CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL
SANJORGE-CVS
,

REsoLUcróNN.
FECHA:

¿,-10 t8
u

'l ¡u¡

2ú15

ARTICULO DECIMO: Noüficar el conten¡do del presente acto administrativo a
Ios señores ZOILO SEGUNDO HOYOS PALENCIA ¡dentificado con cedula do
ciudadanfa N' 10.900.778, ta señora ANA MARIA SIERRA JIMENEZ,
!:$ftq99_ql cedute ds ciudadanra N. 23.102.715 y el señor NELSOñ
PEREZ VERGARA, idontific€do con ceduta de ciudadania N. 78.749.308 de
Monterfa, en su calidad del Conduclor, propietar¡o d€l vehlculo de placas ul¡877.y propietario del producto hrestat r'esjectivamente, y/o sus niioOeraAóó
oebrdamente constitu¡do, de conformidad con el artfculo i9 de la Láy 1333 de

2009.

PARAGRAFO: En el evento de no lograrse la notificac¡ón personal se
Ftoqilg!á.a noüfcar por aviso en los térmiños señatados en el arilculo 6g de la
Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIilO pRIMERO: Conba la presonte resotuc¡ón procede
recurso de reposición el cuaLpodrá interponeÉe personalmente poi";;;ñ;
ante er Director Generar dé ra corporación Áutónomá Regionar
de rod vailes det
y
9¡ry- 9:l San Jorge - CVS, üentro oe ros ¿iei iiój oi". siguientej a n
not¡ficación.

ARTICULO DECTMO SEGUNDo: En ñrme ¡ngresar al Reg¡sbo tlnico
de
Infractores Amb¡éntar.s - RU|A - a ros señorei zoiuo sec'uNoo
noVot
PALENCTA idenüfcado con cedute de ciuoatlanfa ñ;iO.SOO.zzA,
n senóra
ANA MARIA STERRA J|MENEZ,
_identificádo con cedula de ciudadanla N.
2?1.02:.715 y el s€ñor NELSON PEREZ VERGAn¡, ¡Oent¡¡caOo
con csduta do
ciudadanfa N' 78.749.308 de Monterfa
ART|CULO DECIMO TERCERO: En firme comunicar la presente
resoluc¡ón a
la Procuradurla Judiciar Agraria y Ambi.ntar ¿e c¿rooui para
su conocimiento
y Ín€s perunentes en cumplim¡ento a lo precepfuado en
el srtfculo 56 Inciso
f¡nal da la Ley i333 de 2009,
ARTICULo DEcluO GUARTO: La presente resolución rige a part¡r
de la fecha
cle su ejecutoria.
COHUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

R.vlro: A ?.toí.tl torcoo.dt.|(|O. Otctñ¡ Jurirl&r A.||bbna.l
-'oyacbt Cdt¡rñ IÉr rA¡ogrf o Jurtdh. An!ütr,¡¡-c1d C1/A
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señor NELSON pÉReZ VEnG¡Rl'

idenüficado con cedula de ciudadanla N' 78.749.308 de Monterfa, sanción de
multa conespondiente a CINCO (05) Sala¡ios Mrnimos- l9S!!e.9-UqryY-ql9:
Mgentes, eqúivalentes a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE
v-úr.¡ uir- Éerecle¡¡ros ctNcuENTA PEsos M/crE ($3.221.750.o0)' de
conformidad con las razones expuestas en la parte moüva de la pr*ente
resolución.

y

renh de- la
y
Jorge
San
del
- CVS
Corpoác¡on Autónoma Regional de los Valles del Sinri
no
naturales
recr.¡rsos
bs broductoe forestales decomisados en su condición de
y
y
disponer
énóva¡tes para lo cual se deb€rá determinar su valoración utilidad
su destino final, sl cual deberá ser compatible con la función,
."¿¡"nt"
"ii"
y
misión objeto ds 6sta enüdad como v¡ene explicedo

ARTÍCULO SEPTIMo: Ordénese ingresar

al

pafimonio

PARAGRAFO PRIMERO: Los produc{os forestales decomisados se
eniuentran en la estación Agroforestal Mocarf de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y d6l San Jorge

-

CVS'

PARAGRAFoSEGUNDo:Remftasecopiadetactoadminbtraüvounavezen
á I. secretaria General de la corporación Autónoma Regional de- los
üaiié o"r Sinrl y del San Jorge cvs, para su competencia y fines

h*i

pertinentes.

-

y
ARTICULO oCTAVO: La suma descrita en el artfculo CUARTO' QUINTO
SEñO se pagaran en su totalidad en cualquiera de las- oficinas de la entidad
financiera tiarñolomU¡a, en la cuenta de ahonos No. 68G6892595-2 a nombre

oelacorporac¡onAutónomaReg¡ona|delosVe||€sde|s¡núyde|SanJorge..
pr6ente
CvS, dentro de los diez (10) dfas siguientes a la ejecutoria de le

de
resotuc¡On y cuyo recibo dL ónsignación deberá pfesentarse en la Oficina

fesoierfa de la Corporación Autónoma Regional de los Valles det Sinú y del
San Jorge - CVS pára que se expida el respectivo rec¡bo de caja y obre en el
expediente.

La pres€nte resolución presta merito eiecutivo,. por lo
tanto si el valor de la multa no es canceledo dentro del Émino pf€visto.pafa
áfio,-li Corpotac¡ón Autónoma R€gional de los Valles del Sinú y del San Jorge
- CVS proiederá a hacetla efectiva por jurisdicción coacüva'

ARfcuLo ilovENo:

PARAGRAFo: Flnalizado el proceso de Gooró .ooacüvo sin qr'|e se hubiese
loorado el cobro de la sanción impuesta, se procederá a r€portar I la ofic¡na
Áüm¡n¡.fawa y Flnanciera de la ioryoración Autónoma Regional ge^lo:
del Sinu y dei San Jorge CVS, a fin de ser reportados en.el tsoletln
óáuJores i¡oroEos del EJtaoo - BDME, el deudor y la acreencia insoluta'
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responsable por contravención de la normat¡v¡dad embiental, por
aprovechsmiento ilegal del producto forastal.

la tale y

Por lo anteriormente expu€sto esta Corporación,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRII'ERO: Levantar m€dida prevenüva conespondiente

al

docom¡so preventivo de productos forestales incautados al señor NELSON
PEREZ VERGARA, idonüficado con ceduta de ciudadanfa N" 7g.749.309 de
Monterfa, legalizada a favés de la Resolución No 24709 fecha 30 de enero de
2015.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar Responsable a fos señores ZOILO
SEGUNDO HOYOS PALENCIA i<tenüficádo con cedula de c¡udadanta N"

10.900.778, la señora ANA MARIA STERRA J|MENEZ, idenüficado con ceduta
23.102.715 y el señor NELSoN PÉREZ VERGARA,
¡denüficado con cedula de ciudádanfa N. 79.749.309 de Monterfa. en sü
calidad de conduclor" prop¡etario del vehfculo d6 placas upJ€77 y propietario
qrodycto forestal respectivamente, de tos óargos formuladós' méAiante
{el
Resoluc¡ón N. 2-0708 de fecha 30 de enero de 2015 y Resolución N.24771 del
fecha 19 de febrero de 201S, por el aprovechamienio y movilización ilegal del
fqqu"tg
loqslal lorespond¡ente a 6 meiros3 en €taborado de h ópecie
Roble (Tabebuia Resea), de conformidad con las razones expuesEs en ta
parte mot¡va de la presente resolución.

de ciudadanfa N"

/

/

ARTICULo TERCERo: tmponer

at señor NELSON pÉREz VERGARA,,
¡d€nüficado con cedula de ciudadanfa N" 79.743.309 de Monterfa, sanción dé
docomiso defin¡t¡vo del producto forestal correspondienbs a 6 metros3 en
elaborado de la especie Robte (Iabebuia Resea), de corifomidad con las
r¡¡zones expuestas en la parte motiva de la presente resoluclón.

at señor ZOTLO SEGUNDO HOYOS
PALENCIA ¡denüficado con cedula de c¡udadanfa N. 10.900.77g, sanción de
multa conespond¡ente a CINCO (0S) Salarios Mlnimos Legale8 Mensuales
Vigentes, equivalentes á ta suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS VETNTE
Y UN MIL SETECTENTOS CTNCUENTA PESOS rWCrE (S3.221.750.oo), de
conformidad con las razones expuestras en la parte moúva de la predente
resoluc¡ón.
ARTICULO CUARTO: lmponer

ARTICULO QUINTO: lmponer ta señora ANA MARIA SIERRA JIMENEZ.
¡dentificado con cedula de ciudadanla N. 23.102.215, sanclón de multa
con€spondiente a CINCO (05) Salarios Mlnimos Legales Mensuales Mgentes,

,l
Ull ,r

equivalentos a la suma de TRES MTLLONES OOSCTENTOS VETNTE y úru
SETECIENTOS CTNCUENTA PESOS trt/CTE ($3.221.7b0.oo), cte conformidad
con las razones expuestas €n la part€ moüva de la presente resolución.
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Y en el parfurafo 1 del artfculo 40 establece: 'PARAGRAFO lo. La impos¡ciÓn
de las sanciones aquf señaladas no exime al infiac:tor de ejecutar las obras o
acciones ordenadas por Ia autoridad ambiental competente, ni de restaurar el
medio ambiente, los recursos naturales o el paisaj€ afec{ad6. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinadas a que
hubiere lugar.'
Ahora bien, para determinar la sanción a imponer en este caso particular se ha
realizado la ponderación de loe hechos del caso particular determinándo8e que:
Una vez determ¡nada 18 procodoncia itegal del producto forostal' por no estar
amparado en un perm¡so de aprovechamiento expedido Por autoridad
competente, se procederá a dar cumplimiento a lo establecitlo en el arlfculo
4l de ta Ley 1333 de 2009, en com€cuenda se impondrá sanciÓn cons¡stente
en multa, análisis que se concreta asf :
La ley 1333 de 2009 ha contemplado una sanc¡Ón de gran ¡mportancia para los
propiitarios de loE elementos, medios e implementos utilizados para infringir
las normes ambientales.

Ahora bien con relación a los señores ZOILO SEGUNDO HOYOS PALENCIA
identificado con cedula de ciudadanfa N' 10.900.778, el señor NELSON
PÉREZ VERGARA, identificado con cedula de ciudadanfa N' 78.749.308 de
Monterfa y la señora ANA MARTA SIERRA JIMENEZ, idontificado con c€dula
de ciudadánfa N' 23.102.715, ten¡endo en cuenta el alcance del principio de
proporcionalidad y excepcionalidad explicado por la jurisprudenc¡a y luego
consultar el Rogistro t]nico de Infractoree ,Ambienteles - RUIA'y enconfar que
a los señores ZOILO SEGUNOO HOYOS PALENCIA identificado con cedula
10.900.778, el señor NELSON PÉREZ VERGARA,
de c¡udadanla
c€dula
de c¡udedanfa N' 78.749.308 de Monterla y la señora
identificado con
ANA MARIA SIERRA JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanfa N'
23.102.715 no figuran como reincidentes, se considera que Para éste caso
particular y conociendo los hechos del procaso, es proporcional imponerle la
sanc¡ón consistente en multa

N'

Artfcufo 43 @nsagra: MULTA. tonsiste en el pago de una suma de d¡nero
que le eutoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las
normas ambientales.'
Con fundamento a lo anterior y por exisür denfo de la presente investigación,
pruebas conducentes, no queda duda que a los señores ZOILO SEGUNDO
HOYOS PALENCIA identificado con cedula de c¡udadanfa N" '10900.778, el
s€ñor NELSON PEREZ VERGARA, identificado con c€dula do ciudadanfa N'
la señore ANA MARIA SIERRA JIMENEZ'
78.749.308 de Monterfa
idenüficado con cedula de ciudadanfa N' 23.102.715, se constituye en

y
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Dando expreso cumplimiento a ras normas sobre probcción ambiental de los
r99!Fos naturales, la Corporación Autónoma Regionat de los Vaile3 del Sinú y
del San Jorge - CVS, entidad comp€tente en as-untos ambiental$. encuenbá
qrlpdenb y pertinenb la imposic¡ón de una sanción a los señores ZOILO
SEGUNDO HOYOS PALENCIA ident¡ficado con ceduta de ciudadanfa N.
10.900.778, et señor NELSON PEREZ VERGARA, idenüficado con cedula de
ciudadanfa N" 78.749.308 de Monterla y la seÁora ANA MARTA SIERRA
JIMENEZ, idenüficado con ceduta de ciuda'danla N. 23.102.715, por tos cár!ós
formulados a t¡avés de ra Rosoluc¡ón N. 2-0708 de fecha 30 de énero oe 2óts

y Resolución N. 2{708 de fecha 30 de enero de 2Oi S.

cuando ocuniére la violación de las normas sobre protección ambiential o sobre
manejo de r€cur8os naturales ¡enovables, las' Corporaciones Autónomas
Regionales impondrán las sanciones.

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

la autoridad competente, en sl caso, Corporación Autónoma Regional de ios
Valles del Sinú y del San Jorge - CVS d'ebe imponer al infracto-r de nomas
amb¡entales, @mo @nsecuencia de su actuación.

"Artfculo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones
señaladas en este artfcrilo
se impondqn como príncipales o accesorias al responsable de la inftacción
'Desarrollo
amb¡ental. El Minigterio de Ambiente, Mvienda y
Teritorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Oesanollo Sosbn¡ble, las
unidades Ambientales de los grándes centros urbanos a los que se refiere el
artfcub qq d.e la Ley 99 de 1993, tos estabtecim¡entos púbtióos que trata el
artfculo 19 de la Ley 7@ de 2$2 y la Unidad Adminisfaüva Especiat Oet
S¡stema de Parques Nacionalca Naturales, impondrán al infractór de las
normas
.ambiental6s, de acuerdo con la oravedád de la infracc¡ón mediante
resolución moüvada, alguna o algunas de las sigüienGGnciones

1. Multas diarias hasta por cinco mil

legales vigentes.

(S.0OO) salario3

mlnimos mensuates

2. Cierre temporal o defniüvo del establecimiento, edificación o seMcio.
ambientral, autorización, conces¡ón.
permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decombo defin¡üvo de especlmenes, especies silvestres exóticas, productos
y
_8ubproductos, elementos, medios o implementoo util¡zados para cometer la
infracción.
6. Resütución de especfmenes de esp€cies de fauna y flora silvestres

3. Revocatoria o caducidad de licencia

7. .Ira|e¡9 comun¡tario según condiciones est¡abÉcidas por ta autoridad
,¡F

ambiental.'

U
1
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responsabilidad, de conformidad con lo establec¡do en el artfculo 5 de la Ley
1333 de 2009.
Una vez establecido la responsabilidad del señor NELSON PÉREZ VERGARA,
¡dent¡ficado con cedula dé ciudadanía N' 78.749.308 por haber caugado un

daño ambiental, se grocede a anelizar a conünuación s¡ ésb además incunió
en inftacción ambiental por la violación, por acción u omisión, de una norma
ambiental.

con r€ferente a los s€ñores zolLo SEGUNDO HOYOS PALENCIA idenüficado
de c¡udadenla N' 10.900.778, y la señora ANA ÑI'ARIA SIERRA
"on
"eOutaidentificado con cedula <te ciudadinfa N" 23.102.715, en su calid€d
JIMENEZ,
que ftre
Oé con¿uaor y propietario del vehfculo de placas UPJ'877 con el
rou¡¡.a¿o el p'roáuáo forestal incautado preventivamente, tal actividad se llevo
que debe expedir la corporeción slempfe
a cabo
-sesin contar con la autorización
previa
y
solicitud. que debe presentar €l
que
consiAere conveniente,
s€
interesado. Verificados los archivo! de la Corporación, el aprovechamiento
presentado
haber
por
sin
ende,
llevó a cabo sln contar con autorización,
.,qri.á ióliJitrd a esta entidad. Asf queda d'emosfado.el elemento reletivo al
nexo causal como elemento d€ la responsabilidad, de conformidad con lo
establecido en el artfculo 5 de ta Ley 1333 de 2009.

de |a
En |o atinente a |a üo|ación de una norma, ya a| explicar el e|emento
parte
que
por
pudo
identificar
resoonsabilidad relerente al hecho generador, se
cedula
con
idenüficado
¿" í". ,énoi"" ZOTLO SEGUNDO ÉOVOS
PEREZ VERGARA'
NELSON
'ALENC'A
señor
el
10.900.778,
¿á c¡uoaoln¡a
y la señor.a
Monterfa
de
7E.749.308
N'
¡o"ntin""oo con cedula de ciudadanfa
ÁÑn nÁnr¡ SIERFIA JlMENu, idenüficedo con cedula de ciudadanfa N'
zs.loi..l,ls hay una ctara wlneración de la normativ¡dad ambiental, toda v€z
oue no presen't"ron ant6 la corporación Autónoma Reg¡onal de los valles del
sol¡c¡tud
éinU i¿li S"n Jorge - CVS o Instituto Colombiano Agropecuario ICA
los
artlculos
Ji áprovectramienio de bosque naturales, faltando a lo ¡ndicado en
23 y 30 del Decreto 1791 de 1996.

N'

a los s€ñores
Por el anál¡sis efect'lado la Corporac¡ón encuentra responsable

ZóliO SeéUnOO HOYOS pÁLENctA idenüffcado con cedula de c¡udadanfa
Ñ; losoo.zza, el señor NELsoN PEREZ VERGAM, identiñcado con cedula
o.ec¡uoaoanta.N.78'749.308deMonterfay|aseñoTaANAMAR|AS|ERRA
por la comis¡ón
Jf l¡eNeZ, identificado con cedula de cir¡<ladánla N" 23.102.715
del hecho oontraventor por la tala, aprovechamiento y moÚlización . . del
pioOuao forestal sin contar con autbdzación de la autor¡dad ambiental
comp€tente.

FUI{DAMENTOS JUR¡DrcOS QUE SOPORTAN LA IÍUIPOSICIÓN DE UNA
SAI{CóH DE CARACTER AMBIENTAL

Ó-3
E
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cont€nida en el Informe de Visita N.

el daño como

elemento

de la
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OO1 - SSM - 2OlS. Asf queda damostrado
responsabilidad, de conformidad con lo

establecido en el artfculo 5 de la Ley 1333 d6 2009.

En cuanto al hecho oenerador ent€ndido como sl comportamiento dañ6o
generador de responsabilidad, que en el caso consiite en la tela y
aprovechamiento forestal de producto maderable de árboles, como quedó
establec¡do
et Informe de Vis¡ta N.001 _ SSM _ áOlS. l_"'t"la,
aprovecham¡ento y movilización del producto forestal se efectúo sin
contar co;

en

la autorización que debe ser previamente otorgada por ra autoridad amb¡entar
léase - corporación Autóno¡na Regionar oe ¡oi vail'es der Sinú y der
san Joige
lnsüMo Colombiano Agropecnario tCA, transgred¡enOó entonces jó
estipulado por el Decreto 1701 de 1996 y demás normaé concordantes.

o

-

-

El artfculo 23 del D€creto 1791 do 1996 establece qu6 quien pretenda
aprovechar bosques naturares debe presentar a ra corporacióh sotidituo que
debe contenor ra ¡nfomación que dsta misma norma indica, y ra cuir'va
encaminada a idenüficarte a la autor¡dad ambientar, er rugar de úo¡cacion
oei
produclo, asf como el volurnen y laa esp€cies que
se'preteñden aprovechar.
El fin que pers¡gue la norma,.Decreto 11791 de 1996, al disponer que para
la
ejecución de este tipo de acriüdades se requiera de ra pr€v¡a autorizac¡ón
de ra
autofidad ambiental, radica precisamente in que a ésia se le encomendó por
mandato legel, Ley_99 de 1993, la protección de los req¡rsos naturales y
iet
med¡o ambiente. Por tanto, la Corporación debe realizar pronunciamiento
acerga d9 la viabilidad o no, del aprovechamiento que se ebciuó,
teniendo Cn
cuenta circunstanc¡as como el ¡mpacto ambiental que se genero con
est€ t¡po
d€ act¡v¡dades, asf como las_medidas compensatorias a que haya lugar
tomár,
requeridas. De lo anterior, se da cuenta en el írformó de vb¡ta
i.,n S:ol:.:"|.
l:.9y1 u-sy - zo14 generado por ta División de Catidad Ambiental de ta esta
enuoao. Ast queda demosbado el el€mento ¡elaüvo al hecho generador
de
responsabilidad como eremento de ra responsabiridad, de confoñnidEd
con ú
establecido en et artfculo 5 de ta Ley 1333'de 2009.

El vinq¡lo .o neXg causal, entendido como la relación existente enfe

el
ta acción, que permib afirmar que et daño ha sido producido por ta
en et presente caso.se €ncuenba en que el daño al ñredio ambiente,
dado por la disminución de la oferta ambientai y ecológica que otorqaban
los
tueron tatados, y que tue efecluadoior et únorhEisóñipÉiü
.á,rP!.^!y"
vtrKr.rA^ roenuncaoo con cedula de c¡udadanfa N' 79.749.309 de Monterfa,
tal actividad se ll6vo a cabo sin @ntar con ra autorización que debe expedir
ia
corporación o autoridad competente giempre qr. se oonsidere conveniente,
v
previa solicitud.que debe presentar er interesadb. Verificados
ros archivoi d;'rá
uorpoftrcron, el aprovecham¡ento 8e llevó a cabo g¡n contar con autorización.
por ende,_ s¡n hab€r pr*enljado siquiera solicifud a esta enüdad.
Así queda
demosfado el elemento relaüvo al nexo causal como elemento úe la
1"^t_yl3o9,y
acqon,

q
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y

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

Ley 1333 de 2009, Artfculo 27. Determinación de la responsabilidad' Señala el
méncionado artfculo lo siguiente: 'Dentro de los quince (15) dfas hábiles
siguientes a la presentacién de los descargos. o al venc¡m¡ento del perlodo
póbato¡o, segúh el caso, mediante aclo adm¡nistraüvo moüvado, se declarará
b no la respoñsabilidad <tel inlractor por viotación de la norma ambiental y se
impondrán las sanc¡ones a que haya lugar.'

La Ley 1333 de 2009 en el aftfculo 5 dispone: 'será también constitutivo de
¡nttacáOn amb¡ental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para oonfiguraf la responsabilidad. civil extracontractual
éit"¡ncá el c'ódigó Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el
ñ-no generaoor-con culóa o dóto y el vfnculo causal entre los dos' Cuando
ástoJ áementos se configuren dárán lugar a una sanción administrativa
generar
ambiental, s¡n perjuicio de la responsabiliclad que para t€rceros pueda
el hecho en materia ciü1.'

y
Se colige enton@s que hay lugar a declarar. responsable a un suieto en
el
cuando
consecüencia hacer.e acreedoi a la impo.ic¡ón de una sanción
por
violación,
la
mlJro á *.etdo una infrac¡ión de carác,ter ambiental, ya sea

ooi acc¡ón u om¡s¡ón, de una norma ambiental (incluidoo actos adm¡nisrativos) '
tá caut" un daño al ambiente (con las mismas condic¡ones para la
connfur""On de la responsabilidad civil ex¡'acontsacfiJal, esto es, la existencia
los
Oe uñ ¿ano, el hecho generador con culpa o dolo y el vfnculo causal ente
dos).

;;;;6

Procede onlonces la corporación a realizar el análisis pertinente a fin de
ideniificar los elementos neoesarios que pefm¡tan declarar responsable a los
s"noi"". ZOILO SEGUNDO HOYOS PALENCIA idenüñcado con cedula de
áu¿a¿ania N" 10.900.778, el s€ñor NELSON PEREZ VERGARA, idenüficado
conce¿uradeciudadanlaN.TS.T4g.3oSdeMonterfaylaseñoraANAM¡R|A
Sf ERRA Jf MENU, idenüficado con cedula de ciudadanfa N' 23'102'715'
Elementos que configuran el daño al medio amb¡ente: La Ley 1333 de 2009 en
el artfculo S'senaU háciendo referencia a la responsabilidad por com¡sión derin
daño al med¡o ambiente, que para configurar el mismo deben demosbarse los
de la responsábiliüad civit Cxtracontractual, a saber: El daño, el
"l",¡ento"
hecho generador con culpa o dolo y el vfnculo oausal entre los dos'

pr$ent€ invesügación está. dado siempre qu€
para-a aprovecnam¡e*o foreatal sin la debida autorizaciÓn ."? tal"Tl
hrimero importante de árboles que otorgaban su obrta. ambiental y 6cológlca
que miñimizaban el calentamieñto gtoUál de conformidad con la infomacrón
El daño al med¡o amb¡ente: En la

,l
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artfculos constihicionales qu€ desarollan asp€ctos de €stirpe ambiental, se
Pueden encontrar los s¡guientes:
'Artfculo 79: Todas las personas üenen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizaÍá la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afeclarlo. Es deber del Estado prot€ger la d¡veB¡dad e integridad bel
amb¡ente, oonseNar ras áreas de especial importancia ecológica y fdmentrar la
educación para €l logro de estos fines,.
"Artfculo 80: Et Estado pran¡ficará er manejo y aprovecfiamiento de los
nocursos
naturales, para garanüzar su desarollo sostenible, su conservación,
restauración o susütución. Además, deberá prevenir y controlar los factor€s de
deterioro amb¡ental, imponef las sanciones legales y -eigir la reparación de los
daños causados. Asf mismo, cooperará con oiras náciories en rá protección de
los ecosistemas s¡tuados en las zonas fonterizas,.
La ley 1333 d€ 2009, por la cual se estab¡ece el procadimiento sancionatorio
ambiental, en el artfcuro i, dispone que'Er Estadó es er üturar de ra potestad
sanc¡onatoria €n mater¡a ambiental y la ejerce sin perjuicio de las comÉtencias
legales de otras autoridades a través dát u¡nister¡o oe Amb¡ent6, üivienoa y
Desanof fo Tenitoriaf
tas eoroonciones Autónomas Regionaies, las ¿á
oesanollo sostenibre,
grandes centros

,

a que se

ffiros

el artfculo OO de la Ley 9g Oe t993, Ios
establec¡mientos púbricos ambientares a que se rer¡ere er artfcuro
de É rcy
768.de 20o2 y ta Unidact Administrativa Especiat del Sistema
parqüéó
Nacionales Naturales, Uaespnn, de confoimidad con las competen'cias
establec¡das por la ley y los reglamentos,.
urbanos

reflere

!!
E

En virtud del art¡curado anterior, ra corporación de los valles der sinú y del
San.Jorge - CVS, es la enüdad invésücla con capacidad y competéncia
suficientes para adelanüar el respecüvo proceso sáncionatório ambientar,
teniendo. en.cuenta que er fin que mueve su actuac¡ón es ra preservación y
protección del med¡o ambiente, garanüzando con esto que tos
recursos
naturales sean uülizados conforme a las disposiciones legales vigentes qúe
regufan ta materia como to es et decreto 2ó11 de 1974iara ga-ántiáiiu

d¡sfrute y uül¡zación.

ANAL|SIS DE LA RESPO}I9ABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES

De conformidad con ro señarado en er artfcuro 27 de ra Ley 1333 de 2009
concemiente a la declarsc¡ón de responsabilidad sobre una persona por la
ocurenc¡e de hecho contraventor de la normaüvidad ambientai, procedé esta
ent¡dad a dectarar responsable a tos señores zolLO SEGüñOO HOYOS
PALENCIA ident¡ficado con ceduta de ciudadanfa N. 1O.9OO.77B, el señor
NELSON PÉREZ VERGAM, idenüficadá con ceoura de ciudadanfa ñ.

bY
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más aun cuando se logra inferlr de lo manibstado por el conduclor del vehfculo
en mención, que nos Lncontramos fents a unas personas que realizar dicha
aclividad de trasporte como una ft,Ente de traba¡o'
Para esta corporación, no es de recibo lo comentrado por el señor Hoyos, para
lo cual no se entrara a discuür dicho punto.

En consecuencia y ex¡stiendo merito para ello, procede esta Corporac¡ón a
resolver de fondo É presente inv$tigaq¡ón de carácler sancionatorio ambiental.
CONSIDERACIONES JURIUCAS QUE SOPORTAN LA COMPETENCIA DE
óonpon¡cÉil AUTóNotuA REGIoNAL DE Los vALLES oEL s¡NU Y
DEL SAN JORGE - CVS

ü

LaLey99de1993art¡cu|o3lreferentea|asfuncionesatribu¡dasa|as
d¡spon€ en el numeral 12 que le
Corp-ácion". Autónomas Regionales'.
-.e/ercer
,as funcioles de evaluación, contol y
ó"irpon¿á a estas entidades
l"g;,íÁ¡"rió ámbiental de tos us-os det agua, el suelo, el aio y /os q9Ínás
emisión o
,"JrÁ^ naturales renovables, lo cual comprenderé el vertimiento,
gassosos'
a /as.
o
ncoryonciOn de susfancias o residuos llquido€. sóldos
el
normal
poner
en Wl¡gro
a cuatquien de sus formag et airc o a
o impedir u
renovables
naturales
"guás
los
recursos
de
íesanotto soéfenrDle
lnliacutizar sr empteo para otros usos. Estas funciones comprcnden la
/icenc,as ambientales, permisos, concesiones'
autorizaciones y salvoconductos.'

oiódi¡on de /as Éspeci¡vas

2811
Siguiendo el mismo principio de protección 9l Tedio ambiente, el Decreto
¿iigZa, pu el cuát se bicta dt CUigo Naciona! de los Recursos Nafuna/es
que
n"nor"itá" y de proteaión al Medio Ambienfs, en su artfculo 2 establece
para la
am¡üni"' es pabimonio común de la humanidad y necesario.
pueblos'
en
los
de
soc¡al
el desanollo econÓmico .y.
.upá*iu"nc¡"
autoridades
las
y
todas
de
óóñiecuenc¡a uno de los objetivos de este Código,
restaurgción del ambiente y la
"Lograr la'preselación
árnu¡ántará,
utilización ncional de. los ¡acursos naturales
aiseruaaon, me¡oíanientó
que ayquren el desa¡ollo armónico del
equidad
rcioia¡tes, éegún críterios dó

"i

y

6

y

y

iomOn y'de-dichos rucursos, h d5pgnlbitkta! pemanente do eslos y
'a
de la 9.3lud y el bienestar de los
,iiia bart¡c¡paciAn soc¡at, parc benáñc¡onacional"'
prcsente's y futuros habitantes del tenitorío

.

Asutumo|aConsütuciónPo|fücadecolombia'@nsagraa|o|argod€.su
amb¡ent8l en las que se erige como prinoipio
art¡tuláoo normas de estirpe
'protección
al medio amb¡ente, el derecho de las
ómJn ra conservación y
y la obligación radicada.en cabeza A
sano
o"oonai dJ d¡sfrutar de i.¡n ambiente
y
protegor
la biodiversidad, siendo esta la norma de normas' f$
bel estado de
I
segrln lo consagra ál artfculo 4 de la misma, las normas qu€ la Oesarrollen
los
de
Denbo
p€na
nulidad.
de
de6en estar en-concordancia con esta, so

&
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GABRIEL ENRIQUE MANCHEGO SIERRA, idenüficado con cedula de
ciudadanfa 10.881.485.

qre prgcede esta Corporación,

de conform¡dad con lo disp,uesto por el artfculo

de Ia Ley 1333 de 2009 procede a resolver ta preseñte invdsügación y a
declarar responsabt€ al señor ZOILO SEGUNDO HOYOS pnEHón
identificado con cedule de ciudadanfa N" 10.900.779, el señor NELSON
PÉREZ VERGARA ideniificado con cedula de ciudadanfa N" 78.749.30g d6
Monterfa y la señora ANA MARTA SIERRA JIMENEZ, ¡denülicado con cedula
de c¡udadanfa N" 23.f 02.715, por los hechos objeto de invesügación
consistentes en aprovechamiento forestat illc¡lo de 6 M3 elaborado de bioques
de madera presuntamente de la especie Roble Oabebuia noseal, poi ñá
contar con el conespondiente permiso de aprovecñamiento forestar'áipedido
2.7

por la autoridad ambiential.

Qu€ lo ant€rior ten¡endo en cuenta que obran en er exped¡ente erementos
probatorios sufic¡entes como ro son ofiüo N'o0o7/Fr
de fecha 15 de enero áe
2015 la Dra. shirley Paora Banios Arvis, en su caridad de Fiscar 6 Locar
de
ueres el donde deja disposición de estra cofporación cvs el producto forestal
¡Tiulad.g preventivamente, Acta de Incautación Código 2CD-FRI^:9hl_cul9
oo05 de la Policla Nac¡on8l - pot¡cla Mebopol¡tana de Monterla, Éstación de
san carlos de fecha i5 de enero del 201s,'escrito de rotulac¡ón de eremento
gatg!! de prueba o evidenc¡a fls¡ca FpJ-07 código rinico de de caso
231626001010201500050 de hcha is de enero der zoi, escrito de cadena de
custodla, el acta única de control al trafico ilegal de hora y fauna silvestre
número 0032880 de fecha 15 de enero de 2015;hborada pór ta Corporaclán
Autónoma Regional de los Vallos del Sinú y del San Jorge _ CVS y eí fnforme
de Decomiso Preventivo N. 001-SSM 2015 áe fecha 19 d"e enero dé 20.15.
DE oFtcto RADtcADo
¡qllslq
PRESENTADA POR

t{c 070 DEL 20 DE FEBRERo DEL 2015
EL SEÑOR ZOILO SEGUNDO HOYOS PALENCIA.

Med¡ante oficio con radicac¡ón N" 870 der 20 de febrero der 20.15, er señor
oscAR tvAN FERNANDEZ burgos en su caridad oe áoogaoo' de ros señores
ZOILo SEGUI{DO HOYOS pÁtENClA, en el refereni¡a proce8o jurfdico
amb¡ental; para lo cual se comenta:
Para este corporación no existe prueba alguna que demuesba que el conductor
del.-vehfculo de placas UpJ-077 fue réqueriáo por alguna autoridad para
realizar el haslado del producto forestal incautado prevenüvamente el dfa 1s de
enero del 20f 5; a$l mismo €s importante resaltar que toda ciudadano que va a
realizar determ¡nada conducia, y más aun, cuandb nos encontramos frente a
una. activi4ld que requiere precaución y cuidado, como el trasporte de
productos forestales, el senüdo común lleva a que se constate gi.re dicha
actuación que se va a ejecutar no contravenga lá normaüvidad am'biental, y

u
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Lo que perm¡te inferir para €sta corporación q!¡e- -e.! señor NELSON PEREZ'
¡deni¡¡caCo con ceduta cle ciudadanfá N" 78.749.308 se da por ent€rado de la
Investigación Jurfdica Ambiental por los hechos y
existencia de
cirlnstancias en mención,l recono@r ser el propietario -del producto forestal
incautado preventivamente (Rrtlculo 72 de la ley 1437 del20'11)'

la

PALENCIA identificado con cedula de
tluJt¿anl" N' 10.900.778, estando dentro del término legal hqsJa el-26 de
febrero del 2015, presento mediante oficio radicado N' 870 del 20 de febrero
cometa:
del 2015 escrito dé descargos ante ésta corporación, el cual

Que et señor

zolLo SEGuNDO HoYos

uPJ877 estaba llevando un viaie de gandh.a la frnca.
regreso oe ttev1r.et.
Santa lsabel et día 15 de enero de 2015. Cuando venia de
(Cñoba)
iiale ae ganaao,ose señorss agenfes de ta.estación de S¡n Ca¡los
¡ncautar
ná o¡üeiron el favor que tas tn¡ára una maden que ettos acababan de
San Ca¡íos me
iiniá" ios ¿oáos. Cuáncto ttegamos ayota estac¡ónquede¿!n
eso no.irla 9
tes dÜe
que se la tlevan a iercté. Y
la¡"ron et
'üáfwiorc^á y áuos a¡ercn que apenas ltegáramos a dicho lugar baiaban ta
preso' sin tener
m,adeÁ y me fodta re¡iresar ánseguida y aun -el cano este

'El conductor

*

det camiÓn

ñ*,

ningUn probtema en el ásunto

ñlo pu

hacrir un fdvor;

y del San J-orge
Que la Corporac¡ón Autónoma fegional q9-!os.Vallq del.SinÚ
tr&é6 de RESoLUCIóÑN. z-ozzt de bcha 19 de febrero de 20'15
la señora ANA MARIA
poi ta cual se abre investigaciÓn y se formulan clrgo.s
-ciudadanta
?
N' 23'102'715
5IÉRRA ilMEÑEz, idenificado con cedula de
_ sucre, en sus calidad de propietario del vehfculo de
M3
óor el aprovechamiento v movilización illc¡to de 6
Roble
ái.U"á¿" ¿e dfobues de' madera presun-tamente de la especie por la
forestal expedido
G;Gt"iá nosea), i¡n el permiso de aprovechamiento
med¡da preventlva
levanto
asf mismo se
iutoridad ambiental,
placas UPJconesDondiente al decomiso prevenüvo del vehfculo automotor de
enero de
de
fecha
30
éTilniprált" a través de ta Resotución N. 2-0708 de

:Cüa;

;üú; ;ñ

úó;

;ü;;-ÚPl-étt,

y

la

2015.

2015
Que mediante oficio de poder otorgado de fe9h1j9 de fubrero del
cedula
con
idenüficado
JIMENEZ,
;r#üp";i;.ánáfa ÑÁ MARn SIERRA
GABRIEL
áe óiu¿eioanra N" 23.102.715 en ta que facutta a su hijo et señor
de
ciudadanfa
con.cedula
Eññióüe ¡¡nr,¡CHeeo SIenn¡" iáentificado
ió.8ái.¿és para quó realice todoi los tramites tendientes a la entrega del
rodante de piacas UPJ€77 y reciba el vehlculo en comento'

Queoor|oquemedianteoñcioNo627de|zodebbrero20lSdirig¡do.a|señor
J*'qü¡rr é;h;¡lei eersal para que pfo99d9. -a !?-9lhes?l g9J-loda.nte -en
.;iié; áiápo¿áfa de la'señorá AÑA MARIA SIERRA JIMENEZ' el señor

&
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
DE CAMCTER AMBIENTAL"
EL DTRECTOR GENERAL qE LA CORPORAC|óN AUTóNOII|A REGTONAL
OE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS EN USO DE SU'
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO

Que.!r Corporac¡ón Autónoma.Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS a través de ta Resotución ñ. z-Ozoe de fecha 30 de enero de 2oj á
la cual se legali?_e impono. medida prevenüva y se formutan ."rgo, ñ;
ioi
señofes zorLo sEcuNDo Hoyos pALENCTA'idenüf¡cado con
" de
édura
ciudadanla N' 10.900.228, y et señor NELSON pÉneZ üenC,eM, i¿entifiáJó
con
de c¡udadanfa N" 79.749.309 de Monterfa, en sus calidades de
"€outa
conduc'tor
propietario del producto forestal respeaivamente, por
el
y
movitización
i[cito
de
M3
6
etaborado
de
btóqües
dL
lggy1l"T"llo
maoera presuntamente de la espec¡. Roble (Tabebuia Rosea), sin
el irermiso
de aprovechamiento forestal exp,i:dido por la autoriOad amb¡enüal.

-

y

Que el señor

zorlo sEeuNDo Hoyos

gyqlTr?.1,1'

pALENCTA idEntificado con
cedura de
10.900.778, con fecha 12 ¿e te¡reá oeá1n compareció anie iá

onona JUndrCa amb¡ontal de esta entidad a diligencia de notificación personal
de la Resolución N. 2-0709 de fecha 30 de en6ró de 2015.
Que con oficio N" 837 del 18 de FEBRERO det 20iS dirigido a la CVS; por
parte la señora ANA MAR|A srERRA JTMENEZ, idenflficado
con cedura'de
c¡udadanfa N" 23.f 02.715 expedida en San Marcos _ Sucre, gu¡en solic¡ta
la
Entrega del Vehlculo de placa qpJ-977 y se identifica como prop¡eta
o del
rodante; y. adjunta al oficio en rehrencia ópia simple de la docr.imentación
Otl
vehfculo de placas upJ¿77, cedura de c¡üoaoanü der suscrito, copia
simfte
del contrato de compraventa del vehfculo UpJ_927.
Que con oficio N' 807 der i7.ds FEBRERO der 2015 dirigitto ar D¡rector cvs;
suscrito por el señof NELSoN pEREZ, idenüñcado con iedula de ciudadanfa
N' 78.749.308, RESTDENTE EN LA Vereda Casüilo det Municipio de san
Carlgs Córdoba, celular 3i06940173
gi26gS7926, quien minifiesta to
s¡gu¡€nte, para lo cual se transcribe:

-

-

"Yo l/EtSOñ PEREZ C.C. 7A.74q.AOO de Monterta. Man¡ñesto que
tengo conocimiento de la existencia de ta ¡nvestigaeión jurldica
ambiental que rcsa en my contra por los motivos de jncautaóión det
plg!9lgfgrestat (ROBLE), que se encontró en et vehtcuto de ptacas
UPJ-877, incautación que &'ttevo a cavo el clia 15 cle enero dei 2Ot 5.

,ri"i:"I1rr,r,
ú

de Sarl Carros

-

Cótdoba y det cua! soy prop¡etaño au tu

ifi

,c

Montería, 1 ú JUL.2015
060.2

-

2
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Por el &.ranof fo so.s¡e¡i6le
¿el

&fr¡¡t¿¡r1¿ht{ ¡e Córbt}a

Señor
ZOILO SEGUNDO HOYOS PALENCIA
Banió San José - Ciénaga de Oro.
Celular: 3216239058
Ciénaga de Oro - Córdoba.

Asunto: Notificación por aviso.
Atento Saludo,
En cumplimiento al artículo 69 Ley 1437 de 201 l, remito cop¡a 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 Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS. De
conformidad con lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a esta notificación, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, procede recurso de reposición ante el
Director General de esta Corporación.

-

Cabe resaltar que la notificac¡ón se considerará surtida al finalizar el día
siguiente a la entrega de la presente comunicaclón, como lo establece el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Código Contencioso
Administrativo

-

Ley 1437 de 2011.

F.Huyke/ Jud¡cante CVS / Ofic¡na Jurfdica Ambiental CVS
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