MonterÍa, 1 I, JUL. 2015

060.2-

2726

eus

futri,n

//',-

..ü

/2: ¿¿

Nir.891000627-0

f

u

por ef

¡evnoflo $sr¿¡i6le
¡el ¡€lM/t¿rfl¿hro & cotfu[t4

Señor
NELSON PEREZ PEREZ VERGARA
Vereda catillo - San Carlos
Celular: 3106540173 - 3126397926
San Carlos - Córdoba.

Asunto: Notificación por aviso.
Atento Saludo,
En cumplimiento al artículo 69 Ley 1437 de 201 1' remito copia Íntegra de la
Resolución No. 2-1078 de 01 de Junio de 2015 "Por la cual se resuelve
una investigación administrativa ambiental", proferido por la Corporacón

Autónoma ñegional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS' De
conformidad cón lo preceptuado en la Ley 1437 de2011, dentro de los diez
(10) dias hábiles siguientes a esta notificación, d¡rectamente o mediante
aooderado debidamente constituido, procede recurso de reposición ante el
Director General de esta Corporación.

cabe resaltar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
r¡ér¡"ntu a la entrega de la presente comunicación' como lo establece el
Cédigo Oe procedimiento Ádministrativo y de lo Código Contencioso
Adm¡nistrativo
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADiIINISTRATIVA
DE CARACTER AIIBI ENTAL"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOiIA REGIONAL
DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS EN UsO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTAR]AS Y
CONSIDERANDO
1^a corporac¡ón Autónoma,Reg¡onar de ros Vailes
der sinri y der san Jorge
CVS a través de ta Resolución ñ. Z-OZO8 de fecha 30 de ene'ro de 2OiS
la
se legalila-e impone medida prevenüva y se formulan cargos a los
_cual
señores zorlo SEGUNDO Hoyos pALENCTA'bonüñcado con éduta de
ciudadanra N' 10.900.778, y er señor NELSON PEREZ VERGARA, ¡dentificadó
con c€dula d6 ciudadanfa N. 79.749.309 de Monterfa, en sus calidades
de

Que

-

ói

conductor

y

propietario del producto forestal rejpeAivamente,

por

.
aprovecham¡ento y movirización
irfcito de 6 M3 eraborado ¿e ¡róqüó ¿á
madera presuntamente de ra espec¡e Robre (rabebuia Rosea), sin er -perm¡ió
cle aprovechamiento forestal expedido por la autoridad ambiená.

el

Que el señor ZorLo SEGUNDo Hoyos PALENoIA identificado con
cedura de
ciudadania N' 10.900 77s, con fecha r2 de febrero de 2oi4 compareció ante
ia
oficina juldica ambiental de. esta enüdad a dirigenc¡a oe notiRcac¡on p"rsonJ
de la Resolución N. 2-0708 de fecha 30 de eneó de 201s.

I

Que con oficio N'837 del 18 de FEBRERO del 2015 dirigido ta CVS; por
parte ra señora ANA MAR|A STERRA JTMENEZ, ¡dentificado
con cedura'de
ciudadanfa N" 23'102.71s expedida en san Marcos - sucre, quien soricita
ra
Entrega d6l Vehfcuro de prace upJ€77 y se identifica como propietario
del
rodante; y adjunta ar oficio en rehrenda ópia simpre de ra docdmdntac¡ón
Jei
vehlculo de placas UpJ-877, cedula de c¡üOa¿anü d€l suscrito, copia
simple
del contrato de compraventa del vehfculo UpJ_gZ7 .
Que con oficio N' 807 der r7.de FEBRERo der 2o1s dirigido ar Director cVS;
suscnto por el señof NELSoN pEREz, identificado con &dula de ciudadanfá
N' 78.749.308, RESIDENTE EN LA Vereda Casülto dat Municipio de san
Cadgs Córdoba, celular 3i06940173
912gA9Z926, quien man¡festa to
slgu¡€nte, para lo cual se transcribe:

-

-

'Yo NELSON PEREZ C.C. 7A.74g.SOg de MontorÍa. Meniñesto que
tengo conocimiento de ta existenc¡a de la ¡nvestigación juúdica
ambtental que resa en my contra por los motivos ae incautaóión det
pl?ducto forestat (ROBLE), gu€ se encontñ an et vehlculo de ptacas
UPJ-877, incautación que v ltevo a cavo el (tie lS cle enero dei 2015.
En el municipio de san cartos - córüba y det cuar soy propietario de ¡a
madera "

ú

Ál

,c

coRpoRAc6N AUTóNoMA neoto¡¡nioe
SAN JORGE

-

tosv¡t-us oEt sltttj v oel

CVS

!r

I ¡r '

J¡IU
RESOLUCIÓNN.
FECHA:

IU-

01 Jt'^' 2015

Lo que pemite inferir para esta corporación que el señor NELSON PEREZ'
¡¿enfoncáOo con cedula de ciudadenfa N'78.749.30E se da por ent€rado de la
Investigación Jurfdica Ambiental por los hechos y
existencia de
circunstancias en mención,l re6onocer ser el propietario del producto forestal
incautado preventivamente (Artfculo 72 de la ley 1437 del 2011)'

la

de
Que el señor zollo SEGUNDO HOYOS PALENoIA identificado con cedula
de
el-26
hasta
legal
c¡udadanfa N' 10.900.778, estando dentro del término
febrero
de
20
febrero det 20,t5, presento mediante oficio radicado N' 870 del
del 2015 escrito de descargos ante ésta corporación, el cual cometa:

'Et conductot det camión UPJ877 estaba ttevando un viaie de gana& I !9 ñnc?.
el
santa /sa¡el e/ oÍa 15 de enerc de 2015, cuando venia de regrcso de llevar(ürdoba)
Carlos
San
viaje de ganado,ose señores agenf€s de ta.estaciÓn de
ds ¡ncautar
má pn"iron e! favor que tas tn¡án una madera que e.tlos.acababan
de San Carlos me
áin ía fnca Los Lo¡anos. Cuindo ttegamos a la estac¡ón
lw¡eton a! favor que se ta ttevan a C'ereté' Y yo tes dije que 6Ún eso no irla a
baiaban Ia
iáios düercn que apenas lteiáramos a dicho lugar
preso'
s¡n tener
estd
y
caÍo
nadera y me óoata regresar ánseguicla aun -el
ningún irobtema en el asunto solo por hacar un favor''

'nÑiionrá

y del San Jorge
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
_ cvs á t áveu de RESOLUCTóÑ n. z-ozzt de bcha 19 de febrero tle 2015
poi la cual se abre investigacOn y se formulan c.argo.s ? la señora ANA MARIA
N' 23'102'715
6iedn¡ ir¡¡enEz, idenÍficado con cedula de-ciudadanfa
propietario
del vehlculo de
én'ltn ¡rriró. - Sucre, en sus celidad de
de 6 M3
illcito
piá."! up¡¡zz, por el aprovechamiento y movilización
Roble
la
especie
itá¡ora¿o de bloques de madera presun-bmente de
forestal expedido por la
A.¡"¡r¡t Rosea), óin el permiso de aórovechamiento
medida Preventivl
mismo se levanto
lutor¡oa¿ amu¡eátat,
de placas UPJautomotor
cánesoondiente al decoiniso prevenüvo del vehfculo
30
de enero de
fecha
de
éiilniJréita a través d6 ta Resotución N" 2-0708
?015.

#;id;

y'asl

la

2015
Que med¡anto oficio de poder otorgado de fecha 19 de febrero del
JIMENEZ, ideniificado con cedula
*ñora nr'rÁ MAR^
a su hijo el señor GABRIEL
que
faculte
áJóiu¿¡ioanra N" 23.102'714 en la'IERRA
c¡udadanra
EÑñ¡o¡E MANCHEGo slERRA, ióenüficado con cedula de enttega
del
la
a
tendientes
ó.béi.¿AS fa'" qre realice todoi los tramites
rodante de placas UPJ€77 y reciba el vehfculo en comento'

;;.riüÑi;

dirig¡do.el señor
Que por lo que medianto oficio No 627 del20 de febrero 2015

¡áqü¡n éohzalez Bersal para que pro99d9.9 l?-ggesal !9!-!oda.ntg
-en
JIMENEZ. el señor
fn-*c¡én al apodera de ta'señorá AÑA MARIA SIERRA

&
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GABRIEL ENRIOUE MANCHEGO S|ERRA, identificado con ceduta de

c¡udadanla f 0.881.485.

q¡e^ prgcede esta Corporación, de conformkJad con lo dis¡resto por el arllculo
27 de la Ley 1333 de 2009 procede a resolver la presenta Invésügación y a
dedarar responsabte at señor ZOTLO SEGUNDO HOYOS pru-eHCn
idenüficado con cedula de ciudadanfa N" 10.900.779, el seño¡ NELSON
PÉREZ VERGARA ¡dentificado con cedula de ciudadanfa N. 78.749.308 de
Monterfa y la señora ANA MARTA SIERFiA JIMENEZ, idenülicado con ceduta
de c¡udadanla N" 23.102,7iS, por los hgchos objeto Oe invesügaciOn
consistentes en aprovecham¡ento forestal ilfcito de 6 M3 elaborado de bioques
de madera presuntamente de la especie Roble Cfabebuia Rosea), poi no
contar con el conespondiente permiso de aprovecñamiento forestal'eipedido
por la autoridad ambiental.

Que lo antef¡or ten¡endo €n cuenta que obran en el expediente elementos
pfobatorios sut¡ciente€ como lo son ofióio N. 0007/Fl de febha
rs ¿e eneio ¿á
2015. la Dra. sh¡rey paora Ba'ios Arvis, en su caridad de Fiscar
e Locar oá
donde deja d¡spos¡cjón de esta Corporación CVS el prcducto forestal
y9t:19
"l ¡ncautado prevenüvamente, Acla de Incautac¡ón Código 2CD_FR_
y_ve_nrcuro
0005 de la Polbla Nacionar - por¡cfa Meboporitana de Monterfa, -Estación
de
san carlos de fecha 15 de enero der 20i5, escrito de roturac¡ón de eremento
ry.t9!? 9e prueba o evidencia ffs¡ca FpJ_07 código rlnico Oe Oe casó
2316260010102015000s0 cte Echa ls de €nero oer zoi, escnto de cadena
de
custodia, el acta lJnica de contror ar trafico iregar oe irora y fauna
sirvestre
número 0032880 de fecha 15 de enero de 2O15llaborada pór ta Corporac¡ón
Autónoma Regionat de los Vailós
y det San Jorge _ CVS y eí ¡ntó-"
_det Sinrl
de Decomiso Preventivo N. 0O1-SSM
20lS áe fecha 19 de enero de 20iS.
DE OFtcto
4!4!lsrs
PRESENTADA

RADTCAOO 1ú. 870 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015
POR EL gEÑOR ZOILO SEGUNDO HdYOS PALENCIA,

Mediante oficio con rad¡cac¡ón N' g70 der 20 de Ebrero der 201s,
er señor
s, áriá"á1" atogaOo' oe ros Lñórei
!'9CAR IVAN FERNANDEZ burgos
ZOILO SEGUNDO HOYOS PÁLENCIA,
"n
en el referenc¡a proceso jurfdico
amb¡ental; para lo cual se comenta:
Para este corporación no exisb prueba arguna que demuesha gue
er conductor
..vehlcuto de placas UpJ-gl7 fue réquenáo por alguna autoridad para
realizar el traslado del producto forestal ¡ncautado pieventivamente
el dja 1-s de
enero del 2015; asl mismo es importante rcsattrar
toda c¡udadano que vJá
lue
realizar determinada conduc.ta, y más aun, cuandb nos encontramoG trente
a
una. aclivirL.d que requiere precaución y cuidado, como el trasporte de
procructos forestales, el sentido común lláva a que
se constate que dicha
ac{uación que se va a ejecutar no contravenga ra normaüvidad
i, v
def

"m'o¡"nt

u
I
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J
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más aun cuando se logra inferir de lo manifestado por el conduclor del vehfcr¡lo
en mención, que nos encontramos ffenta a unas pensonas que realizar dlcha
actividad de trasporte como una frlente de trabajo.
Para esta corporación, no es de recibo lo comenhdo por el señor Hoyos' para
lo cual no se enhara a discutir dicho punto.

En consecuencia y existiendo merito para ello, procede esta Corporac¡ón a
resoher de fondo É presente inv$ügación de carácter sanc¡onatorio ambiental.
CONSIDERAC]ONES JURIOICAS QUE SOPORTAiI LA COTUPETENCIA DE
éóñpon¡cÉN AUTóNotlA REGIoNAL DE Los vALLES DEL slNU Y
DEL SAN JORGE - CVS

ü

LaLey99de1993articu|o3.|referentea|asfuncionesatribuidasa|as

que le
óárpoác¡on"" Autónomas Reg¡onales, . dispone en el numeral f 2
es-.eiercer tas funciones de evaluación, cÚ,ntrcl y
ó"!lpon¿"
-*g;l;'"r¡; a estas enüdad
demás
ámbbntal de /os usbs det agua, e! syet9, el aírc y
o
emisÚn
vedimiento,
et
'os
rairÁos naturates renovabtes, lo cual amprenderá
/as.
gaseosog
a
inÁrporación do suslsnclas o residuos ltquidos, sóldos o
nofnal
a cualeuiera de sus bnnag et aire o a poner en N¡gto 9l
renovables o impedir u
"ouás
;ilñr"--tdf-tible da los recursos natuntes funciones
comqenden la
ibstacut¡zar su empleo para ofTos usos. Eslas
permisos'
concesiones'
*;:;¿b¡6; de las áspect¡vas /icencias ambientales,
autorizaciones y salvrconductos. "
2811
siguiendo el mismo princip¡o de protecc¡ón al medio am¡iente' el Decreto
Natura'es
JJIéz¿, por et cuát se i¡cta ei ad¡go Nacional de los Recursos
que
estableaa
2
pmtewión
su
artfculo
en
al Medio Ámbienb,
V de
y necesario. para la
el- ambiente' es paÚimonio común de la humanidad
los puebloe' en
y.
de
el desanollo eoonÓmico social
iupáruvencl"
las autoridades
y
todas
cóñsecuenc¡a u'no de los obieüvos de este Código, de
restauración del ambiente y la
"Lograr la'prcsevaciÓn
á.U¡"naf"t
conselaciÍn, me¡oianbntd y utilización ¡acionat de. los racursos natura,les
del
niálrú"", á"gún oít"rios aá eqi¡da¿ que as?quPn el desnollodearmónico
y
la
estos
ño^oÁ v'de-dicttos ¡ac¿Ááe'la difjioniütidad wñanente
los
de
y
bienestar
el
ta
satud
p",t¡c,pac¡on soc¡ai pá. ¡"ránc¡o de
presente's y fuiuros áaDltantes del tenitorio nacional"'

n"iiirifii

y

y

*

,iiia

Asutumo|aconsüfuciónPo||ticadeColombia,@nsagraa|o|argod€'-su
como pnnc|pro
articulado nomas de esürpe ambiental en las que.se erige
al medio ambiente' el derecho de las
r. conservación y

ó.un

,

iioe."ion

radicad".:"-:f3

la obl¡gaciónó"*on"j de disfn¡tar de i¡n ambiente sanoy ysiendo
-A,
esta la norma 0e normas' 4$
áet estaOo de proteger la biodiversidad,
la desanollen 'T
segrin lo consagra er artlcur'o ¿ áe ia rñ¡áta, las normas.que
de loe
Denbo
p€na
nulidad'
de
deben e8tar en concoroancia con esta, so

ú4

4
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artfculos constitr¡cionales qL€ desanoltan asp€ctos d€ €8tirpe ambiental, se
pueden encontrar los s¡guientes:
"Artfculo 79: Todas las p€rsonas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantiz€rá la participación de la comunidad en las dec¡s¡ones que
puedan afec{arlo. Es deber del Estado prot€ger la d¡vers¡dad e integridad bel
ambiente, oonserver ras áreas de espocial ¡mportancia ecoróg¡ca y fdinentar ra
educación para €l logro de Estos finei,.
"Artfculo 80: El Estado pran¡ficará el manejo y aprovechamiento
de los recursos
naturales, para garanüzar su desanollo sostenible, su conservación,
restaurac¡ón o sustifución. Además, deberá preven¡r y controlar tos factores
dé
-eigir
deterioro amb¡ental, imponer las sanciones legates y
la reparación de los
daños causados. Asf mismo, cooperará con otras náciones en rá protección de
los ecosistemas situados en las zonag fronte¡izas..
La Jey 1333 de.2009, por la cual se establece et proced¡m¡ento
sancionatorio
amb¡ental, en el artfcuro 1, dispone que "Er Estadó es er titurar de ra potestad
sanc¡onator¡a en mater¡a ambientar y ra ejerce sin perjuicio oe tas
ompetenoálegales de otras autoridades a trariés dar Ministério de Ambicnte, v{v¡enoa
v
Desarrollo Tenitorial, las
?(Wraciones Autónomas Reoionaites, las ¿á

Sostenibte,

Desanolto
urbanos a que

óntrós

se

refiere. el arflculo EO de la Ley 99- de t993, Ios
establec¡mientos públicos amb¡entales g
eue se reriere el artfcuro:E oe iá r_ei
768.de 2002 y ta Unidad Administrativd Especiat Oet S¡stemá
p"rqrii
Nac¡onales Naturales, Uaespnn, de confoimidad con las competentias
establec¡das por la ley y los reglamentos,.

É

En v¡rtud del articurado anterior, ra corporación de ros va[es der
sinrr y del
San Jorge - CVS, es la entidad invésüda con capacidad y competéniia
suficientes para adelantar €l resp€ctivo proceso sáncionató¡o aáoientai
teniendo. en.cuenta que el fin que mueve óu actuación es ta preservación y
protecc¡ón del med¡o amb¡ent€, garanüzando con
esto que tos recursos
naturales sean uülizados conforme a las d¡sposiciones legales uigentes qrá
regufan ra mater¡a como lo es el decreto 2ó11 de 1g74 para giranüzar'su

clisfrute y ut¡l¡zación.

ANALISIS OE

IÁ

RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AIIIBIENTALES

De conformidad con ro señarado en er artfcuro zr de ra Ley 1333
de 2009
concemiente a ra dedaración de responsabir¡dad sobre una pefsona por
ra
ocunencia de hecho contraventor de ia normaüvidad ambientai, procedé
esta
-seaúñoo
dectarar reiponeabte a tos señores 2orñ
noió5
:ryd3g^g
PALENCIA idenüfcado con cedula de ciudadanfa N" iO.9OO.77g,
el senoi
NELSON PÉREZ VERGARA, idenüficadá con L¿-ufa' de c¡udadanta N.

bY

6R
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y

la señora ANA MARIA SIERRA JIMENEZ,
78.749.308 de Monterfa
identificado con cedula de ciudadanfa N'23.102.715' por las razones que se
explican a continuación:

Ley 1333 de 2009, Artfculo 27. Determinación de la responsabilidad. señala el
méncionaoo artfculo lo s¡guiente: 'Dentro de los quince (15) dfas hábil€s
perlodo
siguientes a la presentacién de los descargoe. o al venc¡m¡ento del
póbatorio, según el caso, mediante ac,to administrativo motivado, se declarará
y
b no n répoñsabilidad <lel infractor por violación de la norma ambiental se
impondrán las sanciones a que haya lugsr''
de
La Ley 1333 de 2OO9 en el artlculo 5 d¡spone: 'será también constitutivo
infraé¡On amb¡ental la comisión de un dañó al medio ambiente, con las mismas
condic¡ones que para @nfigurar la responsabilidad. civil extracontractual
El daño' el
;rta¡b* el C'ódió Civil y laiegislación complementada, a saber:
Cuando
los
dos.
entre
ñátro generaOorion cutóa o ¿áo y el vfnculo causal
adñin¡strat¡va
esto. Éfementos ae configuren dárán lugar a una sanciónpueoa gen€r¿¡r
ambientat, s¡n p€rju¡cio de la responsabilidad que para térc€ros
el hecho en mat€ria c¡vil.'

y en
Se colige enton@s que hay lugar a dectarar. responsable a un su¡eto
el
cuando
3anción
una
de
@nsecuencia hacerse acreedoi a la imposición

por la violación,
á -retido una infracción de carácier ambien1al, ya sea
ooi acción u ombión, de una noma ambiental (incluidos acfos administrativos)'
para la
ún ¿"no al emb¡ente (con ias mlsmas condiciones
e3, la existencia
connturaciOn de la responsabilidad civil extraconbac'tr¡al, €sto
y
causal €ntre los
el
vlnculo
o
dolo
de un daño, el hecho generaaor con culpa
dos).

r-¡rro

ilr;;;;';;;;"

Procedeenlonces|acorporaciónaf€a|izare|aná|isisPertinenteEfin.de
identificar|ose|ementosnecesariosquepermitandec|ararresponoab|ealo€

idenüficado con cedula de
s.ii;; ZóILO SeeUt¡oO HO'OS''ALENC,A
idenlificado
áuoáJánlá u. 10.900.28, et señor NELSON PEREZ VERGAM,
MARIA
y.
ANA
la
señora
*. .*rfá de ciudadanfa t'¡; ia.Z¿s'eo8 dedeMonterla
23'102'715'
ciudadanfa N"

óienn¡ Ji¡¡E¡¡ez,

idenüficado con ceduta

1333 de.2009 en
Elementoe que configuran el daño al medio amb¡ente: La Ley
der¡n
Jiárí"rfo S'senala náciendo referencia a la responsabilidad por com¡sión los
demosfarse
deben
mismo.
el
daño al medio ambiente, que para configurar
de la responsabiliiad civit áxtracontraclual, a 3aber: El daño' el
los dos'
ñeónó generaoor con culpa o dolo y el vfnculo causal 6ntre

"r"-"nt*

que

¿
inv6tigac¡ón está dado siempre
tialaron
se
autorización
¿eOi¿á'
la
i¡n
foórlá
Derá et aorovechamiento
.un I
ffilii"rd ¡"ióittáiltit ü" ar¡or"J quá otorgaban su oferta. ambiental y ecológica
quá minimize¡an el calentamiento gtouát de conformidad con la informec¡ón

El daño al medio ambiente: En la presente

fr
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cont€nida en el Inform€ de Visita N. 001 - SSM - 20j5. Asf queda demostrado
elemento de la responsab¡l¡dad, de conformidad con lo
establecido en el artfculo 5 de la Ley i333 de 2009.

el daño como

En cuanto al hecho oen€rador entendido como el comportam¡ento dañoEo
generador de responsabilidad, que en el caso consiste en la tela y
aprovechamiento forestal de producto maderable de árboles, como quedó
establecido
et Informe de Msita N.001 SSM _ 2015. La'tala,
aprovechamiento y movilización del producto forestal se efectúo s¡n contar con

en

-

la autorización que debe ser previamente otorgada por la autor¡dad ambiental
léase - corporac¡ón Autónoma Regionar ¿e
Va|l"s der sinrl ll oei éán ¡rge
Insütuto colombiano Agropecuario
rcA, transgrect¡end-o entonces 'io
esüpulado por el Decreto 1791 de 1996 y demás normaé concordantes.

o

-

rl

-

El artfculo 23 der Decreto 1791 de

'1996 estabrece que quien pretenda
aprovechar bosques naturales debe presentar a la Corporacióil sol¡d¡tuO qJé
debe contener la información que esta misma norma indica, y ¡a cuat-va
encaminada a identificarle a la áutoridad ambiental, er rugar de ú¡¡cac¡on
oei
producto, asl como el volumen y las especies que
se'preteñden aprovechar.

El fin que pers¡gue la norma,
_Decreto 17g1 de 1g96, al disponer que para la
ejecución de este tipo de activ¡dades
se requiera de la previa'auto¡zic¡o'n oe ¡á
autoridad ambientar, rad¡ce prec¡sarnente én que a ésia se re encomendó poi
mandato l€gal, Ley g9 de 1993, la protección'de ros recursos naturares
v del
med¡o ambiente. Por tanto, ta Corporac¡ón debe realizar pronun"¡"rLnü
acerca de ra viab¡rided o no, del aprov€chamiento que se ereciuo,
ten¡ánáó en
cuenta c¡rcunstancias mmo el ¡mpacto ambiental que se genero con
este üpo
de actividades, asf como las_medidas compensatorias a que haya
lugar tomár,
ser requeridas. De lo antedor, se da cuenüa eh el ¡nformé de vis¡ü
9.n ^c9!o ^d9
S.SY - 2014 generado por ta División Oe Cal¡Oa¿ Ambientat ¿e
la eita
!:.991
enuoao. As¡ queda demosbado el elemento relaüvo al h€cho generador
de
responsabilidad como eremento de ra respomabiridad, de
confoñn¡dac conló
estiablecido en el artfculo 5 de ta Ley 1333 ie 2009.

A-v,tncylo ,o nelq$A!, entendido como la relac¡ón ex¡stento entre el
ro¡ón, que permib afirmar que et daño ha sido produc¡do por ta
1e-1Yl:o9_y l?
amon,
en et presente caao.se oncuenfa En que el daño al iredio ambiente,
dado por la disminución de ta oferta ambientai y
que otorsaban ros
tueron tatados, y que tue efeauadoior
"*ros¡..
er ónor'ñEr-Sófr-pEnü
.á,r*F:t,1"
v trrfr.rAx lo€nuncaoo con cedula de ciudadanfa
N" 79.749.309 de Monterfa,
taf act¡üdad se llevo a cabo sin @ntar con ra autorizac¡ón que debe
expedir rá
Corporación o autoridad competente s¡empre qrá se-"onsiOere conveniente.
v
prev¡a solicitud.que debe presenüar er interbsadb. verinca¿oJros
aicnivós Já'lá
uorporac¡on, et apfovechamiento se llevó a cabo sin contar con autorización,
presentiado siquiera soticitud a esta enüdad. Asf queda
lllil9:l-.¡n_,haber
oemosrado et etemanto relaüvo al nexo causal como elemento
üe la

q
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responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el artfculo 5 de la Ley
1333 de 2009.
Una vez establecido la responsabilidad del señor NELSON PEREZ VERGARA'
identificado con cedula dé ciudadanla N' 78'749.308 por haber causado un
daño ambientral, se procede a analizar a continuación si éste además incurió
en inftacción ambieñtal por la violación' por ección u omisión, de una norma
ambiental.

con referente a los señores zolLo SEGUNDO HOYOS PALENCIA identificado

conceduladeciudadanfaN'1O.9OO.778,ylaseñoraANAtvlARlAS¡ERRA

J|MENEZ, identificado con cedu|a de ciudad.an|a N" 23.102.715, en sU ca|id€d
que fue
Oá conOrao, y propietario del vehfculo de placas UPJ'877 con el
se llevo
tal
ac'tividad
rouiliá¿o el f,ioiuito forestal incautado preventivamente,
á áoo s¡n contar con la autofización que d€bé oxpedir la corporación slempre
@nveniente, y p'rcvia sol¡c¡tud. que debe Presentrar €l
se
iiriercsado, V.rificados los archivoi de la Corporación, el. aprovechamiento
presentado
haber
pof
sin
ende,
tlevó a cabo s|n contar con autorización,
reletivo al
s¡qúeá solicitud a esta entidad. Asl queda demosüado. el elemento
con lo
e¡nformidad
nexo causal como elemento de la iesponsabilidad, de
establecido en el artfculo 5 de la Ley 1333 de 2009'

;;;.*;id;re

de la
En lo aünente a la üolación de una norma, ya al explicar el elemento
p?rte
por
que
pudo
identilicar
áoonsabilidad referente al hecho generador,ie
cedula
con
identificado
¿iií"J'rén"i* zórló ieéuNoo Éovos PALENC|A
10.900.778' el señor NELSON PÉREZ VERGARA'
áá áuo"o.nia
Monterfa y la E€ñora
¡OLnt¡nca¿o con cedula de ciudaúanfa N'7E.749.308 de
N"
ÁÑn ¡rrÁCr¡ SIERM JIMENEZ, idenüficado con cedula de c¡udadanfa vez
toda
amb¡ental'
la
normatividad
iS..liOz.l'te hay una clara vulneración de
quJ no presenGron anté la Corporac¡ón Autónoma^Regional de los Valles del
járge _ cvs o initit.,to cotombiano Agropecuafio - lcA solic¡tud
éñi'i d,á
los artlculos
Je ádrouecnamienio de bosque naturales, fattándo a lo indicsdo en
23 y 30 d€l ctecreto 1791 de 1996.

N'

$;

a los s€ñores
Por el análisis efecfuado la Corporación encuentra responsable

PÁLENC|A idenüfcado con cedula de ciudadanfa
con cedula
Ñ;logóo.iza, el señor NELsoN PEREZ vERGARA, identificado
SIERM
MARIA
OL cü¿áOanra'r'¡' 78'7a9.308 de Monterra y |a.991q1¡NA
por
lacom¡sión
Ji¡¡eñeZ, identificado con ceduta de cir.¡dadánfa N" 23.102.715
y movilización . del
del hecho contraventor poi la tala, aprovechamiento
brestal sin cóntar con iutb¡zac¡on de la autoridad ambiental

zólio éeéúNOO HOvOS

;;ú.f"

.

competente.

OE UNA
FUNDAilENTOS JIJRIDICOS QUE SOPORTAN LA lMPoslclÓN
SAI{CÉN DE CARÁCTER AMB¡ENTAL

&3
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Dando expreso cumplimiento a las normas sobre probcción ambiental de los
recufsos nafurales, la corporación Autónoma Reg¡onal de los valles del sinú y
del San Jorge - CVS, entidad competente en as-unlos ambientales, encuenfá
procedente y pertinenb la imposición d€ una sanción e los señores ZOILO
SEGUNDO HOYOS PALENC|A identificado con ceduta de c¡udadanla N.
10.900.778, et señor NELSON PEREZ VERGARA, identificado con cedula de
caudadanfa N' 78.749.308 de Monterfa y la señora ANA irARtA SIERRA
JIMENEZ, ¡denüf¡cado con cedula de ciuda-danla N, 29,102.7i5, por tos cirlos
formulados a través de ra Resorución N.2-0708 de fecha 30 de'énero oe zéis
y Resolución N. 2-0708 de fecha 30 de enero de 2O1S.

cuando ocuniere la violación de las nonnas sobre protección ambiental o sobre
manejo de recuraos naturales renovables, las' Corporaciones Autónomag

Reg¡onales impondrán las sanciones.

La Ley 1333 de 2009 en er arficuro 40 conüene ro referente a ras sanciones que

la autor¡dad_ competente, en el caso, Corporación Autónoma Regional de ios
valles del sinú y der san Jorge - cvs d'ebe imponer ar infracto'r ¿e normai
ambientales, como consecuenc¡a de su actuación.

'Articulo 40de la Ley 1333 de 200g: Las sanciones señaladas en este
artfculo
se impond{r¡ como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambi€ntal. El Min¡sterio de Ambienta, Vivienda y besanoüo Territoriar, hJ
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarollo Sosten¡ble,' És
un¡dades Ambientales de los grándes centros urbanos a ros gue se renére éi
artfculo gg d9
la Ley 99 dé 1993. ros estabrecimiontos pribrióos que trata el
la Ley z6A de 2(n2 y ta Unidad Adminüfativa Elpeciat dei
de
13
1$lculo
S¡stema de Parquos Nacionales Naturales, impondrán al infactór de las
normas
.amb¡ental€s, de acuerdo con la oravedád de la infracc¡ón mediante
resolución mot¡vada, alguna o algunas ¿e És s¡gu¡entes sanciones;

1. Multas diarias hasta por cinco mil

legales v¡gentes.

(S,OO0) salarios mfnimos mensuales

Qerre temporal o definiüvo del establecimiento, edificación o servicio.
amb¡ental, autorización, concesión,
permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5 Decomiso_defin¡üvo de especfmenes, espcc¡es s vestres exóticas, productos
y
_subproductos, elementos, medios o implementos uülizados para ómeter la
¡nfracción.
6. Resütución de especlmenes de especies de fauna y flora silvestr€s
comunitario segrin condiciones esrabÉc¡das por ta autoridad

l.

3, Revocatoria o caducidad de licencia

:r'lf[Lg
u
1
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Y en el parágrafo 1 del artfculo 40 establece: "PARAGRAFO 1o. La imposición
de las sanciones aquf señaladas no exime al infraclor de ejecutar las obras o
acciones ordenadas por la autoridad amb¡ental competente, ni de restaurar el
medio ambiente, los recursos natur6les o el paisaje afectiados' Estas sanc¡ones
se aplicarán sin perjuicio de las acc¡ones civiles, penales y disciplinañas a que
hubiere lugar.'
Ahora bien, para determinar la sanciÓn a imponer en este caso particular se ha
realizado la ponderación de los hechos del caso particular deteminándose que:
Una vez d€terminada 18 procadencie itegal del produc-to brestal' por no eslar
amparado en un permiso de aprovechamiento expedido por autoridad
competente, se procederá a dar cumplimiento a lo establec¡do en el artlculo
41 d¡t h Ley 1333 de 2009, en comecuencia se impondrá sanciÓn consistente
en multa, análisis que se concreta asf:

para los
La ley 1333 de 2009 ha contemplado una sanción d€ gran importancia

propiátarios de los elementos, medios e implementos uülizados para inFingir
las normas ambientales.
Ahora bien con relación a loo seflores ZOILO SEGUNDO HOYOS PALENCIA
identificado con cedula de ciudadanfa N' 10.900.778, el señor NELSON
PÉREZ VERGARA, idenüficado con cedula de ciudadanfa N' 78.749.308 de
Monterla y la señora ANA MARIA SIERRA JIMENEZ' idenüficado con cedula
de ciudadanfa N' 23.102.715, teniendo 6n cuenta el alcance del principio de
proporcionalidad y excepcionalidad explicado por la jurisprud€ncia y luego
toniultar el Regisiro Único de Infractor€s Amb¡ontales - RUIA- y encontar que
a los señores zolt-o sgcuNDo HoYos PALENCIA identilicado con cedula
10.900.778, el señor NELSON PEREZ VERGARA'
de crudadanla
identificado con c€dula de ciudadanfa N' 78.749-308 de Monterla y le señora
ANA MARIA SIERRA JIMENEZ, irienüficado con cedula de ciudadanla N'
23.102.715 no ftguran como reincidentes, se considera que p?r9 éste caso
particular y conoéiendo los hechos del proceso, es proporcional ¡mponerle la
sanc¡ón consistente en multa.

N'

MULTA. 'lOonsiste en el pago de una suma de dinero
que la autoridad am¡¡entat impone a quien con su acción u om¡s¡ón infringe las
normas ambienteles."

Mlcufo 43 @nsagre:

con fundamento a lo snterior y por exisür denfo de la present€ ¡nvestigaciÓn,
pruebas conducantes, no queia duda qr're a los señor€s ZOILO SEGUNDO
ifovoS PALENCIA identifiiado con cedula de c¡udadanfa N' 10900.778' el
señor NELSoN PEREZ VERGARA, ¡dent¡ficado con cedula de ciudedanfa N'
78.749.308 de Mont€rfa y la 3eñora ANA MARIA SIERRA JIMENEZ'
¡denüficado con cedula dé ciudadanfa N' 23.102.715' se constituye en

&t
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responsable por contravención de la normatividad ambiental, por la tala y

aprovecham¡ento ilegal del producto for€stal.

Por lo anteriormente expuosto esta Corporación,
RESUELVE:

ARTIGULO PRI¡I|ERO: Levantar medida prevenüva conespondiente al
decom¡so prevent¡vo de productos forestales incautados al s€ñor NELSON
PEREZ VERGARA, idenüficado con cedula de ciudadanla N. 78.749.309 de
Monter¡a, legal¡zada a través de la Resolución No 2470g fecha 30 de 6nero de

2015.

ARTIGULO SEGUI{DO: Declarar Responsabte a tos señores ZOILO
SEGUNDO HOYOS PALENCIA idenüficado con cedula de ciudadanfa N"

10.900.778, la señora ANA MARIA STERRA J|MENEZ, idenüficado con ceduta
c¡udadanta N" 23.i02.71S y et señor NELSON PÉREZ VERGARA,
idenüf¡cado con cedula de ciudadanfa N" 79.749.309 de Monterfa. en sú
cal¡dad de conduc'tor, propietario del vehtculo de placas upJ€77 y propietario
qel qrod!¡cto forestal réspectivamente, de los óargos formuladós' mÁiante
Resolución N. 2-0708 de fecha 30 de enero de 2015 y Resolución N.24771 de/
fecha 19 de febrero de 2015, por er aprovechamientb y movirización iregar del
qroguctg forestal conespond¡ente a 6 metros3 en €laborado de h épecie
Roble (Tabebuia Resea), d€ conformidad con las razones expuestas en la
parte moüva de la presente resolución.

de

/

/

ARflCULO TERCERO: tmponer at señor NELSON pÉREz VERGARA,

identificado con c€dula de ciudadanfa N" 79.249.309 de Monterfa, sanc¡ón de
decom¡so definitivo del producto forestal conespondienbs a 6 metros3 en
elaborado de la especie Roble ftabebuia Resea), de conformidad con las
r¡¡zones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

at s€ñor ZOTLO SEGUNDO HOYOS
PALENCIA idenüf¡cado con cedula de ciudadanfa N. lO.9OO.77g, sanción de
multa conespondiente a clNco (os) Sararios Mlnimos Legales Mensuales
l{ige¡tesr equivatentes a ta suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS VETNTE
Y UN MIL SETECIENTOS CTNCUENTA PESOS r\rVCrE ($3.22i.7s0.oo), de
conformidad con las razon€s expuestas en la parte motiva de la predente
resoluc¡ón.
ARTICULO CUARTO: tmponer

QUINTO:
IRT]IULP
identif¡cado con

tmponer ta señora A}'|A MARTA STERRA J|MENEZ,
cedula de ciudadanfa N. 23.102.715, sanción de multa

corespond¡€nte a CINCO (05) Salarios Mlnimos Legales Mensuales V¡gentes,
equ¡valentes a la suma de TRES MTLLONES DOSCIENTOS VETNTE y UN MtL
SETECIENTOS CTNCUENTA PESOS fvt/CTE (93.221.750.oo), de conform¡dad
con tas raj¿ones €xpu€stas en la part6 motiva de la presente resoluc¡ón.
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s€ñor NELSoN PEREZ

VERGARA,

identiftcado con cedula de cir¡dadanfa N' 78.749.308 de Monterfa, Sanción de
multa conespondiente a CINCO (OS) Salarios Mrnimos- l9S?le!-UqEY.1l9:
Mgentes, eqúivalentes a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE
de
v-uu ruir- éerEcleHros clNcuENTA PEsos M/crE ($3221'750'oo)'
pr$ente
la
parte
de
moüva
conformidad con las razones expuestas en la
resolución.

ARTICULO gEPTlfüO: Ordénese ingresar al pafimonio y rente de-. la
Coipor""¡on Autónoma Regional de los-Valbs del sinÚ y del San Jorge - CVS
no
tos iro¿uaos torestales decomisados en su condición de reqlr3os naturales
y
djsponer
y
utilidad
iánórá¡pJ para lo cuat se deberá determinar su valoración
su destino final, el cual deberá ser competible con la función'
r*¡"nt"
"éiá de 6sta enüdad como v¡ene explicado'
misión y objeto

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos for€sliales decomisados se
encuentran en la estación Agroforeital Mocarl de la Corporación Autónome
Regional de los Valles del Sinú y dot San Jorge

-

CVS

vez en
PARAGRAFO SEGUNDO: Remltase cop¡a del acto adminisbaüvo una
Autónoma Regional de- los
ft-",-á l" sl"retaria General de la corporación
para
su comPetencia y fines
ü;iÉl d"i Sintl y del San Jorge cvs,
pertinentes.

-

y
ART¡CULO oCTAVO: La suma descrita en el artfculo CUARTO' AUINTO
la
SgffO se pagaran en 3u totalidad en cualquiera. de las-oficinas de e entidad
nombre
ñnanc¡era darñolom¡¡a, en la cuenta de ahonos No' 68G6892595-2
Jorge. y
san
del
sinú
del
tos
vailes
de
u corporac¡on Autónoma Regional
de los diez (10) dias siguiente a la ejecutoria de la preseni€
óVl
de
ásóüc¡On y cuyo recibo aé ónsignaO-ón deberá presentarse €n la Ofcina
y
del
Sinti
del
Valles
fetoiJifa ,je ti Corporación Autó-noma Regional de lo.s
y obre en €l
San ¡ótge - CVS pára quo se expida el respectivo rec¡bo de caja
expediente.

il

Añtt

por lo
ARTICULO NOVE¡¡O: La presente resolt¡ción presta medto ejecuiivo,.
previsto.para
ianto siet valor dE la multá no 9s cancelado d€ntro del tármino
y
Sen Jorge
del
Sinri
del
irfó, r" Cotpor"c¡ón Autónoma Regional de los Valles
- CVS proéederá a hacerla efectiva porjurisdicción coactlva'

PAMGRAFO: Flnal¡zado el proceso de Gobfo ooactivo s¡n que se hubiese
r€portara !a glq.n"
rogia¿'o er cobro de la sanciói impuesta':9 pjofdef ?

ÁÍr¡ñl"r"w" y Flnanciera de la ioryoración Autónoma
del Sinu y dei San Jorge CVS, a fin de ser reporta(l"?':1"!i"J:i"yf";:
óáu¿ores i¡orosos del Eiiado

-

gOl¡e, el deudor y la acreencia ¡nsoluta.

{
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ARTIC,ULO DEClitO: Noll,g et_conten¡do
det present€ acto administraüvo a
tos señores zorLo sEGuNDo xoió5 pÁrÉiióiili"nm""¿o
con cedura de
ciudadanfa
io.9oo.77s,
stERRA
.la
JIMENEZ,
idenüficado con ceduta de c¡üdadania
ru;
y €t señor NELSON
PEREZ
ioentirrcaolüi li¿LL
N. 78.74e.s08 de
Monterfa,'ER.ARA'
en su car¡dad ¿er conouctoi,-iiá-p¡Jürü-ii:*hicuro
de pracas upj877 y propi€tario det oroducto
sus
Apoderados
deb¡damente constituido, ¿e contonnioaá-a;;r;n;ff" v,o
19 de ra Lev 1333 de

N.

éñoia'Atü-fiü
ib.lóá.iil

il

tifrli""r.

f"*ü'Éilüü;á!i[,

PAMGMFO: En el evento de no
lograrse la notilfcac¡ón personal se
por av¡so en tos t¿rm¡ños
ónái"io-, Er artrcuro 6s de ra
i:rtffitt¿ifl!ficar
"n

ARTICULO DEClitO p"tlFlg:
ta p¡es€nte re€otuc¡ón procede
recurso de reposición €r cuar podrá
,gnba
¡nterponerée Érsonarmente por
ante et Director Gonerat de
escrito
qcórnorarion Á,iüii"ñjñü¡onat de tos vailes
del
Jorse _ cVS, ientro oe
crm
sisuientes
;;1¡;¿.i"j.r*
a

ó;ñ;iiü

ta

lT!"c_y_ag.DFctuo SEGU]{DO: En firme ¡ngfesar at Regisho rJnico de

Étri^?t]ifl ii",ilflT;f Ynr."1á.iá{"'ilJñilci-s-eciñóoffirc:

ill,;;#'t5$ru5r"{iü'vrll1?r*".r,fi }?"í:1**1l¡
enflcUlO

DECIMO TERCERo: En. fim€
comunicar la presente
Aor;ria¡g"¡,9@r ali'óiiiñorl rpara su resotuc¡ón
conocimiento
cumPlimiento a ro preceptuaa-o lrier
artcuro so iii.ii.

I

la Procuradurra Jud¡ciar

í#:: f$"i¡Aen
á5l""H?,e=":lilo

cuARro:

La presente resoruc¡ón r¡se a partir
de ra recha

COtrUI{IQUESE, NOTIFIQUESE
Y CUIIPLASE

¡ffieH|i,ff.frlf.,üHffii#*
ü
t3

