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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
La Constitución Política, en su artículo 55, enseña que la propiedad es una función 
social que implica obligaciones y como tal le es inherente una función ecológica. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en concordancia con el artículo 1º del 
mismo ordenamiento, procede la imposición de limitación del dominio o servidumbre 
sobre un inmueble de propiedad privada, cuando lo impongan la preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables. 
 
El artículo 180 del mencionado Código, consagra como deber de todos los habitantes 
de la República colaborar con las autoridades en la conservación y manejo adecuado 
de los suelos. Y el artículo 181 faculta a la administración para intervenir el uso y 
manejo de los suelos cuando se presenten fenómenos de erosión, movimiento o 
degradación del ambiente, por manejo inadecuado o por otras causas, y para adoptar 
las medidas de corrección, recuperación o conservación correlativas. 
 
Al tenor del numeral 27 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de imponer servidumbres sobre 
inmuebles de propiedad privada, con sujeción a la Ley. 
 

HECHOS 
 
En el predio denominado Finca Santa Ana, ubicado en la vereda Agua Bonita del 
municipio de Manizales, se presentó un movimiento en masa que afectó suelo 
residual del complejo Quebradagrande, suprayacido por depósitos piroclásticos y una 
capa de suelo orgánico de 1.5 m de espesor; las dimensiones del deslizamiento son: 
Corona 30 m x 15 m de escarpe y espesor promedio de 1.5 m. 
 
Una de las causas del fenómeno descrito es la zona de recarga que se ha 
conformado hacia la parte superior del talud, debido a que el uso del suelo para 
cultivos limpios favorece la concentración de grandes volúmenes de escorrentía 
superficial y la infiltración del agua en el suelo; situación que demanda la adopción de 
medidas correctivas. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se 
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DISPONE 

 
Primero: Iniciar la actuación para imponer servidumbre administrativa sobre el predio 
denominado Santa Ana, ubicado en la vereda Agua Bonita, jurisdicción del municipio 
de Manizales, identificado en el catastro con la ficha 17001000200250061000 y en el 
registro del instrumentos públicos con la matrícula inmobiliaria 100-107529. 
 
Segundo: La Subdirección de Infraestructura Ambiental efectuará la demarcación y el 
levantamiento topográfico del área de restricción ambiental, así mismo, recomendará 
las medidas de corrección que se deben adoptar. Se avisará por escrito a las 
propietarias del predio la fecha y hora de la diligencia, antes de su realización. 
 
Después de escuchar la opinión de los interesados y con base en el respectivo 
concepto técnico, se decidirá sobre la imposición de la restricción del dominio, 
mediante resolución motivada sujeta al recurso de reposición por vía gubernativa. 
  
Tercero: Comunicar esta providencia a las propietarias del predio gravado, señoras 
Luz Amparo y María Esperanza Castillo Marulanda, identificadas, en su orden, con las 
cédulas de ciudanía 31 259 009 y 51 756 634 –Teléfonos: móvil 3113911345 y fijo 
8702636. 
 
Cuarto: El presente auto se publicará en la Gaceta Oficial y en la página web de la 
Entidad. 
 
Dado en Manizales, el 17 de febrero de 2010 
 
 
 

JUAN DAVID ARANGO GARTNER 
Director General 


