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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIóN ADMTNISTRATTVA DE
CARÁCTER AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL
LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,

-

DE

CVS EN USO DE SUS FACULTADES

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS a
través de Auto N' 832'1 de fecha 05 de enero de 2017 "Por el cual se abre una
invesl¡gacón adñinistra)lva amb¡enlal y sg.Tonnulan ca4gos" a los señores Jorge Bravo.
José l\¡anuel lVendóza'y José Villadiego: po' el hecho contravenlor en materia amb¡ental
consistente en la Tala llegal de un (01) árbol de la especie Roble fiabebuia Rosea)
representado en un volumen ajustado de 3.7 Mts3 equivalentes a 34 Trozas, sin contar
con la prevaa autorización de la autoridad ambiental competente.

Que por no contar con la dirección exacta de los séñores Jorge Bravo, José l\,ilanuel
Mendóza y José Villadiego, esta Corporación procedió a publ¡car oficio de citación
personal en la página web Corporativa el dfa 07 de junio de 2017, sin embargo no
comparecieron a dil¡gencia de notiflcación personal del Auto N' 8321 de fecha 05 de
enero de 2017.

Que por no comparecer a diligencia de notificación persoñal mediante la página Web
Corporativa, eldía 31 de julio de 2017 se publicó notiflcación por aviso con los respectivos
anexos, correspondientes al Auto N'8321 de fecha 05 de enero de 2017, quedando de
esta forma debidamente notiflcados.

Que estando dentro del término legal para presentación de descargos ante el Auto N'
8321 de fecha 05 de enero de 2017, los señores Jorge Bravo, José Manuel l¡endóza y
José Villadiego, no presentaron los respectivos descargos.
Que mediante Auto N' 8878 de fecha os de septiembre de 2017, se corrió traslado para la
presentación de alegatos a los señores Jorge Bravo, José l\¡anuel l\¡endóza y José
Villadiego del Auto de formulación de cargos.

Que por no contar con la d¡rección exacta de los señores Jorge Bravo, José i/lanuel
[ enOóza y José Villadiego, esta Corporación procedió a publicar oflcio de citeción
personal en la página web Corporativa el día 20 de septiembre de 2017, sin-embargo no
comparecieron'a iiligencia de notificación personal del Auto N" 8878 de fecha 05 de
septiembre de 2017.

Que por no comparecer a diligencia de notiflcación personal, mediante la página Web
Corpárativa, el d'ía 06 de octubre de 2017 se publicó notificación por aviso con los
resiectivos anexos correspondientes al Auto N' 8878 de fecha 05 de septiembre de 2017'
quedando de esta forma debidamente notiflcados.
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Que estando denko del térm¡no legal para presentación de alegatos ante el Auto N'8878
de fecha 05 de septiembre de 2017, los señores Jorge Bravo, José iranuel l,ilendóza y
José Villadiego, no presentaron los respectivos alegatos.

Que procede esta corpo¡ación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 1333 de 2009 a resolver la presente investigación en contra de los señores Jorge
Bravo, José l\¡anuel l\4endóza y José Villadiego, por el hecho contraventor en materia
ambiental consistente en la Tala llegal de un (01) árbol de la especie Roble (Tabebuia
Rosea) represeñtado én un volumen ajustado de 3.7 l\¡ts3 equivalentes a 34 Trozas, sin
contar con la previa autorización de ¡a autoridad ambiental competente.
Que en considerac¡ón a lo expuesto la Corporación entra a evaluar las circunstancias de
este caso particular y concreto con el fin de determinar si existe violación a normas de
carácter ambientaf.

CONSIDERACIONES JURIDICAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIóN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE _ CVS

La ley 99 de 1993 articulo 31 r€ferente a las funciones atr¡buidas 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 rcgionales 'ejercer las func¡ones
de evaluac¡ón, control y seguirniento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recurcos naturales renovables, Io cual comprenderá el veft¡m¡ento, emisión o
incorporac¡ón de sustarcias o res/duos líqu¡dos, sólidos o gaseosos, a /as aguas a
cualqu¡era de sus forTnas, el a¡re o a ponet en pel¡1rc el normal desarrollo sosten¡ble de
/os rec¡rrsos nalurales renovables o ¡mped¡ u obstacul¡zat su empleo parc ol/os usos.
Estas lunciones comprcnden la exped¡c¡ón de las respect¡vas l¡cenc¡as amb¡entales,
petmisos, conces¡ones, autoizac¡ones y salvoconductos."
Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974,
y de
Protección al Med¡o Amb¡ente, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económtco y
social de los pueblos, en consecueñcia uno de los objetivos de este Código, y de todas
las autoridades ambientales es "Lograr la preseNación
restaurac¡ón del amb¡ente y la
conseNac¡ón, mejorcñiento y util¡zación rac¡onal de /os ¡ecursos naturales renovables,
según citeños de equidad que aseguren el desanollo armónico del hombre y de d¡chos
recutsos, la d¡spon¡b¡l¡dad permaner¿e de esfos y la máx¡ma pañ¡c¡pac¡ón soc¡al, para
benef¡c¡o de la salud y el b¡enestat de /os presenfes y futuros hab¡tantes del territoio
nac¡onal".

por el cual se d¡cta el Cód¡go Nac¡onal de Recursos Natunles Renovables

y

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 conservaqón y
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protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente
sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y
siendo esta la norma de normas, segúñ 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 adículos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental,
se pueden encontrar los siguientes:

'Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garcnlizaá la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

"Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sosteñible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro 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".

La ley'1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental,
en el artículo 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 l\¡inisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, fg§
Corporuciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artÍculo 66 de la Ley 99 de
'1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley
768 de 2002 y la Unidad Administrat¡va Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos".
En virtud del articulado anterior, la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el
respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cueñta que el fin que mueve su
actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que
los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que
regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 pa1 garantizar su disfrute y
utilizacióñ.

coNstDERAcroNES oE LA coRPoRActóN
Que procede esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el anículo 27 de la
ley 1333 de 2009, a resolver la presente investigación y a declarar responsable a los
señores Jorge Bravo, José l\¡anuel ¡rendóza y José Villadiego, por el hecho contraventor
en materia ambiental consistente en la fala llegal de un (01) árbol de a especie Roble
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(Tabebuia Rosea) representado en un volumen aiustado de 3.7 [4ts3 equivalentes a 34
Trozas, sin contar con la previa autorización de la autoridad ambiental competente.

Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
suficientes como lo son: Nota lnterna de fecha 03 de febrero de 2014, Nota lnterna de
fecha 11 de febrero de 2014, Acta Única de Control al Tráfico llegal de Flora y Fauna
Silvestre de fecha 15 de enero de 20'13. lnforme de Visita N' 005 S.B-S. 2014 de fecha 16
de enero de 2014, Auto N' 8321 de fecha 05 de enero de 2017 "Por el cual se abre una
¡nvestigac¡ón adm¡n¡strativa y se formulan cargros" y Auto N' 8878 de fecha 05 de
septiembre de 2017 "Por el cual se cone trcslado para la presentac¡ón de alegatos".
concluye que existe una clara violación en lo que respecta a la
vigente, específicamente lo estipulado en Normas del Decreto
ambiental
normatividad
Ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nac¡onal de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al medio ambiente, tales como:

De,o anterior se

-

naturales renovables y demás
por
que
se encuentren dentro del territorio
este Código
elementos ambientales regulados
Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adqu¡ridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos.

Artículo 42o.- Pertenecen

a la nación los recursos

Que el Decreto '1791 de 1996 compilado por el Decreto 1076 de 2015 en el Articulo
2.2.1.1.7.1. Dispone: "Ioda persona natur¿tl o jutid¡ca que Netenda realizat
aprcvecham¡ento de bosgues naturales o ptoductos de la tlora s¡lvestte ub¡cados en
terenos de dom¡n¡o público o pivado deberá prcsentar, a la Corporac¡ón competente,
una sol¡c¡tud que contenga:
a) Nombrc del solic¡lante:
b) Ub¡cación del predio, jutisd¡cción, I¡nderos y superñc¡e;
c) Rég¡men de prop¡edad del área;
d/ Especles, volumen, cant¡dad o peso aprox¡mado de lo que se prctende

aprcvechar y uso que se pretende dar a los productos:
e) Mapa del área a escala según la extens¡ón del prcd¡o. El presente requisito no
se ex¡girá para la sal¡c¡tud de aprovecham¡ertos foresfa/es domésficos".

Que el Decreto 1791 de 1996 compilado por el Decreto 1076 de 20'15 en el Artículo
2.2.1-1.9-1- Dispone: "Cuar¡do se qu¡era aprovechar árboles a¡slados de bosque naturcl
ub¡cado en leÍenos de dom¡n¡o públ¡co o en predios de prop¡edad pivada que se
encuentrcn caídos o muertos por caúsas naturales, o que por razones de orden san¡taio
deb¡dañente comprobadas requ¡eren sq falados, se solicitará permiso o autoización
ante la Corporac¡ón respectiva, la cual dará trám¡te pioitar¡o a la solic¡tud".
Que el Decreto 1791 de 1996 compilado por el Decreto 1076 de 20'15 eñ el Artículo
2.2-1-1.9-2- Dispone: "Si se l¡a¡a de árboles ub¡cados en predios de prop¡edad pivada, la
sol¡c¡tud deberá ser presentada pot el prop¡etar¡o, qu¡en debe probar su cal¡dad de tal, o
-¿
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pot el tenedü con autoñzación del ptopietaio. Si la sol¡c¡tud es allegada por persona
d¡st¡nta al prop¡etaio alegando daño o peligro causado por árboles ubrbados en predios
vecinos, sólo se procederá a olotgat autoizac¡ón paQ talatlos, prev¡a dec¡sión de
autoddad competente para conocer esta clase de l¡tig¡os"-

Que el Decreto '1791 de '1996 compilado por el Decreto 1076 de 2015 en el Aiículo
2.2.1.1.10.1. Aprovechamiento con f¡nes comerc¡ales- "Cuando se prctenda obtenet
productos de la'¡lora silvestrc proven¡entes de bosque natuhl, ub¡cados en tenenos de
dom¡nio p¡tbl¡co o pivado con l¡nes comerc¡ale,, sin gue su extracción implique la
remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el ¡ntercsado debe prcsentar
solic¡tud ante la coeoñc¡ón respect¡va, acompañada por lo menos, de la s¡guiente
¡nfoÍn ac¡ón y docu mentos:

a) Nombre e ident¡f¡cación del solic¡tante; en el caso de prop¡edad pivada el
¡nteresado debe acrcd¡tat la calidad de prop¡etaio acompañando copia de la
escdtura públ¡ca y del ceñ¡f¡cado de l¡beñad y trad¡c¡ón con fecha de expedic¡ón no
mayor a dos meses;

b) Especies, número, peso o volumen aprox¡mado de especlmenes que va

a

extraer con base en estud¡o prev¡amente realizado;

c) Determ¡nac¡ón del lugar donde se obtendra el mateial, adiuntando mapa de
ub¡cac¡ón;

d) Sls¿emas a empleat pan la recolecc¡ón de los productos de la flora y en los
tmbajos de campo;
e) Ptoductos de cada espec¡e que se pretenden utilizat:

Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora s¡lvestre y
descipc¡ón de las ¡nstalac¡ones y equ¡pos que se dest¡narán para tales l¡nes;

,

g) Transpofte, comerc¡a\¡zación y dest¡no f¡nal de los productos de la flora s¡lvestrc
que se pretendan extrael'.
Por el análisis efectuado Ia Corporación encuentra responsable a los señores W¡lfredo
Botonero y Lino Guerra, por los hechos contraventores en materia amb¡ental consistentes
en la poda ilegal de dos (02) y la tala de ocho (08) árboles de la especie Roble (tabebuia
Rosea) sin la previa autorizac¡ón de la autoridad ambiental competente.

De igual manera, La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS, con relación a la tasación de la sanción, a través de funcionarios
corñpetentes de la Subdirección de Gestión Ambiental - Área de Licencias y Permisos Área de seguimiento Ambiental, emitió el coNGEPTo TECNICO ALP N'2017 - 625 de
fecha Og de noviembre de 2017, pot el cual se hace el cálculo de multa ambiental a los
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señores Jorge Bravo, José lvlanuel l\¡endóza y José Villadiego, por el hecho contraventor
en materia ambiental consistente en la Tala llegal de un (01) árbol de la especie Roble
(Tabebuia Rosea) representado en un volumen ajustado de 3.7 Mts3 equivalentes a 34
Trozas, sin coñtar con la previa autorización de la autoridad ambiental competente, el cual
expresa lo siguientei

"De acuerdo a lo descito en el ¡nfotme de v¡s¡ta No 005 SBS - 2014 presentado por
profes¡onales adscitos a La Subd¡rección de Gest¡ón Amb¡ental de la CVS, a las pruebas
expuestas en /os mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y
PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOG¡A PARA EL CALCULO DE MUL-TAS POR
INFRACCIÓN A IA NORMATIVIDADAMBIENTAL del MADS, se prcced¡ó a rcal¡zar la
Tasac¡ón de la Multa Económ¡ca a la que debe hacerse acrcedot el posible infractor una
vez detem¡nada su rcsponsab¡l¡dad en las atectac¡ones real¡zadas a /os Recursos
Naturales y el Amb¡ente, y confotme al concepto que emita la Unidad de Jurídica
Amb¡ental teniendo en cuenta que la multa es una sanc¡ón que debe actuar como un
d¡suas¡vo del compodam¡ento, buscando rcduc¡r los ¡ncent¡vos a no cumpl¡r con las
normas y las reglas establec¡das. D¡cho valor se calculÓ basado en /os siguien¿es
preceptos:

Multa

:

B+

[(cr.D(1 + A)+ Ca].

Cs

En donde:
B: Benef¡c¡o il¡c¡to
d: Faclot de temporal¡dad

A: Circunstanc¡as agravantes y atenuantes
i: Grado de afectac¡ón amb¡ental
Car Coslos asociados

cs: Capacidad socioeconóm¡ca del ¡nfractor y/o evaluac¡ón del iesgo
CALCULO Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS YAR'ÁBLES

.¡ Beneiicio ic¡to (B)
- El cálculo de ta vatiable

BENEFICIO tLiCtTO tomándoto como la gananc¡a
que
poüía
obtener el infractor fruto de su conducta se delem¡nó ten¡endo
económ¡ca
en cuenta los lngresos Direcfos /os Cosúos Evitados (ahoio económ¡co o gananc¡a
pefc¡b¡da por el ¡nfmctor al ¡ncumd¡r o evítar las invers¡ones ex¡g¡das por la noma
los Aho¡ros de Relraso (Refeidos
ambiental y/o los actos adm¡n¡strat¡vos)
especialmente a la rentab¡l¡dad que percibi a la ¡nvedón que se deja de real¡zat al
¡nlingi la norma) y el cálculo de la Capac¡dad de Detecc¡ón de la Conducta pot pafte
de la Autoddad Ambíental.

y

-

El Benefrc¡o llíc¡to se detem¡na confome a la s¡gu¡ente ecuación:

¿
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B=
Donde:

yx(l-p)
p

B = Benefrc¡o llícito

f

Sumatoia de lngrcsos d¡rcctos, Co§os Evilados y Ahono de Retraso
p = Capacídad de detecc¡ón de Ia ALtoidad Amb¡ental
Por lo tanto:

A-

Realmente el cálculo de los lngresos Directos para este evento no puede tasarse
deb¡do a que a los señorcs Jorye Bmvo, José Manuel Mendoza y José V¡lladiego,
por el hecho ¡lic¡to no rec¡b¡e@n de foma efect¡va el ingreso de un recurso, por
esta razón no se determ¡na valor monetaio.

B. Para el

cálculo de los Cosfos Evifados, se tiene en cuenta los ¡ecursos /os
señores JoNe Bravo, José Manuel Mendoza y José Vi ad¡ego, deb¡eron ¡nveft¡r
parc tÉmitar los respectivos pem¡sos y l¡cenc¡as amb¡entales ante las autoidades
compelentes, para lo cual se rcqu¡ere de un pago por seN¡c¡o de evaluac¡ón
amb¡ental anual por valor de $ 95-160 y un pago pot sev¡c¡o de segu¡m¡ento
amb¡ental anual por valor de $ 95.160 lo cual generaría un pago a la cotporación
por valor de C¡ento Noventa M¡l Trcsc¡entos Ve¡nte Pesos Moneda Legal
colombi a n a ( $ 1 90. 320, oo ).

-

C-

Para el presente ejerc¡c¡o no es pos¡ble detem¡nar el Ahofio por Retrdso, deb¡do a
que el prcsunto ¡nfmctor no cumplió con la noma amb¡ental ni con las aclvidades e
invets¡ones que de esta depend¡an, razón por la cual no hubo rctrasos de la que se
pud¡era deteminar una ut¡lidad por pañe del ¡nfractor. En tal sent¡do el Ahono por
Retraso se detemina como CERO ($0).

-

Capac¡dad de Detecc¡ón de la Conducta: Ten¡endo en cuenta que el hecho
ilicito se presentó en ¡nmed¡aciones del coÍeg¡m¡ento de mol¡na del Mun¡cipio de
Tuch¡n, depaftamento de Córdoba, por lo que la probab¡lidad de ser detectado
depende de esta obseNac¡ón en campo y de las denunc¡as por pade de la
comun¡dad y/o cualquier otro ente de control, la capac¡dad de detecc¡ón es med¡a
y por ende se le as¡gna un valot de CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO (0.45).

una vez calculadas todas las vaiables pos¡bles finalmente se detem¡na el Valor del
BENEFICIO lLlClTo med¡ante la tümula ¡nclu¡da al in¡cio de este documento.

B=
1)

a
a

lnaresos d¡rectos

yx I -p)
p

.S0l $190.320,00

=Y
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(v3)
(p)

Costos evl¿ados
Ahorros de rctraso
Capac¡dad de
detecc¡ón de Ia
conducta

$190.324.oo
a

Ba¡a

= 0,40

Med¡a = a 45
Alta = 0,50

0,45

B= $ 232.613,00

-

*

Et vatar aprox¡mado calculado det BENEF\C\O \L¡CITO por Ia act¡v¡dad consistente
en la tala ¡nd¡scrim¡nada de un (1) árbol de la espec¡e rcble (TABEBUIA ROSEA)
representado en volumen ajustado de 3,7 mts3 equ¡valente a 34 trozases de
DOSCTE'rrOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENIOS IRECE PESOS MOTVEDA
LEGAL COLOMBIAN A ($232. 6 1 3,oo )

Factor de Tempotal¡dad (a )

Factor de
temporal¡dad

Númerc de dias cont¡nuos o d¡scont¡nuos durante
Ios cuales sucede el ilíc¡to (Entre 1 y 365)

q

,

Valoncí'n

= (3/364)'d+(1 -(3/36a)

de la importanc¡a de la afectación (i)

l=(3IM+ODO+PE+Rv+Mc
Para la valoración de la impodanc¡a de la alectación se emplean los s¡gu¡entes

atibutos:

.
.
.
.
.

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

AFECTACIÓN AMBIENfAL

-

Grado de afectación amb¡ental:
Para la estimac¡ón de esta vaiable se est¡mó la ¡mpodanc¡a de la afectac¡ón med¡ante la
los citeios
valores
cal¡t¡cac¡ón de cada uno de los atributos, atend¡endo

a

y

\
8

0

1)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS

RESoLUCIÓN

N'

i '; )

FECHA:

detem¡nados en la Resaluc¡ón No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y
Pmcedimental de la Melodología para el cálculo de Multas pot lnfmcción a la
No¡mat¡v¡dad Amb¡ental, y basándose en la evaluac¡ón de las pruebas recog¡das y Ia
v¡s¡ta real¡zada al lugar de afectac¡ón- Los atibutos evaluados y su ponderac¡ón, luego
de real¡zada la matiz de ¡nleracción med¡o - acc¡ón se pueden ident¡ftcat como s¡gue:

Atibutos

Definición
Afectac¡ón de b¡en de protecc¡ón reprcsentada
en una desv¡ac¡ón del estándarf¡jado por la
norma y comprend¡da en el rango entrc 0 y
330/o.

lntens¡dad
(tN)

Define el
grado de
¡nc¡denc¡a
de la
acc¡ón
sobre el
bien de
prctecc¡ón

AÍectac¡ón de b¡en de protecc¡ón representada
en una desv¡ac¡ón del estándar t¡jado por la
norma y comprend¡da en el rango eÍ'tre 34oA y
66%.

Afectac¡ón de bien de protecc¡ón representada
en úna desv¡ac¡ón del estándar fiado pot la
norma y comprend¡da en el rango entre 670A y
99%.
Afectación de bien de protecc¡ón rep¡esentada
en una desv¡ac¡ón del estándar fijado por la
nofina ¡qual o super¡or a al 1000Á
1

El valot de la lntens¡dad se pondera en 1 deb¡do a que la afectac¡ón de b¡en de protecc¡ón
represenlada en una desviac¡ón del estándar fiiado por la notma y comprend¡da en el
nngo entre 0'% y 33oÁ.

Defin¡c¡ón
Cuando la afectac¡ón puede detem¡narse en un
área local¡zada e inferior a una (1) hectárea.
Cuando la afectación ¡nc¡de en un área
¡nfluencia detem¡nada entre una (1) heclárea y c¡nco (5)
del impacto hectárcas
en relac¡ón
con el
Cuando la alectac¡ón se man¡f¡esta en un área
entorno
a cinco (5) hectáreas.
EX
Se rcl¡ere
al área de

Extens¡ón

(Ex)

Et valor de Ia extens¡ón se ponderc en1 debido a que la afectac¡ón puede deteñn¡narse
en un área localizada e ¡nferior a una (1) hectárea.
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Catif¡cac¡ón

Atr¡butos
Se ref¡ere al

t¡empo que
permanecería
el efecto
desde su
aparic¡ón y
Pers¡stenc¡a
hasta que el
(PE)
b¡en de
protección
rctome a las
cond¡c¡ones
previas a la
acc¡ón

S¡ la

Pondetación

dunc¡ón del efecto es ¡nfeior a se¡s (6)

meses.

Cuando la aÍectación no es pemanente en el
tiempo, se establece un plazo temporal de
ñan¡festac¡ón entre se¡s (6) meses y c¡nco (5)
años.
Cuando el efecto supone una alterac¡ón,
¡ndef¡nida en el t¡empo, de los b¡enes de
protecc¡ón o cuando la alterac¡ón es supenot a
5 años.

El valor de la pers¡stenc¡a se pondeQ en1 ya que la duración del eÍecto es ¡nfeiot a
sels (6, meses.

Attibutos

Calif¡cación
Capac¡dacl
del b¡en de

protección
amb¡ental
afectado de
volver a sus
cond¡c¡ones
anteiores a
Revers¡b¡|¡dad
la
(RV)
afecÍac¡ón
por med¡os
naturales,
una vez se
haya dejado
de actuar
sobre el
ambiente.

Cuando la alterac¡ón puede set as¡m¡lada por el
entomo de foÍna med¡ble en un peiodo menor de

1

año.

Aquel en el que la alterac¡ón puede ser as¡m¡lada
por el entomo de fonna med¡ble en el ñed¡ano
plazo, deb¡do al func¡onam¡ento de los procesos
naturcles de la suces¡ón ecológ¡ca y de los
mecan¡smos de autodepurac¡ón del med¡o. Es dec¡t,

Cuanda la afectac¡ón es permanente o se supone la
imposib¡l¡dad o difrcultad extrema de rctomar, pot
medtos naturcles. a sus cordic¡ones an¿erores.

El valor de la reverc¡b¡l¡dad se pondera en 3ya la alterac¡ón puede ser as¡m¡lada por el
entomo de foma med¡ble en el ñed¡ano plazo, Es decir, entre uno (1) y d¡ez (10) años.

Atr¡butos

Det¡nic¡ón

Calificación

Ponderación

)
t0

p
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S¡ se loqra en un plazo infeior a seis (6) meses.

Capacidad de
recupercc¡ón
del b¡en de
protecc¡ón pot
Recuperab¡l¡dad
med¡o de la
(Mc)
implementación
de med¡das de
gest¡ón
ambiental.

Caso en que Ia afectac¡ón puede el¡m¡narse porla
acción hurnana, al establecerse las opotlunas
med¡das coffect¡vas, y así mismo, aquel en el que la
alterac¡ón que sucede puede ser compensable en
un peiodo comDrcnd¡do entre 6 meses y 5 años.

Caso en que la alterac¡ón del ñed¡o o pérd¡da que
supone es ¡mpos¡ble de reparar, tanto pot la acción
natural como por la acc¡ón huñanaMC

1A

3

La recuperab¡lidad se pondera en 3deb¡do a que la afectac¡ón puede el¡minarce por la
acc¡ón humana en un per¡odo comprcnd¡do entre 6 meses y 5 años.
La irnpo¡lanc¡a de la afectac¡ón se def¡ne en la s¡gu¡ente ecuación:

(t) = (3,1 N)42' E0+PE+RV+ M C
(t) = (3' 1 )+(2' 1 )+ 1 +3+3
(t) = 12

La ¡mpo¡tanc¡a de la afectación se encuentrc en el rango de 9-24 es dec¡r una med¡da
cualitat¡va de ¡mpacto LEVE.
Conversión a lJn¡dades monetaias med¡ante la s¡guiente fómula:

t = (22.06 r sMMLv)0)
En donde:

i= Valot monetar¡o de la ¡mpodanc¡a de la Afectac¡ón
SMMLV: Salaio Mín¡mo Mensual Legal V¡gente (pesos)
Reemplazando en la fomula los valores

i = (22.06.737.717) (12)
t = $195.288.,t44,oo Pesos.
Et Valor monetatio de ta ¡mpodanc¡a de ta Afectac¡ón al reemplazar en la formula los
valores conespond¡entes, dio como resultado la suma de:

U
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CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCÍE'VTOS OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENrOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($195.288.444,oo).

*

Circunstancias Agravantes y Atenuanles (A)

y ag@vantes son Íactores que están á§oc,ados a/
nfnctoL
La Ley 1333 de 2009 - por med¡o de la cual se establece el proced¡m¡ento sanc¡onatorio
a¡nb¡ental - establece las c¡rcunstanc¡as agravantes y atenuantes de la responsab¡lidad
en mateia amb¡ental.
Las circunstancias atenuantes

co m potl a m ¡e nto del

¡

De ]a detem¡nac¡ón de estas circunstanc¡as, hacen paie los antecedentes y
prcnunc¡am¡entos prev¡os de las autoidades amb¡entales en relac¡ón con el tema, asi
como las evidenc¡as rccog¡das durante el seguim¡ento que se real¡za al cumpl¡m¡ento de
las obl¡gaciones y, las conductas atibu¡bles a los infractores.
La inclus¡ón de estas vadables en el modelo ñatemático, se hace atend¡endo lo d¡spuesto
en los añiculos 6 y 7 del Rég¡men Sancionator¡o Amb¡ental - Ley 1333 de 2009.(Manual
conceptual y procedimental, Metodología para el cálculo de multas por ¡nfracc¡ón a la
nor¡n at¡ v¡ d a d a m bi e ntal )

Para este caso concreto alos señores Jorge Bnvo, José Manuel Mendoza

y

José

Villad¡ego, no se ha ¡ncuffido en agravantes.

Porla anteiot se concluye que:

A=0
.:. Cosfos Asociados lca)
La vaiable costos asoc¡ados, conesponde a aquellas ercgac¡ones en las cuales incune la
autoidad ambiental durante el prcceso sancionatoio y que son responsab¡lidad del
¡nfractor. Esto$ oosfos so, d¡ferentes aquellos que le son atdbuibles a la autorídad
amb¡ental en ejerc¡c¡o de la función pol¡c¡va que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el
deber constituc¡onal de preven¡r, controlat y sancionat es decir, los gastos que ocasione la
práct¡ca de una prueba serán a caryo de qu¡en la sol¡c¡te. (Manual conceptual y
proced¡mental, Metodología para el cálculo de multas por ¡nfracc¡ón a la nomat¡v¡dad
amb¡ental))

Para este cálculo de multa a /os señores Jorge Bmvo, José Manuel Mendoza
V¡ ad¡ego na se ha incuÍido en Costos Asoc¡ados, por lo que:

y

José

Ca= 0

,

Capacidad Socioeconómica del lnfraclor (Cs)

¿
12
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Teniendo en cuenta la infoinación consultada en d¡ferentes enl¡dades y len¡endo en
cuenta la act¡v¡dad desarrollada pot los ¡nfrac¿ores se pllede determ¡nar que los señores
Jorye Bravo, José Manuel Mendoza y José V¡ adiego se encuentran en categoría de
estrato 1.
Capacidad Soc¡oeconómíca

Poblac¡ones desplazadas, ind¡genas
desmovil¡zadas por ser población
especial no poseen puntaje, n¡ nivel.

y

0,01

La Ponderac¡ón se sitúa en 0,01.

TASACIóN MULTA
Luego de real¡zado el cálculo de todas las vañables que podrían ¡nteNenir en la tasac¡ón
de la Multa a la imponet a los ¡nfractores rcspo¡¡sab/es señores Jorye Bravo, José Manuel
Mendoza y José V¡tlad¡ego, por la tala ¡nd¡sciminada de un (1) átbol de la espec¡e roble
(TABEBUIA ROSEA) representado en volumen aiustado de 3,7 mts3 equivalente a 34
trczas, vulnerando así lo eslablec¡do en el decreto 1076 de 2015; se preserfa a
cpntinuac¡ón ta Tabla resumen y el Monto aprox¡mado a imponer como multa al ¡nfractor una
vez sea detem¡nada comptetamente su responsab¡l¡dad en las act¡v¡dades ¡legales
evaluadas.

El M@to Totat de la Multa se detem¡na med¡ante la apl¡cac¡ón de la sígu¡ente fomula una
vez que se cuenta con los valores de todas /as vaiables evaluadas en el prcsente
documento:

9,
(a

l3

CORPORACIóN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE - CVS
RESOLUCIÓN N"

p

2-4035

FEGHA:

3

0

N1|r 2at7

Donde:

a:
sr

l:

ecn*i)

i¡oto
Factor de Empordiiad
c,r.do de fución ambcrtd
y/o
del ñcsgo

adlri¡

A

C¡rofisturc¡s agrdl,d¡tls y atErxJenca

Ca:

costos asod¿dos

Cs:

opacidad sod:e«r&ica dd hfi¡oor.

VALOR DE MULTA:

B: $ 232.613,00

d: 1,00

A:0
í: $195.288./U4,oo
Ca: 0

cs: 0,01
MULT A= 232.6 1 3+[(1,00. 1 I 5.288. 444).(1 + 0)+0]"0,01

MULfA=$2.185.498,oo
En la sigu¡ente tabla se presenta el resumen de todos /os valores calculados y se
determ¡na el Monto Total de la Multa a Imponer.

Tabla rcsumen Calculo Multa

AÍRIBUTOS

AFECTACIÓN
AMBIENTAL

Bravo, José Manuel Mendoza y José
VALORES
CALCULADOS

EVALUADOS

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

1
1
1

3
3
12

a
t4

{
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737.717

FACfOR DE
TEMPORALIDAD

FACTOR ALFA

AGRAVANTES Y
ATENUANTES

TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES

cosros

etc.

ASOCIADOS

CAPACIDAD
SOCIOECONÓMICA

Percona Natural
Valor Ponderac¡ón CS

C/aslli cacló,, S/SBEN

0,01

MONTO TOTAL CALCULADO

MULfA
El monto total calculado a ¡mponer a los ¡nfmctoÍes responsable§ §eñores Jorge Bravo,
José Manuel Mendoza y José V¡ ad¡ego, pot la tala ¡nd¡scim¡nada de un (1) árbol de la
espec¡e robte (TABEBUIA ROSEA) representado en voluñen aiustado de 3,7 mts3
equ¡valente a 34 trozas, vulnerando así lo establec¡do en el decreto 1076 de 2015' fria
DOS M'LLOIVES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOWNTA Y OCHO
PESos MOI{EDA LEGA L COLoMBTANA ($2.185.498,oo) "
FUNDAMENTOS JURIDICOS OUE SOPORTAN LA IMPOSICIóN DE UNA SANCIóN
DE CARÁCTER AMBIENTAL
La Constitución Política de Colombia en el artículo 80, el cual dispone lo siguientei "E/
Estado plan¡f¡caá el ñaneio y aprovecham¡ento de /os recursos naturales, pata
garant¡zar su desarro o sosten¡ble, su conseNac¡Ón, restaurac¡Ón o sustituc¡ón. Además,
áeberá prevenir y controlar los factores de deteñoro amb¡ental, ¡mponer la§ sarlciones
legates y ex¡gir la repamc¡ón de los daños causados- Así m¡smo' coopercrá con otras
nác¡ones en ia protección de los ecosistemas s,luados en /as zo,as fronter¡zas"
Dando expreso cumplimiento a este precepto constitucional, la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, entidad competente en asuntos

I5
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ambientales, encuentra procedente y pertinente la imposición de una sanción a los
señores Jorge Bravo, José l\/anuel l\¡endóza y José Villadiego, por el hecho contraventor
en materia ambiental consistente eñ la Tala llegal de un (01) árbol de Ia especie Roble
(Tabebuia Rosea) representado en un volumen aiustado de 3 7 l\¡ls'equivalentes a 34
Trozas, sin contar con la previa autorización de la autoridad ambiental competeñte.

La Ley 1333 de 2009 en el articulo 40 coñtieñe lo referente a las sanciones que

la

autoridad competente, en el caso, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
CVS debe imponer al inlractor de normas ambientales, como
consecuencaa de su acluación.

y del San Jorge -

"Atlículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanc¡ones señaladas en este añículo se
impondtán como pdncipales o accesoiaa al responsable de Ia ¡nfracc¡ón amb¡ental. El
M¡n¡steio de Ambiente, V¡v¡enda y DesaÍollo TeÍitoial, las Cotporcc¡ones Autónomas
Reg¡onales, las de Desarrollo Sosferió/e, las Un¡dades Amb¡entales de los grandes
centrcs utbanos a /os que se ref¡erc el aftícub A§ de la Ley 99 de '1993, ios
establec¡m¡entos públ¡cos que trata el aftículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Adm¡n¡strativa Espec¡al del Sistema de Paques Nacionales Naturales, impondrán al
¡nfractor de las nomas amb¡entales, de acuerdo con la aravedad de la infracc¡ón
med¡ante rcsoluc¡ón mot¡vada, alguna o algunas de /as srguierles sanciores:
1. Multas d¡adas hasta por cinca m¡l (5.000)

salaios mín¡mos mensuales legales v¡gentes.

2. C¡erre temporal o def¡n¡tiva del eslablec¡niento, ed¡f¡cación o setu¡c¡o.

3. Revocatoia o caduc¡dad de l¡cenc¡a amb¡ental, autorízac¡ón, conces¡ón, perm¡so

o

registro.
4. Demolic¡ón de obra a costa del ¡nfhctor.

5. Decom¡so def¡n¡tívo de espec¡menes, especies s/yes¿res exót¡cas, productos y
subproductos, elementos, med¡os o ¡mplementos utilizados parc cometet la ¡nÍrccc¡ón.
6. Rest¡tuc¡ón de espec¡menes de espec¡es de fauna y tlora s¡lvestres7. Trabajo comunitaio según cond¡c¡ones establec¡das por la autoidad amb¡entat."

Y en el parágrafo 1 del artículo 40 estabtece: "PARA3RAFO 10. La impos¡c¡ón de las
aanc¡ones aqui señaladas no exime al ¡nftactor de eiecutar las obras o acc¡ones
orclenadas por la autoidad amb¡enlal competente, ni de restaurar el med¡o amb¡ente. tos
rccursos naturales o el pa¡saje afectados- Estás sanciores se aplicarán s¡n peiu¡cio de
las acc¡ones c¡viles, penales y d¡sc¡pl¡naias a que hub¡erc lugar."

I
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La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, después de
analizar la situación del hecho, encuentra que contra esta procede imponer la sancíón
referente a multa contempladas en los artículos 43 de la Ley 1333 de 2009-

Artículo 43 consagra MULTA. "Consiste en el pago de una suma de d¡nerc que la
autoñdad ambiental ¡mpone a qu¡en con su acción u om¡s¡ón ¡nfinge las noÍñas
amb¡entales."

Que por tratarse de una investigación administrativa ambiental en contra de varias
personas, en el caso concreto conka los señores Jorge Bravo, José Manuel l,¡endóza y
José Villadiego, por el hecho contraventor en materia ambiental consistente en la Tala
llegalde un (01)árbol de la especie Roble Oabebuia Rosea) representado en un volumen
ajustado de 3.7 Mts3 equivalentes a 34 Trozas, sin contar con la previa autorización de la
autoridad ambiental competente, la sanción de multa generada, será cancelada en vidud
de la obligacióñ solidaria que han contraído, en el entendido que esta Corporación podrá
dirigirse contra todos los infractores o contra cualquiera de ellos con el fin de exigir el
pago total de la obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1568 del Código
Civil Colombiano: "(....) ARTICULO 1568. <DEFINICION DE OBLIGACIONES
SOLTDARTAS>. En general cuando se ha contraido por muchas peGonas o para con
muchas la obl¡gac¡ón de una cosa d¡v¡s¡ble, cada uno de los deudores, en el pnner caso,
es obl¡gado solamente a su paie o cuota en la deuda, y cada uno de los acrcedores, en
el segundo, sólo t¡ene derecho para demandar su pade o cuota en el créd¡to. Pero en
v¡tfud de la convenc¡ón, del testamento o de la ley puede ex¡g¡rse cada uno de los
deudorcs o pot cada uno de los acreedores el total de Ia deuda, y entonces la obl¡gac¡ón
es solidaia o ¡n solidum. (.. -)"
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corporación con fundamento en Nota lnterna de
fecha 03 de febrero de 2014, Nota lnterna de fecha '11 de febrero de 2014, Acta Única de
Control alTráfico llegal de Flora y Fauna Silvestre de fecha '15 de enero de 20'13, lnforme
de Visita N' 005 S.B.S. 2014 de fecha 16 de enero de 2014, Auto N' 832'1 de fecha 05 de
enero de 20'17 'Por el cual se abre una ¡nvest¡gac¡ón admin¡strat¡va y se lormulan catgos"
y Auto N' 8878 de fecha 05 de septiembre de 2017 "Por el cual se corre traslado para la

y

de alegatos" lo expresado en las consideraciones técnicas del
CONCEPTO TECNICO ALP No 2017 - 625 de fecha 09 de noviembre de 2017, y que
habiéndose dado todos los presupuestos procesales y respeto a las garantías del debido
proceso y derecho a la defensa según las formalidades indicadas en la ley '1333 de 2009,
concluye que se encueñtrá probada la responsabilidad los señores Jorge Bravo, José
N4anuel l\¡endóza y José V¡lladiego, por infracciones a normas de carácter ambiental, tal y
como se han mencionado en el presente acto administrativo y por ende, esta Corporación
procede a resolver de fondo imponiendo la sanción de multa.

prcsentación

En merito de lo expuesto esta Corporación,

ü
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ARTíCULO PRIMERO: Declarar Responsable a ¡os señores Jorge Bravo, José l\¡anuel
Mendóza y José Villadiego, por el hecho contraventor en materia ambiental consistente en
la Tala llegal de un (01) arbol de la especie Roble (Tabebuia Rosea) represeñtado en un
volumen atustado de 3 7 Mls' equivalentes a 34 Trozas, sin contar con la previa
autorización de la autoridad ambiental competente, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTíoULO SEGÚNDO: lmponer a los señores Jorge Bravo, José l\¡anuel l,¡endóza y
José Villadiego, sanción de MULTA corrcspondiente la suma de DOS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CINCO I\¡IIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($2.185.498,oo), de conformidad con las razones expuestas en la pale
motiva de la presente Resolución.

l:

La multa descrita anteriormente, será cancelada en v¡rtud de la
obligación solidaria que han contraído los señores Wilfredo Botonero y Liño Guerra, en el
entendido que podrá exigírsele a uno de ellos, el pago total de la obligación, de
conforrÍidad con lo dispuesto en el artículo 1568 delCódigo Civil colorfibiano.
PARÁGRAFO

ARTÍCULO TERCERO: La suma descrita en el artículo SEGÚNDO se pagaran en su
totalidad en cualquiera de las oflcinas de la entidad financiera Bancolombia, en la cuenta
de ahorros No. 680-6892595-2 a nombre de la Corporación Autónoma Regiona¡ 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 de¡ Sinú y del San Jorge - CVS para que se
expida el respectivo recibo de caja y obre en elexpediente.

ART¡CULo oUARTO: Remítase copia del acto administrativo uña vez eñ fi.rne, a la
Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del Sañ
Jorqe

-

CVS, para su competencia y fines pertinentes.

ARTICULO QUÍNTO: La presente Resolución presla meflto elecutivo, por lo tanto si el
valor de la multa no es cancelado dentro del término previsto para ello, la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS procederá a hacerla
efectiva por jurisdicción coactiva.
PARAGRAFO: Finalizado el proceso de Cobro coactivo sin que se hubiese logrado el
cobro de la sanción impuesta, se procederá a reportar a la Oficina Administrativa y
Financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge
CVS, a fin de ser reportados en el Boletín de Deudores l\¡orosos del Estado - BD[¡E, el
deudor y la acreencia insoluta
aRTíCULO SEXTO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente resolución a
los señores Jorge Bravo, José ¡.¡anuel Mendóza y José Villadiego, y/o a sus apoderados
debidamente constituidos, de conformidad con el artÍculo 19 de la Ley 1333 de 2009
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PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a
notiflcar por aviso en los térmiños señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíGULo SÉPTlMo: contra la preseñte resolución procede recurso de reposición el
cual podrá interponerse personalmente por escrito ante el Director Geñeral de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del SinÚ y del San Jorge - CVS, dentro de
los diez (10) dias siguientes a la ñohficación.

ARTÍCULO OcTAvO: En flrme ingresar al Registro Único de lnfractores Ambientales
RUIA - a los señores los señores José l\¡anuel Mendóza y José Villadiego.

-

ARTÍCULO NovENo: En firme comunicar la presente resolución a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocimiento y fines pertinentes eñ
cumplimiento a lo preceptuado en el artícolo 56 inciso flnal de la Ley 1333 de 2009.

ART|CULO DÉGIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su eiecutoria.

=-l>

NOIIF¡OUESE. COMUNÍOUESE Y CÚMPLASE
RAFAEL HERNANDO
DIRECTOR G
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