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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓH AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS
vALLES oel srnú y DEL sAN JoRGE - cvs EN uso DE sus FAcULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
mediante Auto N'4561 de fecha 02 de Octubre de 2013, inicia investigación admin¡strativa
ambiental y formula cargos contra el señor Alvaro Guerra Montoya por hecho
contravencional consistente en la presunta tala ¡ndiscr¡minada de c¡nco (05) árboles de las
especies: Teca (Tectona grand¡s) y Roble (Tabebuia rosea), s¡n permiso de la Autoridad
Ambiental.
Que la Corporación mediante oflcio No.4532 de fecha 09 de Octubre de 2013 envió al señor
Alvaro Guerra Montoya, citac¡ón para notificar el auto No. 4561 de fecha 02 de octubre de
2013, para que sirv¡era comparecer, personalmente o a través de apoderado debidamente
constituido, a diligencia de not¡f¡cación personal ante la Of¡cina Jurídica Ambiental de esta
Corporac¡ón, siendo ésta surtida el día 11 de Octubre de 2013.

Que mediante escrito No 7443 de fecha 22 de Octubre de 2013, el señor Alvaro Guerra
Montoya identificado con cédula de ciudadanía
en curso

N' 11.332.233, solicitó copias del expediente

Que el señor Alvaro Guerra Montoya identificado con cédula de ciudadanía N' 1 1.332.233,
presentó los respectivos descargos en contra del auto N'4561 de fecha 02 de octubre de
2013, encontrándose dentro del término que por ley le es otorgado.

Que med¡ante auto No 8l 32 de fecha 16 de Noviembre de 2016, se procedió a correr
traslado para la presentac¡ón de alegatos de conclusión.
Que la Corporación mediante oficio No.548l de fecha 28 de Noviembre de 2016 envió al
señor Alvaro Guerra Montoya identificado con cédula de c¡udadanía N' 11.332.233, c¡tac¡ón
para notificar el Auto No. 8132 de fecha 16 de Nov¡embre de 2016 para que sirviera
comparecer, personalmente o a través de apoderado debidamente constitu¡do, a dil¡gencia
de not¡ficación personal ante la Of¡cina Juríd¡ca Ambiental de esta Corporación, siendo esta
surt¡da el día 02 de Dic¡embre de 2016.

Oue mediante oficio N' 7086 de fecha 14 de Dic¡embre de 2016 el señor Alvaro Guerra
Montoya identificado con cédula de ciudadanía N' 1 1.332.233, presentó alegatos de
conclusión, encontrándose los m¡smo dentro del término.
Que el señor AMaro Guerra Montoya identificado con cédula de ciudadanía N" 11.332.233,

presento descargos y alegatos de conclusión en el término legal correspondiente, por
consiguiente procede este despacho a esbozar y evaluar cada uno de lo anterior refer¡do
emitidos por el presunto infractor en el siguiente sentido:
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Oue med¡ante escrito No. 7573 de fecha 28 de Octubre de 2013 el señor Alvaro Guerra
l\ilontoya cédula de ciudadanía N' 11.332.233, presenta escrito de descargos, en el que
manifiesta lo siguiente:

(..)
"1. Sea primero advefti a la autoridad administrat¡va que, la única razón que me une a estos
hechos es gue soy esposo de la señora DELIA RUIZ NISPERUZA, quien es codueña de esa
propiedad.
En este caso particular s¡ b¡en es cieño que se talaron unos árboles, no es menos cierlo que
ello se debió única y exclusivamente para efectos de manten¡miento y mejoram¡ento de la
finca, concretamente para arreglo de una casa y nunca con un f¡n comercial o intencional
para acabar o destruir el medio ambiente.

No obstante, por ser consientes y cuidadosos de preservar el medio añb¡ente, se ha
preservado y sembrado en esa propiedad una gran cantidad de varias especles de arboles
de la misma especie; roble, teca entre otros. De hecho, esto mismo fue corroborado con la
v¡sita de ver¡ficación de la denuncia, la cual también estableció que efectivamente ex¡stió la
tala de cinco arboles, pero que la misma no implico grave impacto amb¡ental que pudiera dar
lugar a una drástica sanción admin¡strat¡va, penal y pecuniaria.
Esto dice el informe de visita 2013 248 a folio 5 parágrafo 8'... El cálculo de la variable
beneficio ilíc¡to para esfe caso especifico tomándolo como ganancia económica que obtuvo
el instructor fruto de su conducta se torna IRRELEVANTE. . .'

-

"En tal sentido, el valor benef¡c¡o ilíc¡to para esfe caso en pa¡7¡cular se puede tomar como

2ERO (o)',
Además respecto al grado de afectación produc¡da y de sus efectos se determino como
LEVE (FOLIO 6 del ¡nforme de visita 2013-248)
Cabe adverlir además que de los c¡nco arboles talados, tres de e//os se encontraban en rnal
estado, como se puede obseNar con las fotografías anexadas; foto número 1: árbol de roble
que presentaba clavos en la parte inferior y util¡zado como cerca, foto #2 y 3; árboles de
roble y teca que se encontraban astillados en su pañe distal, y los ofros dos se escogleron
para completar la neces¡dad de construcción de la casa, como se muestra en las fotografías.

En consecuencia, según las pruebas arr¡madas a ésfa investigac¡ón, no existe razón que
lleve a imponer por parte de la autoridad administrativa, multa o sanción mayor que la
recomendada en la fol¡atura 7 del ¡nforme de visita 2013 - 248.
Finaliza el escrito de descargos manifestando lo siguiente:

Note eclaratoria: El querellante acompaña como prueba documental a su querella, una
notificac¡ón del juzgado 4 PENAL DEL CIRCUITO, de esta ciudad, por medio del cual
informa acerca de la revocatoria de la sentenc¡a de primera instancia y en su defecto me
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condena por el delito de ¡nvas¡ón de tierras y pago de periuic¡os. Cabe adveft¡r que esta
sentencia no se encuentra en firme y esta apelada ante la Cofte Suprema de Justicia por lo
tanto soy inocente hasta tanto se demuestre lo contrar¡o.

()"
Referente a los alegatos de conclus¡ón el investigado, el ¡nvestigado esbozó lo sigu¡ente:

"(

)

1.Como quiera que en fecha 28 de octubre de 2013 interpuse /os respecf¡vos descargos a la
apeñura de ta investigac¡ón de la cual se me acusa sobre la tala de 5 árboles de varias
especleq en ta finca /os Cedros de propiedad de mi esposa DELIA REBECA RUIZ
N|SPERUZA, quien mantiene la posesión libre absoluta y espontanea sin violencia desde
hace mas de 20 años.
At respecto quiero reiterarle, que en ningÚn momento se realizó la tala de los 5 árboles para
beneficios comerc¡ales, ya que en dichos arboles presentaban algunas impeiecciones (2)
tenian crecim¡ento ¡rregular, (2) ¡npedían el desarrollo de unos frutales y (1) con grapas y
clavos en su corazón, ya que existiÓ una cerca y el árbol hacía pañe de ella. Por
consiguiente fueron corlados para aprovecharlos y arreglar una cerca en la f¡nca como se
pudo observar en la visita técnica.
2.En reemptazo de esfos arboles coñados se sembraron muchos mas (200) como también
fue evidenciado en la v¡sita la existencia del bosque.
3.Como quiera, que la excusa no puede ser el desconocim¡ento de la ley sobre lo peftinente

a la conseNación y tala de árboles aunque estos sean sembrados por el prop¡etario (del
bien) ya que en ningún momento se haya hecho con el ánimo de comercializar s¡no para
benefic¡o de la misma finca.

()"

ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN FRENTE A LOS DESCARGOS Y ALEGATOS DE
CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR EL SEÑOR ALVARO GUERRA MONTOYA,

En este punto procede la Corporación a analiz los argumentos esbozados por el
descargado a fin de considerar su procedencia frente al asunto objeto de la presente
investigación administrativa de carácter sancionatoria, teniendo en cuenta que los descargos
fueron presenlados extemporáneos, no obstante siendo garantistas en demasía a derechos
tales como defensa, contradicción y debido proceso que le acusa al investigado, procede la
CAR - CVS a realizat la evaluación de los mismos.
Sea lo primero manifestar que el escrito de descargos y alegatos de conclusión, fueron
enviados a la of¡c¡na de Subdirecc¡ón de Gestión Ambiental para la respectiva evaluac¡ón,
dando como resultado el Concepto Técnico SSM N" 2017 - 033 de fecha 08 de Mazo de
2017 en el que refiere lo sigu¡ente:

'()
2. ASPECTOS GENERALES.
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Anális¡s de los Descargos
Med¡ante oficio con radicado CAR - CVS N" 7573 del 28 de Octubre de 2013 el señor
ALVARO DE JESUS GUERRA MONTOYA, identificado con la C.C. N" 11.332.233 de
Zipaquiá, en calidad de querellado y actuando en nombre propio da respuesta al auto N"
4561 del 02 de octubre de 2013, por el cual se inic¡a una investigación y se formulan cargos.

Se reviso la base de datos de licencias y permisos de tala y poda de árboles de Ia
Corporación eVS, y no se evidencio la existencia de acto administrativo que otorgue
permiso de tala de árboles de las especies Teca (T. rosea), en el pred¡o ubicado en el km 12
en la vía que conduce de Montería a Arboletes (Antioquia) a la altura de la región
denominada Los Cedros - Municip¡o de Montería en el sitio denominado "F¡nca" lugar donde
se realizó la tala.
En los descargos el querellado manifiesta que por ser consiente y cuidadoso de preservar el
medio amb¡ente, se ha preservado y sembrado una gran cantidad de varias especies de
árboles de roble y teca entre otros; y según el informe de visita N' 2013 - 248 el funcionar¡o
Manuel Bedoya Lozano - Aux¡l¡at adm¡n¡strativo - S.S.M - CVS manif¡esta que "En el predio
donde se realizó el aprovechamiento forestal antes descritos se observaron varias parcelas
sembradas con ¡ndividuos de las especies roble, teca, entre otros".

Anális¡s de los Alegatos.
Mediante ofic¡o con radicado N" 7086 del 14 de diciembre de 2016, el señor Alvaro Guerra

Montoya con C.C N" 11.332.233 de Zipaquitá, presenta los alegatos correspondientes al
auto N'8132 del 16 de noviembre de 2016.

En los alegatos el querellado reitera que por ser consiente y cu¡dadoso de preservar el
medio ambiente, se ha preservadó y sembrado una gran cantidad de varias espec¡es de
árbolés de roble y teca entre otros; y según el informe de visita N' 2013 - 248 el funcionar¡o
Manuel Bedoya Lozano - Auxiliar Administrativo - S.S.M - CVS, manifiesta que "eñ el
predio donde se realizó el aprovechamiento forestal antes descrito se observaroñ varias
parcelas sembradas con individuos de las especies roble, teca entre otros".

3.

CONCLUSIONES

Existe uná ¡nfracción ambiental debido a la tala de los cinco (05) árboles; dos (2) especies
de Teca (T. grandis) y tres (3) de Roble (T. rosea), sin la debida autorizaciÓn de la Autoridad
Ambiental en este caso la CAR - CVS.
En los descargos evaluados no se presentan cons¡deraciones técnicas que permitan realizar
¡nferenc¡as sobre el posible infractor ambiental. (...)"

Anál¡s¡s Jurídico.

N'

11.332.233,no logró demostrar
El investigado el señor Alvaro Guerra Montoya con C.C
procedim¡ento sancionatorio
que
motivan
el
hechos
los
su falta de respOnsabilidad en
tratando de justificarla
responsabilidad
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ambiental en su contra,
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aduciendo haber realizado o reforestado dentro del predio donde se realizó la tala, lo cual
debe ¡nterpretarse como la aceptación de la responsabilidad sin las mayores esfuezos, que
provoque a la Autoridad Ambiental la dec¡sión de imponer la sanción que corresponde por el
hecho.

Con relación al argumento que expone el investigado referente a que en el predio donde
ocurrieron los hechos que son los que atañen el proceso de referencia, es propiedad de la
esposa, la señora Delia Rebeca Ruiz Nisperuza, y por consiguiente no sería el señor Alvaro
Guerra Montoya, no acoge lo planteado, debido a que quien comele la infracc¡ón ambiental
no se relaciona quien tiene el animo de señor y dueño de un bien inmueble, s¡no basta con
que un particular s¡n tener la posesión del bien transgreda la normatividad ambiental, tal cual
lo estipula la ley 1333 de 2oog en su artÍculo 5 estipula: "ART|CULO 50.
INFRACCIONES. Se consrdera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violac¡ón de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, DecretoJey 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás dlsposlclones ambientales vigentes en que las sust¡tuyan o mod¡f¡quen y-en-les
actos adm¡n¡strativos emanados de la autor¡dad ambiental comDetente. Será tamb¡én
constitut¡vo de infracción amb¡ental la com¡s¡ón de un daño al med¡o ambiente, con las
m¡smas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando esfos e/ernenfos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil."
Además, el investigado en todo e¡ transcurso del proceso sancionatorio tiene las facultades
para desvirtuar lo que se le acusa tal como lo estipula la ley 1333 de 2009 en el siguiente
parágrafo: "PARAGRAFO 10. En las ¡nfracciones ambientales se presume la culpa o dolo
del infractor, quien tendrá a su cargo desviñuarla."
En consecuencia para la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS no es de recibo los argumentos expuestos por el recurrente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA INTERVENCIÓN DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS
La ley 99 de 1993 articulo 31, concerniente a las funciones atribu¡das a las Corporaciones
Autónomas Regionales, en el numeral 12 dispone: "eiercer las funciones de evaluación.
control v seouimiento ambiental de los usos del aqua. el suelo. el aire v los demás recursos
naturales renovables. lo cual comprenderá el veftimiento. emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos. sólidos o qaseosos. a las aouas a cualquiera de sus formas.
el aire o a Doner en pelioro el normal desarrollo sosten¡ble de los recursos naturales
renovables o ¡mDed¡r u obstacul¡zar su emDleo Dara otros usos. Estas funclones
comprenden la expedición de las respectivas /lcencras ambientales, permisos, concesioneg
auto r¡zac¡ones y salvocond uctos.
Siguiendo el m¡smo 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

Med¡o Amb¡ente, comp¡lado actualmente en el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2
establece que el ambiente es patrimonio común de la human¡dad y necesario para la
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supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, en consecuenc¡a uno de los
preservación
objetivos de eéte CóOigo, y de todas las autoridades ambientales es'. "Loorar la
reCursos naiurales renovableS. seoún criterios de eQuidad que aseouren el desarrollo
estos v la
iñlnico del hombre v cle cl¡chos recursos. la dispon¡bil¡dad permanente depresentes
para
los
v
de
el
bienestar
la
salud
de
v
beneficio
ñáxima OatT¡cipac¡ón soc¡al.
futuros habitantes del territorio nacional".

A su turno la constituc¡ón Política de colomb¡a, consagra a lo largo de su

articulado
y
principio
la
conservación
común
normas de estirpe ambiental en las que se erige como
sano
personas
de
un
ambiente
de
disfrutar
protección al medio ambiente, el derecho de las
y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la

ñorma áe normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la
desafrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
artículos constituciónales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden
encontrar los siguientes:
,,Artículo 79:

fodas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decis¡ones que puedan afectarlo. Es
áeber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial ¡mportanóia ecólógica y fomentar la educación para el logro de estos fines"
,,Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos nalurales,

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, réstauración o sustitución.
Áa"más, deberá prevenir y coñtrolar los factores de deterioro ambiental, imponer las

sanciones legales y exig¡r Ia reparación de los daños causados. Así m¡smo, cooperará con
otras nacionés en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas".

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en
el artlculo 1, dispone que "El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través
del MinisGrio de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corDoÍaciones
Autónomas Reoionales, las de Desarrollo sostenible, las unidades Ambientales de los
gÉndes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
éstablecimientos públicos amb¡entales a que se refiere el artÍculo l3 de la Ley 768 de 2002
y la Unidad Administrat¡va Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn,
üe conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
En v¡rtud del articulado anterior, la Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú y

del san Jorge - cvs, es la entidad investida con capac¡dad y competencia suficientes para
adelantar ei respectivo proceso sanc¡onatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que
mueve su actuac¡ón es la preservac¡ón y protecc¡ón del mediO amb¡ente, garantizando con
esto que los recursos naturales, sean util¡zados conforme a las disposiciones legales
vigentes que fegulan la materia como lo es el decreto 2811 de 1974, para proporcionar su
diafrute y ut¡lización a los miembros de la comunidad y la publico en general.
NORMAS JURIDICAS TRANSGREDIDAS
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ARTíCULO 2.2.1.'1.7.1. Procedimiento de Sotic¡tud. Toda persona natural o jurídica que
pretenda real¡zar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público o pr¡vado deberá presentar, a la Corporación
competenle, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del pred¡o, jurisdicción, linderos y superf¡cie;
c) Rég¡men de prop¡edad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso
que se pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se ex¡g¡rá
para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. (...)
ARTíCULO 2.2.1.1.7.8. Contenido de ta resotución. El aprovechamiento forestal
productos de la flora s¡lvestre se otorgará mediante resolución mot¡vada (...)

o

de

ARTíCULO 2.2.1.1.9,1. Sorr'cr'tudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de
prop¡edad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por
razones de orden sanitario debidamente comprobadas requ¡eren ser talados, se solicitará
perm¡so o autorización ante la Corporac¡ón respect¡va, la cual dará trám¡te prior¡tario a la
solicitud.

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. Titutar de ta solicitud. S¡ se trata de árbotes ubicados en predios
de propiedad privada, la sol¡citud deberá ser presentada por el propietario, quien debe
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del prop¡etario. Si la solic¡tud es
allegada por persona distinta al prop¡etar¡o alegando daño o peligro causado por árboles
ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa
dec¡s¡ón de auloridad competente para conocer esta clase de litigios.

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

La Constitución Politica de Colombia en el artículo 80, el cual dispone lo siguiente: "El
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para gaÍanlizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustilución. Además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro amb¡ental, imponer las sanclones tegales y
exigir la reparación de los daños causados. Así m¡smo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecos¡stemas s¡tuados en las zonas fronterizas".

Dando expreso cumplimiento a este precepto constituc¡onal, la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS, entidad competente en asuntos
ambientales, encuentra procedente y pertinente la impos¡c¡ón de una sanc¡ón al señor
Alvaro Guerra Montoya, por la presunta tala ¡ndiscr¡minada de cinco (05) árboles de las
especies: Roble (Tabebu¡a rosea), y Teca, sin permiso de la autoridad ambiental
competente.

La Corporación una vez analizada la situac¡ón de hecho que se investiga encuentra
oportuno imponer la sanción referente al señor Alvaro Guerra Montoya identificado con
cédula de ciudadanía N'6.858.752, teniendo en cuenta que con las acciones y omisiones
se transgred¡eron normas amb¡entales como el artículo artículo 2.2.1.1.1.1., atliculo
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2.2.1.1.7.8-yatlíci]|o2.2.1.'1.9.1 y arlícu¡o 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015, normas
que disponen que para la éjecución de tala eñ un predio sea de propiedad pública o privada
se debe solicitar permiso o autorización a la autoridad ambienlal, y la razón de ser de la
norma es clara, en la medida en que al ejecutar lales actividades que alteren las condiciones

naturales, se causan por tanto alteraciones a los recursos naturales, al ecosistema de la
zona en la que se efectué la tala, es entonces la auloridad ámbiental la llamada a evaluar la
presunta tala que se pretenda ejeculár y evaluar con ella su viabilidad, y los posibles
impacios que se causen a fln de poder mitigarlos. Esta autorización no fue aportada por el
investigado, y en los a¡chivos de la Corporación no reposa la solicitud de la misma ni por
ende que se haya concedido.
,AíIíCUIO

27.DETERI\4INACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN, DCNTTO dC IOS
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del
perfodo probatorio, según elcaso, mediante acto administralivo motivado, se declarará o no
la responsabilidad del infractor por violación de la norma añbiental y se impondrán las
sanc¡ones a que haya lugar."
Aunque el artículo 40 de la ley'1333 de 2009 establece una clasificac¡ón de las sanciones
qué puede imponer al infractor de las normas de protección amb¡ental, ten¡endo en cuenta
las circunstancias de tiempo, lugar y modo para la Corporación resulta convenieñte
concentrar su atención en el parágrafo 10- delarticulo 40 que dispone los §iguiente:
Parágrafo 1o- del articulo 40 establece: "PARAGRAFO 10. La ¡mposición de las sanclones
aquí señaladas no exime al infractor de eiecutar la§ obras o acciones ordenadas por la
autoridad ambiental competente, ñi de reslau¡ar el medio ambiente, los recursos naturales o
el paisaje afectádos. Estas sañciones se aplicarán sin periuicio de las acciones civiles,
penales y disciplinarias a que hub¡ere lugar."
Que estáñ dados los presupuestos probalor¡os para declarar la responsabilidad del infractor
el señor ÁMaro Guerra N4ontoya ¡dentificado con cédula de ciudadanía N" '11.332.233.

ANÁLIStS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS generó
concepto técnico ULP N' 2018 - 1040 de fecha 18 de Diciembre de 2018, el cual expone lo
saguieñte:

coNcEPTO TÉCNICO ALP 2018-1040

cÁLcULo OE MULTA AMAIENTAL AL SEÑOR ÁLVARO GUERRA

MONTOYA

IDENÍIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANíA NO II.332.233 OE ZIPAQUIRÁ, POR
SER RESPONSABLE DE HABER REALIZAOO Y/O IMPARTIDO ORDEN DE LA TALA OE
CINCO (5) ARBOLES PERTENECIENTES A LAS ESPECIES TECA lTectona grandisl Y
ROBLE (Iabebu,a rosea),SlN EL PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL,
VULNERANDO ASi LOS ART|CULOS 23, 55 Y 56 DEL DECRETO 'I791 1996.
De acuerdo a lo descr¡to eñ el informe de Visita No 2013-248 y concepto
fécnico Sslvl 2017-033, presentado poÍ profesionales adscrilos a La

Subdirección de Gestión Ambieñtal de la CVS, a las pruebas expuestas

8
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en los mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y
PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGíA PARA EL CALCULO DE
MULTAS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDADAMBIENTAL dCI
MADS, se procedió a ¡e.alizar la Tasación de la Multa Económica a la que
debe hacerse acreedor el posible infractor una vez determinada su
responsab¡lidad 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 disuas¡vo 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

-

tr + [(cr. iX1

+A)+ Ca]. Cs

En donde:

B: Benef¡cio ilíc¡to

o: Factor de temporalidad
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
i: Grado de afectación ambiental
Ca: Costos asoc¡ados

Cs: Capac¡dad soc¡oeconómica del infractor y/o evaluación del r¡esgo

cÁLcULo

Y ASIGNACIÓN DE VALoRES A LAS VARIABLES

Benefic¡o llíc¡to (B)
El cálculo de la variable BENEFICIO |LíCITO tomándolo como la ganancia económica que
podría obtener el infrac{or fruto de su conducta se determinó teniendo en cuenta los lngresos
Directos los Costos Evitados (ahono económico o gananc¡a percibida por el infractor al
incumplir o evitar las inversiones ex¡g¡das por la norma ambiental y/o los actos adm¡n¡strativos) y
los Ahorros de Retraso (Referidos especialmente a la rentab¡lidad que percibiría la invers¡ón
que se deja de realizar al infringir la norma) y el calculo de la Capacidad de Deterción de la
Conducta por parte de la Autoridad Amb¡ental.
El Benefic¡o llícito se determina conforme a la siguiente ecuación:

8="
Donde:

Y

x

(1

-P)

p

B = Beneficio llícito
y = Sumatoria de lngresos direclos, Costos Evitados y Ahorro de Retraso
p = Capacidad de detección de la Autoridad Ambiental
Por lo tanto:

Realmente el cálculo de los lngresos Directos para esle evento no puede lasarse debido a
que el señor Alvaro Guerra Montoya identificado con cedula de ciudadanía No 11.332.233

g
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de Zipaquirá, no recibió de forma efectiva el ingreso de un recurso, por esta razón no se
determina valor monetario.
Para el cálculo de los Costos Evitados, se tiene en cuenta los recursos que el señor Álvaro
Guerra Montoya identificado con cedula de ciudadanía No 11.332.233 de Zipaquirá, 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

seguimiento por valor de Ciento Cuatro Mil

Setecientos Cincuenta y Seis Mil Pesos Moneda LegalColombiana ($104.756)
Adicionalmente se requiere un pago por aprovechamiento forestal, el cual está directamente
relacionado al volumen de metros cúbicos y en este caso para el infractor señor Álvaro Guerra
Montoya identificado con cedula de ciudadanía No 11.332.233 de Zipaquirá, corresponde a
2,14Mts3por un valor de Veintiocho Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos Moneda Legal
Colombiana ($28.283,oo) como se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO

vALoR ($/lM3)

YOLUMEN (M3 Bruto)

VALOR TOTAL ($I

PARTTcTPACTóN NACToNAL

8.539,7i

2,14

DERECHO PERMISO

1.830,0i

2,14

TASA REFoRESTAcTóN

1.830,0:

2,14

3.916,24

01 6,5r

2.1A

2.175.4

TASA DE INV. FORESTAL

1

TOTAL

1

3.21 6,31

2.14

1

8.275,0C
3.91 6,24

28.283

Para el presente ejercicio no es posible determinar el Ahorro por Retraso, debido a que el
presunto infractor no cumplió con la norma ambiental de movilización, 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 ($0).

Capacidad de Detección de la Conducta: teniendo en cuenta que el hecho ilícito es
realizado por el señor Álvaro Guerra Montoya identificado con cedula de ciudadanía No
11.332.233 de Zipaquirá, en inmediaciones del Municipio de Montería departamento de
Córdoba, lo cuales corroborado por visitas de inspección y valoración que realiza la
Corporación y que la probabilidad de ser detectado depende de esta observación en campo
y de las denuncias por parte de la comunidad y/o cualquier otro ente de control, 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.

yxr.t-p)

$165.839,oo
Capacidad de
detección de la
conducta

a

= 0,40

Alta

= 0,50

l+r,
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B=
El valor aprox¡mado calculado del BENEFICIO ltíCltO ¿et señor Álvaro Guerra Montoya
¡dent¡f¡cado con cedula de ciudadanía No 11.332.233 de Z¡paquirá, por ser responsable de
haber realizado y/o impartido orden de la tala de cinco (5) arboles pertenec¡entes a las
especies leca (Tectona grandis) y roble (Tabebuia rosea), sin el permiso de la autoridad
ambiental, es deDOSCIENTOS OOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OOS PESOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA ($202.692,oo,oo).

Factor de Temporalidad

Factor de

(a

)

Número de días continuos o discont¡nuos
durante los cuales sucede el ilícito (Entre 1 y

,|

temporal¡dad
o = (3/36a)'d+(1-(3/3oa)

1,0

Valorac¡ón de la importancia de la afectac¡ón (¡)

I = (3hl) + C2ErO+

PE + RV

+ NC

Para la valoración de la ¡mportancia de la afectación se emplean los s¡gu¡entes atribulos:
lntensidad (lN)
Extensión (EX)
Persistencia (PE)
Revers¡b¡lidad (RV)
Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL
Grado de afectación ambiental:
Para la estimación de esta var¡able se est¡mó la importancia de la afec{ación mediante la
calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los criterios y valores determ¡nados
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 Normat¡vidad Ambiental, y
basándose en la evaluac¡ón de las pruebas recogidas y la vis¡ta rcal¡zada al lugar de
afectación. Los atributos evaluados y su ponderac¡ón, luego de realizada la matriz de
interacción medio - acción se pueden identificar como sigue:

Atr¡butos
lntensidad (lN)

9,

Defin¡c¡ón

Calificación

Define el grado Afectación de bien de protección representada
de incidencia de en una desv¡ación del estándar fi.¡ado por la
la acción sobre norma y comprendida en el ranqo entre 0 v

Ponderación
1

A{
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33%.

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 34o/o y

4

660/o.

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma y comprendida en el rango entre 67% y

8

99%.

Afectación de bien de protección representada
en una desviación del estándar fijado por la
norma iqual o superior o al 100%
IN

1.2

t

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

Atributos

Calificación

Definición

Ponderación

Cuando la afectación puede determinarse en
7
un área localizada e inferior a una (1) hectárea.
Se refiere al área Cuando la afectación incide en un área
de influencia del determinada entre una (1) hectárea y cinco (5)
4
Extensión
impacto en
hectáreas
(EX)
relación con el Cuando la afectación se manifiesta en un área
L2
entorno
suoerior a cinco (5) hectáreas.
L
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

Persistencia
(PE)

Calificación

Definición
Se refiere al
tiempo que
permanecería el
efecto desde su
aparición y hasta
que el bien de
protección
retorne a las
condiciones
previas a la
acción

Si la duración del efecto es inferior a seis (6)
meses.

Cuando la afectación no es permanente en el
tiempo, se establece un plazo temporal de
manifestación entre seis (6) meses y cinco (5)

Ponderación
1

3

años.

Cuando el efecto supone una alteración,
indefinida en eltiempo, de los bienes de
protección o cuando la alteración es superior a 5
años.
PE

5

7

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

t2

,fr
{
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Definición

Reversibilidad
(RV)

Capacidad del
bien de
protección
ambiental
afectado de
volver a sus
condiciones
anteriores a la
afectación por
medios
naturales, una
vez se haya
dejado de actuar
sobre el
ambiente.
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Calificación
Cuando la alteración puede ser asimilada por el
entorno de forma medible en un periodo menor de

Ponderación
1

1

año.

Aquel en el que la alteración puede ser asimilada
por el entorno de forma medible en el mediano
plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica y de los
mecanismos de autodepuración del medio. Es
decir, entre uno (1) y diez (10) años.
Cuando la afectación es permanente o se supone la
imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por
medios naturales, a sus condiciones anteriores.

RV

3

5

1

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 1 año

Atributos

Recuperabilidad
(MC)

Definición

Calificación

Si se loqra en un plazo inferior a seis (6) meses.
Caso en que la afectación puede eliminarse por la
Capacidad de
acción humana, al establecerse las oportunas
recuperación del
medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la
bien de protección
alteración que sucede puede ser compensable en un
por medio de la
entre6mesesy5años.
implementación
que
la alteración del medio o pérdida que
Caso en
de medidas de
por la acción
gestión ambiental. supone es imposible de reparar, tanto
por
la acción humana.
natural como

Ponderación
L

3

10

MC

L

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

(l) = (3.1N)+(2*EX)+PE+RV+MC
(l) = (3*1 )+(2*11+1+1+1

(l)=8
La importancia de la afectación se encuentra en el rango de 8, es decir una medida
cualitativa de impacto ¡RRELEVANTE.
Conversión a Unidades monetarias mediante la siguiente fórmula:

i=(22.o6*SMMLV)O)
En donde:

u,

t/

f
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i= Valor monetario de la importanc¡a de la Afectación

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)
Reemplazando en la formula los valores

í

-

122.06

" 781.2421

(81

, = $137.873.588,oo Pesos.
El Valor monetario de la importancia de la Afeclación al reemplazar en la formula los valores
correspondientes, dio como resultado la suma de:

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($1 37.873.588,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 proced¡miento sanc¡onator¡o
ambiental - establece las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad en
materia ambiental.

la

De
determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y
pronunciamientos prev¡os de las autoridades ambientales en relación con el tema, así como
las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumpl¡miento de las
obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

Para este caso en concreto al señor Álvaro Guerra Montoya identif¡cado con cedula de
ciudadanía No 1 1.332.233 de ZipaquÍá, no se ha ¡ncurr¡do en agravantes, razón por la cual:
A=0

Costos Asoc¡ados (ca)
La variable costos asoc¡ados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la

autoridad ambiental durante

el

proceso sanc¡onatorio

y

que son responsabil¡dad

del

rnfractor. Estos costos son diferentes aquellos que le 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 ocas¡one la práctica
de una prueba serán a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y procedimental,
Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental))
Para este cálculo de multa alseñor Álvaro Guerra Montoya identificado con
cedula de c¡udadanía No 11.332.233 de Zipaquirá, no se ha incurr¡do en
Costos Asociados, por lo que:

4il
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Ca= 0

Capacidad Socioeconómica del lnfractor (Cs)
Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo en cuenta

la actividad desarrollada por el infractor señor Álvaro Guerra Montoya identificado

con

cedula de ciudadanía No 1 1.332.233 de Zipaquirá, se encuentra en categoría de estrato

1.

Nivel SISBEN

Capacidad Socioeconómica

1

0,01

2

0,02

3
4
5
6

0,

0,04
0,05
0,06

Poblaciones desplazadas, indígenas
desmovilizadas por ser población

0,01

y

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 Álvaro Guerra Montoya identificado con cedula de
ciudadanía No 11 .332.233 de Zipaquirá, por ser responsable de haber realizado ylo
impartido orden de la tala de cinco (5) arboles pertenecientes a las especies leca (Tectona
grandis) y roble (Tabebuia rosea), sin el permiso de la autoridad ambiental, vulnerando así
los artículos 23, 55 y 56 del decreto 1791 1996;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:
Multa =B * lto

*i)*tl

+ A) + Ca)* gg

Dondc:
B:
CT

t:

Bcoe&io ¡cro
F¡aor de:npo"dilad
crado de ¿k<i¡ciür a¡ttad
y/o erdr¡rirr deldesp

A:

C¡nuftfitc¡6 €r¿uanhs

y ¡Elu¡ntes

Ca:

cog

Cs:

c+x*lad socircmorn¡c¡

asociadc
del infnoor.

VALOR DE MULTA:
B: $ 202.692,oo

q: 1,00

ü l¡

l5
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A:0
i: $137.873.588,oo
Ca: 0
Cs: 0,01

MULTA= 202.692+

[( 1,

00.1 37. 873. 588).(

1

+0)+0].0,

0'1

MULTA=$1.581.428,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 Calculo Multa Álvaro Guerra Mo
ATRIBUTOS EVALUADOS

BENEF!CtO ILíCITO

lnoresos Directos
Costos Evitados
Ahorros de Retrasos
Capacidad de Detección

TOTAL BENEFICIO ILíCITO

VALORES
GALCULADOS
0

$165.839,oo
0

0,45

$202.692,oo

lntensidad (lN)
Extensión (EX)
AFECTACIÓN

AMBIENTAL

1

1

Persistencia (PE)
Reversibilidad (RV)

1
1

Recuperabilidad (MC)

1

lmportancia (l

8

SMMLV
Factor de Monetización

TOTAL MONETIZACIÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL

$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 Agravantes

0

1

1,00

TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES

cosros

Trasporte, Seguros, Almacén, etc.

ASOC!ADOS

Otros

TOTAL COSTOS ASOCIADOS

CAPACIDAD

lPersona Natural

0

$0
$0
$o

Nivel Sisben

1
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$t.S81.428,oo

El monto total calculado a imponer alseñor Álvaro Guerra Montoya identificado con cedula
de ciudadanía No 11.332.233 de Zipaquirá, por ser responsable de haber realizado y/o
impartido orden de la tala de cinco (5) arboles pertenecientes a las especies leca (Tectona
grandis) y roble (Tabebuia rosea), sin el permiso de la autoridad ambiental, vulnerando así
los artícútos 23,55 y 56 del decreto't791 1996, es de UN MILLÓN QU¡NIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL
COLOMB¡ANA ($t .581 .428,oo)

En razón a lo expuesto esta Corporación,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor Alvaro Guerra Montoya cédula de
ciudadanía N' 11.332.233, por los cargos formulados a través del Auto N' 4561 de fecha 02
de Octubre de 2013, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: Sancionar al señor ÁMaro Guerra Montoya cédula de ciudadanía
N' 11.332.233, con multa de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CUATROCT ENTOS VEI NTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($t .581 .428,oo),
de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar en debida forma el contenido de la presente resolución al
señorÁlvaro Guerra Montoya cédula de ciudadanía N" 11.332.233, de conformidad con el
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.
ARTíCULO CUARTO: Las sumas descrita en el artículo segundo se pagará en su totalidad
en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera Bancolombia, en la cuenta de ahorros
N' 680-6892595-2 CVS, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la
presente resolución y cuyo recibo de consignación deberá presentarse en la tesorería de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS para que se le
expida el respectivo recibo de baja y obre en el expediente.
PARÁGRAFO UNICO: La presente Resolución presta merito ejecutivo, por lo tanto si el
valor de la multa no es cancelado dentro del término previsto para ello, es decir dentro de
los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de esta resolución, La Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS procederá a hacerla efectiva por
Jurisdicción Coactiva.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede en vÍa gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge - CVS, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días
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hábiles sigu¡entes al de la notificación de esta resoluc¡ón. El recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito.

ARTíCULO SEXTO: Téngase como pruebas dentro de la presente actuaciÓn administrativa
de carácter amb¡ental la totalidad de la documentación obrante en el exped¡ente.
ARTICULO SEPTIMO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Córdoba para su conocim¡ento y fines pertinentes en virtud de lo señalado en
el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTíCULO OCTAVO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Palomiño / Coordhador Juridica Amb¡enlál- CVS
Jhénádis Navás/ Contratisla Of¡cina Juídica Ambiental- CVS.
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