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Tal y como lo manifestamos en el anterior comunicado acerca de la decisión del tribunal sobre 

la medida cautelar que tiene suspendida provisionalmente a TierraViva, la semana pasada 

estuvimos realizando un análisis minucioso del más reciente auto con nuestro equipo jurídico, al 

cual se sumó el reconocido abogado y docente Aurelio Calderón Marulanda. 

 

Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre del 2018 se nos notificó el auto del Tribunal 

Administrativo de Caldas que ratificó la medida cautelar provisional que se enmarca en la 

acción de nulidad sobre las licencias (2018). Uno de los tres magistrados del tribunal hizo 

salvamento de voto, es decir, no compartió la decisión de mantener suspendido el proyecto. 

 

Luego del análisis jurídico que realizamos, decidimos emprender nuevas acciones legales que 

apelan a la revisión de las medidas en cuestión, tanto en lo procedimental (la forma en la que se 

determinaron) como en la consideración de argumentos de fondo.  Debido a las vacaciones de 

la rama judicial que comienzan esta semana, radicaremos estas acciones en enero del 2019. 

 

Por ahora, seguimos en la misma situación de suspensión con el proyecto, por cuenta de estas 

paradójicas decisiones jurídicas. Sin embargo, aún tenemos margen de acción en lo legal y 

persistiremos en ello. También estamos revisando la oportunidad de mecanismos de reparación 

ante el Estado, por los perjuicios económicos causados a todos los interesados en el proyecto. 

 

Continuamos actualmente revisando las opciones tanto para los clientes de Vitalia, como para 

los de Alegra, cuyas situaciones son distintas y por ende cada cual requieren un manejo 

específico, tal y como lo aclaramos en las reuniones de septiembre del 2018. Son muchas las 

aristas legales y financieras, por lo cual requiere de acciones muy bien fundamentadas. 

 

Finalmente, CFC&A quiere dar la seguridad a sus clientes de que estamos haciendo todo lo que 

está a nuestro alcance para lograr desde lo jurídico que el proyecto continúe. También 

procuramos minimizar en lo posible los graves perjuicios que la decisión judicial de suspender las 

obras del proyecto nos está causando a todos.  

 

Les estaremos reportando en cuanto se interpongan las medidas legales para así tener un 

estimado más preciso de los tiempos de trámite de estas acciones. También desde el comité de 

clientes de TierraViva, conformado ya en septiembre del 2018, se están preparando más 

acciones con miras a proteger los derechos de todos los interesados en el proyecto.
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