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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INIC1A UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL
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 legates, estatutarias, funcionales y

CONSIDERANDO
Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de la 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 jurisdicciein.
Que la 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 la ley en caso
de violacion de las normas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante queja ambiental con radicado SCQ-131-0397 del 17 de abril de 2018, el
interesado anonimo manifiesta que "desde pace 3 meses vienen haciendo movimientos
de tierra y Ilenos en un predio, pero to mas grave es que por ahi pasaba una fuente de
agua que canatizaron y encima le siguen echando tierra y escombros. Por dia pueden
entrar pasta 40 volquetas con tierra". Lo anterior en la vereda San Nicolas, municipio de
La Ceja, predio identificado con coordenadas geograficas X: -75°25"12.1": Y: 6°3'54.1
Z: 2.209 msnm.
En atencion a la queja anteriormente descrita, funcionarios de la Corporacion, realizaron
visita el dia 27 de abril de 2018, dicha visita genera el informe tecnico de queja con
radicado 131-0790 del 07 de mayo de 2018, en el cual se observe) y concluye) lo siguiente:
OBSERVACIONES
"Al sitio se accede por la via Pontezuela — La Ceja, en el alto conocido como Los Linderos
despues de pasar el acopio de las busetas de Rionegro, se tome por la siguiente entrada a
mano izquierda y se recorre aproximadamente 300 m y mano izquierda se encuentra el
sitio".
El predio de coordenadas geograficas 6° 31 54.30W1 75°2510.00"0/2209 m.s.n.m se
realizaron actividades de movimientos de tierra consistentes en on fleno con materiales
heterogeneos (limos, arenas y RCD) y la implementaciOn de vias.
•

En la parte media del predio se realizO la canalizacion de una pequena fuente hidrica sin
nombre mediante tuberla en concreto (atenor) con un diametro aproximado de 50", en una
Iongitud aproximada de 50 m lineales, y sobre este canalizacian se deposit6 el material de
Ileno con unas dimensiones aproximadas de 50 m de longitud, 15 m de ancho y 3 m de
altura. Aguas arriba de la canalizacion la fuente hidrica se encuentra represada; sin
embargo, aquas abajo hay la sailda de flujo de agua, por lo que se presume se encuentra
parcialmente obstruida.
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Se desconoce el fin de las actividades en el predio y sin ya finalizaron las mismas, toda vez
que a! momento de la visita no se encontrO personas o maquinaria realizando deposit° de
material.
En general el Ileno no presenta cobertura alguna y se observe la generaciOn de procesos
erosivos y arrastre de material a la fuente hidrica aguas debajo de la canalizaciOn.
Verificada la base de datos Corporativa no se encontrO permisos o autorizaciones para la
ocupacion de cauce realizada mediante la canalizaciOn de la fuente. Asi mismo se
encontrO que el late pertenece a las senoras OLGA MARIA DE LA CANDELARIA URIBE
DE RESTREPO - ANA MARIA GIRALDO URIBE; sin embargo, no se encontrO mas
informacion."
CONCLUSIONES
"En el predio con coordenadas geograficas 6° 3'54.30"N/ 75°2510.00"0/2209 m.s.n.m se
realizO canalizaciOn de una fuente hidrica en una longitud de 50 m lineales
aproximadamente con la instalacion de tuberla en concreto de 50" de diametro
aproximadamente, pudiendo incidir de manera negative sobre la normal dinamica de la
fuente y sin la debida autorizaciOn por parte de la CorporaciOn que garantice una adecuada
implementaciOn.
El Ileno con material heterogeneo sobre la canalizaciOn y las margenes de Ia pequena
fuente hidrica sin nombre en un volumen aproximado de 2250 m3, se encuentra
interviniendo la ronda hidrica de protecciOn de is pequena fuente sin nombre, la cual es
zona protegida mediante acuerdo 250 de 2011.
En general debido a la exposiciOn del material de Ileno a los agentes atmosfericos se este
presentando arrastre de material fino a la fuente, pudiendo incidir en la calidad y cantidad
del recurso.
Verificada las bases de datos de Ia CorporaciOn se encontrO que el predio pertenece a las
senoras OLGA MARIA DE LA CANDELARIA URIBE DE RESTREPO - ANA MARIA
GIRALDO URIBE; sin embargo no se pudo precisar mas informaciOn."

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 planificard el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustituciOn, edemas,
debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir /a reparaciOn de los danos causados".
Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion 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 preservackin y manejo, que
son de utilidad peiblica e interes social".
a) Sobre la imposicicin de la medida preventive.
Que is Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir
o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una
situation que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
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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.
El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podra imponer Ia siguiente medida
preventiva:
"SuspensiOn de obra o actividad cuando pueda derivarse den° a peligro para el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humane o cuando el proyecto, obra
a actividad se haya iniciado sin permiso, concesiOn, autorizacian o licencia ambiental o
ejecutado incumpliendo los terminos de los mismos."
b. Sobre el inicio del procedimiento sancionatorio.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular
de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental.
El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracciOn en materia
ambiental toda accion u ornisiOn que constituya violacion de las norrnas contenidas en el
COdigo de Recursos Nature/es, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental cornpetente.
Sera tambien constitutive de infracciOn ambiental la comisiOn de un dello at medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislaciOn complementaria; a saber: el
daft, et hecho generador con culpa a dole y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren daran lugar a una sancion administrative ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Paragrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del infractor,
quien tendra a su cargo desvirtuarla.
Paragrafo 20: El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los dafios y
perjuicios causados por su awl& u omisiOn".
Que el articulo 18 de la ley en comento, contempla: "Iniciacian del procedimiento
sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantara de oficio, a peticion de parte o
come consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificara personalmente conforme a lo dispuesto en el
COdigo Contencioso Administrativo, et cual dispondra el inicio del procedimiento
sancionatorio pare verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las
norrnas ambientales. En casos de flagrancia o confesian se procedera a recibir
descargos".
El articulo 22 prescribe: "VerificaciOn de los hechos. La autoridad ambiental competente
padre realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toms de
muestras, examenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determiner con certeza los hechos
constitutivos de infracciOn y completer los elementos probatorios".
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Sobre las normas presuntamente violadas.
DECRETO 2811 DE 1974
Articulo 102° "Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o
dep6sito de agua, debera solicitar autorizaciOn".
DECRETO 1076 DE 2015
Articulo 2.2.3.2.12.1. Ocupacion. "La construcciOn de obras que ocupen el cauce de una
corriente a deposit° de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara en las condiciones
que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas."
ACUERDO CORPORATIVO 250 DE 2011
Articulo Quinto. Zones de Proteccion Ambiental: Se consideran zonas de protecciOn
ambiental en razOn a presentar caracteristicas ecologicas de gran importancia o
limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las siguientes:
d) Las Rondas Hidricas de las corrientes de agua y nacimientos.
ACUERDO CORPORATIVO 265 DE 2011
Articulo Cuarto. Lineamientos y actividades necesarias para el manejo adecuado de
los suelos en el proceso de movimientos de tierra. Todo movimiento de tierras debera
acometer las siguientes acciones de manejo ambiental adecuado que se describe a
continuaciOn.
6- Durante el proceso de construcciOn, los taludes tanto de code como de Ileno deben
protegerse con elementos impermeables a fin de evitar procesos erosivos o
deslizamientos.
9- Los movimientos de tierra deberen realizarse por etapas. ejecutados en frentes de
trabajo en los cuales se deben implementer los mecanismos oportunos de control de
erosion y de revegetalizacion. La planificaciOn en la ejecuciOn de estas etapas debera
relacionarse en los planes de manejo exigidos por los Entes Territoriales.
10- Todo movimiento de tierras sera planificado y realizado teniendo en cuenta las
estructuras existentes o en preparacion, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales
deberan estar convenientemente senalizadas.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra
una violacion a una norms de caracter ambiental, lo cual constituye una infraccion de
caracter ambiental.
a. Sobre la imposicion de la medida preventiva
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Que conforme a lo contenido en el informe tecnico con radicado No. 131-0790 del 07 de
mayo de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por la
presunta violacion de la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o
evitar la continuaciOn de Ia ocurrencia de un hecho, la realizacion de una actividad o la
existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o is salud humana.
Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente:
"Las medidas preventives responder a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso y
de acuerdo con /a valorackin de /a autoridad competente, afecte o amenace afectar el
medio ambiente, siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta
ante la situacion o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la
autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica
una posiciOn absolute a incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, coma tampoco un
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del data°, ni una atribucian definitive de
la responsabilidad, razones por las cuales su carecter es transitorio y da lugar al
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la
imposicion de una sancion. Asi, no siendo la medida preventive una sancion, edemas de
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicion de una sanciOn,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida
se adopta en la etapa inicial de la actuacian administrative para conjurer un hecho o
situaciOn que afecta el media ambiente o genera un riesgo de dello grave que es
menester prevenir, mientras que e/ procedimiento administrativo desarrollado despues de
la medida puede conducir a /a conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a Ia etapa
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia juridica de la violackin o del
daft) consumed° comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida
preventive no se encuentra atada a la sanciOn ni esta depende necesariamente de
aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in idem, pues se trata de
dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes "
Que una vez verificada la Ventanilla de Unica de Registro se observo que el predio con
Folio de Matricula No. 017-36144, pertenece a las senoras OLGA MARIA DE LA
CANDELARIA URIBE DE RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania No.
32.457.373 y ANA MARIA GIRALDO UR1BE, identificada con cedula de ciudadania No.
43.728.409, razon por la cual los efectos juridicos de Ia presente actuacion administrativa,
recaeran sabre las personas en mencion.
Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente, a los Recursos Naturales o a la Salud Humana;
esta Corporacion, fundamentada en la normatividad anteriormente citada y haciendo use
de sus atribuciones legates y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de
suspension inmediata a las actividades de lleno con material heterogeneo sobre la
canalizacion y las margenes de la pequena fuente hidrica sin nombre. Lo anterior en la
vereda San Nicolas, municipio de La Ceja, predio identificado con coordenadas
geograficas X/ -75°25'12.1"; Y/ 6°3'54.1" y Z: 2.209 msnm, medida que se impone a las
senoras OLGA MARIA DE LA CANDELARIA URIBE DE RESTREPO, identificada con
cedula de ciudadania No. 32.457.373 y ANA MARIA GIRALDO URIBE, identificada con
cedula de ciudadania No. 43.728.409, fundamentada en Ia normatividad anteriormente
citada.
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b. Hecho por el cual se investiga.
Se investigan los hechos de:
Realizar una ocupacian de cauce de Ia fuente hidrica sin nombre, en una longitud
de 50 m lineales aproximadamente con Ia instalacion de tuberia en concreto de
50" de diametro, sin contar con el respectivo permiso por parte de Ia Corporacion.
Lo anterior en la vereda San Nicolas, municipio de La Ceja, con coordenadas
geograficas X/ -75°25'12.1"; Y/ 6°3'54.1" y Z: 2.209 msnm.
Realizar un Ileno con material heterogeneo sobre la canalizacian y las margenes
de la fuente hidrica sin nombre. en un volumen aproximado de 2250 m3, el cual se
encuentra interviniendo la ronda hidrica de proteccion de dicha fuente. Lo anterior
en la vereda San Nicolas, municipio de La Ceja, con coordenadas geograficas X/ 75°25'12.1"; Y/ 6°3'54.1" y Z: 2.209 msnm.
Actividad evidenciada por personal tecnico de la Subdireccion General de Servicio al
Cliente, en visita realizada el dia 27 de abril de 2018, de la cual se genera el informe
tecnico con radicado 131-0790 del 07 de mayo de 2018, Ia cual fue lievada a cabo en un
predio con coordenadas geograficas W/ -75°25'12.1- Y/ 6°3'54.1- Z: 2.209 msnm, ubicado
en la Vereda San Nicolas, municipio de La Ceja.

c. Individualizacion de los presuntos infractores
Como presuntos responsables a is vulneracian de las obligaciones contenidas en la
normatividad descrita, aparecen las senoras OLGA MARIA DE LA CANDELARIA URIBE
DE RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania No. 32.457.373 y ANA MARIA
GIRALDO URIBE, identificada con cedula de ciudadania No. 43.728.409.

PRUEBAS
Queja con radicado SCQ-131-0397 del 17 de abril de 2018.
Informe Monica de Queja con radicado 131-0790 del 07 de mayo de 2018.
Copia del Folio de Matricula Inmobiliaria No. 017-36144, consultada en Ia
Ventanilla Unica de Registro.
En merit() de lo expuesto, este Despacho

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION
INMEDIATA a las actividades de Ileno con material heterogeneo sabre la canalizacien y
las margenes de la pequena fuente hidrica sin nombre. Lo anterior en is vereda San
Nicolas, municipio de La Ceja, predio identificado con coordenadas geograficas X/ 75°25'12.1"; Y/ 6°3'54.1" y Z: 2.209 msnm, medida que se impone a las senoras OLGA
MARIA DE LA CANDELARIA URIBE DE RESTREPO, identificada con cedula de
ciudadania No. 32.457.373 y ANA MARIA GIRALDO URIBE, identificada con cedula de
ciudadania No. 43.728.409.
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PARAGRAFO 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se
levantara de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que Ia originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado en el articulo 34 de Ia Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposition de las medidas preventivas, seran a cargo de los
presuntos infractores. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado en el articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la responsabilidad en materia
ambiental, si hay lugar a ella.
ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a las senoras OLGA MARIA DE LA
CANDELARIA URIBE DE RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania No.
32.457.373 y ANA MARIA GIRALDO URIBE, identificada con cedula de ciudadania No.
43.728.409, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracciOn a las
normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de
infraction y completar los elementos probatorios, se podra de oficio realizar todo tipo de
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y
pertinentes, en los terminos del articulo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a las senoras OLGA MARIA DE LA CANDELARIA
URIBE DE RESTREPO, identificada con cedula de ciudadania No. 32.457.373 y ANA
MARIA GIRALDO URIBE. identificada con cedula de ciudadania No. 43.728.409, para
que procedan inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
Retirar Ia obra de ocupacion de cauce que se encuentra interviniendo la fuente
hidrica sin nombre,
Retirar todo el material heterogeneo que esta dispuesto sobre la canalizaciOn y las
margenes de la fuente hidrica sin nombre.
Allegar el respectivo permiso otorgado por Ia Autoridad competente para
movimiento de tierras que se viene realizando en el predio en mention.
ARTICULO QUINTO: ORDENAR a personal Tecnico de Ia SubdirecciOn General de
Servicio al Cliente, realizar visita al predio objeto de investigation, en un termino de 15
dias habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos y de observar las condiciones
ambientales del lugar.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia Ley 1333 de
2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podra intervenir para
aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea proceden e en los
terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves de la
pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en
los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR Ia presente actuaciOn a Ia Procuraduria Agraria y
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, para
tat efecto se ordena a la oficina de gestion documental remitir copia digital de la presente
actuaciOn administrativa a la SubdirecciOn General de Servicio al Cliente al correo
sancionatorioscornare.qov. co
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a las
senoras OLGA MARIA DE LA CANDELARIA URIBE DE RESTREPO y ANA MARIA
GIRALDO URIBE.
En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la Ley 1437
de 2011.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en via
administrativa.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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Datos Basicos Certificado de Tradicion y Libertad
Hora: 08:41 AM

Fecha: 08/05/2018
N° Matricula Inmobiliaria: 017-36144

No. Consulta: 107546670

Referencia Catastral:

Departamento: ANTIOQUIA

Referencia Catastral Anterior:

Municipio: LA CEJA

Cedula Catastral:

Vereda: SAN NICOLAS

DirecciOn Actual del tnmueble:
Direcciones Anteriores:

Fecha de Aperture del Folio: 10/12/2004

Tipo de Instrumento: ESCRITURA

Fecha de Instrumento: 23/11/2004
Estado Folio: ACTIVO
Matricula(s) Matriz:
017-8937
017-8938

Matricula(s) Derivada(s):
017-.36145
017-.36146

Tipo de Predio: S

Alertas en proteccion, restitucion y formalizacion

Alertas en orotecciOn. restituciOn v formalizaci6n

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales

DESCRIPCION

ORIGEN

FECHA

DOCUMENTO

Propietarios

NUMERO
DOCUMENTO

TIPO
IDENTIFICACION

NOMBRES-APELLIDOS (RAZON SOCIAL)

PARTICIPACION

OLGA MARIA DE LA CANDELARIA URIBE DE
RESTREPO
ANA MARIA GIRALDO URIBE

Complementaciones

COMPLEMENTACION NOTA: ESTE INMUEBLE ESTA CONFORMADO POR AGREGACION DE DOS LOTES Y LOS
ADQUIRIO ASI: 01.- REGISTRO DEL 10-12-2004. ADQUIERE LOS DOS LOTES. ESCRITURA 1973 DEL 23-11-2004
NOTARIA 14 MEDELLIN. VALOR DEL ACTO:$33.000.000.00. COMPRAVENTA. PERSONAS QUE INTERVIENEN: DE.
SOCIE DAD MOVIBIEN ACCION TOTAL S.A. Y CIA S.C.A. (CIVIL) EN LIQUIDACION. A: URIBE DE RESTREPO. OLGA
MARIA DE LA CANDELARIA GIRALDO URIBE. ANA MARIA. 02.- REGISTRO DEL 02-03-2001. SOBRE LOS DOS
LOTES. ESCRITURA 4928 DEL 28-12-2000 NOTARIA 20 MEDELLIN. REFORMA DE ESTATUTOS EN CUANTO AL
CAMBIO DE RAZOPN SOCIAL. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: DE: SOCIEDAD MOVIBIEN JIMENEZ Y
CIA CIA S.C.A. EN LIQUIDACION A: SOCIEDAD MOVIBIEN JIMENEZ Y CIA S.C.A.. 03.- REGISTRO DEL 23-11-87.
ESCRITURA 4085 DEL 10-11-87. NOTARIA 10 MEDELLIN. COMPRAVENTA SOBRE UN LOTE. PERSONAS QUE
INTERVIENEN: DE: TORO BOTERO, FEDERICO. A: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS VIOLETAS LTDA. 04.REGISTRO DEL 17-09-87. ESCRITURA 1000 DEL 30-08-87 NOTARIA UNICA LA CEJA.VALOR DEL
ACTO:$300.000.00. NATURALEZA JURIDICA: MODO ADQUISICION. COMPRAVENTA. PERSONAS QUE
INTERVIENEN: A TORO BOTERO, FEDERICO. DE: RIOS CASTRO, LUZ ELENA 05.- REGISTRO DEL 30-07-85.
SENTENCIA DEL 08-05-84 JUZ. C. CTO. RIONEGRO. VALOR DEL ACTO:$191.880.25. SUCESION. PERSONAS QUE
INTERVIENEN: DE: RIOS CASTRO, JOSE HERIBERTO. A: RIOS CASTRO. LUZ ELENA. 06.- REGISTRO DEL 27-10-66.
ESCRITURA 708 DEL 20-10-66 NOTARIA UNICA LA CEJA. VALOR DEL ACTO:$20.000.00. COMPRAVENTA.
PERSONAS QUE INTERVIENEN: DE: CASTRO RIOS, JOSE DE JESUS. A: RIOS CASTRO, JOSE HERIBERTO. 07.REGISTRO DEL 17-09-87. ESCRITURA 3295 DEL 04-09-87 NOTARIA 10 MEDELLIN. VALOR DEL ACTO:$300.000.00.
NATURALEZA JURIDICA: MODO ADQUISICION. COMPRAVENTA. PERSONAS QUE INTERVIENEN DE: SOCIEDAD
URREA JIMENEZ Y CIA MOVIBIEN S.C.S. A: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS VIOLETAS LIMITADA. LIMITADA 08.REGISTRO DEL 17-12-86. ESCRITURA 4003 DEL 05-12-86 NOTARIA 10 MEDELLIN. VALOR DEL ACTO:$300.000.00.
COMPRAVENTA. PERSONAS QUE INTERVIENEN: DE: TORO BOTERO, FEDERICO. A: SOCIEDAD URREA JIMENEZ
& CIA MOVIBIEN S.C.S. 09.- REGISTRO DEL 04-12-86. ESCRITURA 1205 DEL* 22-11-86 NOTARIA UNICA UNICA LA
CEJA. VALOR DEL ACTO:$300.000.00. NATUREZA JURIDICA: MODO ADQUISICION. ESPECIFICACION:
COMPRAVENTA. PERSONAS QUE INTERVIENEN: DE: RIOS CASTRO, NINFA DEL SOCORRO. TORO BOTERO,
FEDERICO. 10.- REGISTRO DEL 30-07-85. SENTENCIA DEL 08-05-84 JUZ. C. CTO. RIONEGRO. VALOR DEL
ACTO:$191.880.25. NATURALEZA JURIDICA: MODO ADQUISICION. SUCESION. PERSONAS QUE INTERVIENEN: DE:
RIOS CASTRO, JOSE HERIBERTO. A: RIOS CASTRO. BINFA DEL SOCORRO. 11.- REGISTRO DEL 27-10-66.
ESCRITURA 708 DEL 20-10-66 NOTARIA UNICA LA CEJA. VALOR DEL ACTO:$20.000.00. NATURALEZA JURIDICA:
MODO ADQUISICION. ESPECIFICACION: COMPRAVENTA. PERSONAS QUE INTERVIENEN DE: CASTRO RIOS,
JOSE DE JESUS. A: RIOS CASTRO, JOSE HERIBERTO.

Cabidad y Linderos

UN LOTE DE TERRENO CON UNA AREA DE 38 400.00 METROS CUADRADOS, CUYOS LINDEROS Y DEMAS
ESPECIFICACIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA 1973 DEL 23-11-2004 NOTARIA 14 MEDELLIN.

Salvedades

NUMERO
DE
ANOTACION

NUMERO DE
CORRECCION

RADICACION
DE
ANOTACION

FECHA DE
SALVEDAD

RADICACION DESCRIPCION COMENTARIO
SALVEDAD
SALVEDAD
DE
FOLIO
FOLIO
SALVEDAD

Trarnites en Curso

RADICADO

TIPO

FECHA

ENTIDAD ORIGEN

CIUDAD

IMPORTANTE
Tenga en cuenta que si usted esta consultando un predio que ha sido objeto de venta(s) parciales y tiene multiples
propietarios, el resulted° de la consulta reflejara unicamente el propietario o los propietarios que intervinieron en la
Ultima yenta parcial.
En caso de constitucibn de usufructo el sistema reflejara como propietario a los beneficiarios de dicho ado.
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Estado Juridico del Inmueble
Fecha: 08/05/2018
Hora: 08:42 AM
No. Consulta: 107546741
No. Matricula Inmobiliaria: 017-36144
Referencia Catastral:
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Alertas en protection, restitution y formalization

Alertas en protection, restitution y formalization

Alertas comunicaciones, suspensiones y acumulaciones procesales

ORIGEN

DESCRIPCION

FECHA

DOCUMENTO

Arbol
Lista ()
ANOTACION: Nro 1 Fecha: 06-07-1989 Radicacian: 1354
Doc: ESCRITURA 505 DEL 1989-02-06 00:00:00 NOTARIA 15 DE MEDELLIN VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: 324 SRV. ACUEDUCTO Y ENERGIA ELECTRICA PASIVAS. MAYOR EXTENSION. (LIMITACION AL DOMINIO)
PERSONAS DUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominiol-Titular de dominio incompleto)
DE: SOCIEDAD AGROPECUARIA LAS VIOLETAS LTDA. X
A: TORO BOTERO FEDERICO

ANOTACION: Nro 2 Fecha: 11-03-1995 RadicaciOn: 986
Doc: ESCRITURA 5764 DEL 1991-10-17 00:00:00 NOTARIA 10 DE MEDELLIN VALOR ACTO: $

ESPEUIFILACION: 324 SKV. AUULDUU I U PASIVA MAYOR LX I LNSION (LIMI IACIUN AL OUMINIO)
PERSONAS CUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
DE: SOCIEDAD A TOTAL BUSSINES CORPORATION LTDA. ANTES AGROPECUARIA LAS VIOLETAS LTDA.
A: ORDO.EZ CORREA DIEGO

ANOTACION: Nro 3 Fecha: 14-07-1998 RadicaciOn: 2197
Doc: ESCRITURA 387 DEL 1998-04-07 00:00:00 NOTARIA UNICA DE LA CEJA VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: 326 SERVIDUMBRES DE TRANSITO Y ENERGIA ELECRTRICA ACTIVA Y PASIVA. MAYOR EXTENSION. (LIMITACION
AL DOMINIC)
PERSONAS CUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
DE: SOCIEDAD TOTAL BUSINES CORPORATION LTDA. X
A: RIOS CASTRO MARTA LIGIA

ANOTACION: Nro 4 Fecha: 14-07-1998 Radicacion: 2198
Dot: ESCRITURA 608 DEL 1998-04-07 00:00:00 NOTARIA UNICA DE LA CEJA VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: 900 ACLARACION SOBRE LA ESCRITURA 387 EN CUANTO A SU RAZON SOCIAL. (MEDIDA CAUTELAR)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: RIOS CASTRO MARTA LIGIA
A: SOCIEDAD TOTAL BUSINESS CORPORATION LTDA. X

ANOTACION: Nro 5 Fecha: 10-12-2004 Radicacion: 3774
Doc: ESCRITURA 1973 DEL 2004-11-23 00:00:00 NOTARIA 14 DE MEDELLIN VALOR ACTO: $1.000.000
ESPECIFICACION: 0334 SERVIDUMBRE ACUEDUCTO ACTIVA. CON OTRO LOTE. (LIMITACION AL DOMINIO)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incomplete)
DE: SOCIEDAD MOVIBIEN ACCION TOTAL S.A. Y CIA S.C.A. (CIVIL) EN LIQUIDACION
A: URIBE DE RESTREPO OLGA MARIA DE LA CANDELARIA X
A: GIRALDO URIBE ANA MARIA X

ANOTACION: Nro 6 Fecha: 10-12-2004 RadicaciOn: 774
Doc: ESCRITURA 1973 DEL 2004-11-23 00:00:00 NOTARIA 14 DE MEDELLIN VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: 0919 ENGLOBE (OTRO)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)
A: URIBE DE RESTREPO OLGA MARIA DE LA CANDELARIA CC 32457373 X
A: GIRALDO URIBE ANA MARIA X

ANOTACION: Nro 7 Fecha: 10-12-2004 RadicaciOn: 774
Doc: ESCRITURA 1973 DEL 2004-11-23 00:00:00 NOTARIA 14 DE MEDELLIN VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: 0110 ADJUDICACION (LIQUIDACION COMUNIDAD). PARA CADA UNA UN LOTE. (MODO DE ADQUISICION)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incomplete)
A: URIBE DE RESTREPO OLGA MARIA DE LA CANDELARIA X
A: GIRALDO URIBE ANA MARIA X

