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" 	 ~ESOLUCIÓN ~o.112. 1961.•·~ 19 MAY 1015 
.)' j 

"Por ~~dio' de_la cualse resuelve, un recurso de Apelación" \
'_ iI - - - _ ' 	 , 

_- ' - , 	'1J. -
ji 

-, _ '1) - - 

EL DIRECTOR GENERAL DE t'A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
, ,- LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO YNARE "CORNARE", ,\

P .". . 	 . 
En uSQ de sus atribuciones legales y reglamentarias, en particular la ley 1333 

- - 1: ¡\ de 2009 \ 
, ~." 

j,i" 1 ,
1 \ 

1f, li: \ 

i~¡' , 	 fNTECEOENTES 

Que mediante R~solución N° 1,12-2291 del 29 de Mayo de. 2014, se resolvió 
procedimiento A~ministrativo Sancionatorio en Contra de las Señoras, LUZ, 

, MARINA GAVIRIA MAYA, identific'pda con cedula de ciudadanía N° 43,510,561', 
'SILVIA ELENA ,GAVIRIA MAYA, , idel'1tificada con cedula. 'de ciudadanía N° 
43:093,200, en ¿alidad de propietaria-s y'FRANCISCO JAVIER' YEPES URIBE, -

, ide'ntificado con Qedula de ciudadanía N° 70.750.086, declarándolos responsables 
·del a~rovechami~nto forestal de28 árboles afo'rados con un volumen comercial. de 

, 	 78,74 m3, supera:rdO la cantidad autorizada pqr Cornare mediante Resolución N° 
131-1 )'34 del 4 de diciembre de 2013, en la vereda La Clara~ en Jurisdicción del 
muniCipIO deGu~rne Antioquia I~ impon'iéndole una multa de TRÉS 'MILLONES " 

• TRESCIENTOSltCINCUENTA!Y, SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA TRES 
PESOS CON SETENTA y., SEIS:CENTAVOS ($3.'357.533,76).' ' 

- - 11' 	 - , . 	 , _' I~, '1'" _ ' , 

Que mediante es;crito c,on Radic~do Cornare N° 112-1849 del 12 de juniO (je 2014, 
las señoras LUZ ,~ARI~A GAVI~IA, -SIL~IA ,E. GAVIR~A, SILVIA ELENA MAYA Y 
C91 señor, FRANCISCO JAVIER tYEPES U, presentaron recurso de Reposición y -", 

subsidiariamente:! rec{jrso de ap~lación frente a la Res,oluC?ión N° 112-229,1 del 29 
- de Mayo de 2014', - - -!: - , ' 

-, ' '- - 'f.' ,:1- , -' / -. 

Que mediante R$solució'h N° ,1 {2-4237 del 17 de septiembre de 2014, se resolvió' 

recurso de reposkión presentado mediante Radicado Cornare N° 112-'1849 del 12 


'If • i1 	 . . ~ • 

de junio ge 2014enc.ontra de::la Resolución N° 112..:2291 del 29 de Mayo de 
2014, en artícUlo:¡priinero dispori~ "NO R~~ONER, yen consecuencia DEJAR VIGENTE EN) "_ 
SU TOTALIDAD el acto administratívo,con Radicado 112-2291 del 29 de mayo de 2014, en el cual 

" se sanciono a los señores LUZ MARINAGAVIRIA MAYA, SILVIA ELENA GAVIRIA MAYA, en 
calidad de propietaf)as y FRANCISCÓ jAVIER YEPES URIBE como presunto responsable del 
aprovechamiento, c~n uíla multa de I tres millones trescíentos cincuenta y siete mil quinientos treinta 
tres pesos con sete~la yseis centavos ~($3,357. 533, 76). '\ ' 

r " ", ' 
" " ~ / RECtJRSO DÉAPELAC~6N 

" -')'¡¡ 	
~' 

Quemediante.el oficio con Radicado Cornare N° 112-1849 del 12 de junio de 
. . 

.. If 	 ' I

2014, las señoras LUZ MARINA GAVIRIA, SILVIA GAVIRIA, SILVIA ELENA 
,MAYA Y el señbr, FRANCISCO JAVIER YE'PES U, presentaron recurso de \, 
, Reposición y su~¡sidiariamente tecurso de apelación fr:ente a la Resolución N° 112- , 
2291 del 29 de Mayo de 2014 manife,standO entre otras que: I 

" . " :1 ,'ji /, 	 /Cfó 
C;~ ~'~'~rf;,A&-a""r ¿_-n~~,1P~ 

:' ' A~6noino RegIonal de "'" 

" Correro 59 NO 44-48'Autopista Medellln - Bosot<l'km 54iEl-':>QnuJQrloAntí()qulé¡.fNit,~89098f)l:38;a'

l' " 	 ~ 

i" RJ"glonoles; PórÍlmQ; 869 15 69 - 869 15 3S. VoUes de Son NIcolás: 561 - 56137 
,. , jt -' . , 'Poree Nus: 866 0126. A9Uós:U114 14. Te<mop~ue '" 
('~'i~ CITES Aeropuerto JoséMorlo Córdovo - Teléfox; (054í53'6 ,\ t¡" 
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Que los arboles fueron cortados ya que ponían en' peligro a los 
(, 	 transeúntes" semovientes, niños de la escuela del sector, casas vecinas, 

afirman que estos árboles ya eran muy viejos y se movían fácilment~ por el , 
viento y que fue por ello que se hizo necesario su aprovechamiento. . . 

\ 
Afirman los recurrentes que en estos momentos les es imposible cUmplir 
con la obligación de sembrar árboles en la propiedad, debido a que esta se 
encuentra en proceso sucesorio y por disposición de la' inspección de 
policía del Municipio de Guarne, no se puede realizar ningún tipo de 

. actividad en el predio hasta tanto no se defina el litigio sucesorio. 

Terminan su recurso solicitando que sea revocada la. resolución N° 112
2291 del 29 de ~ayo de 2014 

CONSIDERACIONES JURíDICAS PARA DECIDIR 

El recurso de reposición yen subsidio apelación. fue' presentado dentro del término 
y que es por esto que este DespachO pasa a ,hacer"las siguientes apreciaciones 

. s'obre las pretensiones delrec~rrente,. " " . ' 

Qu~ dentro del expediente 05,318.03.18438, de queja'ambiéntal las Señoras,"'lUZ 
MARINA GAVIRIA MAYA, SILVIA ELENA GAVIRIA MAYA, en calidad dé 
propi'etarias y el señor FRANCISCO JAVIER YEPES URIBE, fueron declarados 
responsables' ambientalmente por infracción ambiental y transg'resión a la 
normatividad ambiental, ya que realizaron aprovechamiento forestal de 28 árboles 
aforados con un volumen comercial de 78.74 m3, superando la cantidad autorizada 
mediante Resolución N° 131-1134 del 4 de diciembre de 2013, en un predio 
ubicado en la vereda la Clara en Jurisdicción del Municipio de Guarne, Antioquia, . 
con lo cual se trans'gredió' lo contemplado en el Decreto 1791 de 1996' y se 
excedió el volumen autodzado en la ResoluciÓn N° 131-1134 del 4 de diciembre 
dé 2013, al realizar, dicho apro.ve~hamiento excediendo lo autorizado·por Cornare 
se transgredió la ,normativiqad ambiental y no se realizó ninguna fórmula de .. 

. compensación ,que permitierá mitigar, los efectos ~ausados por este 
aprovechamiento al medio ambiente: del análisis del expediente antes 
mencionado este despacho concluye que las Señoras, LUZ MARINA GAVIRIA 
MAYA, SILVIA ELENA GAVIRIA MAYA, en calidad de propietarias y el señor 
FRANCISCO JAVIER YEPES' URIBE, aceptaron dentro del 'escrito aportado por 
ellos cón radicado N° 112-1849 del 12 de ju_nio de 2014, dentro del proc~so que 
'realizaron el aprovechamiento forestal en el ,municipio de Guarne, que de acuerdo 
,con el artículo 31 del Decreto 1796 de 1996; que estipula: ' 

I , 	 llArtículo 31°,- Todos los aprovechamientosforestales de bosques naturales o dé la flora silvestre 
deberáf/'ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica 
de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de 'Posicionamiento 
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se, dejará constancia de lo 
observado en el tdrreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productosde la flora silvestre, 

..1 

'1 ' 

l' 
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En .c~~o de incum4limíento de lasob/igacíones, se 
correspondiente, medIante acto administrativo motivado". 

", 

iniciará el procedimiento sancionatorio 
, 

De Jo anteri~r se JU~de deduCir que a los s~ñores LUZ MARINA GAVIRIA' MAyA 
SILVIA ELENA' pAVIRIA 'MAYA, en calidád de propietarias y el señor 
FRANCISCO JAVIER YEPES URIBE, aprobó realizar un volúmen y ellos sin _ 
s.olicitar a la corpotación la ampliación del mismo y desconociendo las facultades y 
atribuciones de la~autoridad ambiental en el tema ... forestal, decidieron aprovechar 
más de lopermit01 aUr.lado a estO ninguna de. las razones esgrimidas en el escr:ito 
con radicado Corn:~r,e N° ,112-1849 del 12 ,de junio de 2014, es razón eximente de' 

. responsabilidad a~biental, por, lo tanto no hay' razón alguna' para revocar la \ 
sanción impuesta ih1ediante Resolución N° 112-2291 del 29 de mayo de 2014. , r; • 	 . 

,/ 	
Es P'7ciso aclararlq~e p~,a que I~S autoridades' ambi~ntales puedan imponer ~na 
sanclon contemplada en la Ley 1333 de 2009, deben concurnr dos escenanos: 
que exista afectaci~n ambiental y 'que transgreda la normatividad ambiental, como 

t 	 h • 

en el caso que nos ocupa las Señoras, LUZ MARINA GAVIRIA MAYA, SILVIA 
E~EN~ GAylRIA ~MAYA, en cafidad de propie!arias y el, señor FRANCISCO 
JAVIER YEPES. URIBE, transgredieron y generaron afectacion~s ambientales al 
exceder el volume1 aprovechado y autorizado -en la Resolución N~ 131-1134 del 4 
de diciembre'de 2013, ya que se les autorizo el aprovechamientó de 32 árboles 
equivalentes a un ~olumen comercial de 91.16 m3, al realizar vis'ita de atención a 
queja se encontrÓ: en el predio 'que se' habían aprovechado 60 .árboles y un 
volumen comércial de 169.90 m3, lo que demuestra que se aprovecharon 28 
individuos arbóred$ más equivalentes a un volumen comercial de 78.74 m3, 

situación quedeniuestra una dara exacerbación del permiso aprobado como 
quedo 'plasmado eA el informe técnico N°112-0107 del 31 de enero ae 2014. 

En el.rec'urso presJntad'o médiant~'Radicadó ¿or~are Nó '112-1849 del 12 de ju~io
. de 2014, no se~encontraron argumentos, que hagan a esta' corporación. 

reconsiderar Y/O ca'mbiarla decisión adoptada mediante Resolución N° 112-2291 
del 29 de mayo de'?014, " ' ' 

Después de analizld!o todo el ~xpediente N° 05.318:03.18438 este despacho no 
encuentra vicios ni be forma, ni de fondo ípara revocar o modificar la Resolución N° 
112-2291 del 29 dci mayo de 2014, ni argumentos que permitan variar la desición 

. tomada por med:io de la' cual Se resuelve un procedimiento sancionatorio 
Ambi,ental, y con~f¡dera que la decisiones tomadas ,en la Resolución. están. 
técnicamente sustentada: 

11 ,' . 

. Es competente El Director General de C_ORNARE para conocer del asunto y en 
,. • [1 ,;

mento de lo expuesto se, , 

, . '1 ' ::RESUE~VE.' 	 ~ 
ij 

, ARTíCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 112
'2291 del 29 de de 2014, de conformidad con lo e~puesto en la parte. motiva 

, 1 

·,.,....",.,.·,.,,.1"'.... Aut6noma Regional de Cuencosae 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista MedeUrn - Bogotá km 54 El Santuario A'"otl""..,la ,"lIt~8'909B5J38~3~~ 	 <\ E-mal!: sdl",nt..r.'i)cornnr-,.onv

I ReglonGles; Páramo; 869 15 69 - 869 15 35, VoIIes de San Nicolás: 56138 56 - 56137 
, ., , Porce Nus: 866 0126, Aguas: 86114 14, Tecnoparq\:Je los 

4<1'''''' \. GPOse:,.1 CITES Aeropuerto Jósé Maria C6rdova - Telefax: (054) 536 
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ARTíCULO SEGUNDO: PUBLICAR la presente actuación en el boletín oficial de 
CORNARE. " 

ARTíCULO TERCERO: NOT.IFICAR, el presente acto administrativo a las 
Señoras, LUZ MARINA GAVIRIA MAYA, SILVIA ELENA GAVIRIA MAYA, en 
calidad de propietarias y a el señor FRANCISCO JAVIER YEPES URIBE. 

ARTicULO CUARTO: CONTRA la presente decisión no procede recurso alguno 
, en víC! gubernativa. ( . 

, 

Expediente: 05.318.03.18438 


NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE 1 

-, 

OS MARIO ZULUAGA 
Diréctor General. 

Fecha: 29/12/2014 
Proyectó' Fabían Gira/do. 
Proceso: recurso de Apelación 
Dependencia: Oficina Juridica 

----------------~ ..~-_.._ ... - .. 
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