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FECHA

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACION"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIóN AUTONOMA REGIONAL DE LOS
VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS, EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y
CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y San Jorge- CVS a
través de auto N" 9100 de fecha 01 de noviembre de 20'17 "por el cual se abre
¡nvestigac¡ón y se formulan cargos", por presunto aprovechamiento ¡lic¡to de productos
de la fauna silvestre, específ¡camente 01 espéc¡men de canario, vulnerando los
afticulos 2.2.1.2.4.1 , 2.2.1 .2.4.2 y 2.2.1.2.4.4 del decreto '1076 de 2015, hechos
evidenciados med¡ante informe de incautación N" 0129C4V2017 del 10 de octubre de
2017

Que al no conlar con una dirección para la notificación personal y número de teléfono
erróneo, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS a
través la pág¡na web para las not¡ficaciones publicó el día 07 de d¡ciembre de 2017
c¡tación de notilicac¡ón personal del aulo N" 9100 de fecha 01 de nov¡embre de 2017 y
no compafeció.

Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y San Jorge- CVS a
través la pág¡na web Éara las not¡ficac¡ones publicó el dia 18 de enero de 2018
notificación por av¡so del auto N'9100 con fecha 01 de noviembre de 2017.
Que la Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS a
través de Auto N'9459 del 06 de febrero de 2018 "corre traslado para la presentación
de alegatos" en ¡nvestigación contra la señora Yina Paola Gómez Martínez.

Que al no contar con una dirección para la not¡ficac¡ón personal y número de teléfono
erróneo, la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge- CVS a
través la pág¡na web para las not¡ficaciones publicó el dia 12 de febrero de 20'18
c¡tación de not¡ficac¡ón personal del auto N'9459 de fecha 06 de febrero de 2018 y no
comparec¡ó.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y San Jorge- CVS a
través la pág¡na web para las notif¡caciones publicó el día 26 de febrero de 2018
notificación por av¡so del auto N" 9459 de fecha febrero 06 de 2018.

Que med¡ante concepto técnico ALP 2018-151 la Corporación Autónoma Reg¡onal de
los Valles del Sinú y San Jorge- CVS em¡te "Cálculo de multa amb¡ental a la señora
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YINA PAOLA GOMEZ MARTINEZ identiflcada con cedula de ciudadanía

N"
1.13'1.494.061 de Arjona bolívar, por la ocurrenc¡a del hecho contraventor cons¡stente
en aprovechamiento de productos de fauna silvestre específ¡camente 1 espécimen de
canario (S¡calis flaveola), vulnerando asi lo establecido en el decreto '1076 de 2015".

'coNcEPTO TÉCNtCO ALP 2018 - 15,t
CÁLCULO oE MULTA AMBIENTAL A LA SEÑoRA YINA PAoLA GóMEZ
MARTíNEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANíA NO I.I31.494.06I DE
ARJONA BOLíVAR, POR LA OCURRENCIA DEL HECHO CONTRAVENTOR
CONSISTENTE EN APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE FAUNA SILVESTRE
ESPECíFICAMENTE 1 ESPECÍMEN DE CANARTO (Sicaris fraveora), VULNERANDO
ASí LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015.
Oe acuerdo a lo descrito en el informe de ¡ncautac¡ón No 0129 CAV 2017 presentado
por profesionales adscritos a La Subdirecc¡ón de Gest¡ón Ambiental de la CVS, a las
pruebas expuestas en los mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y
PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE I\4ULTAS POR
INFRACCIÓN A LA NORMATTVTDADAMBTENTAL det MADS, se proced¡ó a featizat la
Tasación de la ¡ilulta Económ¡ca a la que debe hacerse acreedor el pos¡ble ¡nfractor una
vez determ¡nada su responsabilidad en las afectac¡ones realizadas a los Recursos
Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que em¡ta la Unidad de Juríd¡ca
Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una sanc¡ón que debe actuar como un
d¡suas¡vo del comportam¡enlo, buscando reducir los incentivos a no cumplir con las
normas y las reglas establecidas. Dicho valor se calculó basado en los siguientes
preceptos:

Multa = B +
En donde:

[(a.lXl +A)+ cal.cs

B: Benefic¡o ¡lícito
d: Factor de temporal¡dad
A: C¡rcunstancias agravantes y atenuanles
i: Grado de afectac¡ón amb¡ental
Ca: Costos asoc¡ados
Cs: Capac¡dad soc¡oeconóm¡ca del ¡nfractor y/o evaluac¡ón del r¡esgo

cÁLcULo Y ASIGNAcIÓN

DE VALoRES A LAS VARIABLES
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.:. Benefic¡o llícito (B)

-

El cálculo de la var¡able BENEFICIO lLiclTO tomándolo como la ganancia
económ¡ca que podria obtener el infractor fruto de su conducta se determinó
ten¡endo en cuenta los lngresos D¡rectos los Costos Ev¡tados (ahorro económico
o ganancia perc¡bida por el infractor al ¡ncumplir o evitar las inversiones exigidas por
la norma amb¡ental y/o los actos admin¡strat¡vos) y los Ahorros de Retraso
(Refer¡dos especialmente a la rentabil¡dad que percib¡ria la ¡nversión que se deja de
realizar al infr¡ngir la norma) y el élculo de la Capacidad de Detecc¡ón de la
Conducta por parte de la Autoridad Amb¡ental.

El Beneficio llícito se determina conforme a la sigu¡ente ecuación

B:

yxí-p)
p

Dónde;

B = Benefc¡o llíc¡to

y = Sumatoria de lngresos directos, Costos Ev¡tados y Ahorro de Retraso
p = Capacidad de detección de la Autoridad Amb¡ental

Por lo tanto

A. Realmente el cálculo de los lngresos Directos

para este evenlo no puede tasarse

debido a que la señora Y¡na Paola Gómez Martínez identif¡cada con cedula de
ciudadanía No '1.131.494.061 de Arjona Bolivar, por el hecho ilíc¡to no recibió de
forma efecl¡va el ¡ngreso de un recurso, por esta razón no se determ¡na valor
monetario.

B. Para el cálculo de los Costos Ev¡tados, se t¡enen en cuenta los recursos que
señora Yina Paola Gómez Mafínez ¡dent¡f¡cada con cedula de ciudadania No
1.'131.494.06'1 de Arjona Bolivar, debió ¡nvertir para tramitar los respectivos
permisos ante las autoridades competentes, tales como permiso de movilización
corporación por valor de tre¡nta y dos m¡l
ochocientos Pesos Moneda Legal Colomb¡ana $32.800.

el cual generaría un pago a la

C. Para el presente ejerc¡c¡o no es pos¡ble determinar el Ahorro por Retraso, debido
a que el presunto ¡nfractor no cumplió con la norma amb¡ental ni con las
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acliv¡dades e inversiones que de esta dependían, razón por la cual no hubo retrasos
de la que se pudiera determinar una util¡dad por parte del infractor. En tal sentido
el Ahorro por Retraso se determina como CERO ($0).

Capac¡dad de Detecc¡ón de la Conducta: Ten¡endo en cuenta que el hecho
¡lícito es detectado mediante act¡vidades de control realizadas por la Policia
Nac¡onal en inmediaciones del terminal de transportes del Munic¡pio de Monter¡a
departamento de Córdoba, por lo que la probabil¡dad 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, por lo que la capac¡dad de detección es media y
por ende se ¡e as¡gna un valor de CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO (0.45).
Una vez calculadas todas las variables posibles f¡nalmente se determina el Valor del
BENEFICIO lLlClTO mediante la fórmula incluida al inicio de este documento.

yxí-p)

B=
(v1)

p

(y2)

Inoresos diectos
Costos evitados

$0,0o
$32.800.oo

(y3)

Ahorros de retraso

0

(p)

Capacidad

$

de

Baia

= 0,40
Mediá = 0 45
Alta = 0,50

detección

de la conducta

=

$

$32 800,oo

p

0,45

40.089,oo

El valor aproximado calculado del BENEFICIO tLíCttO por la act¡vidad de
aprovechamiento de productos de fauna silvestre, especiflcamente 'l espécimen
de canario (Slca/ls f/aveolar, es de CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($40.089,oo)

.!

Factor de Temporalidad (a

)

Número de diás continuos o disconiinuos durante los

Factor

de

cueles sucede el ilícito (Enlre 1 y 365)

1

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

1,00

temporal¡dad

fl
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Valorac¡ón de la ¡mportanc¡a de la afectac¡ón (i)

I = (3Ir{)+ (zDO+ PE + Rv + Mc
Para la valorac¡ón de la ¡mportancia de Ia afectación se emplean los siguientes
atr¡butos:

.
.
.
.
.

lntensidad (lN)
Extens¡ón (EX)
Pers¡stencia (PE)
Reversibil¡dad (RV)
Recuperab¡lidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

Grado de afectac¡ón ambiental:
Para la est¡mac¡ón de esta variable se estimó la ¡mportanc¡a de la afectación med¡ante
la calif¡cación de cada uno de los atributos, atendiendo a los cr¡terios y valores
determinados en la Resoluc¡ón No.2086 del MAVDT, en el ¡rlanual Conceptual y
Procedimental de la Metodo¡ogia para el Cálculo de Multas por lnfracc¡ón a la
Normativ¡dad Ambiental, y basándose en Ia evaluac¡ón de las pruebas recog¡das y la
vis¡ta realizada al lugar de afectac¡ón. Los atributos evaluados y su ponderación, luego
de real¡zada la matriz de ¡nteracc¡ón medio - acc¡ón se pueden ¡dent¡ficar como sigue:
Atr¡butos

Ponderac¡ón
Cal¡f¡cac¡ón
proteccróñ
represenleda en
Afectación de bieñ de
una desviación del eslándar fúado por la ñorma y 1

Def¡n¡c¡ón

Define el grado de

lntensidad
(tN )

comprendida en el ranqo entre 0 y 33%.

de

la Afeclación de bÉn de proteccióñ representada en
el una desviación del eslándar filado por la norma y
bien de prolección comprendida en el ranqo enke 34olo v 66%
Afeclaoóñ de breo de protección representada en
una desviación del eslándar fijado por la ñorma y 8
comprendida en el ranao entre 67010 y 99o/d.

incidencie

acción sobre

,f
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Afeclación de bien de prolección represenlada eñ
una desviación deleslándar fijado por la norma igual
os rior o el 100%

t2

IN

1

El valor de la lntensidad se pondera en 'l debido a que la afectación de b¡en de
protección representada en una desv¡ación del estándar fijado por la norma y
comprend¡da en el rango entre 0% y 33%.

Atrib¡Jtos

Defiñición

Calificac¡ón
Ponderación
Cuando la afectación puede delerminarse en un

Se reliere al área
Exlensión

(Ex)

de iñfluencia

impacto

área localizada e inferior a una (1) heclárea.

1

del Cuándo la afectación iñcide en un área determinada 4
en entre una (1) hectárea y ciñco (5) hectáreas

Cuendo la efectación se manifiesta en un área 12

enlorño

s

rior a cinco 5 hectárees.

EX

1

El valor de la extens¡ón se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un área
localizada e inferior a una ('l) hectárea.

Atributos

oefin¡c¡ón

Se rcfiere al
tiempo que

Cal¡ficac¡ón
Ponderación
Si la duración del efecto es inferior a se¡s (6) 1
meses.

permanecería el Cuando

la aféctación no es permanente en el
efeclo desde su tiempo, se establece uñ plazo lemporal de
eparición y hasla manifeslación entre seis (6) meses y cinco (5)
Persistencia
que el bien de años.
(PE)
protección

a
cond¡ciones
previas a
tetome

acción

3

Cuando el efecto supone una alleración, indefnida
las en el tiempo, de los bienes de protección o cuendo 5
la alteración es s
r a 5 años.
la

PE

1

El valor de la persistencia se pondera en 1 ya que la afectac¡ón es inferior a seis (6)
MCSES

Atr¡butos

Def¡n¡c¡ón
Cal¡f¡cac¡ón
Ponderac¡ón
Capacidad del Cuando la alteración puede ser asimilade por el
Reversibilidad
bien
de entorno de forma medrble en un periodo menor de 1 1
(RV)
protecc¡ón

año.

,í'!
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Aquel en el que la alteración puede ser asiñiláda por
el entorno de forma medible en el mediano plazo,
debido al funcionamienlo de los procesos naturales
3
condiciones
de la sucesión ecológicá y de los ñec¿nismos de
añteriores a la autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y
afeclación por dlez (1u)
medios
nalurales. una Cuando la afectacróñ es permanente o se supone la
vez
haya imposibilidad o dificullad extrema de retornar, por 5
de medios naturales,
sus condiciones anleriores.
acluar sobre el Corre
a!n
rio¡ a diez 1
ambiente
1
RV
amb¡ental

afectado

de

se
deiado

a

El valor de la reversib¡l¡dad se pondera en 'l ya que la alteración puede ser asimilada
por el entorno de forma med¡ble en un per¡odo menor de 1 año.

Atr¡butos

Defin¡c¡ón

Cal¡f¡cac¡ón

Ponderac¡ón
1

Recuperabilida
d (r\¡c)

Capacidad de Si se loqra en un olazo inferior a seis (6) meses
recuperación
Caso en que la afecleción puede eliminarse por la
del bien de acción humana, al establecerse las oportunas
protección por medidas corectivas, y así misño, aquel en el que la

medio

de

3

la alteración que sucede puede ser compensable en un

impleñentació

peíodo comprendido entre 6 meses y 5 años.
en que la alleración del medio o pérdida que
de gestión Caso
supone es imposible de reparer, tanto por la accrón 10
ambienlal.
naluralcomo
la acción humana.

n de medidas

MC

1

La recuperab¡lidad se pondera en 1 debido a que la afectación puede eliminarse por
la acc¡ón humana en un plazo infer¡or a se¡s (6) meses.
La importancia de la afectación se def¡ne en la siguiente ecuación

(l) = (3'lN)+(2-EX)+PE+RV+MC
(l) = (3r'l )+(2rl )+l +l +1

(l)=8
La ¡mportanc¡a de la afectación se encuentra en 8 es dec¡r una medida cual¡tat¡va de
¡mpacto IRRELEVANTE.
Conversión a Unidades monetarias med¡ante Ia sigu¡ente fórmula:

4

í = (22.06*SMMLV)o)

0

.//
\
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En donde:

i= Valor monelario de la importancia de la Afectación

SMMLV: Salario Mín¡mo Mensual Legal V¡gente (pesos)
Reemplazando en la formula los valores

t= (t2.o6'

78't .2421 (81

j = $137.873.588,oo Pesos.
El Valor monelario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la formula los
valores correspondientes, dio como resultado la suma de:
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($ 137.873.588,oo).

t

Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias alenuantes

y

agravantes son factores que están asoc¡ados al

comporlamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009

-

-

por medio de la cual se establece el procedimiento
establece las circunstanc¡as agravantes y atenuanles de la

sanc¡onatorio amb¡ental
responsabilidad en materia ambiental.

De la

determ¡nación de estas c¡rcunstancias, hacen parte los antecedentes y
pronunc¡am¡entos prev¡os de las autor¡dades ambientales en relac¡ón con el tema, as¡
como las evidencias recogidas durante elseguimiento que se realiza al cumplimiento de
las obl¡gaciones y, las conductas atribuibles a los ¡nfractores.

La inclusión de eslas var¡ables en el modelo matemático, se hace atend¡endo lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 del Régimen Sanc¡onatorio Ambiental - Ley 1333 de
2009.(t¡anual conceptual y proced¡mental, MetodologÍa para el cálculo de mult¿s por infracción
a la normatavidad amb¡ental)

Para este caso concreto a la señora Yina Paola Gómez Martínez ¡dent¡ficada con
cedula de c¡udadanía No 1.131.494.061 de Arjona Bol¡var, no se ha ¡ncurrido en
agravantes.

Por la anterior se concluye

que:

f

A=0

¡

Costos Asociados (Ca)
8

{
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La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales ¡ncurre
la autoridad amb¡ental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor. Estos costos son diferentes aquellos que le son atribuibles a Ia autor¡dad
amb¡ental en ejercicio de la función pol¡c¡va que le establece la Ley 1333 de 2009 y en
el deber const¡tucional de prevenir, controlar y sancionar es decir, los gastos que
ocas¡one la práctica de una prueba serán a cargo de qu¡en la solicite. (¡ranual coñceptualy
procedimental, Metodología para elcálculo de multas por infracción a la normatividad ambienlal))

Para este cálculo de multa a la señora Yina Paola Gómez Martínez ident¡ficada con
cedula de ciudadanía No 1.131.494.06'1 de Arjona Bolívar, no se ha incurr¡do en Costos
Asociados, por lo que:
Ca= 0

.t Capac¡dad Socioeconómica del lnfractor

(Cs)

Teniendo en cuenta la ¡nformación consultada en diferentes ent¡dades y ten¡endo en
cuenta la activ¡dad desarrollada por el infractor se puede determinar que la señora Y¡na
Paola Gómez Martínez identificada con cedula de c¡udadania No'1.131.494.061 de
Arjona Bolivar, se encuentra en categoria de estrato 1.
NivelSlSBEN

Capac¡dad Socioeconóm¡ca

,|

001

2

0,02

3

003

4

004

5

0,05

6

0,06

Poblacones desplazadas, rndígenas y
desflrovrllzadás por ser poblac¡ón espec¡al no
poseen plrnlale, nr nrve

0.01

La Ponderación se sitúa en 0,1

,f
a
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TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían ¡ntervenir en la
tasación de la Multa a la ¡mponer al ¡nfractor responsable señora Y¡na Paola Gómez
Martinez ¡dent¡ficada con cedula de c¡udadan ía No 1 .131 .494.06'l de Arjona Bolívar, por
la ocurrenc¡a del hecho contraventor consistente en aprovecham¡ento de productos de
fauna silvestre específicamente 1 espécimen de canario (Slca/ls faveola),), vulnerando
así lo establecido en el decreto '1076 de 2015; se presenta a cont¡nuación la Tabla
resumen y el Monto aproximado a ¡mponer como multa al infractor una vez sea
determinada completamente su responsabil¡dad en las act¡vidades ilegales evaluadas.
El Monto Total de la l\4ulta se determ¡na mediante la aplicac¡ón de la s¡guiente formula una

vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presenle
documento:

Multa = B + f\Ü * i I *( I + A) + Cir]*Cs

D: f.i'cftn

or

l:

ciErÉ

iüdo

F.do¡

d. Ernpcrddad

Cs

or¿do

& afed4én ar*rcrld

Cs:

xi¿§

agra,ml6 y atrillrlltss

Caped.d socic«!ünK¡ dd nfr.@r

y/o wdu*j{h dd ri68o

VALOR DE iIULTA:
B: $¡O.089,oo

d: I,00

A:0
l; $137.873.5E8,oo
Ca: 0
Cs: 0,01
MULTA= 40.O89,oo *[1r,OO.r OZ.ezO.SaS)-(t + O)+9].9,s1

MULrA=$1.418.825,oo
En la s¡guiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se
determina el Monto Total de la Multa a lmponer.
Tabla resumen Cálculo Multa Yina Paola Gómez Martinez

ATRIBUTOS EVALUADOS

VALORES CALCULADOS

BENEFICIO ILICITO

§0

lnqresos Directos

tl

t0

q
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$32.800,oo

Costos Evitados
Ahorros de Retrasos
Capacidad de Detección

0

0,45
$ 40.089,oo

TorAL BENEFtcto tLÍctro
lntensidad llN)

1

Extensión E

1

Persistencia (PE)

1

Reversibilidad
Recuoerab¡lidad f l\¡C)
lmoortancia (l)

AFECfACIÓN
AMBIENTAL

1
1

8

781.242
22,06
§137.873.588,oo

LV
Factor de f\ronetizációñ

S ¡/lM

TOTAL MONETIZACIóN AFECTACIóN AMBIENTAL
FACTOR
TEMPORALIDAD

AGRAVANfES

DE Periodo de Afectación (Días)

1

FACTOR ALFA (TEIlIPORALIDAD)
Y Factores Atenuantes

ATENUANTES

Factores

0

ravantes

0

TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES

COSTOS ASOCIADOS

Tras

S

0

uros, Almacén, etc

Otros

MONTO
MULTA

$0
$0
$0

TOTAL COSTOS ASOCIADOS
CAPACIOAD
SOCIOECONóMICA

r,00

Persona Natural

C¡asificación SISBEN

Valor Ponderación CS

0,01

TOTAL

CALCULADO
$1.418.825,oo

El monto calculado a ¡mponer como multa al infractor responsable señora Yina Paola
Gómez Martínez ident¡ficada con cedula de ciudadanía No '1.'131.494.061 de Arjona
Bolivar, por la ocurrencia del hecho contravenior cons¡stente en aprovechamiento de
productos de fauna s¡¡vestre específ¡camente
espécimen de canario (S/calls
flaveolal,), vulnerando así lo establecido en el decreto 1076 de 2015. seria de UN

'l

q

\r

ll

i
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MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.41 8.825,oo)
Adicionalmente leniendo en cuenta lo establecido por el m¡nister¡o de ambiente en el
deüelo 1272 y resolución 1372 de 2016 relac¡onadas con la tasa compensatoria por
caza de fauna silvestre, se hace necesario el cobro de esla tasa de acuerdo a lo
siguiente
Decfelo 1272 de 2016.

la

al pago de
tasa
compensator¡a fodos /os l/suanbs que cacen la fauna silvestre nat¡va, de conformidad
con lo d¡spuesto en el añlculo 42 de la Ley 99 de 1993. Parágrafo. La tasa
compensatoria será cobrada ¡ncluso a aquellas personas naturales o jurld¡cas que
cacen la fauna silvestre nat¡va sm ios respecflyos pennisos
autor¡zaciones
amb¡entales, s¡n perju¡c¡o de las med¡das prevent¡vas y sanc¡onator¡as a gue haya
lugal'.
"...AtfÍculo 2.2.9.10.1.4. Sujeto Pas¡vo. Están obligados

o

"... Atlículo 2.2.9.10.2.2. Tar¡fa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre.
La tar¡fa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para cada espec¡e objeto
de cobro, expresada en pesos, está compuesta por el producto de la tarifa mln¡ma base
(TM) y el factor reg¡onal (FR), componentes que se desarrollan
añículos, de acuerdo con esta expresión":

e,

/os s,gulertes

CALCULO DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA
SILVESTRE A LA SEÑORA YINA PAOLA GÓMEZ MARTÍNEZ IDENTIFICADA CON
CEDULA DE CIUDADANíA NO 1.131,494.061 DE ARJONA BOLIVAR, POR EL
HECHO CONSISTENTE EN EL APROVECHAMIENTO DE PROOUCTOS DE FAUNA
SILVESTRE, ESPECíFICAMENTE 1 ESPECiMEN DE CANARIO (Stca/is ,layeola), EN
CU¡,4PLIMIENTO DEL DECRETO1272 Y RESOLUCIÓN 1372OE2016

El Cálculo del monto a pagar por cada usuar¡o dependerá de la tarifa de la tasa
compensatoria para cada especie de fauna silvestre objeto de cobro, el número de
especimenes y/o muestras, y el costo de implementac¡ón, en aplicac¡ón de las pautas y
reglas definidas en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, y que se expresa asi

MP

=

+Z(rFs,,

Es,)

il

Donde

t2

t(
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MP: Total del monto a pagar, expresado en pesos.
Cl: Costo de implementac¡ón, expresado en pesos.

rFsi: Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la especie ¡
objeto de cobro, de conform¡dad con lo establecido en el artículo 2.2.9.10.2.2,
expresada en pesos por espéc¡men o muestra.
85i : Número de especímenes y/o muestras de la espec¡e de fauna silvestre objeto de
cobro. de conform¡dad con lo establecido en el articulo 2.2.9.10.3.3.
n : Total de espec¡es de fauna s¡lvestre objeto de cobro.

Costo de ¡mplementac¡ón Cl
Valor fro de $27.062 por factura

TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA

TfsI

Tar¡fa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre. La tarifa de la tasa
compensator¡a por caza de fauna silvestre para cada especie objeto de cobro,
expresada en pesos, está compuesta por el producto de la tarifa mínima base (TM) y el
factor reg¡onal (FR), componentes que se desarrollan en los sigu¡entes artículos, de
acuerdo con esta expresión:
TFS¡
TFS¡ = 9.992

,

=1Yr¡*'

O,U

TFS¡ = 47.962
Tar¡fa mínima base TM
Establec¡do por la Resolución 1372 del 26 de agosto de 2016
Valor de $9.992 por espécimen o muestra.
Es un valor base que se ¡ncrementa o disminuye según las variables del
factor regional.

Factor Regional FR
Es un factor multipl¡cador que se aplica a la tarifa minima base y representa los costos
y ambientales causados por la caza de fauna silvestre, como elementos
estructurantes de su deprec¡ac¡ón, de acuerdo con lo establecido en los ¡ncisos tercero
y cuarto del artículo 42 de la Ley 99 de 1993. Este factor cons¡dera Ias condic¡ones

sociales
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biológicas del recurso y su hábitat, la presión antrópica ejerc¡da sobre el m¡smo,
aspeclos socioeconóm¡cos y el tipo de caza. El factor regional será calculado por la
autoridad ambiental competente para cada una de las espec¡es objeto de cobro, según
el hábitat relac¡onado de la población animal, de acuerdo con la sigu¡ente expres¡ón:

FR=(Cb+4,5N) xTcxGtxV
Donde:
FR: es el factor reg¡onal, adimens¡onal.
Cb: es el Coeficiente biótico que toma valores entre 1 y 5
N: es la var¡able de nac¡onalidad que toma valor de 0 para usuarios nacionales y de 1
para extranjeros.
Tc: corresponde a la var¡able que ¡nd¡ca el T¡po de caza, y toma valores entre 0,1 y 1,2.
Gt: corresponde al Grupo tróf¡co, y toma valores entre 0,08 y '1,0.
V: corresponde al Coeflc¡ente de valorac¡ón, y toma valores enhe 0,01 y 20.

FR=(Cb+1,5N)xTcxGtxV
FR= (5 + 4,5x0) x 1,2 x 0,8 x I
FR = 4.8
El Monto Total de la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna s¡lvestre mediante la
aplicación de la siguiente formula una vez que se cuenta con los valores de todas las
variables evaluadas en el presente documento

MP=cr+:(rFs,rE§,1
VALOR DE LA TARIFA DE LA TASA COMPENSATORIA:
Cl: $27.062

7f§,:

$47.962

E§¡ :$9.992

n:

'l

MP=

cr+I(rrs,rEs.)
1

P

=

27.062 +L@7.s62

x s.eez)

,t/
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MP= S 75.924

El monto total calculado de la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna
silvestre a la señora Yina Paola Gómez Martínez ¡dent¡flcada con cedula de ciudadanía
no '1.13'1.494.061 de Arjona Bolivar, por el hecho consistente en el aprovecham¡ento de
productos de fauna s¡lvestre, específicamente 1 espécimen de canario (Srcars t/aveola),
en cumplim¡ento del decreto1272 y resoluc¡ón 1372 de 2016 es de SETENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($75.924)
Montería, Abr¡l 9 de 2018."
Que procede esla Corporac¡ón, de conformidad con lo d¡spuesto por el articulo 27 de la
Ley 1333 de 2009 a resolver la presente ¡nvest¡gación por los hechos objeto de
¡nvestigación consistente en aprovechamiento de especímenes de Fauna S¡lvestre,
correspondiente a 01 canar¡o (Sicalis Flaveola).
Que en consideración a lo expuesto la Corporac¡ón entra a evaluar las circunstanc¡as
de este caso particular y concreto con el fin de determinar si ex¡ste v¡olación a normas
de carácter ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS AUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN
JORGE - CVS

La ley 99 de 1993 artículo 31 referente a las funciones atribuidas a la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12
que le corresponde a las corporaciones autónomas reg¡onales 'ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento amb¡ental de los usos del agua, el suelo, el a¡re y Ios
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vert¡miento, emisión o
incorporación de sustanc¡as o residuos líqu¡dos, sólidos, gaseosos, a las aguas a
cualquiera de sus formas, el a¡re o a poner en peligro el normal desarrollo sosten¡ble de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales
perm¡sos, concesiones, autor¡zaciones y salvoconductos.
Siguiendo el m¡smo principio de protección al medio amb¡ente, el decreto 2811 de '1997,
por el cual se dicta el Código Nac¡onal de Recursos Naturales Renovables y de
Protección del Med¡o Ambiente, en su articulo 2 establece que el ambiente es
patrimonio común de la humanidad y es necesario para la supervivencia y el desarrollo
económ¡co y soc¡al de los pueblos, en consecuencia uno de los objet¡vos de este
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código,

y de todas las autoridades amb¡entales es 'Lograr la preseyac¡ón y

restauración del amb¡ente y la conseruac¡ón, mejoram¡ento y ut¡l¡zac¡ón rac¡onal de los
recursos naturales renovables, según citerios de equ¡dad que aseguran el desarrollo
armónico del hombre y de d¡chos recursos, la dispon¡bilidad permanente de éstos, y la
máx¡ma pañicipac¡ón soc¡al para benef¡cio de la salud y el b¡enestar de los presentes y
futuros hab¡tantes del ten¡toio Nac¡onal."

A su turno la const¡tuc¡ón politica de Colomb¡a. consagra a lo largo de su art¡culado
normas de estirpe ambiental en las que se er¡ge como principio común la conservación
y protección al med¡o amb¡ente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente
sano y la obligación rad¡cada en cabeza del estado de proteger la b¡odiversidad, y
siendo esta la norma de normas, según lo consagra el artículo 4 de la m¡sma, las
normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad.
Dentro de los articulos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental
se pueden encontrar los sigu¡entes:

'Atf¡culo 58. Se garantizan la propiedad prívada y los demás derechos adquiridos con
aneglo a las leyes civ¡l6§, los cuale| no pueden ser desconocldos n¡ vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicac¡ón de una ley expedida por mot¡vos de ut¡lidad
públ¡ca o interés soc¡a¿ resultaren en conflicto los derechos de los pai¡culares con la
neces¡dad por ella reconoc¡da, el ¡nterés pr¡vado deberá ceder al interés p(tblico o
soc¡al. La propiedad es una func¡ón social que ¡mplica obligac¡ones. Como tal, le es
¡nherente una func¡ón ecológ¡ca. El Estado protegerá y promovará las formas
asoc¡at¡vas y sol¡daias de propiedad. Por mot¡vos do utilidad públ¡ca o de ¡nterés soc¡al
defin¡dos por el leg¡slador, podrá haber expropiac¡ón mod¡ante sentenc¡a jud¡c¡al e
¡ndemn¡zac¡ón prev¡a. Esta se f¡jará consultando /os ,nlereses de la comun¡dad y del
afectado. En /os casos que doterm¡ne el leg¡slador, d¡cha exprop¡ac¡ón podrá
adelantarse por vÍa adm¡n¡strat¡va, sujeta a poster¡or acc¡ón contenc¡osa-adm¡n¡strat¡va,
¡ncluso respecto del prec¡o.'

'Atlículo 79. Todas /as personas t¡enen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garant¡zará la pai¡c¡pac¡ón de la comun¡dad en las decisiones que puedan afectado. Es
deber del Estado proteger la d¡vers¡dad e ¡ntegr¡dad del amb¡ente, conservar las áreas
de especial ¡mpoftancia ecológica y tomentar la educación para el logro de estos f¡nes".
"Artículo 80. El Estado planif¡cará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garant¡zar su desarrollo sosten¡ble, su conservac¡ón, restauración o
sustituc¡ón. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deter¡oro ambiental,
¡mponer las sanciones legales y ex¡g¡r la reparación de los daños causados. Asi m¡smo,
cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronter¡zas".

f

l6

q

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS
RESOLUCIÓN N
FECHA:

-lr

La ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionator¡o amb¡ental,
en el articulo 1, d¡spone que'El Estado es el t¡tular de la potestad sancionator¡a en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autor¡dades a través del Ministerio de Ambiente, Viv¡enda y Desarrollo Territor¡al, las
Corporaciones Autónomas Reg¡onales, las de Desarrollo Sostenible, las Un¡dades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se ref¡ere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establec¡mientos públicos amb¡entales a que se reflere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la Unidad Adm¡nistrativa Especial del Sistema de Parques

Nacionales Naturales, Uaespnn, de conform¡dad con las competencias establecidas por
la ley y los reglamentos'.

Deqelo 1272 de 2016 nos habla del sobrecosto que se genera por la caza de
especímenes de fauna por parle de personas naturales, como lo dispone en sus
artículos:

al pago de la tasa
que
cacen la fauna s¡lvestre nat¡va, de conform¡dad
compensaloria fodos /os usuarios
con lo d¡spuesto en el añlculo 42 de la Ley 99 de 1993. Parágrafo. La tasa
compensator¡a será cobrada íncluso a aquellas personas naturales o jur¡dicas que
cacen la fauna s¡lvestre nat¡va s,h /os respecllvos permlsos o autorízaciones
amb¡entales, s¡n peiu¡c¡o de las med¡das preventivas y sanc¡onatorias a que haya
"...Atf¡culo 2.2.9.10.1.4. Sujeto Pas¡vo. Están obligados

lugal.
"... Atl¡culo 2.2.9.10.2.2. Tar¡fa de la tasa compensatoia por caza de fauna silvestre.
La tar¡fa de la tasa compensatoia por caza de fauna s¡lvestre para cada espec¡e objeto
de cobro, expresada e, pesos, está compuesta por el producto de la taifa m¡níma base
(TM) y el factor reg¡onal (FR), componentes que se desarrollan en /os slgu,entes
a¡1lculos, de acuerdo con esta expres¡ón'.

-

En v¡(ud del arliculado anter¡or, la Corporac¡ón de los Valles del Sinú y San Jorge
CVS, es la ent¡dad investida con capacidad y competencia suf¡c¡entes para adelantar el
respect¡vo proceso sancionatorio amb¡ental ten¡endo en cuenta que el fln que mueve su
actuac¡ón es la preservación y protecc¡ón del medio ambiente, garantizando con esto
que los recursos naturales, en este caso recurso hídrico, sea util¡zado conforme a las
dispos¡ciones legales v¡gentes que regulan la materia como lo es el decreto 2811 de
'1974 para garantizar su disfrute y utilización.

{
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ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES
Que a su turno el artículo 5 de la ley'1333 de 2009 dispone'se considera infracc¡ón en
materia amb¡ental toda acción u om¡sión que constituya violación de las normas
conten¡das en el código de recursos naturales renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la ley 99 de 1993, en la ley 165 de 1994 y en las demás d¡sposic¡ones ambientales
v¡gentes que las sustituyan o modif¡quen y en los actos administrativos emanados de la
autor¡dad ambienlal competente. Será también const¡tutivo de ¡nfracc¡ón amb¡ental la
comisión de un daño al medio amb¡ente, con las mismas condic¡ones que para
configurar la responsab¡lidad c¡vil extracontractual establece el cód¡go civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se conf¡guren darán lugar a una
sanción administrativa amb¡ental, sin perju¡cio de la responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil."
Entonces b¡en, hay lugar a endilgar responsabilidad a una persona ante la comisión de
una infracción ambiental, ya sea por violac¡ón a las normas sobre la mater¡a o por la
causación daño al medio ambiente.
Que procede esta Corporación, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el artículo 27 de la
ley 1333 de 2009, a resolver la presente investigación y a declarar responsable a la
señora Yina Paola Gómez Martínez con cedula de ciudadanía N" 1.131.494.061, por los
hechos contraventores en mater¡a amb¡ental consistentes en: aprovechamiento de
especimenes de Fauna Silvestre, correspondiente a un ('l) canario (S¡cal¡s Flaveola).
Que lo anterior teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios
suflc¡entes como lo son: Acta de ingreso al CAV con fecha 12 de sept¡embre de 2017,
histor¡a clínica de aves N" 70966. ofic¡o N" 5-2017-144576/SEPRO- GUPAE -29.25 con
fecha 11 de sept¡embre de 20'17 del GUPAE-MEñIOT, mediante el cual dejan a
disposición un espéc¡men de Canar¡o, Acta de lncautación de elementos var¡os de la
unidad GUPAE -¡,4EMOT con fecha 1 1 de sept¡embre de 2017, lnforme de lncautación
N" 0129C4V2017 con fecha 10 de octubre de 2017. Auto N'9100 con fecha de 01 de
nov¡embre de 2017 "por el cual se abre ¡nvest¡gación y se formulan cargos'.

De lo anterior se concluye que existe una clara v¡olac¡ón en lo que respecta a la
normativ¡dad amb¡ental vigente, específlcamente lo estipulado en:

Decreto 1076 del 26 de l\4ayo de 2o'15 como Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble, por med¡o del cual se establece el régimen de
aprovechamiento de la fauna silvestre capitulo 2: fauna silvestre.

/
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El salvoconducto se otorgará a las personas naturales o jurídicas titulares de permisos
de caza o de licenc¡as de func¡onam¡ento de establec¡m¡entos de caza, museos,
colecciones, zoológicos y c¡rcos.

Anículo 2,2,1.2.22.2. Salvoconductos. Los salvoconductos de movilizac¡ón

de
indiv¡duos, especímenes o productos de la fauna silvestre deben determ¡nar la clase de
permiso que autorizó la obtenc¡ón del ¡ndiv¡duo, espécimen o producto. Al expedirse
exped¡ente en trám¡te del
debe anexarse una cop¡a del salvoconducto
correspondiente permiso.

al

A.!(ículo 2.2.1.2-22-3. Titular del salvoconducto. Los salvoconductos serán expedidos

a nombre del titular del perm¡so, ¡ndicando, bajo su responsabilidad, al conductor o
transportador de los individuos, especímenes o productos, y no podrán ser cedidos o
endosados por el titular del permiso o por quien, bajo su responsabil¡dad, efectúe la
conducción o transporte.

Anículo 2.2,1.2.22.4. Vigenc¡a. Los salvoconductos ampararán únicamente

los
individuos, espec¡menes o productos que en ellos se espec¡fiquen, son válidos por el
tiempo que se ind¡que en los mismos y no pueden ut¡l¡zarse para rutas o med¡os de
transporte d¡ferentes a los especificados en su texto.

Cuando el transportador no pudiere mov¡lizar los individuos, especímenes o productos,
dentro del término de vigencia del salvoconducto, por una de las c¡rcunstancias
previstas en el articulo siguiente, tendrá derecho a que se le expida uno nuevo, previa
entrega y cancelac¡ón del anterior. En el nuevo salvoconducto se dejará constancia del
cambio realizado.

Aniculo 2.2.1.2.22.5. C¡rcunstanc¡as. El salvoconducto de re movilizacion a que se
refiere el articulo anterior só¡o se expedirá si se da una de las siguientes circunstancias:
1. Que no se puedan llevar a su destino los especímenes, indiv¡duos o productos en e¡
t¡empo estipulado en el salvoconducto original por fuerza mayor o caso fortuilo
debidamente comprobado.

2. Que no se hayan pod¡do comerc¡alizar los individuos o productos en el lugar
señalado en el salvoconducto original, por mot¡vos no imputables al titular del
salvoconducto.

Articulo 2.2.1.2.22.6. Exigencias para la movil¡zac¡ón. Para la movilizac¡ón de
productos de la caza, incluidos los despojos, cualesquiera sea su estado físico o
biológico, se debe indicar su procedencia, destino y aplicación: la Grrne y otros
productos al¡menticios proven¡entes de la fauna s¡lvestre, sólo podrán comercializarse si
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SECC/ó 4: DEL APROVECHAMIENTO DE LA
PRODUCTOS

-

FAUNA S'LYESIRE Y DE SUS
PRESUPUESTOS PARA EL APROVECHAMIENTO

Afticulo 2-2.1.2.4.1. Efic¡encia en el aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la
fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en forma ef¡c¡ente observando las
d¡sposiciones del Decreto-ley 2811 de '1974 y de este decreto y las regulaciones que en
su desarrollo establezca la entidad adm¡n¡stradora para cada clase de uso.
Arf:ículo 2.2.1.2.4.2. Modos de aprovechamiento. El aprovecham¡ento de la fauna
silvestre y de sus productos sólo podrá adelantarse med¡ante perm¡so, autor¡zación o
licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este capítulo.
La caza de subs¡stencia no requ¡ere permiso pero deberá practicarse en forma tal, que
no se causen deterioros al recurso. La entidad adm¡n¡stradora organ¡zará sistemas para
superv¡sar su ejerc¡c¡o.

o

l¡cencias. Los permisos,
para
autor¡zaciones o l¡cencias
el aprovecham¡ento de ejemplares o productos de la
fauna silvestre son personales e ¡ntransmis¡bles y no autorizan el ejercic¡o de
actividades cuyo control corresponda a otras ent¡dades o agencias del Estado, ni
menos aún la extracción de elementos, productos o bienes cuya vig¡lancia y control
corfesponda a ellas.

Afticulo 2.2-1.2.4.3- Perm¡so, autor¡zaciones

Articulo 2.2-'1.2-4.4. Características. En conformidad con lo establecido por el artículo
258 del Decreto-ley 28'11 de 1974,la entidad administradora determinará las especies
de la fauna silvestre, así como el número, talla y demás caracteristicas de los animales
silvestres que pueden ser objeto de caza. las áreas y las temporadas en las cuales
pueden practicarse la caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamiento según la espec¡e zoológica.
Las cuotas de obtenc¡ón de ind¡v¡duos, especímenes o productos de la fauna s¡lvestre,
nunca podrán exceder la capac¡dad de recuperación del recurso en el área donde se
real¡ce el aprovechamiento.

SECC'ÓN

22: DE LA

MOVILIZACIÓN
PRODUCTOS DE LA FAUNA SILVESrRE

DE

INDIVIDUOS, ESPECIMENES Y

Arliculo 2.2.1.2.22.1. Movilizac¡ón dentro del terr¡torio nac¡onal. Toda persona que
deba transportar ¡ndiv¡duos, especímenes o productos de la fauna s¡lvestre debe
proveerse del respectivo salvoconducto de mov¡l¡zación. El salvoconducto amparará
ún¡camente los indiv¡duos, especímenes y productos indicados en é1, será vál¡do por
una sola vez y por el tiempo indicado en el mismo.
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corresponden a ind¡v¡duos obtenidos en ejerc¡c¡o de un perm¡so de caza comercial o de
zoocriaderos destinados a este fin y previa la obtenc¡ón del respectivo certif¡cado
san¡tar¡o expedido por le autoridad competente.
Ley 61'l de 2000 "Por la cual se diclan normas para el manejo sostenible de especies
de Fauna Silvestre y Acuát¡ca".
TITULO III DE LAS ESPECIES
ESPECIIiIE¡I/ES:

A CRIAR Y AREAS PERMITIDAS PARA LA CRIA DE

Artículo 9". Las autoridades amb¡entales fomentarán el manejo sostenible de espec¡es
de fauna silvestre y acuát¡ca y establecerán las cond¡c¡ones min¡mas adecuadas de
carácter científ¡co, técnico y biológico para el establecim¡ento y desarrollo de centros de
conservac¡ón, protección, reproducción, transformación y comercial¡zac¡ón de productos
en áreas naturales, previos estud¡os demoslrat¡vos de su factibilidad, en aras de lograr
un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del país.
Por las razones antes expuestas esta corporación,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Declarar Responsable a la señora YINA PAOLA GOMEZ
I¡ARTINEZ ¡dentif¡cada con cedula de ciudadania N'1.131.494.061, por los hechos
contraventores en materia ambiental consistentes en: aprovecham¡ento de
especímenes de Fauna S¡lvestre, correspondiente a un canario (Sicalis flaveola), de
conformidad con las razones expuestas en la parte mot¡va de la presente resolución.
ARTíCULO SEGÚNDO: lmponer a la señora YINA PAOLA GOI\¡EZ MARTINEZ
¡dentificada con cedula de ciudadanía N' 1.131 .494.06'l. MULTA DE UN MILLÓN
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.418.825,oo), de conformidad con las razones
expuestas en la parle motiva de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: lmponer a la señora YINA PAOLA GOMEZ MARTINEZ
identiflcada con cedula de ciudadania N' 1.131.494.061, TASA COMPENSATORIA
POR EL VALOR DE SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENÍOS VEINTICUATRO
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($75.924)' de conformidad con la
Resolución 1372 de 2016.
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ARTICULO CUARTO: Remílase cop¡a del acto administrat¡vo una vez en firme, a la
Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge - CVS, para su competenc¡a y fines pertinentes.

ARTíCULO QUINTO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente
resoluc¡ón a la señora YINA PAOLA GOMEZ MARTINEZ ¡dent¡ficada con cedula de
ciudadanía N' 1.131.494.061, de conformidad con el artículo '19 de la Ley 1333 de
2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a
notif¡car por av¡so en los térm¡nos señalados en el artículo 69 de la Ley '1437 de 2O11 .
ARTíCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposic¡ón el
cual podrá interponerse personalmente por escrito ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dentro
de los diez (10) días s¡gu¡entes a la notificación.

-

ARTíCULO SEPfIMO: En f¡rme ingresar al Registro Único de lnfractores Ambientales
RUIA - a la señora YINA PAOLA GOI\¡EZ MARTINEZ ident¡f¡cada con cedu¡a de ciudadania
N' 1 131.494.061.

ARTíCULO OCTAVO: En firme comun¡car la presente resolución a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, para su conocim¡ento y fines pertinentes en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56 inc¡so final de la Ley 1333 de 2009.
ARTiCULO NOVENO: La presente resoluc¡ón rige a pa(¡r de la fecha de su ejecutor¡a.
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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