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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
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 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 N° 131-0680 del 01 de septiembre 2016, notificada el día 12
de septiembre de 2016, esta Corporación otorgó Concesión de aguas superficiales a la
Sociedad C.I CALLA FARMS S.A.S con .Nit. 811.008.489-6, representada legalmente por
la señora FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, identificada con cédula de
ciudadanía número 52.635.644, en un caudal total de 6.25 L/seg, para uso de Riego, en
beneficio del predio denominado "Vallejuelito" identificado con FMI números 017-14511,
017-14512, 017-14513, 017- 14514, 017-14515 y 017-14516, ubicados en el Municipio de
La Unión. Caudal a derivarse de la fuente Rio piedras.
2- Mediante radicado 131-6572 del 24 de octubre de 2016, se presenta ante Cornare queja
por la presunta construcción de una represa en predios de la empresa C.I Calla Farms
S.A.S.
3- Que en virtud del control y seguimiento se procedió a realizar a los permisos
ambientales que otorga la Corporación para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovable, y atención a la petición con radicado 131-6572-2016, esta
Corporación genera el Informe Técnico 131-1803 del 16 de diciembre de 2016, el cual fue
remitido al usuario mediante radicado 131-0046-2017 requirió a la señora Francy Arelis
Soacha Montenegro, representante legal de C.I Calla Farms S.A.S, para que retirara el
jarillón y demás material dispuesto sobre la ronda hídrica, con el fin que en eventos de
lluvia y crecientes, no se afecte la margen del río, ocasionando inundación en predios
vecinos.
4- Mediante Resolución 131-0223 del 30 de marzo de 2017, notificada el día 04 de abril de
2017, Cornare, tomó las siguientes determinaciones.
4.1 Aprobó el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para el periodo 2017 —
2021.
4.2 Acogió parcialmente la información presentada mediante radicados 131-7465 del 06 de
diciembre de 2016 y 131-1458 del 20 de febrero del 2017, referente a las memorias de
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calculo, diseño y planos de la obra de captación y control, en cumplimiento al caudal
otorgado mediante Resolución 131-0680 del 01 de septiembre de 2016.
4.3. Requirió a la señora Francy Arelis Soacha Montenegro, en calidad de representante
legal de la Sociedad C.I Calla Farms S.A.S, para que en un término de treinta (30) días
hábiles, diera cumplimiento a lo siguiente:
•
•

•

Implementar los diseños (planos y memorias de cálculo) acogidos e informe a la
Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo.
Allegar el plano vista en planta, incluyendo coordenadas, donde se pueda
visualizar el punto en la fuente hídrica Rio Piedras, aquel donde se construirá la
captación igualmente del sistema de control, bombeo y reservorios de agua; lo
anterior para facilitar las labores de control y seguimiento de verificación de las
obras una vez construidas.
Instalar en la red y antes del sistema de bombeo un macromedidor que permite
realizar las lecturas de caudal captado en todo momento y anualmente entregar
a Cornare los registros de consumo, en un formato tipo Excel, calculando el
consumo por día, tanto en metros cúbicos, como en litros por segundo.

Con Oficio 131-2588 del 4 de Abril de 2017, la parte interesada, da respuesta al informe
técnico 131-1803 del 16 de diciembre de 2016, referente a retirar el jarillón y demás
material dispuesto sobre la ronda hídrica.
Que en atención a lo anterior, así como realizar control y seguimiento a la Resolución 1310223 del 30 de marzo de 2017, funcionarios de la Corporación realizaron visita el día 07 de
junio de 2017, generándose el Informe Técnico con radicado 131-1309 del 12 de julio 2017,
en el cual se observó y concluyo lo siguiente:
"25. OBSERVACIONES:
En visita al predio el día 7 de junio de 2017 en compañía de Diana Duque, ptella Vélez, por parte de
Cornare y Luis Felipe Betancur, Jefe de Producción empresa Cl. CALLA FARMS S.A.S, se
evidenció:
- Que existe lago dentro de la ronda hídrica del Rio Piedras, el cual requirió de terraplén, en la
zona cercana al Rio y viene generando desestabilización de las márgenes de la fuente hídrica.

La empresa CI CALLA FARMS S.A.S, no ha retirado el jarillón y demás material dispuesto
sobre la ronda hídrica del Río Piedras según lo dispuesto en el informe técnico 131-1803 del
16 de Diciembre de 2016.
1
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Se evidencia material suelto sobre la margen derecha del Rio Piedras y en el cauce, en
predio propiedad del cultivo, el cual genera estrangulamiento de cauce, que genera
socavación de las márgenes, especialmente de las márgenes del predio opuesto al cultivo.
Se observó movimientos de tierra en un sector del predio para futuras instalaciones del
cultivo, donde se evidencia terreno en caolín.
- Se evidenció aporte de caolín en las cunetas en plástico implementadas por el proyecto
para recolección de aguas lluvias

Cunetas en plástico para recolección de aguas lluvias

Foto de Google del predio

En el Acuerdo 251 de 2011, en el artículo sexto. Intervención De Las Rondas Hídricas: Las
intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas solamente para proyectos de parques
lineales, infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad, siempre y cuando no
generen obstrucciones al libre escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y
diseños técnicos previamente concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones
preventivas, de control, de mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que
pudieran generarse
Otras observaciones:
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'''Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución 131-0223 del 30 de Marzo de 2017
(artículo quinto)
OBSERVACIONES
ACTIVIDAD
FECHA
CUMPLIDO
CUMPLIMIENTO SI NO PARCIAL
Implemente los diseños (planos y
memorias de cálculo) acogidos e
informe a la Corporación para su
respectiva verificación y aprobación
en campo.
Allegar el plano vista en planta,
incluyendo coordenadas, donde se
pueda visualizar el punto en la
fuente hídrica Rio Piedras, aquel
donde se construirá la captación
igualmente del sistema de control,
bombeo y reservorios de agua; lo
anterior para facilitar las labores de
control y seguimiento de verificación
de las obras una vez construidas.
Instalar en la red y antes del
sistema
de
bombeo
un
macromedidor que permite realizar
las lecturas de caudal captado en
momento
y
anualmente
todo
entregar a Corvare los registros de
consumo, en un formato tipo Excel,
calculando el consumo por día,
tanto en metros cúbicos, como en
litros por segundo.

19/05/2017

X

No se ha cumplido

entregado

19/05/2017

X

No se ha
información

19/05/2017

X

No se ha cumplido.

Evaluación oficio radicado 131-2588 del 4 de Abril de 2017:
1. Si bien la empresa C.I CALLA FARMS S.A.S, adelantó la implementación de un reservorio,
el mismo responde a la necesidad de captar y dar un óptimo aprovechamiento a las aguas
provenientes de las precipitaciones, con lo cual se reduce de manera significativa la presión
sobre el recurso y la cantidad a ser captada de la fuente (Río Piedras del Municipio de La
Unión en el departamento de Antioquia.)
R/ Es un lineamiento de Corvare, el recomendar la implementación de reservorios en los
proyectos, especialmente para atender las épocas de sequía que se vienen presentando en
la región cada vez con mayor frecuencia, pero dichos reservorios deben implementarse por
fuera de las rondas hídricas en las fuentes de agua. En el caso actual el reservorio
implementado no respeta la ronda hídrica del Río Piedras e incumple con el acuerdo 251 de
2011, adicionalmente se levantó un jarillón con tierra compacta. Según lo relacionado en el
informe técnico 131-1803 del 16 de Diciembre de 2016, dicha situación puede cambiar la
dinámica de la fuente ocasionando que en eventos de lluvia y crecientes, se afecte en
mayor medida la margen izquierda del Río. Así mismo se ha evidenciado socavación de las
márgenes del rio.
2. El proyecto productivo obedece a un cultivo de flores de corte bajo cobertizo y a cielo abierto
tipo exportación, el cual generará de entre 14 a 15 empleos directos y estables por cada
hectárea sembrada, demostrando así el compromiso de la organización por mitigar el flagelo
del desempleo y las condiciones laborales adversas o por fuera de la legislación nacional
vigente, toda vez que se garantiza el cubrimiento en cuanto al tema de prestaciones
sociales legales no solo para el empleado directo sino también para el grupo familiar del
mismo.
R/ La Corporación reconoce la importante labor social que realiza la empresa C.l CALLA
FARMS S.A.S, no obstante ésta debe aunar los esfuerzos necesarios para que las
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actividades realizadas cumplan también con las normas ambientales vigentes y no afecte
II
los recursos naturales.
3. A través de la resolución 131-0680 del 01/09/2016 la autoridad ambiental CORNARE, le
otorga a C.l CALLA FARMS S.A.S identificada con Nit 811.008.489 una merced de aguas
equivalente a 6.25 litros por segundo, caudal a derivarse de la fuente Río Piedras, el cual
discurre por un costado de los predios.
4. Acatando el mismo oficio aprobatorio, la empresa asume la responsabilidad de dar
cumplimiento a las disposiciones que allí se establecen, es por ello que ya se presentó a la
Corporación toda la información relacionada con los permisos y avales que ante la misma se
deben gestionar con el único fin de encaminar y/o dirigir nuestras acciones de la mano de la
normatividad ambiental aplicable para nuestro ramo y de acuerdo a las caracterizaciones de
nuestras actividades (documentación Plan Quinquenal, diseños, planos y memorias de
cálculo de la obra de captación, documentación permisos de vertimientos).
R/ Con respecto a los numerales 3 y 4 que refiere la parte interesada, la Corporación tiene
claro lo manifestado, toda vez que la información se encuentra contenida en el expediente
05400.02.24889, no obstante según lo relacionado en la tabla de verificación de
requerimientos o compromisos, a la empresa se le solicitó complementar información, la
cual a la fecha no ha dado cumplimiento a los requerimientos que en esta se citan respecto
a la Resolución 131-0223 del 30 de Marzo de 2017.
5. La empresa a la fecha cuenta con licencia de construcción N° 1987, para los predios
identificados con FMI N° 017- 14511, 017-14512, 017- 14513, 017- 14514, 017-14515 y 01714516, expedida por la secretaría de Planeación Municipal de La Unión en el departamento
de Antioquia a través de la resolución N° 544 de Noviembre de 2016.
R/ La empresa adjunta licencia de construcción expedida por el Municipio de la Unión, cuyo
documento es poco legible y no permite su lectura.
6. En cuanto a lo notificado por intermedio del oficio 131-0046-217 "Se viene adelantando la
construcción de un reservorio de agua para lo cual se levantó un jarillón con tierra
compactada en zona de retiro (llanura de inundación) del río, en predios de la sociedad
Calla Farms , el cual puede cambiar la dinámica de la fuente ocasionando que en eventos
de lluvia y crecientes, se afecte en mayor medida la margen izquierda del río en el predio del
señor CAMILO JOSÉ ROJAS RODRÍGUEZ, se genere aporte de sedimentos, obstrucciones
del flujo e inundaciones aguas debajo de este punto", nos permitimos hacer claridad en que
el cauce del río no fue alterado, y que los trabajos allí efectuados, solamente obedecen a
leves movimientos de tierra y de manera interna, lo cual en ningún momento pone en riesgo
ni el flujo normal de la fuente ni llevará a la ocasión de afectaciones a los predios del señor
en referencia, toda vez y de forma consecuente que el nivel de los predios es muy similar o
está a la misma medida o nivel de los predios de C.I CALLA FARMS, lo cual aleja cualquier
presunción de inundaciones a menos que se presenten crecientes fuera de los límites
normales, las mismas que de ocurrir, como consecuencia traerían efectos adversos para
ambos predios, anotando además que del lado de la última en mención los terrenos y el
suelo gozan de una cobertura vegetal abundante y que en los proyectos y/o cronograma de
actividades del plan quinquenal, se enmarcan labores tendientes al mantenimiento,
reforestación, limpieza y adecuamiento de las laderas de la fuente hídrica en mención (plan
que se encuentra en proceso de evaluación por parte de la corporación).
7. Es igualmente importante hacer claridad en que el lago fue construido en el sitio o meandro
más alto que tiene la finca, y que en términos de hidráulica, la magnitud del meandro es
poco representativa. Este meandro solamente causa una afectación mínima al cauce,
asimismo se hace la anotación de que por las condiciones topográficas que caracterizan los
predios, se presentan varias afectaciones de manera natural cerca al sitio en referencia.
R/ Para los numerales 6 y 7, respuesta en el punto 1.
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8. De otro lado se hace igual preciso notificar que C.l CALLA FARMS S.A.S, no tiene
proyectado ni ampliación ni extensión de la capacidad del reservorio ya implementado, lo
que indica que los terrenos limitantes con el río, no sufrirán ninguna clase de modificación
diferente a siembra de coberturas vegetales de especies nativas. También es importante
anotar que en el momento de inicio de labores, los moradores de predios colindantes fueron
notificados de manera personal acerca del proyecto a iniciarse, información que reposa en la
Oficina de Planeación Municipal del Municipio de La Unión Antioquia.
R/ En visita técnica se evidencio que no se continuó con la adecuación del jarillón. No
obstante mediante informe técnico se indicó:
"Para lograr la retención del agua se levantó un jarillón con tierra compactada en zona de
retiro de la fuente hídrica (llanura de inundación).
"Dicha situación puede cambiar la dinámica de la fuente ocasionando que, en eventos de
lluvia y crecientes, se afecte en mayor medida la margen izquierda del Río en el predio del
señor Camilo José Rojas Rodríguez, se genere aporte de sedimentos, obstrucciones del
flujo e inundación aguas abajo de éste punto".
Por otro lado durante la visita técnica se evidencio que se sigue generando desbordamiento
de la margen opuesta a la empresa C./ CALLA FARMS S.A. S en el Río Piedras.
9. En plena observancia y estudio a lo dispuesto en los oficios referenciados, C.I CALLA
FARMS S.A. S, se declara en total cooperación con la autoridad ambiental, reiterando la
intención de trabajar día a día en pro de la mejora continua a través de la implementación de
las mejores prácticas ecológicas que minimicen el detrimento de las condiciones
ambientales. Es por ello que ponemos a consideración nuestro sentir acerca del tema
encausado y estaremos prestos a atender cualquier requerimiento que pueda llegar a
generarse en virtud de la revisión de lo contenido en estas aclaraciones, no sin antes dejar
por sentado nuestro precedente de estar pendientes del desarrollo y evolución del estado
del río, propendiendo así por hacer institucionales los monitoreos al cauce para estar
preparados para cualquier eventualidad que pueda llegar a ocurrir, teniendo como pilar el
trabajo en equipo con las comunidades aledañas y la autoridad ambiental que nos rige.
R/ Corvare continuara realizando las visitas de control y seguimiento de manera rigurosa a
fin de que se dé cumplimiento del acuerdo 251 de 2011 y a los requerimientos establecidos
en las Resoluciones 131-0680 del 01 de Septiembre de 2016, 131-0223 del 30 de Marzo de
2017 e informe técnico 131-1803 del 16 de Diciembre de 2016.
10. En vista de las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicitamos de ser
posible, concretar una visita de revisión en compañía del señor CAMILO JOSÉ ROJAS
RODRÍGUEZ, nuestros asesores ambientales y ustedes como autoridad ambiental, con el
fin de llegar a un acuerdo que solucione de manera efectiva las peticiones de las partes
involucradas.
R/ La visita fue realizada el 7 de mayo del año en curso y no fue concertada debido a que
las obligaciones ambientales de ley no son negociables entre las partes involucradas.
26. CONCLUSIONES:

u/VMARFCIIL4

i

Se deberá retirar el lago por fuera de la ronda hídrica del Rio Piedras, en cumplimiento del Acuerdo
251 de 2011, e informe técnico 131-1803 del 16 de Diciembre de 2016.
La empresa C.l CALLA FARMS S.A.S, no ha dado cumplimiento al artículo quinto de la Resolución
131-0223 del 30 de Marzo de 2017.
No es factible acoger el oficio con radicado 131-2588 del 4 de abril de 2017, mediante el cual la
empresa C.l CALLA FARMS S.A. S, da respuesta al informe técnico con radicado 131-1803 del 16
de diciembre de 2016, toda vez que este no propone acciones, ni soluciona las afectaciones
generadas."
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 80 de la Constitución Política, establece que: "El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..."
Que le Artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente:
"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58
de esta Ley;
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..."
Que el Acuerdo 251 de 2011, en su artículo sexto, dispone: INTERVENCIÓN DE LAS
RONDAS HÍDRICAS: Las intervenciones de las rondas hídricas podrán ser efectuadas
solamente para proyectos de parques lineales, infraestructura de servicios públicos e
infraestructura de movilidad, siempre y cuando no generen obstrucciones al libre
escurrimiento de la corriente y se fundamenten en estudios y diseños técnicos previamente
concertados con Cornare, los cuales deben plantear las acciones preventivas, de control, de
mitigación o de compensación de las afectaciones ambientales que pudieran generarse.
Que el Decreto 2811 de 1974, en los siguientes artículos establece las condiciones de las
Obras Hidráulicas.
Artículo 120 determino lo siguiente: "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o
distribuir el caudal. Las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere
autorizado".
Artículo 121 ibídem, señala que, Las obras de captación de aguas públicas o privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la
cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Artículo 122 ibídem indica que, Los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución
fijada en la concesión.
Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.2.19.2 establece lo siguiente: "Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de
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cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente, para su estudio
aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control,
conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce".
El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de
las siguientes medidas preventivas AMONESTACION ESCRITA a la C.I 'CALLA FARMS
S.A.S con Nit. 811.008.489-6, representada legalmente por la señora FRANCY ARELIS
SOACHA MONTENEGRO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.635.644.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. 131-1309 del 12 de julio 2017, se
procederá a imponer medida preventiva de carácter ambiental por la presunta violación de
la normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar la continuación
de 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.
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 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 con la finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la salud humana;
esta Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales, procederá a
imponer medida preventiva de AMONESTACION ESCRITA a la C.I CALLA FARMS S.A.S
con Nit. 811.008.489-6, representada legalmente por la señora FRANCY ARELIS
SOACHA MONTENEGRO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.635.644, o
quien haga sus veces, fundamentada en la normatividad anteriormente citada.
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PRUEBAS

1.
2.
3.
4.

Resolución número 131-0680 del 01 de septiembre 2016.
Informe Técnico 131-1803 del 16 de diciembre de 2016
Resolución 131-0223 del 30 de marzo de 2017
Resolución 131-1309 del 12 de julio 2017

Que es competente para conocer de este asunto, La Directora Regional de Valles de San
Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro — Nare,
CORNARE, en virtud de la delegación establecida por la Dirección General y en mérito de
lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a la C.I
CALLA FARMS S.A.S con Nit. 811.008.489-6, representada legalmente por la señora
FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, identificada con cédula de ciudadanía
número 52.635.644, o quien haga sus veces, medida con la cual se hace un llamado de
atención por el no cumplimiento a lo requerido mediante Informe Técnico 131-1803 del 16
de diciembre de 2016 y Resolución 131-0223 del 30 de marzo de 2017, referente a:
1. Retirar el jarillón y demás material dispuesto sobre la ronda hídrica.
2. Implementar los diseños (planos y memorias de cálculo) acogidos e informe a la
Corporación para su respectiva verificación y aprobación en campo.
3. Allegar el plano vista en planta, incluyendo coordenadas, donde se pueda visualizar el
punto en la fuente hídrica Rio Piedras, aquel donde se construirá la captación
igualmente del sistema de control, bombeo y reservorios de agua; lo anterior para
facilitar las labores de control y seguimiento de verificación de las obras una vez
construidas.
4. Instalar en la red y antes del sistema de bombeo un macromedidor que permite realizar
las lecturas de caudal captado en todo momento y anualmente entregar a Cornare los
registros de consumo, en un formato tipo Excel, calculando el consumo por día, tanto
en metros cúbicos, como en litros por segundo.
Parágrafo 1°. Informar a la interesada que por la presunta violación de la normatividad
ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de cumplimiento a lo
requerido por esta Corporación y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la
continuación de 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.
Parágrafo 2°. Las medidas preventivas impuestas en el presente acto administrativo, se
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las
causas que las originaron.
Parágrafo 3°. 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 levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes
de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Parágrafo 4°. Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es
de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
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parágrafo 5°. 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. REQUERIR a la C.I CALLA FARMS S.A.S., a través de su
representante legal la señora FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, o quien haga
sus veces, para que en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la
notificación del presente acto, proceda a dar cumplimiento a lo requerido en el artículo
primero del presente acto administrativo.
Parágrafo. El incumplimiento al plazo estipulado dará lugar al inicio del procedimiento
sancionatorio reglado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO. ORDENAR al Grupo de Control y Seguimiento de la Regional
Valles de San Nicolás o a quien corresponda, realizar visita al predio donde se impuso la
medida preventiva a los 45 días calendario, siguientes a la notificación de la presente
actuación administrativa.
ARTICULO CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Subdirección de
Servicio al Cliente para su conocimiento y competencia.
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la
señora FRANCY ARELIS SOACHA MONTENEGRO, en calidad de representante legal de
la C.I CALLA FARMS S.A.S. En caso de no ser posible la notificación personal se hará en
los términos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO. 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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO
Directora Regional Valles de San Nicolás
Expediente: 05.400.02.24889
Proceso: Tramite ambiental
Asunto: Medida Preventiva
Proyectó: Abogado/ V. Peña P.
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z.
Fecha: 18/07/2017
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