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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCEDIMiENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En. uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por 
lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la 
ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa No. 112,2861 del 1 5 -de agosto de 2019, se 
delegó 'competencia a la Oficina Jurídica de Cornare, para adelantar las actuaciones 
jurídicas de los procesos sancionatorios llevados dentro de la Subdirección General de 
Servicio al-Cliente.. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado No. 131-4305 del 28 de Mayo del 2019, el municipio de 
Rionegro pone en conocimiento de Cornare sobre actividades de tala de árboles nativos 
y plantados en predio ubicado en la vereda El Carmín del Municipio de Rionegro, así 
como mediante Queja Ambiental con radicado SCQ 131-0848 del 8 de agosto de 2019, 
se pone en conocimiento queja instaurada por la comunidad en la que se denuncia "tala 
indiscriminada de bosque nativo afectado la microcuenca La Enea", lo anterior en la 
vereda El Carmín del municipio de Rionegro. 

En atención a la queja anteriormente descrita, funcionarios de la Corporación realizaron 
visita el día 29 de agostó de 2019, dicha visita generó el informe técnico con radicado 
131-1639 del 11 de septiembre de 2019, en el cual se encontró lo siguiente: 

"La visita de campo fue guiada por el Fontanero del Acueducto La Enea, quien indicó el 
predio de la intervención, al llegar al Predio se solicitó permiso de ingresar al señor 
Alcides Bustamante, quien permitió realizar recorrido por-el predio. 
Al cargar las coordenadas de campo en el Geoportal Interno de la Corporación, se 
encontró que el predio se identifica con el Pk predio 6152001000002800274, FMI: 020-
56726, y se ubica en la vereda El Carmín del Municipio de Rionegro. 
En consulta de la Ventanilla Única de Registro (VUR), se encontró que el predio 
pertenece a: TOBON HERRERA MARIA DORIS C.0 21.403.741, VARGAS TOBON 
LUISA C.C. 1.017.216.603 y VARGAS TOBON MARIANA C.0 1.152.198.100. 
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En el recorrido por el pi-edio se evidenció huellas de una tala entresaca no reciente; 
dichas huellas corresponden.  a tocones, ramas y troncos. Los tocones y algunas ramas 
permiten establecer que dentro de los árboles talados existen individuos de especies 
nativas identificados corno siete cueros y chagualos. 
Parte de los remanentes de la tala fueron quemados, por lo que se encuentra huellas de 
quemas en diferentes sectores del predio, además se observan acopios.  de material 
vegetal que aparentemente serán quemados. 
En el predio se observan árboles .en pie que se identifican como: Chagualos, Siete 
Cueros, Punta de.Lance,.Encenillo y Yarumos: 
De información del Geoportal Interno de Camaro, se tiene que el predio presenta un 
área de 18 hectáreas. Y de acuerdo al recorrido de campo se observa -que la 
intervención con quemas y talas en el predio comprendió un área de aproximada de 6.5 
hectáreás. Dicha medida fue de terminada de la siguiente manera: Se grabó en campo el 
recorrido usando la aplicación OruxMaps, desde el Suroccidente del predio hacia el 
Nororiente, obteniendo una ruta o Track de 550 metros, posteriormente a través de la 
interpretación de las imágenes del aplicativo Google Earth, se creó un polígono paralelo 
a la ruta levantada en campo. 
En la visita de campo se observa que con la actividad de tala se intervino la ronda 
hídrica de una fuente hídrica que aflora y discurre por el predio, incumplimiento el 
artículo sexto del acuerdo Corporativo 251 del 2011. 
Para la determinación de la rondas hídrica se utilizará el método rnatricial que se detalla 
en -el Anexo 1 del Acuerdo Corporativo 251 del 2011. Ahora De acuerdo al 
PARAGRAFO 1 del Artículo Cuarto del Acuerdo Corporativo 251 del 211: Para efectos 
de la determinación de las Zonas de Alta Susceptibilidad a la Inundación (SAI), a que se 
refieren en la matriz, se adopta como criterio para la delimitación de las mismas, aquella 
asociada al período de retorno correspondiente a los 100 años (Tr=100), para aquellos 
casos en los que existan estudios, cuando no existan tales, la misma podrá .ser 
delimitada mediante fotointerpretación y trabajo de campo o estudios hidrológicos e 
hidráulicos o estudios qeolóqico-qeomorfolóqicos.  

Ronda 
Hídrica = SAI + X 

• 
• 

X= 
. 

Distancia a partir de la orilla equivalente a dos veces el ancho de 
la fuente, tomada o medida en forma perpendicular entre ambas 
orillas (X siempre será mayor o igual a 10 metros). Ver figuras 'I y 
2. 

SAI= Susceptibilidad alta a la inundación. Ver figuras 1 y 2 
SAT Susceptibilidad alta a la torrencialidad. Ver figuras 1 y  2. 

R=. 	• 

Es el radio tomado desde el punto de afloramiento de agua hasta 
el borde exterior del área de encharcamiento (r siempre será 
mayor o igual a 10 metros, si 3r excede la, línea divisoria de aguas, 
el retiro sé tomará hasta dicha línea). Ver figuras 3,4 y 5. 

En este caso en' particular la ronda hídrica se debe delimitar mediante fotointerpretación 
y trabajo de campo (Parágrafo 1, Articulo Cuarto, Acuerdo 250/2011), Lo primero será 
entrar a definir la longitud de la SAI, mediante la interpretación de las imágenes que se 
tienen en Google Earth. Desde el año 2002 y hasta el año 2018, se tienen imágenes del 
predio, en las mismas se identifica que la fuente hídrica presenta una zona paralela • , 
inundable de cerda de 40 metros, asumiendo á lado y lado una SAI de 20 metros. 

Ronda 
Hídrica 

SAI + X 



Ri P:0 R # 
A-1"-- \xp 

tornare 
400•0A4  • II 

X= 10 metros, debido a que es un 
drenaje sencillo. 

SAI= 20 metros 

De acuerdo Artículo Cuarto del Acuerdo Corporatívo 251 del 2011, se aplicó el Anexo 
1denominado métodómatricial para el establecimiento de las rondas hídricas, encontrando que la 
Ronda hídrica para el cúerpo de agua que discurre por el predio es de 30 metros al lado y lado 
del cuerpo de agua..." 

Y además se concluyó: 

"En el predio identificado con el Pk predio 6152001000002800274, FMI: 020-56726, se 
realizó tala de individuos de especies nativas tales como siete cueros y chagualos, sin 
contar con el permiso ambiental de la Autoridad Competente. 	 • 
Con la tala realizada se intervino la ronda hídrica del cuerpo de agua que discurre por el 
predio, la cual según la aplicación del Anexo 1 denominado método matricial para el 
establecimiento de las rondas hídricas del Artículo Cuarto del Acuerdo Corporativo 251 
del 2011, es de 30 metros al lado y lado del cuerpo de agua. 
Se evidencia un tratamiento inadecuado de los residuos del aprovechamiento, toda vez 
que los mismos fueron quemados.". 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración a sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 'la 
reparación de los daños causados". 

Que e) Código de Recursos Naturáles Renovables y de Protección al Medio. Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de.  1974, consagra en su artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de 
utilidad pública é interés social". 

a). Sobre el inicio del procedimiento sancionátorio. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas 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 disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber el daño, el hecho generador 
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con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de }a responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
vislumbra una violación a una norma de carácter ambiental, lo cual de conformidad con 
el artículo quinto de la Ley 1333 de 2009, se constituye como una infracción del mismo 
carácter. 

a. Hecho por el cual se investiga e Individualización de los presuntos infractores 
Se investigan los siguientes hechos: • 

Realizar aprovechamiento forestal de individuos de especies nativas, sin contar 
con el respectivo permiso de la Autoridad Ambiental. 
Intervenir las Ronda Hídrica de Protección del cuerpo de agua que discurre por él 
predio, la cual según aplicación de lo consagrado en el acuerdo Corporativo 251 
de 2011, es de 30 metros al lado y lado del cuerpo de agua. 
Tratamiento inadecuado de los residuos de la tala realizada al realizar quema de 
los mismos. 

Actividades desplegadas en un predio con coordenadas W 75°25'6.03" / N 6°127.29" / 
137 msnm, ubicado en la vereda El Carmín del municipio de Rionebro. 

c. Individualización del presunto infractor 

Como presuntas responsables de las aduaciones constitutivas de infracción ambiental, 
aparecen las señoras María Doris Tobóh Herrera, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 21.403.741, Luisa Vargas Tobón, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.017.216.603 'y Mariana Vargas Tobón, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.152.198.100. 

PRUEBAS 

Queja SCQ-131-0848 del ? de agosto de 2019. 
Informe Técnico.de  Queja No. 131-1639 del 11 de septiembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO, PRIMERO:• INICIAR 	PROCEDIMIENTO • -ADMNISTRATIVO 
SANCIONAT,ORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a las señoras María Doris Tobón 
Herrera, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.403.741, Luisa Vargas Tobón, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.017.216.603 SI Mariana Vargas Tobón, 



(ornare 
- 	identificada con cédula de ciudadanía No. 1.152.198.100., con el fin de verificar los 

hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales por las 
razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: A fin de establecer con certeza los heéhos constitutivos de infracción y 
completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias 
y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes Y pertinentes, en 
los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente actuación a la Secretaria de Habitat 
del municipio de Rionegro' para lo de su conocimiento y competencia. 

INFORMAR que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, iniciado el 
procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas, b 
auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los términos •de los 
artíctilos 69 y 7Q de la Ley 99 de .1993. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el. presente Acto Administrativo, a 
las señoras María Doris Tobón Herrera, Luisa Vargas Tobón y Mariana Vargas Tobón. 

En caso de no ler posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la 
presente actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la pres.ente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ 	Y CÚMPLASE 

JOSÉ FERNANDO ARÍN CEBALLOS 
Jefe Ofi na Jurídica 

Expediente  CE &Ir 03 33 q 2.9 
Expediente Cita: SCQ-131-0848-2019 
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