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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION"

EL OIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS EN USO OE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las luñcíoñes atribuidas por la Ley 99 de 1993 artículo 31 numeral 12
realiza funciones de control, seguimiento y evaluación ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y demás recursos naturales renovables existentes en el Departamento de
Córdoba.
Que la menc¡onada Ley 99 de 1993, dispooe que las Corporaciones Autónomas Reg¡onales
ejercerán funciones de máx¡ma autoridad ambiental en el área de su jur¡sdicción, y por lo
tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley en
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos
naturales renovables.

Oue la Corporación recibe denuncia en forma añónima a través de plataforma Vital
identiflcada con el número 06000000000001 18351de fecha 14 de mayo de 2014, razón por
la cual se ordenó pract¡car visita y rendir el lnforme de Visita No. 2014-659 de 10 de
diciembre de 2014 pa¡a proceder abrir investigac¡ón y formular cargos presuntamente
realizar tala y aprovechamiento de árboles e diferentes especies, informe que posteriormeñte
fue remitido a la ofcina Jurídica amb¡ental de la Corporación por el jefe de División de
Calidad a través de nota lnterna del día 6 de Enero de 2015.

Que la Corporación Autónomo Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
med¡ante Auto No. 5129 de Febrero 20 de 2015, abrió investigación y se formulan cargos
conka el señor JOSE JORGE GANE|\rl ALARCON identificado con la cédula de ciudadania
No. 1561.2969, por presuntamente haber realizado tala de setenta (70) arboles
perteneciente a las siguientes especies: Cuarenta y cuatro (44) indivaduos de la especie teca,
(T. Grandis), Cinco (5) de la especie roble O. rosea), cinco (5) de la especie Barbasco
(Belotia Panamensis), Dos (2) de la especie Chitua (Ceiba Pentandra), ocho (8) de la
especie campano, (Samanea saman), Dos (2) de la especie Acacia l\¡ang¡un (Acacia
Mangiun); Dos (2) de la especie Cedro (Cedrela odorata), uno (1) de la especie algarrobo
(Ceratonia siliqua), y Uno (1) de la espec¡e aceituno (Simorouba glaucá) , en el lugar se
encontraron los tocones y parte de su ramaje que corroboraron el il¡c¡to. Y esta localizada en
el Kalómetro 3 via que de T¡erralta conduce a la región de Quebrada Honda, Municipio de
Tierralta, en el sitio denominado "Finca Nueva Vida y /o Acuapez", lugar donde se realizó la
tala.
Que mediante oficio 060-2839 de Mar¿o 10 de 2015, se citó al señor JOSE JORGE GANEI\¡
ALARCON, con fnes de notif¡cación del precitado auto, sin que concuniera con tal fin, razón
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por la cual se procedió a realizar notificación po. página web el dÍa 10 de septiembre de
20'18, sin que tampoco se presentara.

Oue habiéndose agotado la etapa de presentación de descargos s¡n que estos se
presentaran, y sin que se pre§entaran pruebas para coñtrovertir los cargos en contra del
señor Jose Jorge Ganem Alarcón, mediante Auto No. 1033'1 del 22 de octubre de 2018 se
corrió traslado para presentación de los alegatos al señor Ganen Alarcón.

Que no habiendo sido posible encontrar dirección de residencia del señor JOSE JORGE
GANEI\¡ ALARCON. para la notificación personal del auto que corre traslado para presentar
alegatos, se procedió a notificar por página web, como corresponde, según lo d¡spuesto en
la Ley 1437 de 2011.

el señor JOSE JORGE GANEM ALARCOM identmcado con la cédula de ciudadanía
No. 15.612.669, no presentó alegatos, constituyéndose este hecho en un grave indic¡o de
responsabilidad que permite conclu¡r su responsabilidad por hechos por los cuales se le
formulan cargos y se procederá a sancionar con fundamento de las evidencias probatorias
OLre

que se encuentran en el expediente.

CONSIDERACIONES JUR¡DICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÜ Y OEL SAN
JORGE _ CVS

La Ley 99 de 1993 artículo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral
12 que le corresponde a las corporaciones autónomas regionales "e./'e¡ce. /as func¡ones
de evaluac¡ón, control y segu¡miento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos natu@les renovables, lo cual comprcndetá el vetl¡m¡ento, eñis¡ón o
¡ncotponc¡ón de sústarc,as o res¡duos líquidos, sól¡dos o gaseosos, a las aguas a
cualqu¡era de sus lormas, el a¡re o a poner en pel¡gro el normal desarrol/o sosten,ó/e de
/os recursos naturules rcnovables o impedi u obstaculizar su empleo para ofros usos.
Estas funciones comptenden la exped¡c¡ón de /as respec¿lyas l¡cencias amb¡entales,
pefin¡sos, conces¡ones, autoizac¡ones y salvoconductos. "
S guiendo el mismo princip¡o de protección al medio amb¡ente, el Decreto 2811 de 1974,

pot el cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de
Protecc¡ón al Med¡o Ambiente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para ¡a supervivencia y el desanollo económ¡co y
social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas
las autoridades ambientales es "Lograr la prcseNac¡ón y restaurac¡ón del ambiente y la
conseNación, mejo@m¡ento y utilizac¡ón rac¡onal de /os ¡ecu.sos natuñles renovables,
según citeios de equ¡dad que aseguren el desanollo amónico del hombre y de d¡chos
recursos, la d¡sponib¡l¡dad pemanen¿e de es¿os y la máx¡ma patl¡c¡pación social, para
benef¡cio de la salud y el bienestar de /os presen¿es y futuros hab¡tanles del tenítotio
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A su turno 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 obl¡gación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo
esta la norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la misma, las normas que la
desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los
artículos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden
encontrar los s¡guientes:

"Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente
una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social defin¡dos por el legislador, podrá haber
expropiacióñ mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se frará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En Ios casos que determrne el
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por via admin¡strativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio".

"Articulo 79: Todas las personas tienen derecho a gozat de un ambiente sano. La ley
gaanlizará la participación de la comun¡dad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e ¡ntegridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".
"Articulo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garant¡zar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. AsÍ mismo, cooperará
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas".

\J

La ley'1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionator¡o ambiental,
en el articulo 1, dispone que "El Estado es el t¡tular de la potestad sancionatoria en
mater¡a ambiental y la ejerce s¡n perjuicio de las competenc¡as legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial, ¿e§
Corporaciones Autónomas Reoionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 00 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se reflere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del S¡stema de parques Nacionates
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Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos".
Que la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS emitió la Resolución No
2-3603 de fecha 28 de julio de 2017, por med¡o de la cual se adopta plan de acc¡ón
¡nterinst¡luc¡onal para la demol¡ción de obras antrópicas construidas sin permiso de
aútoridad ambiental para ¡dentif¡car y tomar acciones con el fin de garantizar el desarrollo
y la preservac¡ón de los ecosistemas, la recuperación del espacio y la destrucc¡ón de las
obras antróp¡cas que han afectado la estructura ecológica al ser construidos sin permiso
de la autoridad ambiental competente en los cuerpos de agua.
En v¡rtud del art¡culado anterior, la Corporac¡ón de los Valles del S¡nú y del San Jorge CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el

respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su
actuación es la preservación y protecc¡ón del medio ambiente, garantizando con esto que
los recursos naturales, sean utilizados conforme a las disposiciones legales v¡gentes que
regulan la materia como lo es el decreto 2811 de 1974 pa.a garantizar su d¡sfrute y
utilización.

ANALISIS DE LA RESPONSABILIOAD EN ASI,JNTOS AMBIENTALES
Los elementos que configuran el daño al med¡o ambiente: La Ley 1333 de 2009, en el
artículo 5 señala haciendo relerencia a la responsabilidad por comisión de un daño al
medio ambiente, que para configurar el mismo deben demostraGe los elementos de la
responsabilidad c¡vil extracontraclual, a sabe( El daño, el hecho generador con culpa o
dolo y el vinculo causal entre los dos.
El daño al medio ambiente: Conforme lo señala el artículo I del Decreto 28'1'1 de 1974
y Decreto 1076 de 20'15, los hechos objeto de invest¡gación son circunstancias fácticas
que deterioran del medio ambiente, toda vez que con la tala de árboles se hace una
afectación grave al med¡o ambiente, y se encuentra tipificada en el Decreto 1076 de
2015, probada conforme lo señala los informes de visitas No 2014-659 de 18 de
Diciembre de 20'14. Asl queda demostrado el daño como elemento de la responsabilidad,
de conform¡dad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

En cuanto alhgghg_qgogIadgli Entend¡do como el comportamiento dañoso generador
arboles
pertenec¡ente a las s¡guientes especies: Cuarenta y cuatro (,14) indiv¡duos de la especre
teca, (T. Grandis), Cinco (5) de la espec¡e roble (T. rosea), c¡nco (5) de la especie
Barbasco (Belotia Panamensis), Dos (2)de la especie Chitua (Ceiba Pentandra), ocho (8)
de la espec¡e campano, (Samanea saman), Dos (2) de la especie Acacia Mangiun
(Acacia Mang¡un); Dos (2) de la especie Cedro (Cedrela odorata), uno (1) de la especie
alganobo (Ceraton¡a s¡liqua), y Uno (1) de la especie aceituno (Simorouba glauca) , en el
lugar se encontraron los tocones y parte de su ramaje que corroboraron el ilic¡to. Y está
localizada en el Kilómetro 3 via que de Tierralta conduce a la región de Quebrada Honda,
Munic¡pio de Tierralta, en el sitio denominado "Finca Nueva Vida y /o Acuapez", lugar

de responsabilidad, que en el caso consiste en la tala de setenta (70)
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doñde se realizó la tala, que su aporte al ecos¡stema, es conlatado por la Corporación
CAR CVS éñ los iñformes de visilas No 2014-659 de 18 de D¡ciembrc de 2014.
Asi queda demostrado el elemento relativo al hecho generador de responsabilidad como
elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 1333 de 2009.

El v¡nculo o nexo causal, entendido como la relación existente entre el resultado y la
acción, que permite aflrmar que e¡ daño ha sido producido por la acción, en e¡ presente
caso se encuentra en que el daño al medio ambiente, como lo establece el Decreto '1076
de 20'15.
NORMAS VIOLADAS.Que de conformidad con lo anteriormente expresado esta corporación considera que se han
presuntamente infring¡do varias d¡sposiciones del Decreto 1791, incorporado en el Decreto
1076 de 20'15, que regulan todo el régimen de aprovechamiento forestal en Colomb¡a, e
incluido en éste las clases de aprovecham¡ento forestal, los requisitos que se deben cumpl¡r
para solicitar,

Para

"ART1CULO 2.2.1.1,1,3, Requis¡tos.
adelantar aprovecham¡entos forcstates
persls¿erfes de bosques naturales ubicados en tenenos de prop¡edad pivada se requ¡ere,
por lo menos, que el ¡nteresado presente:

a) Sol¡c¡tud fomat
b) Acred¡tar la calidad de prop¡etaio del prcdio, acompañando copia de la escrilun públ¡ca

y

del ceft¡l¡cado de libeñad y trad¡c¡ón, este último con fecha de expedic¡ón no mayor a dos
mesesi
c) Plan de manejo lorestal."
"ARTICULO 2.2,1.1,1,4 Aprovechamiento. Los aprovecham¡enlos fores¿ales persislen¿es
de bosgues naturales ub¡cados en teÍenos de prop¡edad privada se adquieren med¡ante
áuloti2ación "
"ARTICULO 2.2.1.1.1.5. Trámite. Parc tos aprovecham¡entos foresfales porsisfentes de
bosque natural ub¡cados en terrenos de dom¡nio públ¡co o pr¡vado, el ¡nteresado deberá
presentar en el plan de manejo forestal un ¡nventaio estadístico para lodas /as especrbs a
paft¡r de cent¡metros (10 cm) de d¡ámetrc a la altura del pecho (DAP), con una intens¡dad de
mueslrco de torma tal que el enor no sea supenot al qu¡nce por ciento (15oA) con una
prcbab¡l¡dad del noventa y c¡nco por c¡ento (95pA).
Para los aüovecham¡entos menores de ve¡nte (20) hectáreas, además de lo exig¡do en et
presente añículo, el t¡tular del aprovechamiento deberá presentar un ¡nventaio al c¡ento por
c¡ento (100%) de /as especles que se propone aprcvechar, a padir de un DAp de diez
centimetros (10 cm) para el área sol¡citada.
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Para los apavecham¡entos ¡guales o supeiores a veinte (20) hectárcas, además de lo
exig¡do en el presente ñ1¡culo, el titular del aprovecham¡ento debeá presentar un ¡nventaio
del c¡ento por c¡ento (10004) de las es@c¡es que pretende aprcvechar, a pad¡r de un DAP de
d¡ez centfñetros (10cm) sobre la pimera un¡dad de cotTe anual y asi suces¡vamente para
cada unidad hasta la culminación del aprcvecham¡ento.
Este ¡nventaio deberá presentarse noventa (90) dias antes de ¡niciarse el aprovecham¡ento
sobrc la un¡dad respect¡va."

o

piyado. Para real¡zar aprovechamientos
"ARTICULO 2.2.1.1.6.2. Dominio púbtico
foresta/es doméslicos de bosgues naturales ubicados en teÍenos de domin¡o públ¡co o
pdvado, el ¡nteresado debe prcsentat sol¡c¡tud formal a Ia Cotporac¡ón- En este últ¡ño caso
se debe acred¡tar la Wp¡edad del teneno.
El volumen del aprovechañ¡ento forestal doñést¡co no podrá exceder de ve¡nte melros
cúb¡cos (20 M3) anuales y los pÍoductos que se obtengan no podrán coñerc¡al¡zarce. Este
aprovechamiento en n¡ngún caso puede amparar la tala o coia de bosques nalurales con el
l¡n de v¡ncular en foma ppgres¡va á¡eas foresla/es a ot¡os usos. El func¡onano que
practique Ia v¡s¡ta veil¡cañ que esto no ocuna y advei¡rá al sol¡c¡tante sobre las
consecuencias que acan"ea el ¡rDumd¡m¡ento de las nomas sobre conseNac¡ón de las
áreas forestales- "
FUNDAMENTO JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN DE
CARÁCTER AMBIENTAL

Que el An¡culo 24, de la Ley 1333 de 2009 consagta: "Formulac¡ón de caryos. Cuando
exista mér¡to para cont¡nuar con la ¡nvesl¡gac¡ón, la autoidad amb¡ental competente,
med¡ante acto adm¡n¡slnt¡vo debidamente mot¡vado, procederá a fo.mular cargos contra el
presunlo ¡nfrcclor de la normatividad amb¡ental o causante del daño ambiental. En el pl¡ego
de calgos deben estat exptesamente consag@das las acc¡ones u oñis¡ones que const¡tuyen
la ¡nfracc¡ón e ¡nd¡v¡dualizadas las nomas amb¡entales que se est¡man v¡oladas o el daño
causado- El acto adm¡n¡slrat¡vo que contenga el pliego de cargos deberá ser notil¡cado al
prcsunto ¡nlractor en foma personal o med¡ante edicto. S¡ la autoidad amb¡ental no cuenta
con un medio ef¡caz para efectuat la nolit¡cación perconal dentro de los c¡nco (5) días
s¡gu¡entes a la fomulac¡ón del pl¡ego de cargos, procederá de acuerdo con el proced¡m¡ento
consagrado en el aftículo 44 del Cód¡go Conlenc¡oso Adm¡n¡strativo. El ed¡cto permanecerá
f¡jado en la Secretaría Legal o la deryndencia que haga sus veces en /a ¡espectiva ent¡dad
por el tém¡no de c¡nco (5) dlas calendario. S¡ el presunto ¡nftactor se presentaÍe a not¡fícarse
personalmenle dentm del término de fijac¡ón del ed¡cto, se le entregará cop¡a siñple del acto
adm¡nistral¡vo, se dejatá constanc¡a de d¡cha s¡tuación en el exped¡ente y el ed¡cto se
mantendrá f¡jado hasta el venc¡m¡ento del térm¡no anteior. Este últ¡mo aspecto deberá ser
cumpl¡do para todos los efeclos en gue se efectúe notificac¡ón por edicto dentro del proceso
s a n c¡onaloio añb¡ e nt al.

el

recurso de repos¡c¡ón dentro del proced¡miento sanc¡onatorio
ambiental se concederá en el eÍecto devolut¡vo."

Para todos /os efeclos,
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"A¡tlculo 25. Descargros. Dentrc de los diez dÍas áábiles siguientes a la notil¡cación del pl¡6go
de catgos al presunto ¡nfractot este, dircctamente o med¡ante apodercdo debidamente
const¡tu¡do, poüá present descatgos por escÍito y apoftar o solic¡tar la páctba de las
pruebas que est¡me peft¡nentes y que sean cotúucentes.
Parágrafo. Los gastos gue ocasione la práct¡ca de una prueba setán a caryo de quien la
sol¡c¡|e."

"Atttculo 26. Práctica de pruebas. Vencido el tém¡no ¡nd¡cado en el añiculo anteior, la
autoñdad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren srdo sorb,tadas de
acuerdo con los citetios de conducenc¡a, ped¡nencia y necesidad. Ademág oñenaÉ de
ol¡c¡o las que cons¡dere necesar¡as. Las pruebas ordenadas se practicdrán en un término de
treinta (30) dlas, el cual podrá prorogarse por una sola vez y hasta por 60 dlas, sopoñado
en un concepto lécn¡co que establezca la neces¡dad de un plazo mayor para la eiecución de
las pruebas.

Parágralo. Contra el acto administat¡vo que niegue la práct¡ca de pruebas sol¡c¡tadas,
procede el recutso de rcpos¡ción. La autoridad amb¡ental competente podrá com¡sionar en
otras autoidades la práct¡ca de las pruebas decretadas."

y sanción. Dentro de los qu¡nce (15) días
hábiles s¡guientes a la presentac¡ón de /os desca4gos o al venc¡miento del perldo
probatorio, según el caso, med¡ante acto adm¡nistrativo motivado, se declanrá o no la
rcsponsab¡lidad del ¡ntractor por v¡olación de la noma ambiental y se ¡mpondán las
"At1ículo 27. Determinac¡ón de la responsab¡l¡dad

sanciones a que haya lugar.

Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supueslos prevlstos en /os
atllculos 8' y 22 de la p't-sente ley con respecto a alguno o algunos de /os presuntos
infractores, mediante acto adm¡nistrat¡vo debidamente motivado se declarará a los presunlos
inhactores, seg(tn el caso, exonemdos de toda responsab¡l¡dad y, de ser procedente, se
ordenará el arch¡vo del exrydien¡e."
"Atltculo 40- Sarciores. Las sancrbres señaladas en este añ¡culo se impondrán como
princ¡pales o accesor¡as al responsable de la infracc¡ón amb¡enlal. El Ministeio de Ambiente,
V¡vienda y Desanollo TeÍítoial, las Corporac¡ones Autónomas Regionahs, las de Desarrcllo
Soslen,b/e, las Unidades Ambientales de los gratúes centrcs utbanos a los que se ret¡ere el
arllculo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecim¡entos públ¡cos que trata el añlculo 13 da la
Ley 768 de 2002 y la Un¡dad Adm¡n¡stral¡va Espec¡al del Sisferna de Patques Nac¡onales
Naturales, imwndrán al infractor de las normas amb¡entales, de acuetdo cpn la gnvedad de
la inlracción mediante rcsoluc¡ón ¡not¡vada, alguna o algunas de las siguientes sancionesl
1. Multas d¡arias hasta Nr c¡nco n¡l (5.000) salarios minimos mensuales legales v¡gentes.
2. C¡ene temponl o del¡nitivo del establec¡m¡ento, ed¡l¡cac¡ón o seN¡cio.

3. Rev(Eatoia o caduc¡dad de licenc¡a amb¡ental, autoizac¡ón, conces¡ón, permiso
reg¡stro.

\-i

4. Demolición de obra

a costa del infractot
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5. Decom¡so def¡n¡tivo de especímenes, espec¡es s,Tvesfres exót¡cas, productos y
subproductos, elementos, med¡os o ¡mplementos ut¡l¡zados para cometer la ¡nfracc¡ón.
6 Restituc¡ón de espec¡menes de especies de fauna y llora silvestres.
7 Trabajo conunitado según cond¡ciones establec¡das por la autoidad añb¡ental.
PARAGRAFO 1', La ¡mpos¡c¡ón de /as sanciones aquí señaladas no exime al ¡nlractor de
ejecutar las obras o acc¡ones odenadas pot la autoidad ambiental competente, n¡ de
restaurar el med¡o ambiente, los recursos naturales o el pa¡saje afectados. Eslas sarciones
se apl¡carán sin perju¡cio de las acc¡ones c¡v¡les, penales y disc¡pl¡naias a que hub¡ere lugar

PARAGRAFO 2'. Reglamentado por et Decrclo Nac¡onal 3678 de 2010. Et Gobiemo
Nac¡onal del¡n¡rá med¡ante reglamento los citerios para la ¡mpos¡c¡ón de /as sarclores de
que trata el presente a¡liculo, defrn¡endo atenuantes y agravanles. Se tend¡rá en cuenla la
magn¡tud del daño amb¡ental y las condic¡ones soc¡oeconómicas del ¡nfractor.
Que como consecuencia de lo dicho anteriormente en parágrafo 2, citado el Gobierno
Nacional a través del [¡¡nisterio de Ambiente expidió la Resolución No. 2086 de 25 de
Octubre de 2010, estableció los criterios para el cálculo de la multa el cálculo.
Que según Concepto Técnico ALP 20'18-1065 de la Subdirección de Gestión Ambiental de la

CVS, el cual se encuentra anexo, y hace parte de este expediente, efectúo tasación de la
multa según los criterios y metodología establecidos en la Resolución N'. 2086 de Octubre
de 2010, del [¡¡nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que como producto de la infracción a las normas ambientales, se pueden presentar dos
tipos de situaciones: . lnfracción que se concreta en afectación ambiental. . lnfracción que
no se concreta en afectación pero que genera un riesgo. En muchos de los casos, la
generación de riesgos está asociada a incumplimientos de tipo adm¡nistrativo, los cuales
exigen a la autoridad ambiental ejercer su función sanc¡onatoria de tal forma que se vele por
Ia protecc¡ón de los recursos naturales, se verif¡que el comportamiento de las condiciones
del medio y el cumplimiento de las obl¡gaciones establec¡das en los actos adm¡nistrativos.
En observancia a ¡o anter¡or la Corporación atendiendo a que de conformidad con el lnforme
Técnico inic¡al N" 2014S59 de 18 de Diciembre de 2014, en donde se evidenció claramente

una afectación a los Recursos Naturales, agua y suelo a consecuencia de las actividades
mineras, que se vienen generando en el predio indicado, y a que los presuntos investigados
no presentaron documentación pertinente para el caso, a ser valorada bajo los criterio de la
prueba de conducencia, pertinencia y neces¡dad, y en vista de lo evidenc¡ado técñicámente,
este Despacho no decreta período probatorio, teniendo en cuenta que el material obrante en
el expediente de la referencia es idónea para def¡nir la responsabilidad de los implicados,
habida cuenta que estos en su escrito de descargos indican que efeclivamente adelantan las
actividades ilicitas que aquí se relacionan, sin los requisitos que exige la norma ambiental,
es decir los permisos de Ley, lo que deja pelectamente probado para este Despacho su
responsabil¡dad confesa por las partes investigadas, en esle sentido, por lo cual acto
seguido se continúa con el derrotero del presente procedimiento.
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La Corte Constitucional estableció dos grandes precedentes Jurisdiccionales en sentencia T-

851/2010. a saber: "una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la
concepción ecologista de la Constitución Política, particularmente de los articulos 2". 8", 49,
58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente ¡dent¡fica este
fenómeno. Así, m¡entras por una parte se reconoce el med¡o amb¡ente sano como un
derecho del cual son titulares todas las personas - quienes a su vez están legitimadas para
participan en las decis¡ones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-,
por la otra se Ie impone al Estado
Los deberés correlativos de:
Queda claro que el volumen total de madera talada y aprovechada por el señor JOSE
JORGE GANEM ALARCON, en su calidad de arrendatario de la llnca Nueva Vida, ubicada
en el kilómetro 3 de la vía que de Tierralta conduce a la región de Ouebrada Honda,
Municlpio de Tierralta asciende a la suma de 30.0 metros cúbicos en bruto de diferentes
especies según se informó en la considerandos anteriores, por lo tanto se trata de un
aprovechamiento forestal llegal en la modalidad de persistente.

Que además el presunto infractor Ganem Alarcón no presentó descargos, no presento
alegatos, no presentó solic¡tud de pruebas, por lo tanto su silencio dentro de este proceso se
entiende como indicio grave y una aceptac¡ón de la responsabilidad por los hechos materia
de invest¡gación.

Que la Corporación autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
generó el Concepto Técnico ALP 201& 1065 de tasación de multa, mencionado
anteriormente, a imponer al Señor JOSE JORGE GANEM ALARCON, identificado con la
cédula de ciudadania N" 1.561.2969, indicando lo siguiente:

"coNcEPTO TÉCN\CO ALP

2018

-

1065

cÁLcULo DE MULTA AMBIENTAL AL sE/VoR JosÉ J1RGE GANEIT ALARCÓN
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIIJDADAN¡A NO 15.612.669 POR LA ACTIVIDAO
DE TALA DE SEIENÍA (70) ARBOLES DONDE SE ENCONTRAROTV LOS TOCOTVES
Y PARÍE DEL RAMAJE QUE CORROBORARON EL ILíCITO EN INMEDIACIONES
DEL KLÓMETRO 3 ViA OUE DEL MUNICIPIO DE TIERRALÍA CONDUCE A LA
REGIÓN DE QUEBRADA HONDA EN EL SITIO DENO¡úINADO FINCA NUEVA VIDA
Y/O ACUAPEZ, VIJLNERANDO ASi LO ESTABLECIDO EN EL ART¡CULO 71 Y 57
DEL DECRETO 1791 DE 1996.

-

De acuerdo a lo descrito en el ¡nfome de Vis¡ta 2014 659, presentado por profes¡onales
adscitos a La Subd¡rccc¡ón de Gest¡ón Anb¡ental de la CVS, a las pruebas expuestas en
/os mlsmos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y PROCEOTMENTAL DE

LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A U
NORMATIVIDAD AMBIENTAL del MADS, se proced¡ó a realhar la Tasacíón de h Mutta
E@núnica a la que debe hacerse acreedor el posible lnfractor una vez delerm¡nada su

;\

responsab¡l¡dad en las alectac¡ones realizadas a /os Recursos Naturales y el Amb¡ente, y
confonne al concepto que eñíta la Un¡dad de Jurid¡ca Amb¡ental ten¡endo en cuenta que

{l
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sanc¡ón que debe actu como un d¡suas¡vo del compoñam¡ento,
buscando reduc¡r los ¡ncent¡vos a no cumpl¡r con las nomas y las reglas establecidas.
D¡cho valor se calculó basado en los s¡guientes preceptos:

la ñulla es una

Multa = B + [(d.iX1 + A)+

cel.cs

En donde:

B: Beneficio ¡líc¡to
q: Factor de temponlidad
A: Cicunstanc¡as agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación amb¡ental
Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad s@ioeconómica del infractot y/o evaluac¡ón del iesgo

cALcuLo y As,cNActóN DE vaLoREs a LAs vaRtaBLEs
* Bene¡¡cio ic¡to (B)
Et cálculo de ta vaiable BENEFICIO tLlClTO tomándolo como la ganancia
e.randnba que podña oblener el ¡nfnctor fruto de su cdldt-Ela I delemiú ten¡endo
en dJenta los lngr§os DirBcúos /os Cosios Evitados (alDno econóñ¡cg o ganancia
perc¡b¡da por el ¡nfndor al ¡ncump!¡r o ev¡tat las iryelsiones ex¡gidas por la noma

amb¡ental y/o los actos adminislrat¡ws) y los Ahonos de Retaso (Refeñús
esÉc¡almente a la rcntabilidad que prc¡b¡ría la ¡nversbn que se deja de Ealizar al
¡nfingi la noma) y el cábulo de la Capac¡dad de DettÍión de la Conducta por pa¡le
de la Autotídád Añbientál

El

Beneficio lc¡to se detem¡rÉ .ñn¡o¡me a la sigu¡ente ecuación

B=
Do¡ñe:

B=

kneficio

!x

(L

-p)

p

íc¡to

y = Sumatoria de l,?g¡e'§o.s d,i.ecfos, Co§os Evrfados y Ahooo
p = Capac¡dd de &te@i'n de la Aúorild A¡nbbnlal
Pot

h

Reb'a§

tanto:

A.

\ó-'

&

Reahnente el cálculo de /os lrgresos Direcaos para este evento no puede
tasarse deb¡do a que el señor José Jorge Ganem Alarcón ¡dentif¡cado con cedula
de ciudadanía No 15.612.669 por la act¡v¡dad de tala de setenta (70) aÉ,oles, no
rec¡b¡ó de foma efectiva el ¡ngreso de un recu6o, por esta nzón no se detem¡na
valor monetaio.
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B. Pan

el cálculo de /os Cosúos Ev¡rados, se tiene en cu€nla ,os /Bcursos 9o6 e/
señor José Jorye Ganem Alarcón identifrcado con ceduld de ciudadanla No
15.612.669, deb¡ó inve¡li pan tam¡tar /os ,Bspecfivos pemisr.s y licÉ'ncids
amb¡entales ante las autoidades @mpetentes, tabs cpmo pemiso de
aprcvechamiento forestal, para lo cual se requiere de unos pagos por sev¡c¡o de
evaluac¡ón y segu¡miento por valor de C¡ento Cuat¡o M¡l Setec¡entos C¡ncuenta y
Se¡s Mil Pesos Moneda Legal Colomb¡ana ($1u.7fi)

*

rcquieo un DÉlgo pr apovecham¡enlo fo/eslal, el cud e§á di&larlente
relac¡onado d vdumen de ¡,etrcs cúbicps y en este caso pan el ¡nfiactor soñor José JoQe
Garem Narún klenti¡¡cado @o @dda de ciudadanla No 15.612.669, @Ésponde a il
N s3 aproximaúr¡Ente Nr un vdo( de lrBscbrrfos Noventa y Seis Mf Cuat ocbrfos
oclanta Y Nueve Pesos Moneda Legd colomüana ($396.489,@) @no se mtEsta en la
Ad¡c¡onalmente

sigu¡ente tabla:

PARrctPActóN NActoNAL

E.539,721

3ol

OERECI]o PERMISO

r mo.ozl

3ol

t

TASA REFORESIAC¡ÓN

i.8.!0,021

301

54900.6a

tor6.55l

301

30.a$.5{

3ol

3$.449.34

TASA DE INV, FORESfAL

1¡.Ar,¡rl

256.191.64

9@,@

C. Para el presente ejerc¡c¡o no es pos¡ble deteminar el Ahono por Ralraao,
debido a que el presunto ¡nfractor no cumpl¡ó con la noma amb¡ental de
mov¡lizac¡ón, nzón por la cual no hubo retrasos de la que se pudhn determ¡nar
una ut¡l¡dad por pade del ¡nfnctor. En tal sentido el AhoÍo Nr Retraso se
detem¡na cono CERO ($0).
Capacided da Doaección de la Conducaa: ten¡endo en cuenta que el hecho
¡líc¡to es real¡zado por el señot José Jorge Ganem Alarcón ¡dent¡frcado @n cedula
de c¡udadania no 15.612.669 en ¡nmediac¡ones ful k¡lónetro 3 vía que del
munic¡pio de Tienalta conduce a la rcg¡ón de quebrada honda en el sitio
denominado Íinca nueva vida y/o Acuapez, mun¡cipio de Tierralta depadamento
de Cüdoba, lo cual es cotaborado Nt visitas de inspe@ión y valoración q@
realiza la Coryorcc¡ón y que la probab¡l¡dad de ser detectado dewnde & esta
obseryaciSn en campo y de las denuncias por parte de la comun¡ddd y/o cualqu¡et
otro ente de control, la capac¡dad de detecc¡ón es Media y pot ende se le asi¡na
un valor de CERO PUNTO CUARENTA y CTNCO (0.15).
Una vez calculadas todds las variables pos¡bles l¡nalmente se detem¡na el Valor del
BENEFICIO lLlClTO nediante la fómula ¡ncluida al inicio de e§e documento.

B:

&
(y1)

/rq¡Bsos d¡irccros

yx(l-p)
0

1501.215,oo

til
f,l/')
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$501.245,oo
0
Ba¡a = 0.40
Media = 0,45
Alta = 0,50

Cos¿os evi¿ados

Ahoms de Éttáso
Capac¡dad de
(p)

detecc¡ón de la

conducta

B= t

iii.i

2

584;

;,lts

0,15

612.633,00

El vator aprox¡mado catcutado del BENEFICIO lLlClTO del señor José Jorye Ganem
Alarcón ¡dentif¡cado con @dula de c¡udadanla tlo 15.612.669 por la actividad de tala de
setenta (70) añoles donde se encontnan los tocones y paie del ramaje que com)funron
el ¡llc¡to en inmediaciones &l kilómeta 3 vía que &l munic¡pio de lieralta conduce a la
reg¡ón de quebrada honda en el s¡t¡o denom¡nado l¡nca nueva v¡da y/o acuapez, es de
SE'SC'EA'TOS DOCE MIL SE'SC'E'VTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBT ANA ($61 2.633,00)

*

Factot de Íemponlidad (d )

Factor de
temporal¡dad

Número de dfas cont¡nuos o d¡scontinuos
du¡ante los cuales sucede el il¡cito (Enlre
365)

1

y

Io

q = (3/3u)'d+(1$a61)

.i. Valorac¡ón de la impotTancia

de la alectación (i)

¡=(3IM+(2H0+PE+Rv+Mc
Parc la valorac¡ón de la impoiancia de la afectac¡ón se emplean los s¡gu¡entes

alibutos:

.
.
.
.
.

lntens¡dad (lN)
Extens¡ón (EX)
Persistenc¡a (PE)
Revers¡b¡l¡dad (RV)
Recuperab¡l¡dad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENIAL
Grado de afectación ambiental:
Para la est¡mación de esta vaiable se estimó la im@ñancia de la alectac¡ón med¡ante la
los citerios
valores
los atdbttos, atendiendo
cal¡ficac¡ón de cada uno

&

nLC

a

y

:r'
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dete¡minados en la Resoluc¡ón No. 2086 del MAVDT, en el Manual Con@ptual y
Ptoc8dimental de la Metodologla para el Cábub
Multas por lnÍncción a la
tlomatividad Amb¡ental,
basándose en la evaluac¡üt de las pruebas rc@gidas y la
v¡§ta rcal¡zada al lugar de afectac¡ón. Los atibutos evdluados y su pn&nc¡ón, luego
de rcalizada la matñz de ¡nteracc¡Ot ned¡o - acaión Ee pueden ¡&nt¡ñcar como s¡gue:

&

y

Añbu,os

lntens¡dad
(tN)

Dafinición

Define el grado
dé iñcidenc¡a de
la acción sobre

el b¡en de
protecc¡ón

Pondaraclón

Callf,cación
Afectac¡ón de bien de protección rcpresentdda
en una desviación del estándar fijado por la
noma y comwnd¡da en el rungo enlB 0 y
33%.
Afectación de bien de !r'!.tección representada
en una &sviac¡ón del eslátúar fiado pr la
noma y comwnd¡da en el rango entrc 34"Á y

1

4

66%.

Afectac¡ón de b¡en de p@teccíón Epresentada
en una desv¡ación &l estándar ñjaú pr la
norma y comgend¡da en el rango enbe 67')6 y
99%.
Afectación de bien de plo,tecc,ón represerÍada
en una desv¡ac¡ón del estándar fijado por la
norma ¡oual o suoer¡or o al 100

I
12

El valor de la lntens¡dad & pondera en 1 debido a qw la afectac¡ón de bbn de protecr¡ón
repesentada en una desv¡ación del estándar fiado por ld noma y compreñida en el
nngo entre 0% y 33%.

Añbuios

Extensión

(Ex)

Deliniclón
Se rcfrere al área
de influencia del
impacto en
relac¡ón con el
entomo

Calll¡cación
Cuando la afuación puede deteminarse en
un árca l@al¡zada e ¡nfeior a una fi ) lÉctáEa
Cuando la afectac¡ón ¡ncide en un área
deteminada entQ una (1) hectárea y c¡nco (5)
hectáreas
Cuando la afedacbn se man¡l¡esta en un área
hectárcas.
a dnco

Ponde¡.clón

4

12

& la extensión se Wnbra en 1 debido a que la afectación inc¡de en un á@a
local¡zada e ¡nfeior a una (1) hedárea.
El valq

f,r
Añbuaos
Pers¡stencia

s

(PE)

Defrnición
Se rel¡ere al
thm@ oue

Catiñcación
Si la durac¡ón del efecto es ¡nfeior
me§e§_

Pond.¡eción
a seis (6)

1

4/

«

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS

RESoLUcroNNo.
FECHA 2f

I-2

5841

T¡T.2OI9

Cuando la afedñión no es petmanente en al
dfedo desde su t¡€f?tf , se e§ÍaUeca un dazo lempral &
aq¡icbn y ha§a manife§aci&t edre sa¡s (6) ,,eses y c¡nco (5)
que el bien &
e/los.
protecc¡ón
Cuando d efecto supor'te una dtoÍaci5n,
@tone a las
indefrnkla en el t¡emp, de ,os áienes de

Ftmdneerla el

@tú¡cior'?€'s
or'€vias a la

3

5

e/1os-

acción

A vabr

de la persislercia se ponden en I ya que la duración
seis 16) mssas
AÚ'l,butos

Reveñiül¡dad
(Rv)

D.ñniclón

Cdpdcidad &l
bien de
ptu¡ecf,¡óo
ambiental
afectado de
vdver a sus
condkiones
dnl€rio/.B,s a la
afectñión por

fiedios
ndturales, una
vez se haya
dejado de úuar
sobre el

dd efecto es ¡nleñot a

C.tlf,c.ción

*r

Pondanctón

Cuaño la alteac¡ón puede
as¡m¡ladd W el
entooto & fo,ma med¡ble en un
menor

alb.

pñú

&

1

Aqud en elque la alte'8,ción p)ede sr as¡milada
por el entomo de fomd med¡ble en el ned¡ano
dazo, &biú al func¡onam,e¿fo de los procÉsrs
na/u,?les & ld sucE'sión e@l@tn y de los
m*anis¡,,,os & ad&Nración d nt€,db, Es
deci. entre uro fi) v diez l10t afps.
Cuatúo la afeclación es rÉ,rmanente o se supone la
i',,,!€,sib¡l¡dsd o dtficultad extema de Etomq poÍ
medbs oaluraleq a sus @ndb¡ones a¡úeiorcs.
Conesoo,nde a un plazo suÉior d diez (10) años.

1

3

5

ambiente.
El valor & la revars¡ül¡d8d se pn&ra en 3 ya que la dte,'s,ción puede
asimilada
pr el entomo & Íoma ned¡de en el mediano plazo Es deciL entrc utto (1) y d¡ez (10)
año§

st

Ad,butos

C.l¡ltc.ción

Dcrinición

Pondof''clón

s fua

RecuNEbil¡dad
(Mc)

Si
en un dazo inferior a seis /6) ,Desas
Ca§o en que la afec/acióo puede d¡minar§€
la
Capacidad de
humdna, al esla €,cetw las orylunas
e{¡ón
rccupención del
ñedídds corrcct¡vas, y esl mismo, aquel en el qt]É la
bien de prdecc¡ón
altenc¡ón que src€,de p)ede
@mpensable q1 un
por ÍEd¡o d€ la
Eltiodo @tnwed¡&
6 nasos y 5 años.
¡'??,plenl€.ntac¡ón
'rrlreclel nt€,dio o Érdida que
Ca§, en qrc la alteraciá,t

1

pr

sr

de modidas de
gestión ambiental. sulDne es ¡mpa6,i e & repanr, lanlo
natunl cumo oor la a@ión humene.

pr

la acc¡ón

3

10

,rr
\Ú
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La recuperabilidad se ponderc en I debido a que la capac¡dad de rccuperación del
bien al ¡mplementar med¡das de gest¡ón amb¡enlal se logra en un plazo ¡nleior a seis
(6) meses.
La ¡mpodancia de la alectación se del¡ne en la s¡gu¡ente ecuac¡ón:

(t) = (31N)+(2'EX)+PE+RV+MC
(l) = (3' 1 )+(2* 1 )+ 1 +3+1
(t) = 10

La impodancia de la aÍectac¡ón se encuentra en el rango de 9-20, es decir una medida
cual¡tal¡va de ¡mpacto LEVE.
Conversión a Unidades monetaias med¡anle la s¡guiente fómula:

i=(22.06*sMMLv)o)
En donde:
i-- Vabr monetario de la ¡mpodanc¡a de la Afectac¡ón

SM LV: Salaio

Mtn¡mo MensualLegal Vigente (pesos)

Reemplazando en la fotmula los valores

í:

(22.06 * 781.212) (10)

i = $172.311.985,oo Pesos.
El Valor monetaio de la ¡mpotlancia de la Afectación al reemplazar en la formula los
valores coÍespond¡entes, dio como resultado la suma de:

CIENrO SETENTA Y DOS I"LLO'VES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, MONEDA LEGAL COLO,TBmNA
($172.Ul.985,oo).

*

C¡rcunstancias Agravantes y Atenuantd3 (A)

Las circunstancias atenuantes

y

agravantes son tactores

que están asocrbdos

a/

com poia m¡ento del ¡nlractot.

La Ley 1333 de 2009 - por med¡o de la cual se establece el procedim¡ento sanc¡onaloio
amb¡ental - establece las c¡rcunstancias agravantes y atenuantes de la responsabit¡dad
en materia ambiental.

q

De Ia deteminac¡ó, de eslas circunslanc¡as, hacen pañe los antecedentes y
pronunc¡am¡en¡os prev¡os de las autoidades amb¡entales en relación con el lema, asl
como las evi&nc¡as recogidas durcnte el segu¡m¡ento que se real¡za al cumpt¡m¡ento de
las obl¡gac¡ones y, las conductas atribu¡bles a los infractores_

til
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Para este caso en @ncrelo al señor José JoEe Ganem Narcón identil¡cab con cedule
de ciudadan¡a No 15.612.669, no se ha ircuido en agravantes, razón pr la cual:
A=0

*

Corlos Asocirdos lca)
La vaiable costos asoc¡ados, conesponde a aquellas etogaciot'E-s en las cuales incune
la autoridad amb¡ental durante el paceso sancionatodo y que son responsab¡l¡dad del
¡nfractor. Estos cosfos son d¡ferentes aquellos que le son atribu¡bles a la autoidad
amb¡ental en ejercicio de la función pol¡c¡va que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el
debet constitucional de prevenir, contrdar y sancionar es dec¡r, ros gaslos que ocasiono
la páctica de una pnteba seán a cdtgo de quien la solicite. (Manual con@ptual y
pr@ed¡mental, Metdolqla para el cálculo de multas por ¡nfra@¡ón a la nomal¡v¡dad
amb¡ental))

Pan e§e úculo de multa al
c¡dadanla l,lo
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5.61 2.669, no

Jorye Ganem Narctn ident¡ficado @n @dL a de
ha ¡ncuniú en Costos AsÚc¡afu§" W lo que:

§€¡ñor José

t

Ce= 0

,

Capacdad Socioeconómica del ln¡nclot (Cs)

Ten¡endo en cuenta la infomación consullada en d¡ferentes ent¡dad$ y ten¡enh en
cuenta la act¡v¡dad desanollada por el ¡ntactor señor José Jorye Ganem Alarcón
¡dent¡ficado con cedula de ciddanla No 15.612.669, se encuentta en categoña de
estñlo 2
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en 0,02

TASACIÓN ULTA
Luego de real¡zado el cálculo de tcdias las vaiaues que podrlan ¡nteNenir en la tasdc¡ón
de ta Mutta a ¡mponü al ¡nfnc.toÍ seror José Jotgc Ganem Alarcón bentific,ado con
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cedula de c¡udadania No 15.612.669 por la act¡v¡dad de tala de setenta (70) añoles
donde se encontraro, /os locones y pañe del ramaje que coffoborarcn el ¡lic¡to en
inmed¡ac¡ones del k¡lómeto 3 vía que del mun¡c¡p¡o de T¡erralta conduce a la reg¡ón de
quebrada honda en el s¡l¡o denom¡nado f¡nca nueva vida y/o acuapez, vulnerando as¡ lo
establec¡do en el ai¡culo 74 y 57 del decrcto 1791 de 1996; se Wsenta a cont¡nuación la
Tabla resumen y el Monlo aryximado a imponer @no multa al ¡nfrcctor una vez sea
detem¡nada comdetarnente su rcsponsab¡lidad en las acliv¡dades ¡legales evaluadasEl Monto fotal de la Multa se detemina med¡ante la apl¡cac¡ón de la s¡guiente fomula una
vez que se cuenta con los valores de todas las vat¡ables evaluadas en el presente
d(»u¡nenlo:
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VALOR DE MULTA:

B: $ 612.633,00

q: 1,00

A:0
i: $172.U1.985,oo
Ca: 0

Cs: 0,02

ULÍA=

6

1

2.

633+ [( 1.00'

1

72. 34

1.985).( 1 +0)+0].0,02

ULf A=U.059.473,oo
En la s¡gu¡ente tabla se prcsenta el resumen de tcdos los valores calculados y se
detenn¡na el Monto Totalde la Multa a lmpner.

Tabla resumen Calculo llulta Jasé

Ganem Alarcón

ATRIBUTOS EVALUADOS

BENEFICIO IL¡CITO

lngresos D¡rectos
Costos Evitádos

AhoÍos de Retrasos
Capacidad de Deteccñn

U

TOTA

L

BEN EFICIO//LICIrO

VALORES
CALCULADOS
0

$501.245,oo
0
0,45
s812.63:r,00
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AFECTACIÓN
AMBIENTAL

3
1

10

$781.242
22,06

TO|AL MONETIACIÓN AFECTACIÓN A"BIENTAL

$172.U1 .985,oo

FACTOR DE
ÍEMPORALIDAD

Peiodo de Atectac¡ón (D¡as)
FACTOR ALFA ( TEM PORALI DAD)

AGRAVANTES Y
AfENUANTES

Factores Atenuantes

0

Factores Agrcvantes

0

1

1,00

TOTAL AGRAVAN¡ES Y ATENUANIES

cosros
asocrÁDos

0

$0

Trasporle, Seouros, Almacén. etc.
Of¡os

$0
.t0

roral cosros asocraDos
CAPACIDAD

soctoEcoNÓMtca

Persona Naturcl

Nivel S¡sben 2

Valot Ponderac¡ón CS

MONTO TOTAL CALCULADO
MULTA

0,02

iL059,173,oo.

El monto total calculado a ¡mponer al señor José Jorge Ganem Alarcón ¡dent¡f¡cado con
cedula de ciudadania No 15.612.669 pot la activ¡dad de tala de setenta (70) añoles
donde se enconlrarcn los tocones y pade del rcñaje que coÍoboraton el ¡líc¡to en
i¡tmediaciones del k¡lómetrc 3 vía que del municip¡o de f¡eÍalta conduce a la reg¡ón de
quebrada honda en el s¡tio denom¡nado f¡nca nleva v¡da y/o acuapez, vulnerando asl lo
establec¡do en el aftículo 74 y 57 del decreto 1791 de 1996, es de CUAÍRO MILLONES
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN.IOS SETENTA Y TRES PESOS ¡I,O,VEDÁ
tÍG AL C O|-OM BtAN A ($1. O 59. 47 3, OO )

Que agotada todas las etapas del procedimiento como viene

y

probada está

la

responsabilidad por los hechos de tala y aprovecham¡ento de árboles, esta corporación en
merito de lo expuesto,
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ART¡CULO PR|IúERO: Declarar responsable al señor JOSE JORGE GANEM ALARCON,
identificado con cédula No. 15.612.669 en su calidad de arrendatario de la finca Nueva Vida,
ubicada en el kilómetro 3 de la vfa que de Tierralta conduce a la región de Ouebrada Honda,
municipio de Tierralta por tala y aprovechamiento forestal persistente de 30.0 metros cúbicos
en bruto de dilerentes especies según se informó en los cons¡derandos de la presente
resoluc¡óñ

ART¡CULO SEGUNDO: lmponer al señor JOSE JORGE GANEIU ALARCON, ldentificado
con cédula de ciudadanía No. 15.612.569, sanción de multa por valor de CUATRO
I\iIILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENÍA Y TRES PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($4.059.473,00). por la tala y aprovecham¡ento de setenta
(70) arboles de d¡terentes especies, en la finca Nueva Vida, municip¡o de Tierralta de
conformidad con los considerandos de la presente resolución.

PARAGRAFO: El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, deberá ser
cancelada por señor JOSE JORGE GANEM ALARCON identiflcado con cédula No.
15.612.669 med¡ante consignación efecluada a la cuenta coriente número N'89004387-0
del banco de Occ¡dente, dentro de los c¡nco (5) dias s¡guientes a la ejecutor¡a de la presente
resolución. El incumplimiento a los términos y cuantías señalados, dará lugar a su
exigibil¡dad por jur¡sdicción coactiva.

ARTiCULO TERCERO: Vencido el term¡no establecido en el artículo anterior para el
cumplimiento y pago del valor de la multa, se ordenará remit¡r copia de la presente
resolución a la oficina de Secretaria General de la Corporac¡ón a fin de realizar el
correspondiente cobro coact¡vo en los términos y condiciones establecido en el articulo 42
de la Ley 1333 de 2009.

ARTíCULO CUARTO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución a el
señor JOSE JORGE GANEM ALARCON, ident¡ficado con cálula N" 15.612.669, y/o quien
haga sus veces, de conformidad con Ia Ley 1333 de 2009 artículo 19.
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal se procederá a la notifcación por
aviso según las normas de la Ley 1437 de 2011.

§

ARTICULO QIJINTO: Ordenar la inscr¡pción del señor JOSE JORGE GANEM ALARCON,
ident¡fcado con cédula No. '15.612.669, en el Registro Único de lnfractores Ambientales
(RUIA), como prueba de reincidencia en sanciones amb¡entales de conformidad con lo
establec¡do en el artículo 58 de la ley '1333 de 2009.

,lf

ART|CULO SEXTO: Como consecuencia de la infracción que por este acto se sanqona,
imponer al señor JOSE JORGE GANEN ALARCON, medida compensatoria cons¡slente en
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la siembra o establecimiento de 10 árboles por cada árbol talado, equivalente a un tolal de
700 árboles, para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción, lo
cual deberá ocunir en un área de influencia donde se produjo la infracc¡ón, según las
recomendaciones y el seguimiento que deberá hacerse por parte de la SuMirección de
Gestión Ambiental, quien deberá verificar el cumplimiento de ¡o aquf d¡spuesto.
ART¡CULO SEPTIMO: Un extracto de la presente providenc¡a que permita identificar su
objeto, se publicará en el boletín ofcina de la Corporación de conformidad con lo d¡spuesto
publicará en el boletfn oflcial de la Corporación de conformidad con lo d¡spuesto en el
artfculo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO: En firme remitase copia de la presente resoluc¡ón a la Procuraduria,
Judicial, agraria y ambiental de Córdoba de conformidad con lo d¡spuesto por el articulo 56
de la ley 1333 de 2009.
ARTiCULO NOVENO: Contra la presente resoluc¡ón proc€de ante el d¡reclor General de la
Corporación el Recurso de Reposición el cual deberá presentarse personalmente y por
escrito, dentro de los D¡ez (10) dias háb¡¡es s¡gu¡entes a su notificación o a des fijac¡ón del
aviso según sea el caso.

NOTIFIQUESE, PUELIQUESE Y CUMPLASE
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