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..PoR EL GUAL sE ABRE INVESTIGA(;IoN ADMINISTRAT VI oe cenÁcTER AMBIENTAL Y
SE HACEN UNOS REQUERIMIf :NTOS"

EL GOORDINADOR DE LA OFIGI¡]A JURIDICA AMB1ENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DE L SAN JORGE - CVS EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS

I:ONSIDERA¡IDO

Que la Corporación Autónoma Regior al de los Valles de Sinú y del San Jorge - CVS en
cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, articulo 31 numeral 12, realiza
funciones de control, seguim¡ento y eva uación ambiental de os usos del agua, el suelo, el a¡re y
demás recursos naturales renovables existentes en el Departilmento de Córcjoba.

Con el ánimo de fortalecer la gestiónilmbiental y en esp9i
\ ¡. .

i )tal nuestro ejercrcro como maxrma
autoridad ambiental en el Departame[to de Córdoba, en'rla CAR-CVS contemplamos como
prioridad la Optimización de los proc esos operativos ds , control, evaluación v sequ¡mientoprioridad la Optimización de los proc esos operativos da , , evaluación y seguimiento
ambiental. En el ejercic¡o de estas activi lades, funcionarios d, la CAR - CVS, el día 17 de Agosto
de 201 8, realizaron visita de inspecc¡ón' )cular y técnica al bd rio La G'anja en el sector de la calle
1a con carreras 8 y l0 y calle La Punta, en el caso urban¡ del Muaicipio de Chimá, finca de
propiedad de Januario Villadiego Bello, i;omo también el arro;to denominado El Cura, con el fin de
ver¡f¡car la problemática man¡festada €n la solicitud rcalizaia por el Alcalde del Municipio de
Chimá, Dr. iuan Custode Vivanco. l:

ti
De la visita practicada se rlndió el inforn e de visita GGR N" 2018 - 222 de fecha 21 de Agosto de
20'18, que procedió a emitir las sigu¡entes consideraciones y d bservaciones de campo:

.ANTECEDENTES

La visita se realiza a sol¡c¡tud del alcalde. del Municipio de Chi¡á, doctor Juan Custode, quien pide
que se verifique la problemática del Municipio de Chimá en lo referente al estancam¡ento de las
aguas de escorrentías superf¡c¡ales y obras antrópicas que af )ctan varios sectores de la población
en la temporada de lluvias. lnspección: fealizada por profesi Inales de la subdirección de gestión
ambiental de la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valle ¡ del Sinú y del San Jorge - CVS, el
día 17 de agosto de 2018 al Bar¡;o La Granja en el sector de; a calle 1a ,.ul carreras I y l0 y calle
La Punta, en el casco urbano del munici¡io de Chimá, la finc;,de propiedad de Januario Villadiego
Bello, también se visitó el denominado airoyo El Cura. )'.

LOCALIZACIÓN I

;l:
Los sectores inspecc¡onados, se georrelerenciaron en las sig¡rientes coordenadas geográficas:
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(Calle 1" entre Carrera 8 y
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, DESCRIPCION
I

90 8',48.59"

90 9',2.8',

go 8'57.65',

90 g',17.42"

75'37',47.53"

750 3'1',59.78',

750 37'28.19"

750 37',29.97',

Zona inundada Barrir

Zona inundada Calle

Arroyo El Cura
I

Finca de Januario Vi

r La Granja.

La Punta

101 del Municipio de
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(Línea azul; antiguo flujo Oet aguaj'1Círculo rojo; bocatd
verdes; actual flujo del agua debirlo a la obra antrópici
inundan - barrio La Granja y calle la Punta) i

a reali-ada en el predio) (Líneas
(Círculo amarillo; zonas que se

Durante la visita de inspección se iealizaron las siguient,ls observaciones.

. La visita de inspección a le zona inundada en¡:l casco urbano del Municipio de
Chimá, se hizo en compañía del Secretario de tiobierno, señor Leonis Ramos, el
Secretario de la oficina le Planeación Mun bipal y CMGRD, señor Marcos
Martínez, del señor Luis M lntoya, miembro del Sonsejo Municipal para la gestión
del riesgo de desastres y Ce la comunidad del barrio La Granja zona afectada por
inundación, dicha comisión estuvo integrada por los señores Francisco Yelázquez,

OBSERVACIONES DE CAMPO

Eugenio Hoyos e lvan Villadiego.

. Se realiza visita de inspec:ión en la calle 1a eutre carreils S y 10 del barrio La
Granja y la calle La Punta del municipio de Chimá donde se evidencia
estancamiento de las aguati lfuvias en un amplio sector del sector en mención.

o Los miembros de la comurl dad manifiestan que i pesar de que existen equipos de
bombeo para la evacuaciórr de las aguas estancádas, estos no se están utilizando
y que además no se le qstán solucionando lg ¡ proble'ras al drenaje de estas
aguas. estancadas ,f :;

I

lmagen 2. Predio del señor Janua'io Villadiego, arroyo Jel cura y zonas afectadas - bario

*--*
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Manifiestan además que las aguas se mantienen estancadas en el barrio La

Granja y la calle La Punti.i debido al alto nivel que presenta el río Sinú, el cual

ejerce un control hiclráulicrJ sobre el complejo c3nagoso del bajo Sinú, lugar en el

cual se encuentra ubicado §ran parte del municipio de Chimá y por las aguas que

provienen de los predios d$l señor Januario Villadiego.

Se evidencia . ición q re afecta aproximadamente a 20 viviendas del barrio La

Grartja. '

Se inspecciona lr vivienita de la señora Li¡iy Segura del barrio La Granja,

evidenciando inu¡rüac¡On ¿t un 60 % delavivierikia.

iir
Se inspecciorra ei predioiitet senor Januario ilrlrOi"go y a través de imágenes

satelitales sc corrobora sulpredio, también se li¡gra captar una imagen del arroyo

El Cura el cual anteriormé,:nte discurría por dicho predio siendo este el desagüe

original nallir¡l 'elflujo de agua y lazona afectáda por Conde actualmente circulan

las aguas de escorre¡1i¿s l'iegún versión de los fiobladores.

El señor Januario Villaiíego no acompañó. la visita; no obstante, se pudo

establecer su dirección y n lmero de cédula.

o Según los representantes le la comunidad, el s;eñor Januario Villadiego desvió la

coriiente de agua para el aprovechamiento Ce su finca y el abrevadero de

animales para abastecersri, siendo esto lo que,mantiene al barrio La Grania y la
calle La Punta inundados cuando se presentan luvias.

'

REGISTRO FOTOGFúFiCO ZONA AFECTADA.
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lmagen.3. Estancamiento de agua en el barrio
La Granja ,:

lmagenr4. Estancamiento de aguas lluvias en
la calle fa Punta.

lmagen.5. Estancamiento de aguas lluvias en
casa de Liney Segura ir

lj

REGISTRO FOTOGRAFICO ARROYO DEL CURA -.
;. ,

ti

lmagen.6. Estancamiento de aguas lluvias
en el barilo La Gr-ir.ja

t.

i

?o-ro det lmagen.ll. Arroyc ;'el Cura fuente de agua
para la prblación.
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REGrsrRo Foroc6A§lco oe§Vrac¡oN EN r¡¡rca,be JANUARIo vtLLADtEGo.

lmagen.9. Canalde Desviación dh la
corriente de agua y bocatoma hecra en
finca de Januario Vil"' ';r'."i1. I

CONCLUS!ONES

De la visita de inspección se conc,uye lo siguiente:

,' .;'

. eue el barrio La Granlrr y La Calle la püinta permanecen inundadas por

estancamiento ct,: aguas lltlvias. I

eue se evidenció afectacihn a unas 20 viviendá§ del sector del barrio La Granja y

algunos cultivos en la zona de influencia de la calle La Punta.

Que no se evidenciaron obras de drenaje para ld evacuación de estas aguas.

I

eue no se evidenció ninEuna actividad como tel bombeo que contribuyese a la
evacuación de estas agual.

). ..r

eue existe una poblacióñ con riesgo de cohtraer enfermedades producto del

estancamiento de estas ag.las cada vez que hatr'lluvias'
. j il

eue se evidr. .,:: rtr.t canáf de desviación de las aguas de escorrentía superficial

hácia el predio Cel propiete rio Januario Villadiegr), el cual presuntamente construyÓ

una bocatoma para hacer aprovechamiento ile¡al de cauce, y así utilizarlo para

r
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s¡¡1emas de informac¡ón geográfica
ár?as protegidas, declaradas en la

. De acuerdo a Ia zonificacií{r ambiental del OMIpCBS, tomadas las coordenadas
geográf¡cas del predio, ést§, está categorizado c(.mo zona de amortiguac¡ón.

. De acuerdo al POT de Chimá, el predio se enc.¡entra e,, i-..Jnaza de inundación
Alta y Medra. :

RECOMENDACIONES

De la visita de ¡nspección se reconr¡enda: i.

. Que el Munic¡p¡o de Chima, adopte las medidas necesarias para mitigar el riesgo
de inundación a que está:expuesta la comuni(hd residente en la en la calle 1'
entre carreras 8 y 10, del $arrio la granja mediante la construcc¡ón de canales de
drenaje en el sector

categoría DMI Del Complej) Cenagoso Del Bajg Sinú (CCBS).

Que el señor Januario Viladiego está identifkado con ta
número 9.083.8'12 y res;de en la calle 4 (on carrer.)

Oue el l\runicipio de Chimj, como medida inme¡iata evacue las aguas estancadas
con los equipos para bombeo que posee. 

,,i i,
Que el Municip¡o de Chimá debe disponer de un sisterr,¿, de drenaje para aguas
lluvias que permita la contlucción de estas agtas de forma adecuada y como lo
establecen los reglamentoi técn¡cos. : l

I¡

1¡ II
Que el señor Januario Villrdiego debe reconstrl¡r y devolver a su estado original
las condiciones hidráulicas originales existentes en la zona adoptando los métodos
ambientales pertinentes ccn el fin de prevenir p( sibles inundaciones futuras.

Que el lvlun cipio de Chirná debe disponer ce un sistema de acueducto que
permita el consumo de agrra potable para toda la población en forma adecuada y
como lo establecen los reglamentos técnicos, y I que el agua del arroyo del Cura
no es apta para el consumo humano-

cédula de ciudadanía
11 del lilunicipio de

!l
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Que el artículo 5 de la Ley 1333 de I )09 expresa lo siguit;nte en cu?rlto a las infracciones en

mater¡a ambiental. "Se cons¡dera infrl ,Cción en materia al rbiental toda acción u omisión que

const¡tuya violación de las n - ras cor tenidas en el Códigc . de Recursos Naturales Renovables

Decreto - Ley 2811 de 197t, en la [!y 99 Ce 1993, en (l Ley 165 de 1994 y s-n las demás

d¡sposiciones ambientales vigentes, 'én que las sustitul;an o modifiquen ) en los actos

administrativos emanados de la autorid¿rd amb¡ental competente.
:L I j. I

Será también constituti" (,'d,! :fracción' ámbiental la comisióri de un daño al medio ambiente, con

las mismas condiciones que pasa configurar la responsabiliciad civil extracontra ctual establece el

Código Civil y la legisla.:: 
- ,.rlrplemd htaria: a saber: el d¿ ño, el hecho generador con culpa o

dolo y el vínculo causal entre los dos..luando estos elemetfos se configuren darán lugar a una

sanci-ón administrativa ambie4t?1, srn ::erjuicio de la respohsab¡lidad que para terceros pueda

generar el hecho en mater¡a civil." ', 
i

La Ley 99 de '1993, en su artículo 3 I referente a las furtciones atribuidas a La Corporac¡ón
Autónoma Regional de los Valles del Silú y del San Jorge - (;VS, dispone en el numeral 12 que le
corresponde a las corporaciones autó¡omas reg¡onales: "tljercer las funciones de evaluación,

contol y seguimientO antbiental de /a¡ usos del agua, el iuelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprend ¿rá el ve¡fimiento, emisión o incorparaciÓn do sus¿anc,as o

residuos líquidos, sólidos c laseosos, a las aguas a cualquie'a de sus forn¡as, el a¡reoaponeren
petigro et normal desar . . 'cstenitte de lcs recursos nafurales renovables o impedir u

obslacutizar su eÍfipleo para ctros uros. Esfas funciones comprenden la expediciÓn de las

respectivas licenc¡as ambientales, perm'§os, conceslones, au.torizaciones y salvoconductos."

Siguiendo el mismo pr¡nc¡p¡o I : proteéiión al medio amb¡eiite, el Decreto 2811 d.- 1974, por el
cial se dicta el Códigc Nacional de Á bcursos Naturales Renovables y de Proi'lcaiÓn al Medio

Ambiente, comp¡tado este en el Decreti 1076 de 201 5, en sü artículo 2 establece que el ambiente

es patrimonio común de l: hti,nanidad y necesario para la su¡>ervivencia y el desarrollo económ¡co
y social de los pueblos, cn . :nsecuercia uno de los objetvos de este CÓdigo, y de todas las

autoridades amb¡entales es " Lograr: la preservación y : restauraciÓn del ambiente y la

conservac¡ón, mejoramle1e \/ t]tilizacun racional de /os recursos naturales renovables, según

criterios de equidad gue aseguren el ,lesarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la

d¡sponibilidad permanente de esfos y k máxima pañic¡paciÓtt social, para beneficio de la salud y
el bienestar de los presentes y futuros h.abitantes del territoric,:ac¡onal".

Que de acuerdo al artículo 31 de la Le'y 99 de 1993, las Crrporaciones Autónomas Reg¡onales

ejercen función de máxima autor¡dad d nbiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las

n'ormas de carácter superior y conforni,) a los criterios y dirdctrices trazadas por el Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoi al.

i'
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FUNDAMENTOS JURíOICOS QUE SOPORTAN LA AiERTUR,". DE INVESTIGACIÓN

La Ley 1333 de 2009 en el artículo 1, establece la ttulandad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, radicándola, entre okas autoridades, 'en cabeza de las Corporaciones
Autónomas Reg¡onales, para el caso qrje ños ocupa Corpord )ión Aut¿ncr.i Regional de los Valle
del Sinú y del San Jorge - CVS, en corlsecuencia esta entidf d esta investida con capacidad para
adelantar los procesos sancionator¡os clJntra los infractores ¿e la normatividad ambiental. Lo cual
guarda estricta consonancia con las furciones de protecciór a los recursos naturales, atribuidas
med¡ante Ley 99 de'1993, actuando como máxima autorida(len materia ambiental dentro de su
jur¡sdicción.

Que el articulo 18 de la Ley 1333 de 2019 Establece la lnic¡a.ión del prcced¡m¡ento sanc¡onator¡o
en el siguiente termino: El procedimiento sancionatorio se adalantará de of¡cio, a petición de parte
o como consecuenc¡a de haberse impuesto una med¡da preléntiva; med¡ante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo C¡spuesto en el Código Contencioso
Admin¡strativo, el cual dispondrá el inic¡(, del procedimiento sáncionatorio para verificar los hechos
u omis¡ones constitutivas de infracciór a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descar!os

Que de conformidad con el artículo :i0 de la Ley 1333 le 2OO9; dispone que: "lniciado el
procedimiento sancionatorio cualquier persona podrá interve l¡r para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario compgiente cuando sea pro:edente en los térmir os de los artículos 69 y 70 de la ley
99 de 1993. Se contará con el apoyo d€,las autoridades de policía y r'r las ent¡dades que ejezan
funciones de control y vigilancia ambienlal.'

Que de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 22 de la ley 1:,33 de 2009, "La autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de J¡ligencias administrativas como visitas técn¡cas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mfidiciones, caracter¡zaéiones y toLa.] aquellas actuaciones
que estime necesar¡as y pertinentes fára determinar con i;erteza los hechos const¡tutivos de
¡nfracción y completar los elemenlos probatorio'

Esta Corporación prev¡amente ha verilicado los hechos q)nst¡tutivos de infracción amb¡ental,
presuntamente ejecutados por el señor Januario Villad¡ego, y en su defecto por el ¡runicip¡o de
Chimá, representado legalmente por €l Señor Juan Custo.le Vivanco, de conformidad con la
información sum¡n¡strada por el informerbe visita GGR No. 2l-,18 - 222 con fecha de 21 de Agosto
de 2018.

De conformidad con la información y prq ebas atudidas en el ii iorme de visita GGR No. 2Oi,A - 222
con fecha de 21 de Agosto de 2Ci8, existe merito süficierte para ¡niciar invest¡gación
administrativa de carácter amb;ental for la ocurencia de.hecho contraventor cons¡stente en
presunta ocupación del cauce normal d(, las aguas, y caplaciin ilegal de agua superficial, además
de ello el predio donde ocurren los'hechos se encuenla dentro Ce las áreas protegidas,
declaradas en la categoría DMI del Ccmplejo Cenagoso d€l Bajo Sinú. por otro lado, preiunta
om¡sión por parte del Municip¡o de Chinrá, en cuanto a la adr,pción de medidas para la mitigación
del riesgo de inu,.dación.

9
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eue el Decreto 1076 de 2015, Decr§,to único reglamenta[io del sector ambiente y desarrollo

sostenible, dispone lo si-r',¡ . - --, :

"ARTICULO 2.2,3,2.2.1. Ctasificación de¡las aguas. En conformidad con lo establecilo por los arficulos
80 y 82 det Decreto - Ley 2811 ,t.1974, las águas se d¡viden en dcs categorias: aguas de domin¡o pÚblico y
aguas de dominio privadc.

Para ofectos de interpretación, cuando se'\able de aguas, sin otr,\ calif¡cación, se deberá entender las de

uso público. !: li
ARTicULo 2.2.3.2.2.2. Aguas de uso púbtico. Son aguas de uso'búblico:

a) Los rios y todas /as aguas que co n.an pot cauces naturales de modo permanente o no;

o, ,uu""r lhifi"¡ules que hayan siib derivadas de un cauce natural:

c) Los /agos, tagunas, c¡énagas y par.tanas; 
:

q Las aguas que esfé^ ' ¡ '' atmÓsfera; 1r

e) Las conientes ydepositcs de agul! subtenáneas; 
"''

0 Las aguas ltuvias; :

g) Las aguas pivadas, qt. :.' ,to sean .t,sadas po, tres (3) añés consecuflvos, a palltr de ta vigenc¡a

det Decieto - Ley 2811 de 1974, c,Endo asf se dechre ¡ned¡ante providencia de la Autoridad
Ambiental competente prev¡o el trámi.e prev¡sto en este Decr2to, y

h) Las demás aguas, ee fcdos sus ástados y forman, a quqse ref¡ere el a,tículo 77 del Decreto -
Ley 2811 de 197 4, si2nipiJ y cuandc',,no nazcan y mueran dontro del mismo predio.

ARTICULO 2.2.3.2.g.1. Cauce natiral. Se ent¡ende po, [au"" natural la faia de teneno que

ocupan las aguas C9 Ltt'. i-crr¡ente ¿l alcanzar sus nivetes 1.máximos por efecto de las crecientes
ordinarias; y por lecho de tos depó!.itos naturales de ague,s, el suelo que ocupan hasta donde

Itegan tos niveles ordinarios por efectos de lluv¡as o deshielo. .

ART¡CULO 2.2.3.2.5.1. Disposicion?s genercles. El dereQ\o al uso de las aguas y de los cauces

se adquiere de conformidad con el añl9ulo 51 del Decreto'l)fy 2811 de 1974:

a. Por minister¡o de la ley: j

b. Porconces¡ón: i;

c. Por permiso, y

d. Por asociac¡ón. !l

ARÍICULO 2.2.9.2.5.2. -lerecho al .tso de tas aguas. Toqta persona puede usar las aguas s,n

autoización en /os casos preyistos hs afttcutos 2.2.3.2.6.1:iy 2.2.3.2.6.2 de este Decreto y t¡ene

derech1 a Obtener concesi,ión de uséi'cle aguas pÚbticas e¡¡ /os casos estab/ecidos en el artíCulo

2.2.3.2. 7 .1 de este Decrei' : l'l

10
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lnflCUtO 2.2.3.2.5.3. Concesión iara el uso de ,as ag as. Toda ;Lersona naturat o jurtdica,
ptiblica o pr¡vada, requ¡ere conces¡ón'o perm¡so de la Autor¡dad Amb¡ental competente para hacer
uso de /as aguas públicas o sus cauies, sa/vo en /os casos,rrerlsfos en los aúfculos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTíCULO 2.2.3.2.7,1. Disposiciones comunes Toda persana naturat o jurÍd¡ca, p(tbt¡ca o
privada, requ¡ere concesión para obtener et derecho al aprovtbhamiento de las aguas para los
siguientes fines: . I

a. Abastecim¡ento doméstico en tos césos que requiera deivLción;

b. Riego y silvicultura;

c. Abastecimiento de abrevaderos cu¿ndo se requ¡era der¡vac¡ón:

d. Uso industrial; (...)

ARTICULO 2.2.3.2,9.1, Solicitud de concesión. Las pe,sonas naturales o jurtdicas y las
entidades gubernamentales qE deseen aprovechar aguas pura usos d¡ferentes de aquellos que se
ejercen por m¡n¡ster¡o de la ley requieren concesión, para lo cual deberán d¡rig¡r una solic¡tud a la
Autoridad Amb¡ental competente en l¿ cual expresen:

a).Nombre y apellidos del solicitante, tlocumentos de ident¡d¿C, domic¡l¡o y nac¡onal¡dad. S¡ se trata
de una persona jurídica, pública o prvada, se indicará su rz. zón social, domicilio, los documentos
relativos a su constituc¡ón, nombre y c'¡recc¡ón de su represet.tante legal.

b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la der¡veción, o d, r ,e se desea usar el agua-

e). Nombre del predio o predios, nunicipios o comunid¿des que se van a benef¡c¡ar, y su
jurisdicción.

d) lnformac¡ón sobre la dest¡nac¡ón qLe se le dará al agua.

e). cantidad de agua que se desea utilizar en titrot po, 
""guido.

D. lnformac¡ón sobre los s,sfemas que se adoptarán para h captac¡ón, der¡vación, conducc¡ón,
restituc¡ón de sobrantes, d¡str¡bución.y drenaje, y sobre /as: ínversio nes, cuantla de las mismas y
término en el cual se van a realizar.

g). lnformar si se requiere establec¡miento de seN¡dumbre para el aprovecham¡ento del agua o
para la construcc¡ón de las obras pro¡'ectadas.

h). Térm¡no por el cual se solicita la atncesión.

i) Extensión y clase de cultivos que st,van a regar.

/). Los dafos previstos en la secció.i 10 de este capítulo',5ara concesione" con caracterfsticas
especra/es.

k). Los demás datos que la Aut(,'ridad Ambiental com¡ etente y ei peticionario consideren
necesanos." ..;

:'l
Por otro lado, el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012 ."Por le, :ual se adopta la política
nac¡onal de gestión del riesgoide desastres y se rlstablece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras dis[isiciones", establece lo siguiente:
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,,Las Corporaciones Auio emas Ri,glonales o de Desancllo soslenib/e, que para efecto de la

presente ley se denom¡narán las (,brporac¡ones AutÓnoffl's Regionales, como integrantes del

s¡stema nacional de gest t n del rie:go, aden,ás de las funciones establecidas por la Ley 99 de

1gg3 y ta Ley 3BB cle 199, o tas teyeSque las modifiquen, apoyarán a las ent¡dades la!r¡tor¡ales de

su jurisdicción ambiental en fodos /oó estudlos necesarlos Fara el conoc¡m¡ento y ) ; tcducción del

iesgo y tos integrarán a .,os p/anís de ordenamiento dc¡ cuencas, de gest¡Ón ambiental, de

ordenamiento teniic:.¿ .' t desarra'o.

parágrcfo 1.. El papel de las cllrporac¡ones autÓnomis regionales es c?n+)iementaio y

subsidiario respecl.i - '. ,?bor de a caldtas y gobernaciones, y eslará enfocado al apoyo de las

labores de gest¡ón del riesgo que éinesponclen a ta sostaiibilidad amb¡ental del teritorio y, por

tanto, no ex¡men a los alcaldest. y gobernadores de.su responsab¡l¡dad primar¡a en la

imptementación de /os procesos de ! I st¡Ón del riesgo de deilastres
.t

parágnfo 2o. Las corporac¡ones au bnomas regionales deberán propender por la a¡l¡culaciÓn de

/as acclones de adaptación al caniiio climét¡co y la de gestión del iesgo de desasfres en su

territorio, en viñud que arnbos procé ros contr¡buyen explic¡trmente a mejorar la gestiÓn amb¡ental

I e rritori al soste n ¡ bl e.

Parágnfo 3", Las cr.:rporoc¡ones lutÓnomas regionales como ¡ntegrantes de /<.¡s conselos

territoriales de gestrt riesgo, én desarrollo de los p¡ncipios de sol¡daridad, coordinac¡Ón,

concuffencia y subsidiat e,li)c.l pos¡tva, deben apoyar a las'entidades territoriales que existan en

sus respectiyas jurisdicc¡ones en l¿\ implementación de ld§ procesos de gestiÓn del riesgo de

acuerdo con el ámbito de ^,; competlnc¡a y serán conesporltables en la implementaciÓn."

Así mismo, la Le)r I 523 de 2012, en su artículo l4 est¡pula que: 'tos a/calde ; c'smo iefes de

la administrac¡ón lócai repre¡;entan , Slstema Nac¡onal er, el Distito y el mun¡c¡pio. El alcalde,

como conductor (lét d): .! iotlo /ocirl es el responsable .'lirecto de la iff')lementación de los

procesos de gestó,? ¿ci, rsgo en el listr¡to o munic¡p¡o, incuyendo el conocim¡ento y la reducciÓn

det riesgo y el mane./b de desasfres e'n el área de su iunsdicc:iÓn.

parágrafo. Los alcaldes y la ad.n¡nistrac¡ón munic¡pal,:o distrital. deberán ¡ntegrar en la

ptan¡f¡cación det desanolto tocat, aiiiones esfrafég¡cas y Qrior¡tar¡as en mater¡a de gestión del

riesgo de desastres, especialment\, a través de /os p/i¡nes de ordenam¡ento territorial, de

desanotlo municipal o distrital y dem,.is rnstr¿'zentos de ges\Ón pÚblica".

En mer¡to de lo expuesto esta Corpora:ión,
: I Il

RESUELVE

ARTíCULO pRIMERO: Orcle¡irar apertuta de investigación ad,n¡nistrativa ambientai contra el señor

.lánuar¡o Villadiego, y el Municip¡o de C timá, representado lqgalmente por el Señor Juan custode

V¡"j."o, por la ócuirenc¡a dF hecho c, )ntraventor consistenle en presunta ocupación del cauce

normal de las aguas, y cap ..¡ón ileg al de aí]ua Superfic¡dl, además de ello el predio donde

).
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ocurren los hechos se encuentra dentrc de las áreas protegiias, declaradas en la categoria DMI
del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú. I¡or otro lado, presunta omisióñ por parte del Mun¡cipio de
Chimá, en cuanto a la adopción de medidas para la mit¡gac¡én del riesg. -e ¡nundación, como se
indica en la parte moliva d,-. este auto.

ARTíCULO SEGUNDO: Requerir al señor Januario Villadiego, para que en un térm¡no no
mayor a '15 días calendario, real¡ce l¿ sigu¡ente diligenci¿:

. Reconstru¡r y devolver a su estado or¡giral ¡as cond¡c¡ones hidráulicas
orig¡nales y ex¡stentes 3n la zona adopt¿ ndo los métodos ambientales
pertinentes con elfin de Jxevenir posibles inllndac¡ones futuras.

ART|CULO TERCERO: El Municipio ce Chimá, representeJo legalmente por el señor Juan
Custode Vivanco, deberá cumplir una tez quede en firme eii presente acto administrativo, con
los s¡guientes requerimientos;

. Adoptar las medidas ne(:esarias para m¡tigar el r¡esgo de inundación a que
está expuesta la comun¡(lad residente en la' )n la calle 1¡ entre carreras I y 10,
del barrio la granja mediante la construcci( n de c¿,r,ales de drenaje en el
sector.

l:

{itancao...., n los equ¡pos para

,

. Como medida inmediata ;evacue las aguas
bombeo que posee.

. Debe disponer de un sistema de drenaje p¿ra aguas lluvias que permita la

conducción de estas ag'ras de forma adeorada y como lo establecen los
reglamentos técnicos.

. Debe d¡sponer de un sislema de acueducto ,¡ue permita el consumo de agua
potable para toda la pobación en forma ad€cuada y como lo establecen los
reglamentos técnicos, ya'que el agua del arr)yo dei C( a no es apta para el
consum? humano.

ARTICULO CUARTO: Téngase como )ruebas dentro de la presente ¿ctuación adm¡nistrativa el
informe de v¡sita GGR No. 20'18 - i22 de fecha 21 de Agosto de 2018, generado por la
Corporac¡ón Autóncma Regional de l)s Valles del Sinú I del San Jorge - CVS, y demás
documentos obrantes en elexpediente.r l

ARTICULO QUINTO: Notifcar en debirla forma el contenid( del presente auto al señor Januario
Villadiego, y al Municipio de Chimá, rep.esentado legalment€ por el .ieñor Juan Custode Vivanco,
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009. r,
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ARTíCULO QUINTO: Cr,i' '. i.af la I rresente dec¡sión a la Procuraduría Judicial Agraria y
Amb¡ental de Córdoba y - Fiscalí¡ General de la N€c¡ón para su conocimiento y fines
pert¡nentes en atenc¡ón a lo preceptuadi en el artículo 56 y 21 respectivamente, de la ley 1333 de
2009.

Proyectói Crist¡na A.

COMUNIQUES E, FIQUESE Y ]UMPLASE

74


