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RESOLUCIÓN No.  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ADOPTAN UNAS 
DETERMINACIONES. 

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO – NARE, CORNARE. En uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias 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 
 
1. Que mediante Resolución 131-0563 del 28 de agosto de 2015, notificada por aviso el día 11 de 
septiembre de 2015, la Corporación OTORGÓ PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad 
ARVIFARMS S.A.S identificada con Nit N° 900.453.791-6, a través de su representante legal, el 
señor JAIME RUIZ DEL POZO, identificado con cédula de extranjería número 00000507179, para el 
tratamiento y disposición final de las Aguas Residuales Domésticas –ARD- y Aguas Residuales 
No Domésticas –ARnD-, generadas en el cultivo de flores, en beneficio del predio identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria número 017-49943, ubicado en la vereda El Tambo del municipio de 
La Ceja. Vigencia de la Concesión por término de (10) diez años, contados a partir de notificación 
del acto administrativo. 
 
1.1  Que en la mencionada Resolución, en su artículo tercero, parágrafo primero, se requirió a la 
sociedad a través de su representante legal, para que diera cumplimiento, entre otras, a lo siguiente: 
 
“Primera: Requerir a la parte interesada para que anualmente caracterice y allegue a la Corporación 
la caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas con el fin de 
verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. La caracterización se realizará de 
acuerdo con los lineamientos que se entregan a continuación: Sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas.  
 
Segunda: El representante legal de la sociedad deberá enviar un reporte de la cantidad de residuos 
peligrosos (kg/mes) generados en la finca durante el último semestre. en caso de que el promedio 
mensual sea igual o superior a 10 kg deberá dar cumplimiento al artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, el cual establece que los generadores -de residuos peligrosos están 
obligados a inscribirse en el registro de generadores de la autoridad ambiental competente de su 
jurisdicción, cuando se genere una cantidad superior a 10 kg/mes.” 
 
2. Que funcionarios de la Corporación, en uso de sus facultades de control y seguimiento, a través 
del radicado CS-131-0153 del 27 de febrero de 2019, requirieron a la Sociedad a través de su 
representante legal, para que diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución  
131-0563 del 28 de agosto de 2015 y, al Decreto N° 050-2018, sobre vertimientos al suelo. 
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3. Que mediante radicado 131-6714 del 11 de agosto de 2020, el señor JAIME RUIZ, en calidad de 
representante legal de la sociedad ARVIFARMS S.A.S, manifiesta lo siguiente: “(…) Por medio de la 
presente quiero pedir disculpas por no haber procesado su pedido debido a que el email que 
Ustedes nos enviaron ya no se lo usa. Aparte no habíamos recibido la comunicación física tampoco 
y nos venimos a enterar por el trámite. En todo caso pedimos mil disculpas y queremos indicar que 
empezaremos el proceso de cumplimiento para lo cual hemos pedido a la Ingeniera Ambiental Karen 
Bedoya que estará actuando a nombre de Arvi Farms en el proceso. (…)” 
 
4. Que funcionarios de la Corporación en razón del oficio recibido mediante radicado 131-6714 del 
11 de agosto de 2020, procedieron a evaluar las condiciones del permiso de vertimientos, 
generándose el Informe Técnico 131-1721 del 27 de agosto de 2020, dentro del cual se formularon 
las siguientes conclusiones:  
 
    “26 CONCLUSIONES  
 
El cultivo de flores ARVI FARMS S.A.S., cuenta con un permiso de vertimientos, otorgado por 
Cornare mediante la Resolución número 131-0563 de agosto 28 de 2015, notificado el día 11 de 
septiembre de 2015, vigente hasta el día 11 de septiembre de 2025.  
 
La Sociedad ARVI FARMS S.A.S., no ha dado cumplimiento a lo requerido por Cornare en el 
acto administrativo: Resolución número 131-0563 de agosto 28 de 2015 artículo tercero y oficio de 
requerimiento número 1 31-0153 de febrero 27 de 2019; relacionado con entrega de forma anual los 
resultados de las caracterizaciones de los sistema de tratamiento doméstico y no doméstico y 
entrega del reporte de la cantidad de residuos peligrosos (kg/mes) y información complementaria al 
permiso de vertimientos actual acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 050 de enero 16 
de 2018, articulo 6.” 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 
 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. 
 
Que el artículo 80 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución 
 
(…)” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.18. establece: “Seguimiento de los permisos 
de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos-PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento 
de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones 
periódicas a todos los usuarios. (…) 
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Que el artículo 2.2.3.3.5.19., ibídem, establece: “Sanciones. El incumplimiento de los términos, 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya.” 
 
Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, tienen carácter 
preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten 
efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 
 
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las 
siguientes medidas preventivas:  
 
(…) 
 
Amonestación escrita. 
 
(…) 
 
El Artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, hace referencia a la amonestación escrita, así: “Consiste en la 
llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. La amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. 
El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, 
según el artículo 3o de esta ley.” 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No 131-1721 del 27 de agosto de 2020, se 
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de la 
normatividad ambiental con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones al Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 
 
Así mismo la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente “Las medidas 
preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo con la 
valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su 
propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se 
trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado 
de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo 
o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 
atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar 
al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de 
una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un 
contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, 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 
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actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera 
un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 
desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad 
del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 
final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño 
consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se 
encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el 
desconocimiento del principio non bis in ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes 
producidas en circunstancias y en etapas diferentes “ 
 
Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo 
sostenible y sustentable 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 
 

PRUEBAS 
 

 Informe Técnico de control y seguimiento No 131-1721 del 27 de agosto de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-0563 del 28 de agosto de 2015, 
a la sociedad ARVIFARMS S.A.S identificada con Nit N° 900.453.791-6, a través de su 
representante legal, el señor JAIME RUIZ DEL POZO, identificado con cédula de extranjería número 
00000507179, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la presunta violación de la 
normativa ambiental y en la que se le exhorta para que en el término de treinta (30) días 
calendario, de cumplimiento a lo siguiente: 
 

1. Allegue a la Corporación la caracterización de los sistemas de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas y aguas residuales no domésticas. 
2. Allegue reporte de la cantidad de residuos peligrosos (kg/mes) generados durante el 
transcurso del permiso de vertimientos. 
3. Ajustar el permiso de vertimientos a la normatividad consagrada en el Decreto 050 de 2018, 
por medio del cual se modificó parcialmente el Decreto N° 1076 de 2015, conforme a lo 
establecido en su artículo 6°. 

 
Parágrafo 1º. La medida preventiva impuesta en el presente Acto Administrativo, se levantará de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la 
originaron. 
 
Parágrafo 2º. Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos que 
ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. En caso del 
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levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o 
reiniciar o reabrir la obra. 
 
Parágrafo 3º. Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 
 
Parágrafo 4º El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a 
ella. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a la sociedad ARVIFARMS S.A.S, a través de su representante 
legal, el señor JAIME RUIZ DEL POZO, o quien haga sus veces al momento, que el incumplimiento 
a la presente providencia dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento 
sancionatorio, conforme a las reglas propias del debido proceso. 
 
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional Valles de 
San Nicolás, para que verifique en término de dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 131-0563 del 28 de 
agosto de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la sociedad ARVIFARMS 
S.A.S, a través de su representante legal, el señor JAIME RUIZ DEL POZO, o quien haga sus veces 
al momento, conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, 
lo resuelto en este Acto Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: INDICAR que contra la presente decisión no procede recurso alguno en la vía 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
  
 
 
 
 
   
 
 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 

Expediente: 05.376.04.21583 
Asunto: Medida Preventiva. 
Proceso: Control y Seguimiento 
Proyectó: Abogada/ Maria Alejandra Guarín 
Técnico: Luisa Velásquez. 
Fecha: 03/09/2020 


