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RESOLUCION No.
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
CONSIDERANDO
Que a Ia CorporaciOn Autonoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion.
Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas Regionales
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones
previstas en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecci6n ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.

ANTECEDENTES
Que mediante Ia Resolucion N° 112-0048 del 11 de enero de 2017, se impuso una
medida preventiva de amonestaciOn escrita al titular del Derechos de Dominio del
predio ubicado en las coordenadas 66° 8' 19" N/ 75° 16' 30.3" W, con FMI: 01844208, quien en las bases de datos oficiales aparece como LAS EMPRESAS
PUBLICAS DE EL SANTUARIO E.S.P.
Que una vez notificada Ia ResoluciOn al interesado, el mismo procedi6 mediante el
Escrito N° 112-0492 del 13 de febrero de 2017, a solicitar el levantamiento de Ia
medida preventiva, argumentando entre otras cosas lo siguiente:
"Para desvirtuar lo esgrimido por la CorporaciOn AutOnoma Regional de las
Cuencas de los Rios Negro — Nare, a traves del acto administrativo, es de
anotar que el predio sobre el cual se encuentra el Ileno que ocupa la ronda
hidrica, no es propiedad de LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE EL SANTUARIO E.S.P., de acuerdo a los linderos que reposan en Ia
escritura pablica namero 198 de veintidos (22) de febrero de dos mil once
(2011), de la Notaria Unica del Circulo de El Santuario y cuyo folio de
matricula inmobiliaria es el 018 — 47339.
Es de anotar que Catastro Municipal en el afto dos mil seis (2006) realizo
una actualizaciOn catastral en la que cometiO un error y le asigno al predio
propiedad de LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL
SANTUARIO E.S.P., un folio de matricula inmobiliaria que en realidad
corresponde a otro bien inmueble del cual el titular del derecho de dominio
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es el Senor FRANCISCO ORLANDO RAMIREZ ARISTIZABAL y es el
namero 018 — 44208".
Que mediante Oficio radicado N° CS-170-1799 del 05 de mayo de 2017, Cornare
solicita a la oficina de Catastro Municipal de El Santuario, la aclaracion frente al
titular del Derecho Real de Dominio del predio con FMI: 018-442018, considerando
lo manifestado por Ia Empresa de Servicios POblicos del Municipio.
Que dando respuesta a lo anterior, la oficina de Catastro Municipal de El
Santuario, mediante los escritos N° 112-1749 del 01 de junio de 2017 y 131-7256
del 20 de septiembre del mismo alio, informs que "despues de realizar las
correspondientes validaciones. Se logrO identificar que al predio con Cedula
Catastral No. 69720100003000019, le corresponde la Matricula Inmobiliaria No.
106401 segan los linderos que reza la Escritura No. 07 del mes de Abril de 2005, y
estos ademas son claramente identificables en campo, a la fecha se esta
realizando el proceso para las respectivas correcciones en la Base de Datos
Catastral, ante la DirecciOn de Sistemas de InformaciOn y Catastro de La
Gobemacion de Antioquia, autoridad catastral para e/ departamento de Antioquia
(excepto Medellin)".

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que Ia Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80,
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los danos
causados".
Que el COdigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio coman. El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn
y manejo, que son de utilidad publica e interes sociaf'.
Que la Ley 1333 de 2009, seliala que las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la
existencia de una situaci6n que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno.
Asi mismo, Ia citada disposici6n legal establece en su articulo 35 que el
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que en virtud de lo contenido en el expediente N° 056970324598, en especial el
escrito con radicado N° 131-7256 del 20 de septiembre de 2017, se evidencia que
los propietarios del predio con FMI: 018-44208, ubicado en las coordenadas 66° 8'
19" N/ 75° 16' 30.3" W, de la Vereda el Senor Caido del Municipio de El Santuario,
no son las EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.
Que si bien es cierto, es la empresa de servicios publicos la que aparece en la
ventanilla unica de registro —VUR, como titular del derecho de dominio sobre el
predio identificado con FMI: 018-44208, y que fue precisamente dicha situaciOn la
que motives la imposiciOn de Ia medida preventiva; una vez realizada Ia respectiva
verificaciOn por parte de la oficina de Catastro Municipal del municipio de El
Santuario, esta inform() sobre la existencia de un error en Ia asignaciOn de la
matricula inmobiliaria del predio de propiedad de la E.S.P, consistente en que el
nOmero asignado fue 018-44208, siendo lo correcto el N° 018-106401., Que asi
mismo, la oficina de catastro municipal inform() que realizara el proceso para las
respectivas correcciones ante la DirecciOn de InformaciOn y Catastro de La
Gobernacion de Antioquia.
Por su parte, Cornare continuara con la investigacion correspondiente frente al
hecho evidenciado en las coordenadas 66° 8' 19" N/ 75° 16' 30.3" W de la Vereda
el Senor Caido del Municipio de El Santuario.

PRUEBAS
• Escrito radicado N° 112-0492 del 13 de febrero de 2017.
• Oficio N° CS-170-1799 del 05 de mayo de 2017.
• Escrito N° 112-1749 del 01 de junio de 2017.
• Escrito N° 131-7256 del 20 de septiembre de 2017.
En merit() de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE
AMONESTACION ESCRITA, impuesta a LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL
SANTUARIO, identificada con NIT: 811.013.967, mediante la ResoluciOn N° 1120048 del 11 de enero de 2017; por los motivos arriba expuestos.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a Ia Subdireccion General de Servicio al
Cliente, realizar visita al predio de ocurrencia de los hechos, con la finalidad de
verificar las condiciones actuales del lugar, dentro de los veinte (20) dias
calendario, contados a partir de Ia ejecutoria del presente Acto Administrativo.
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ARTICULO TERCERO: SOLICITAR a la oficina de Catastro Municipal de El
Santuario, que informe sobre el nombre y datos del titular del derecho de dominio,
del predio ubicado en las coordenadas 66° 8' 19" N/ 75° 16' 30.3" W, de Ia Vereda
el Senor Caido del Municipio de El Santuario; toda vez que en la Ventanilla Unica
de Registro- VUR, aparece como propietaria la E.S.P de El Santuario.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presenta Acto
Administrativo, al senor PABLO CESAR ARISTIZABAL VASQUEZ, en
representaci6n de LAS EMPRESAS PUBLICAS DE EL SANTUARIO.
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisiOn no procede recurso en la via
Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de
2009.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ISABE(ISTIN
Jefe de Ia Oficina

LDO PINEDA
ca de CORNARE

Expediente: 056970324598
Fecha: 25 de septiembre de 2017
ProyectO: JMarin
Reviso: FGiraldo
Tecnico: Juan David Gonzalez
Dependencia: Subdireccion General de Servicio al Cliente
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