de ubicación del producto, así como el volumen y las espec¡es
que se pretendan aprovechar.
Atliculo 2.2.1.1.10.1 . Aprovechamiento con fines comerciales. Cuando se pretenda obtener
productos de la flora silvestre proven¡entes de bosque natural, ubicados en tenenos de
dominio público o privado con fines comerciales, sin que su extracc¡ón implique la
remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el ¡nteresado debe presentar
solicitud ante la corporación respectiva, acompañada por lo menos, de la siguiente
información y documentos:

a) Nombre e

¡dent¡f¡cación del solic¡tante; en el caso de propiedad privada el
¡nteresado debe acreditar la calidad de propietario acompañando copia de la
escritura pública y del certif¡cado de l¡bertad y tradic¡ón con fecha de expedición no
mayor a dos meses;
b) Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que va a extraer
con base en estudio prev¡amente realizado;

c) Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de
ubicación;

d) Sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora y en los
trabajos de campo;
e) Productos de cada especie que se pretenden utilizar;

f;

Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre y
descripción de las instalac¡ones y equipos que se dest¡narán para tales f¡nes;
g) Transporte, comercialización y dest¡no final de los productos de la flora silvestre
que se pretendan e)rtraer.
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Los estudios técnicos que se requieran para acopiar

la

información solicitada en el artfculo anterior serán adelantados por el interesado.
PARAGRAFO 2".- Con base en la evaluación de los estudios a que se refiere el
presente artfculo, la Corporación decidirá si otorga o niega el aprovechamiento. En
caso aflrmativo el aprovechamiento se efectuará siguiendo técn¡cas s¡lv¡culturales
que aseguren el manejo sostenible y persistencia de la espec¡e.
El fin que pers¡gue la norma, al disponer que para la ejecución de este tipo de actividades
se requiera la previa autorización de la autoridad ambiental, radicada precisamente en que
a esta se le encomendó por mandato legal, Ley 99 de 1993, la protección de los recursos
naturales y del medio ambiente. Por lo tanto, la Corporación debe realizar pronunc¡am¡ento
acerca de la viabilidad o no, del aprovecham¡ento que se pretende efec{uar, ten¡endo en
cuenta circunstancias como el ¡mpacto ambiental que se genera con ese t¡po de
actividades, asf como las medidas compensator¡as a que haya lugar tomar, en caso de ser
requeridas. De lo anterior, se da cuenta en el ¡nforme de visita N' 009 SBS- 2018,
generado por los funcionar¡os de la Subsede Bajo Sinú de esta entidad. Así queda
demostrado el elemento relativo al hecho generador de responsab¡l¡dad como elemento de
la responsabilidad, de conformidad con lo establec¡do en el Art¡culo 5 de la Ley 1333 de
2009.

-

Una vez establec¡da la responsab¡lidad del señor ORLANDO REYES FALCO, identificado
con cedula de c¡udadanía N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, en su calidad de
propietar¡o del producto forestal, por haber causado un daño ambiental, se procede a
analizar a continuación si este además ¡ncunió en infracción ambiental por violac¡ón, por
acción u omisión, de una norma ambiental.
En lo atinente a la v¡olac¡ón de una norma, ya al expl¡car el elemento de la responsabil¡dad
referente al hecho generador, se pudo ¡dent¡f¡car que por parte del señor ORI-ANDO
REYES FALCO, identificado con cedula de c¡udadanfa N' 6.590.279 de San Pelayo
Córdoba, hay una clara vulneración de la normatividad amb¡ental, toda vez que no
presentaron ante La Corporac¡ón Autónoma Regional De Los Valles Del S¡nú y del San
Jorge CVS, solic¡tud de aprovecham¡ento de productos de flora silvestre con fines
comerciales, ni salvoconductos que ampararan dicha especie maderable, faltando así a lo
¡ndicado en los artículos 2.2.1.1.1O.1, 2.2.1.1.7.8. Del Decreto 1076 de 2015. Así mismo,
como el Artfculo 16 del Decreto 2830 de 2010.

-

-

Por el anál¡sis efectuado la Corporac¡ón encuentra responsable al señor ORLANDO
REYES FALCO, ¡dentificado con cedula de ciudadanfa N' 6.590.279 de San Pelayo Córdoba, por los hechos objeto de invest¡gación, por cometer una infracción amb¡ental
cons¡stente en la comis¡ón de un hecho contraventor por aprovechamiento ilegal de
x,ü
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producto forestal con fines comerciales s¡n contar con la autor¡zación de la autoridad
ambiental.
De igual manera, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge
- CVS, con relac¡ón a la tasación de la sanción, a través de funcionarios competentes de la
Div¡s¡ón de Cal¡dad Amb¡ental emit¡ó CONCEPTO TECNICO ALP 2019 - 002 del 08 de
Febrero de 2019, por el cual se calcula la multa ambiental al señor ORLANDO REYES
FALCO, identificado con cedula de ciudadanía N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, por
los hechos objeto de investigac¡ón, por cometer una inftacción ambiental consistente en la
comisión de un hecho contraventor por aprovechamiento ilegal de producto forestal con
f¡nes comerciales s¡n contar con la autorización de la autoridad ambiental y que expresa lo
s¡gu¡ente:

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

Dando expreso cumplimiento a las normas sobre protección ambiental de los recr¡rsos
naturales, la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y Del San Jorge
CVS, ent¡dad competente en asuntos amb¡entales, encuentra procedente y pertinente la
imposición de una sanción al señor ORLANDO REYES FALCO, ¡dent¡ficado con cedula de
c¡udadanía N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, por los cargos formulados a través de
Resolución N' 2 - 4839 del 12 de Julio de 2018.

-

Cuando ocurriere la violac¡ón de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de
recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Reg¡onales impondrán las
sanciones.

La Constitución Política de Colombia en el Artículo 80, el cual dispone lo siguiente: "E/
Estado planif¡cará el manejo y aprcvechamiento de /os recursos naturales, para garantizar
su desanollo sostenible, su conseryac¡ón, restauración o sustituc¡ón. Además, deberá
prevenir y cantrolar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exig¡r la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de ,os ecosisfemas srtuados en /a s zonas fronteizas".

La Ley 1333 de 2009 en el Artículo 40 contiene lo referente a las sanc¡ones que la
autoridad competente, en el caso, Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y
del San Jorge - CVS debe ¡mponer al infractor de normas ambientales, como consecuencia
de su actuación.
"Attículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sancrbnes seña/adas en esfe adículo se
impondrán como principales o accesonas al responsable de la infracción ambiental. El
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Ministerio de Ambiente, V¡vienda y Desanollo Tenitotial, las Coryoraciones Autónomas
Regionales, las de Desanollo Sostenr'b/e, las Unidades Amb¡entales de los grandes centros
u¡banos a los que se ref¡ere el a¡tículo 66 de la Ley 99 de 1993, /os establecimientos
públicos que trata el añículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especiat
del Slstema de Paryues Nacionales Naturales, ¡mpondñn al ¡nfractor de las normas
ambientales, de acuerdo con la oravedad de la infracción mediante resolución motivada,
alguna o algunas de /as siguientes sanciones.
1. Multas diaias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales /egales vigentes.
2. Ciene temporal o definitivo del establecimiento, edificación o sevicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, petm¡so o
registro.
4. Demolición de obn a costa del infnctor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies sr/yes¿/es exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de espec¡es de fauna y flora s/yesfres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoidad ambiental."

Y en el parágrafo 'l del ArlÍculo 40 establece: "PARAGRAFO 10. La ¡mposición de tas
sanciones aqui señaladas no ex¡me al ¡nfractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas
por la autoñdad amb¡ental competente, ni de restaurar el medio ambiente, /os recursos
naturales o el pa¡saje afectados. Esfas sanciones se aplicarán sin peiuic¡o de las acciones
civiles, penales y di*iplinarias a que hub¡ere lugar."

a ¡mponer en este caso en part¡cular se ha
realizado la ponderación de los hechos del caso determinándose que:

Ahora bien, para determ¡nar la sanción

Una vez establecida la procedencia ilegal del produclo forestal, por no estar amparado con
un permiso de aprovechamiento exped¡do por la autor¡dad competente, se procederá a dar
cumplimiento en lo establec¡do en el Art¡culo 41 de la Ley"1333 de 2009, en consecuencia
se ¡mpondrá sanción de decom¡so defin¡t¡vo los productos forestales los dos
investigados.

a

Adic¡onalmente, se procederá a valorar si la Corporación debe imponer al propietario de la
madera sanc¡ón consistente en multa, análisis que se concreta así:

La Ley 1333 de 2009 ha contemplado una sanción de gran importanc¡a para los
propietar¡os de los elementos, med¡os e implementos ut¡l¡zados para ¡nfring¡r las normas
ambientales.
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Es así como en el Articulo 47 IBIDEM ind¡ca: ?ecomiso def¡nitivo de

productos,
elementos, medios implementados o utilizados para cometer la infncción. Consiste en la
aprehensión material y defin¡t¡va de los productos, e/ementos ut¡lizados para infingir las
notmas ambientales.

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podtá disponer de los
bienes parc el uso de la entidad o entregados a entidades públicas para facilitar el
cumplimiento de sus funciones, a fravés de convenios ¡nterinstitucionales que permitan
verificar la utilización coÍecta".
Es ¡mportante anotar que dicha norma fue declarada exequible mediante Sentencia de la
de 2012, en la cual se sostuvo por parte del órgano
Corte Constitucional C
constitucional:

- 3il

..-"El alcance que la juisprudencia con§itucional ha dado a este A¡ticulo, en espec¡al a lo
¡elac¡onado con los cargos objeto de estudio, puede resumirse así: " (...) el derecho a la
p¡opiedad -como todos los derechos constituc¡onales- no tiene un catácter absoluto o
intangible y puede ser limitado cuando no se av,ere a /as regras impuestas en el
ordenamiento especialmente (i) cuando no cumple la función social o emlógica que está
llamada a prcstar, (ii) cuando su adquisición no se ajuste a /as preyls,bnes de la normativa
vigente y (iii) cuando entra en conflicto evidente @n el ¡nteÉs general u otros derechos
constitucionales y, después de una adecuada ponderación, en el caso en concreto se hace
necesario I¡m¡ta¡lo".

Luego de un estudio sobre e, deamiso administrativo en la jurisprudencia constituctonal,
se presentaron las sigu,enfes conclusiones:

..."E1 decomiso adm¡nistrutivo def¡n¡tivo como sanción ambiental responde a un fin
constitucionalmente admisible como lo es la preservación del medio ambiente. es
adecuado para @sar la infracción ambiental y/o evitat la consumac¡ón de un daño al medio
ambiente s¡empre que su imposición sea el resultado del debido proceso administrativo
descrito y su apl¡cación responda a los pinc¡p¡os de proporcionalidad y excepcionalidad.
Adicionalmente, la decis¡ón sanc¡onatoña de la autoridad administrativa puede impugnarse
ante la juisdi@ión contenc¡osa administrativa en gañntía del acceso a la admin¡stración
de justicia, el debido prrceso y el derccho de propiedad". . .
.. -"Concretamente, se reitera que la garantía constitucional e interamericana al derecho de
propiedad está sujeta a timitac¡ones que deben ser deteminadas por el legislaúr, pueden
provenir de üiterios relacionados con el ¡nterés social, la utilidad pública o la función sociat
o ecología que cumpla. En consecuencia, el decomiso administrativo def¡n¡tivo se enmarca
dentro de las lim¡taciones permitidas del de¡echo de propiedad por que ha sido def¡nida por
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el legislador, en el Afticulo 47 de la Ley 1333 de 2009, y responde a una medida de inteÉs
social como lo es la salvaguarda del medio ambiente en cumpl¡miento de la f unción
ecológica de la pnpiedad".

...'El decomiso administrat¡vo no t¡ene pot objeto sancionar la fo¡ma de adquisición del
bien, como sucede can la tigun de la extinción de dominio, si no la inobservancia de la
notma que p¡osoñbe deteminadas canductas o que impone algunas exigencias a los
administndos, es decir, la inobseMancia & una obligac¡ón legal"...
'Por consiguiente, la Coñe avalo en el juicio de constitucionalidad la sanción de decomiso
administrat¡vo definitivo, s¡empre que sea el resultado de la @mi§ón de una ¡nfracción
aelmin¡strativa rcqulada por el legislador e impuesta con obseryancia &l debido proceso".

Ahora bien, esta Corporación

y

luego de hacer un juic¡o

de

proporc¡onalidad de

conformidad con lo explicado ampl¡amente en la jurisprudencia c¡tada:
"4.5.4. El princip¡o de proporcionalidad. La sanción de decomiso debe ser proporcional a la
fafta o infncción administrativa gue se busca sancionar. Por su naturaleza, el deamiso de
ca¡ácter excepcional. Así el bien a decomisar debe
carácter administrat¡vo debe ser
tener una relación directa con la infncción administativa, de mdo oue la orivación del
iustifioue bien oor razones de seouridad oersnal o económica
derecho de propiedad
oue Dor su lesividad se rcc,uiere reürarlos de c¡rculeción Dere Drevenir o evitar oue se sioa
causando un daño"(.. .)

&

*

Artfculo 43 consagra: MULTA. 'Consiste en el pago de una suma de dinero que la
autoidad ambiental ¡mpone a quien con su acción u omis¡ón infinge las normas
ambientales."
Para la tasac¡ón de la multa la Ofic¡na Jurfd¡ca Amb¡ental de la Corporac¡ón solicito a la
Subdirección de Gestión Ambiental, concepto técn¡co de cálculo de multa ambiental por el
aprovechamiento y movilización ilegal de productos maderables, de lo cual se ¡ndico lo
sigu¡ente:

CONCEPTO TÉCNICO ALP

2OIg)02

cÁLcULO DE MULTA AÍUIBIENTAL AL SEÑOR ORLANDO REYES FALCO
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANíA NO 6.590.279 DE SAN
PELAYO CÓRDOBA, POR LOS HECHOS QUE SE CONCRETAN EN EL
APROVECHAM]ENTO DE PRODUCTO FORESTAL CORRESPONDIENTE A
3,86 MTS3 DE MADERA DE LA ESPECIE CAMAJÓN (Sterculia apetala),
VULNERANDO ASi LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015.
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De acuerdo a lo descrito en el informe de decomiso forestal No 009 - S.B.S DE
2018 presentado por profesionales adscr¡tos a La Subdirección de Gestión
Ambiental de la CVS, a las pruebas expuestas en los mismos, y tomando como
base eI MANUAL CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGIA

PARA EL CALCULO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A

LA
proced¡ó
realizar
la
Tasación
de
la
Multa
NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se
a
Económica a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una vez determinada

su responsabilidad en las afectaciones realizadas a los Recursos Naturales y el
Ambiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Jurídica Ambiental
teniendo 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 siguientes
preceptos:

Multa =

B+

[(c.iI1 +AJtCal¡Csr

En donde:

B: Beneficio ilícito
q: Factor de temporalidad
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
i: Grado de afectación ambiental
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación del riesgo

cÁLcULo Y ASIGNAGóN DE VALoRES A LAs VARIABLES

*

Beneficio llícito (B)

El cálculo de la var¡able BENEFICIO |LíCITO tomándolo como la
ganancia económica que podría obtener el infrac{or fruto de su conduda
se determinó teniendo en cuenta los lngrcsos Directos los Costos
Evitados (ahorro económico o ganancia percibida por el infrac{or al
incumplir o evitar las inversiones exigidas por la norma ambiental y/o los
actos administrativos)
los Ahorros
Retraso (Reieridos
especialmente a la rentabilidad que percibiría la inversión que se deja de
realizar al infringir la norma) y el cálculo de la Capacidad de Deteccién de
la Conducta por parte de la Autoridad Ambiental.

y

o
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El Beneficio llícito se determina conforme a la siguiente ecuación

B:
Donde

yx(1 -p)
p

B = BenefEio llícito
y = Sumatoria de Ingresos direclos, Costos Evitad6 y Ahono de Retraso
p = Capeidad de detecciSn de la A,rtoriiad Arnb¡ental

Por lo tanto:

A.

Realmente el cálculo de los lngresos Directos para este evento no
puede tasarse debido a que el señor Orlando Reyes Falco identificado
con cedula de ciudadanía No 6.590.279 de San Pelayo Córdoba, no
recibieron de forma efect¡va el ingreso de un recurso, por esta razón
no se determina valor monetario.

B. Para el cálculo de los Costos Evitados, se tiene en cuenta

los
recursos que el señor Orlando Reyes Falco identificado con cedula de
ciudadanía No 6.590.279 de San Pelayo Córdoba, debió invertir para
tramitar los respectivos permisos y licencias ambientales ante las

autoridades competentes, tales como permiso de aprovechamiento
forestal, para lo cual se requiere de unos pagos por servicio de
evaluación y segu¡miento por valor de $104.756.
Adicionalmente se requ¡ere un pago por aprovechamiento forestal, el cual está
directamente relacionado al volumen de metros cúbicos y en este caso para el
¡nfractor señor Orlando Reyes Falco identificado con cedula de ciudadanía No
6.590.279 de San Pelayo Córdoba, corresponde a 3,86Mts3de madera por un
Un Mil Quince Pesos Moneda Legal Colombiana
valor de Cincuenta
($51.015,oo) como se muestra en la sigu¡ente tabla:

y

'd
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8.539.72

3.861

32.963,32

DERECI.io PERUISO

'r.830.02

3,861

7.06:],88

TASA REFORESTACÓN

1.E30.02

3.861

7.063,88

1016,55

3,861

3.923,88

t3.216,31

3,E61

51.015

TASA DE It.¡V. FORESTAL
TOTAL

C. Para el presente ejercic¡o no es pos¡ble determ¡nar el Ahofio por
Retraso, debido a que el presunto infractor no cumpl¡ó con la norma
ambiental de movilización, razón por la cual no hubo retrasos de la
que se pudiera determinar una util¡dad por parte del infractor. En tal
sentido el Ahorro por Retraso se determ¡na como CERO ($0).
Capacidad de Detección de la Conducta: Teniendo en cuenta que el
hecho ilícito es detectado por parte de la policía nacional en el
Departamento de Córdoba, lo cual es corroborado por visitas de
inspección
valoración que realiza la Corporación
que la
probabilidad de ser detectado depende de esta observacióñ en campo
y de las denuncias por parte de la comunidad y/o cualqrrrer otro ente
de control, la capacidad de detección es Media y por ende se le asigna
un valor de CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO(0.45).

y

y

Una vez calculadas todas las variables pos¡bles finalmente se determina el
Valor del BENEFICIO lLlCtTO mediante la fórmula incluida al inicio de
este documento.

yx(1-p)

B
(yl )

(v2\
(v3)
(p)

g=

lngresos d¡rectos
Costos evitados
Ahorros de retraso
Capac¡dad de detecc¡ón
de la conducta

0
$155.771,oo
0

$155.771,oo

Baia

=l

= 0,40
Med¡a = 0,45

Alta

= 0,50

0 t 45

p

$ 190.387 oo

il
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El valor aproximado calculado del BENEFICIO ILíCIO al señor Orlando
Reyes Falco identificado con cedula de ciudadanía No 6.590.279 de San
Pelayo Córdoba, por los hechos que se concretan en el aprovechamiento de
producto forestal correspondiente a 3,86 mts3 de madera de la especie
Camajón (Sterculia apetala), es de CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA(9190.387,oo).

*

Factor de Temporal¡dad (a )

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

Factor de

temporalidad

CI,
.1.

= (3/364)*d+(1-(3/364)

I,O7

Valoración de la importancia de la afectación (i)

I = t3IIú + OEro + I,E + RV +

ilc

Para la valoración de la importancia de la afectación se emplean los
siguientes atributos:

o
.
o
.
o

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

AFECTACÉN AMBIENTAL
Grado de afectación ambiental:
Para la est¡mación de esta variable se estimó la importanc¡a de la afectación
mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los
criterios y valores determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT' en
el Manuá Conceptual y Procedimental de la Metodología para el Cálculo de

fr,

14

,A

t

REPUBLICA DE COLOiIBIA

coRPoRAcroN

orro*oror*.*o.lSltLpE Los VALLES
nesolucó¡.¡ t¡o. F
FECHA:

|i ¡ir

DEL stNU

- ¿-

t:.'

-'

')1

y DEL
):

2o1g

y

Multas por lnfracción a la Normativ¡dad Ambiental,
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 interacción medio - acción se pueden identificar como sigue:

Atributos

lntensidad (lN)

Definlción

Callficación

Afectación de b¡en de protecc¡ón representada en
una desviac¡ón del estándar fúado por la norma y
comprendida en el rango entre 0 y 33%.
Afectac¡ón de bien de protecc¡ón representada en
una desviac¡ón del estándar fúado por la noma y
Def¡ne el grado de comprendida en el rango entre 34% y 660Á.
incidencia de la
Afectac¡ón de b¡en de protecc¡ón representada en
acción sobre €l
una desviac¡ón del estándar frjado por la norma y
bien de protección comprend¡da en el ranqo entre 67% y 99%.
Afeclac¡ón de bien de protecc¡ón representada en
una desviac¡ón del estándar fúado por la norma igual
osu r¡or o al 100%

Ponderaclón
1

4

8

12

El valor de la lntensidad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien
de protección representada en una desviación del estándar frjado por la
norma y comprendida en el rango entre 0% y 33%.

Atributos

Deflnlclón
Se ref¡ere al área
de ¡nfluenc¡a del

Extensión (EX)

¡mpacto en

relación con él
entomo

Callflcación
Cuando la afectación puede determinarse en un
área localizada e inferior a una (l ) hectárea.
Cuando la afec{ac¡ón ¡nc¡de en un área determinadáentre una (1) heclárea y c¡nco (5) hectáreas
Cuando la afectación se manif¡esta en un área
suDerior a cinco (5) hectáreas.

Ponderaclón
1

4
72

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

Atributos

Pers¡stencia

(PE)

Definición

Calificación

Ponderaclón

S¡ la duración del efecto es inferior a seis (6) mes€s
Cuando la afectac¡ón no es permanente en el tiempo,
se establece un plazo temporal de manifestación entre
se¡s (6) meses y c¡nco (5) años.

1

Se refiere al
tiempo que
permanecéría el
efecto desde su
aparición y hasta
que el bien de
Cuando el efecto supone una elteración, indef¡n¡da en
protecc¡ón retorne
el tiempo, de los bienes de protección o cuando la
a las condiciones
previas a la acc¡ón alteración es superior a 5 años.

3

5

El valor de la persistencia se pondera en 1 ya que la duración del efecto
es inferior a seis (6) meses

Atrlbutos

Reversib¡lidad

(RV)

Definición
Capacidad del
bien de protecc¡ón
ambiental
afectado de vofuer
a sus condic¡ones
anteriores a la
afectación por
medios naturales,
una vez se haya
deiado de actuar
sobre el amb¡ente.

Callflcaclón

Ponderación

Cuando la alleración puede ser asimilada por el entomo
de forma med¡ble en un périodo menor de I año.
Aquel en el que la alteración puede ser asim¡lada por el
entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológ¡ca y de los mecan¡smos de autodepuración del
med¡o. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.
Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dif¡cultad extrema de retomar, por medios
naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a

1

3

5

un Dlazo suDer¡or a d¡ez (10) años.

lfu
\{,
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El valor de la reversibilidad se pondera en lya que la alteración puede ser
asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de I año

Atrlbutos

Def¡nlc¡ón

Callflcac¡ón

Ponderación
1

Si se loora en un plazo inferior a seis (6) meses.
Capac¡dad de
recup€rac¡ón del
bien de protección
por medio de la

Recuperab¡l¡dad

(Mc)

implementación de
med¡das de gestión

ambiental.

Caso én que la afeclación puede elim¡narse por la acción
humana, al establecerse las oportunas medidas
corBct¡vas, y asl mismo, aquel en el que la alterackSn que
sucede puede ser compensable en un periodo
comDrendido entre 5 meses y 5 años.
Caso en que la alterac¡ón del medio o pérdida que supone
es ¡mposible d6 r6parar, tento por la acc¡ón nalural como
la acción humana.

3

10

recuperabilidad se pondera en ldebido a que la capacidad de
recuperación del bien al implementar medidas de gestión ambiental se
logra en un plazo inferior a seis (6) meses.

La

La importancia de la afectación se define en la siguiente ecuación:

(l) = (3rlN)+(?EX)+PE+RV+MC

(¡ = (3.1)+(?l)+1+l+l
(!)=a
La importancia de la afectación se encuentra en el rango de 8, es decir una
medida cualitativa de impacto IRRELEVANTE.
Conversión a Unidades monetar¡as mediante la siguiente fórmula:

i = (22.06rSUt[v)lD

I

it

En donde:

q,
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i= Valor monetario de la importancia de la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)
Reerrplazando en la formula los valores
i= (22.06 - 828.'l'16) (8)

i = $1,16.145.912,oo Pesos.
El Valor monetario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la
formula los valores correspondientes, d¡o como resultado la suma de:
CIEN'TO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS, ÍUTONEDA LEGAL COLOMBIANA
($f ,[6.]¡15.912,oo).
€. Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes

y

agravantes

son factores que

están

asociados al comportamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 - por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental
establece las circunstanc¡as agravantes y
atenuantes de la responsabilidad en materia amb¡ental.

-

De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedenles y
pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación con el
tema, así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se
rcaliza al cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los
infractores.
Para este caso en concreto el señor Orlando Reyes Falco, identificado con
cedula de ciudadanía N" 6.590.279 de San Pelayo, en calidad propietario, no
se ha incurrido en agravantes, razón por la cual:

A=0

*

Costos Asociados (Ca)

La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las
cuales incurre la autoridad amb¡ental durante el proceso sancionatorio y que
son responsabilidad del infractor. Estos coslos son diferentes aquellos que le

é/b"
rE)
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son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que
le establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de prevenir,
controlar y sancionar es decir, los gastos que ocasione la prác{¡ca de una
prueba serán
c€¡rgo de quien la solicite. (Manual conccptual y
procedimental, Metodología para el cálculo de multas por infracción a la
normatividad ambiental).

a

Para este cálculo de multa al señor Orlando Reyes Falco, identificado con
cedula de ciudadanía N' 6.590.279 de San Pelayo propietario
, no se ha
incunido en Costos Asoc¡ados, por lo que:

del

Ca= 0

*

Capacidad Socioeconómica del lnfractor (Gs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y
teniendo en cuenta la actividad desarrollada por el infractor señor Orlando
Reyes Falco identificado con cedula de ciudadanía No 6.590.279 de San
Pelayo - Córdoba, se encuentran en categoría de eslrato 1.

1

0,01

2
3

0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

4
5

6
Poblac¡ones desplazadas, indfgenas y

0,01

desmov¡l¡zadas por ser poblac¡ón esp€c¡al no
poseen punta¡e. ni n¡vel.

La Ponderación se sitúa en 0,01.

TASACIÓN MULTA
Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en
la tasación de la Multa a imponer al infractor señor Orlando Reyes Falco
identificado con cedula de ciudadanía No 6.590.279 de San Pelayo Córdoba,

)/

,p

()
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por los hechos que se concretan en el aprovecham¡ento de producto forestal
correspondiente a 3,86 mts3 de madera de la especie Camajón (Sterculia
apetala), vulnerando así lo establecido en el decreto 1076 de 2015.;se
presenta a continuación la Tabla resumen y el Monto aproximado a imponer
como multa al infrac{or una vez sea determinada completamente su
responsabilidad en las ac{ividades ilegales evaluadas.

El Monto Total de la Multa se determ¡na mediante la aplicación de la siguiente
formula una vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas
en el presente documento:

oqdc:

a:
q:
L

Bco.ftb ¡.ik
F.(Ed¿ ErpúJd¡d
cr.do
y/o

Glo¡rddxÉs {r¿Eú!s

& Jcda¡üt ¡ntiobl

cdlffh d.l

C¡:
Cr:

CÉ

y ¡anru¡1irÉ

6aiüht

c+.dhd sciEdÉ.ri¡ d.l irtidú.

5!o

VALOR DE MULTA:
B: $'190.387,oo

o: 1,07

A:0
i: $146.145.912,oo
Ca: 0

Cs: 0,01

MULTA= 1 90.387+ [1r,OZ-r+0. r +S.9r 2)-(r +O)+g]-9,91

¡g¡1¡=$1.760.251,oo
En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados
y se determina el Monto Total de la Multa a lmponer.
Tabla rEsumen

Celculo ulta Od¡ndo

tu

Rayas Falco

&)
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ATRIBUTOS EVALUADOS
lnqresos Directos
Costos Evitados
BENEFICIO ILíCITO
Ahonos de Retrasos
Capac¡dad de Detecc¡ón

TOTAL BENEFICI,.) ILICITO

VALORES
CALCULADOS
0

$155.387,oo
0

0,45
$ 190.387,oo

lntens¡dad IN
Extens¡ón (EX)
Persistencia (PE)

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

1
1
1

I

Reversibilidad R
R-ecu

lm

Í¿ b.

j: c (l/C)

anc¡.:l

8

SMMLV
Factor de [V:onetización

TOTAL TO}{ET¡ZACóN AFECTACóil ATBIEilTAL
FACTOR DE
TEMPORALIDAO
AGRAVANTES Y
ATENUANTES

'1

$828.1 1ri
22,06

3146.1¡15.912.oo

l0

Periodo de ,'.fectación (Días)
FACTOR ALFA

MPORALIDAD

1

07

Factores A'-rnuantes

l

F¿ctores A ravantes

0

TOTAL AGRAVAilTES Y ATENUAIIÍES

cosTos

Tras

ASOCIADOS

Otros

rte

uros, Alrnacén, etc

TOTAL COSTOS AUOCIADO§
Persona N¿ 'ural
CAPACIDAD
SOCIOECONÓMlcA ] Vator pond eración CS

0

$o
$0
s0
Nivel Sisben

1

0 01

lr

MONTO TOTAL CALCULADO

,-i )

(,

L,'
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RESOLUCIÓN No.
FECHA: 0lt4¡n.:,.119

MULTA
El monto total calculado a imponer señor Orlando Reyes Falco identificado con
cedula de ciudadanía No 6.590.279 de San Pelayo Córdoba, por los hechos que se
concretan en el aprovechamiento de producto forestal correspondiente a 3,86 mts3
de madera de la especie Camajón (Sterculia apetala), es de UN MILLON
SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
UN PESOS
i,IONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.760.251,oo)

Y

Con fundamento a lo anterior y por existir dentro de la presente investigac¡ón, pruebas
conducentes, no queda duda que el señor ORLANDO REYES FALCO, ¡dent¡ficado con
cedula de c¡udadanía N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, en calidad de propietario del
producto forestal, se const¡tuye responsable por contravención de la norma ambiental, por
el aprovechamiento ilegal de tres punto ochenta y seis (3.86) m3 en tablas de la especie
Camajón (Sterculia apetala).
En merito de lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ARTíCULO PRImERO: Levantar medida preventiva con relación al decom¡so preventivo
de produclos forestales conespond¡entes a tres puto ochenta y seis (3.86) m3 de madera
de la especie Camajón (Sterculia apetala), ¡ncautados al señor ORLANDO REYES FALCO,
identificado con cedula de c¡udadanfa N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, en cal¡dad
de propietario del produc{o forestal, legalizado a través de la Resolución N' 2- 4839 del 12
de Julio de 2018.

ARTíCULO SEGUNDO: Dedarar Responsable al señor ORI-ANDO REYES FALCO,
identificado con cedula de ciudadanfa N' 6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, en cal¡dad
de propietar¡o del produc{o forestal, de los cargos formulados mediante la Resolución N' 24839 del 12 de Julio de 2018, por el aprovechamiento ilfcito de producto forestal
conespondiente a tres punto ochenta y seis (3.86) m3 de madera de la espec¡e Camajón
(Stercul¡a apetala), puesto que no cuenta con los respectivos permisos o salvoconductos
para su aprovechamiento.

ART¡CULO TERCERO: lmponer al señor ORIINOO REYES FALCO, ¡dentificado con
cedula de c¡udadanía N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, en cal¡dad de prop¡etario del
producto forestal, sanción de DECOiIISO DEFINITIVO del producto forestal
correspond¡ente a tres punto ochenta y seis (3.86) m3 de madera de la especie camajón

{7
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(Sterculia apetala), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente Resolución.

ARTíCULO CUARTO: lmponer al señor ORI-ANDO REYES FALCO, identificado con
cedula de ciudadanía N'6.590.279 de San Pelayo - Córdoba, en cal¡dad de propietario del
producto forestal, sanción de multa conespondiente a UN MILLON SETECIENTOS
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA (1.760.251.oo) de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de la presente Resolución.
ARTICULO QUINTO: Ordénese ¡ngresar al patrimonio y renta de la Corporac¡ón Autónoma
Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge
CVS los productos forestales
decomisados en su condición de recursos naturales no renovables para lo cual se deberá
determinar su valoración y utilidad y disponer mediante ac{a su delino final, el cual deberá
ser compatible con la función, mis¡ón y objeto de esta entidad como viene expl¡cado.

-

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos forestales decomisados se encuentran en la
subsede Bajo Sinú de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge

-

CVS.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Remftase cop¡a del acto adm¡nistrativo una vez en f¡rme, 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 pert¡nentes.
ARTICULO SEXTO: La suma descrita en el Artfculo CUARTO se pagarán en su total¡dad
en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera BANCO DE OCCIDENTE, en la
cuenta de ahorros 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 SÉPnilO: La presente Resolución presta merito ejecut¡vo, por lo tanto s¡ 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
efecliva por jurisdicción coactiva.
PARAGRAFO: F¡nalizado el proceso de Cobro coact¡vo sin que se hubiese logrado el
cobro de la sanción impuesta, se procederá a reportar a la Oficina Admin¡strativa y
Financ¡era de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge

ú
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CVS, a fin de ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado
deudor y la acreenc¡a insoluta.

-

BDME, el

ARTíCULO OCTAVO: Not¡fíquese en debida forma el contenido de la presente Resolución
al señor ORLANDO REYES FALCO, ¡dentificado con cedula de ciudadanía N'6.590.279
de San Pelayo Cordoba, en cal¡dad de propietario del producto forestal, y/o a su
apoderado debidamente constituido, de conformidad con el Artículo 19 de la Ley 1333 de
2009.

-

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a notificar
por av¡so en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de2011.
ART¡CULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede recurso de reposición el
cual podrá interponerse personalmente por escrito ante el Direclor General de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dentro de
los d¡ez (10) días siguientes a la notificación.
ART|CULO DÉCIMO: lngresar al Registro unico de lnfractores Ambientales - RUIA - a el
señor ORLANDO REYES FALCO, ¡dent¡flcado con cedula de ciudadanía N" 6.590.279 de
San Pelayo - Córdoba.
ARTíCULO DÉclMO PRIMERo: Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría
Jud¡c¡al Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y fines pert¡nentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 56 inciso f¡nal de la Ley 1333 de 2009.
ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su
ejecutoria.

NONFíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

J

,rll ¡

NDEZ
a

PEy6ctó: ahxlandr. M/ abogad. Jlrldicá Ambionlal CVS
Reú3ó A Pdomirc rcoordinador OfEna Juridic¡ AmóÉnlal
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