
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE 

 
HACE CONSTAR QUE: 

 
 

 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

 
El día 20 del mes de DICIEMBRE de 2022, siendo las 8:00 A.M, se fija en 

lugar visible de la Corporación y en la página Web www.cornare.gov.co, el 

Aviso de notificación del Acto Administrativo con Radicado AU-04361-2022 

del fecha 10 de NOVIEMBRE de 2022, con copia íntegra del Acto 

Administrativo, contenido dentro del expediente No 051970340411 usuario 

GEIDER EDILSON MARIN GALLEGO  identificado(a) con cedula de 

ciudadanía N° 1036423838 y se desfija el día 27 del mes de DICIEMBRE 

de 2022, siendo las 5:00 P.M. 

 
La presente notificación se entiende surtida, al día siguiente de la fecha de 

desfijación 28 de DICIEMBRE de 2022 del presente aviso. 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 

de 2011). 
 
 
 
 
 
 
 

FABIAN ANDRES BUITRAGO GALLEGO 

Notificador Regional Bosques 

CORNARE 
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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES 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. 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Queja ambiental No.SCQ-134-0782 del 03 de junio 2022, interesado 
interpuso Queja ambiental en la que puso en conocimiento de esta Corporación los 
siguientes hechos "cortaron una mata de guadua y que están haciendo en reemplazo a 
esta una piscina natural sin los respectivos permisos". 

Que, a través de la Resolución con radicado No. RE-02376 del 24 de junio de 2022, 
Cornare resolvió IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN INMEDIATA de 
las actividades de actividades tendientes a ocupar el cauce de la fuente denominada Las 
Brujas, las cuales se vienen desarrollando en sitio con coordenadas geográficas X (W): -
75°8'30.09"; Y(N): 5°57'4.47", localizado en la vereda El Higuerón del municipio de 
Cocorná, al señor GEIDER EDILSON MARÍN GALLEGO, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.036.423.838, y a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL 
HIGUERÓN DEL MUNICIPIO DE COCORNA, a través de su Presidente, el señor JOSÉ 
ALFREDO MARÍN MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía 70.382.715. 

Que, en actividades de control y seguimiento, funcionarios de Grupo Técnico de la 
Corporación, procedieron a realizar visita al predio de interés, de lo cual derivó el Informe 
técnico de control y seguimiento No. IT-06624 del 20 de octubre de 2022, dentro del 
cual se consignó lo siguiente: 

"1..) 
31. OBSERVACIONES: 

El día 28 de septiembre del 2022, personal técnico de la Corporación, realiza visita al predio 
ubicado en la vereda El Higueron del municipio de Cocorná, coordenadas geográficas, geográficas 
75°8' 30,972"X, 5°57' 4,47" Y, Z: 1189 msnm, encontrando lo siguiente: 

• A bordo de vía de la carretera de ingreso al caserío de la vereda, se observa la fuente de 
agua denominada Las Brujas, lugar donde se dio atención a la queja ambiental SCQ-134-
0782-2022 del 06 de junio del 2022. 

Ruta: Intranet Corporativa /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos/ Ambiental/ Sancionatorio Ambiental Vigencia desde: F-GJ-22N.06 
21-Nov-16 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

Comare 
O 

@comare • cornare a O Comare 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios: Sancionatorio:

REGIONAL BOSQUES
DIRECCIÓN REGIONAL BOSQUES

AUTOS
10/11/2022 17:35:01 5 00185-2022

051970340411
AU-04361-2022



• Durante la visita técnica se evidenció una obra de ocupación de cauce, conformada por 
dos muros transversales de 1.30 metros de ancho cada uno y en medio de este se 
construyó una compuerta con tablones de madera de 1,7 m de ancho y altura de 1,3 m, 
la cual permite el represamiento del agua, dicha estructura no cuenta con las 
especificaciones técnicas, estudios hidrológicos que garantice la estabilidad de la misma, 
generando un posible colapso en caso de presentarse un periodo de retorno de 100 años. 
(Imagen 1, 2) 

Obra de ocupación de 
cauce, murostransversales 

de 1,3 metros 

Compuerta construida 

con tablones de mader 

.~. de 1,7 m de ancho y 1,

¡ m de profundidad. 

Imagen 2. Compuerta construida en madera 

• Igualmente, se apreció la construcción de una escalera en concreto con un ancho de 7 
metros; la cual se encuentra dentro de la quebrada. (Imagen 3) 
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Imagen 3. Obra en concreto dentro de la quebrada Las Brujas 
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Escalera construida 
en concreto dentro 

de la quebrada. 

• La fuente de agua denominada Las Brujas es una quebrada la cual presenta 
irregularidades en su cauce ya que se aprecia en la parte superior donde se construyó la 
obra de ocupación de cauce una cascada. 

• En cuanto a las actividades de tala de guadua no se aprecia talas recientes y el área 
intervenida se observa en regeneración natural. (Imagen 4) 

• Al verificar en el Geoportal corporativo MAP-GIS, el predio objeto de la queja, localizado en 
las coordenadas geográficas 75°8' 30,972" X, 5° 57 4,47" Y , Z: 1189 msnm, se 
encuentra afectado por la zonificación del POMCA del río Samaná Norte, aprobada 
mediante la resolución de Cornare No. 112-7293-2017 del 23 de diciembre de 2017, en la 
categoría de ordenación ambiental de Areas Agrosilvopastoriles en un 60,18% y en Areas 
de restauración ecológica en un 39,82% del total de su extensión. (ver imagen 5) 

Imagen 4. Determinantes ambientales predio con pk 1972001000005700044 
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Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución con radicado RE- 02376-
2022 del 24 de junio del 2022, por medio de la cual se impone una medida preventiva y se 
adoptan otras determinaciones. 

ACTIVIDAD 
FECHA 
CUMPLIMIE 
NTO 

COMP 
LIDO 

OBSERVACIONES 

SI NO 
PARCIA 
L 

ARTICULO PRIMERO: Imponer 
medida preventiva de suspensión 
inmediata de las actividades 
tendientes a ocupar el cauce de la 
quebrada Las Brujas, las cuales se 
vienen desarrollando en las 
coordenadas 75°8' 30,972" X, 5° 
57' 4,47" Y , Z: 1189 msnm, 
localizado en la vereda El 
Higueron del municipio de 
Cocorna, al señor Geider Edilson 
Marín Gallego-José, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 
1.036. 423.838 y a la Junta de 
Acción Comunal de la vereda El 
Higuerón del municipio de 
Cocorna, a través de su presidente 
el señor Alfredo Marín Montoya, 
identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.382.715. 

28/09/2022 
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ARTICULO TERCERO: Requerir 
al al señor Geider Edilson Marín 
Gallego, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.036.423.838 y 
a la Junta de Acción Comunal de 
la vereda El Higuerón del 
municipio de Cocorna, a través de 
su presidente el señor José 
Alfredo Marín Montoya, 
identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.382.715, para 
que, de manera inmediata, 
restituyan el cauce de la fuente 
denominada Las Brujas a sus 
condiciones iniciales. 

28/09/2022 X 

No se 
realizaron 
actividades 
encaminadas 
a restituir el 
cauce de la 
fuente, por el 
contrario se 
continuaron 
las 
actividades 
de 
adecuación 
de una 
piscina 
natural, 
construyendo 
una obra de 
ocupación de 
caunce, sin 
las 
especificacion 
es técnicas, 
estudios 
hidrológicos 
que garantice 
la estabilidad 
de la misma 

ARTICULO CUARTO: Informar al 
señor Geider Edilson Marín 
Gallego, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.036. 423.838 
y a la Junta de Acción Comunal de 
la vereda El Higuerón del 
municipio de Cocorna, a través de 
su presidente el señor José 
Alfredo Marín Montoya, 
identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.382.715, 
Para realizar aprovechamiento de 
guaduales deben presentar a esta 
Corporación permisos de 
aprovechamiento de Flora 
silvestre. 

28/09/2022 X 

No se han 
realizado 
nuevos 
aprovechamie 
ntos de flora 
silvestre, por 
tanto no se 
requiere de 
tramitar este 
permiso. 

Para realizar intervenciones en el 
cauce de la fuente Las Brujas, 
deberá tramitar ante la autoridad 
ambiental el respectivo permiso. 

28/09/2022 X 

No se registra 
en la 
Corporación 
solicitud o 
tramites 
autorizados 
de ocupación 
de cauce 

32. CONCLUSIONES. 

• Mediante visita técnica de Control y Seguimiento a la queja ambiental SCQ-134-0782-2022 del 
06 de junio del 2022, se verifico en campo que el señor Geider Edilson Marín Gallego, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036. 423.838 y la Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Higuerón, a través de su presidente el señor José Alfredo Marín Montoya, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.382.715, continuaron con las intervenciones en 
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el cauce de la quebrada Las Brujas, ubicada en las coordenadas 75°8' 30,972" X, 5° 57 4,47" 
Y, Z: 1189 msnm, predio con PK 1972001000005700044, vereda El Higueron del municipio 
de Cocorna, en la cual se construyó una obra de ocupación de cauce sin las especificaciones 
técnicas, estudios hidrológicos que garantice la estabilidad de la misma, haciendo caso omiso 
a la medida preventiva de suspensión inmediata impuesta en el ARTICULO PRIMERO y el 
requerimiento de restituir el cauce de la quebrada las brujas, impuesto en el ARTICULO 
TERCERO de la Resolución con radicado RE- 02376-2022 del 24 de junio del 2022, por 
medio de la cual se impone una medida preventiva y se adoptan otras determinaciones. 

• Al revisar la base de datos Corporativos de atención a tramites ambientales de ocupación de 
cauce, no se registran solicitudes o permisos autorizados a los señores Geider Edilson Marín 
Gallego, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036. 423.838 y la junta de acción 
comunal de la vereda el higuerón, a través de su presidente el señor José Alfredo Marín 
Montoya, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.382.715, por tanto la obra de ocupación 
de cauce se realizó de manera ilegal, una vez que los presuntos infractores no cuentan con 
dicho permiso. 

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 o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales 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 e interés social". 

a. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

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 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 la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo l°: 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" . 
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Que el artículo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciación del procedimiento 
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos". 

El artículo 22 prescribe: "Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

b. Sobre las normas presuntamente violadas. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legítimo. Se negará el 
permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional" 

Que el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece que "...Quien pretenda 
Construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar 
autorización... ". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.12.1, establece que la construcción 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, 
que se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad ambiental. 

Que el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare, en su artículo 6°, establece: 

"INTERVENCIÓN DE LAS RONDAS HÍDRICAS: Las intervenciones de las rondas 
hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques lineales, 
infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no 
generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios 
y diseños técnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las 
acciones preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones 
ambientales que pudieran generarse." 

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 o afectación a los recursos suelo, flora y 
agua, lo cual constituye una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga. 

Se investiga por el hecho de alterar el cauce natural de la fuente hídrica denominada "Las 
Brujas", el cual se viene presentando en sitio con coordenadas geográficas X (W): -
75°8'30.09"; Y(N): 5°57'4.47", localizado en la vereda El Higuerón del municipio de 
Cocorná. 
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b. Individualización del presunto infractor 

Como presuntos responsables a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el señor GEIDER EDILSON MARÍN GALLEGO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.423.838, y la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA EL HIGUERÓN DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, a través 
de su presidente, el señor JOSÉ ALFREDO MARÍN MONTOYA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70.382.715. 

PRUEBAS 

• Queja ambiental No. SCQ-134-0782 del 03 de junio 2022. 
• Informe Técnico de queja No. IT-03804 del 16 de junio de 2022. 
• Informe técnico de control y seguimiento No. IT-06624 del 20 de octubre de 2022. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL al señor GEIDER EDILSON MARÍN 
GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.036.423.838, y a la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HIGUERÓN DEL MUNICIPIO DE 
COCORNÁ, a través de su presidente, el señor JOSÉ ALFREDO MARÍN MONTOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.382.715, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales o afectación al 
recurso agua, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos 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 TERCERO: INFORMAR qué de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 
para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: 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 
sancionatorio@cornare.gov.co 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al señor 
GEIDER EDILSON MARÍN GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.036.423.838, y a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HIGUERÓN 
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DEL MUNICIPIO DE COCORNA, a través de su presidente, el señor JOSÉ ALFREDO 
MARIN MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía número 70.382.715. 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía 
administrativa. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ÉRIKA YULIET ALZATE AMARILES 
DIRECTORA DE LA REGIONAL BOSQUES 
Proyectó: María Camila Guerra R. 08/11/2022 
Expediente: 051970340411 
Asunto: Inicio Sancionatorio 
Técnico: Wilson Guzmán 
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