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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Resolución con radicado N° 134-0010 del 30 de enero de 2018, se 
resolvió 

(...) 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para 
uso doméstico y recreativo, a la sociedad AMARANTHUS HOTEL S.A.S. identificada 
con NIT 901.131.027-9, por intermedio de su representante legal el señor CARLOS 
MARIO RAMÍREZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.676.053, 
en calidad de tenedora y en beneficio del predio denominado "Villa Candelaria", 
ubicado en el Corregimiento de Doradal, del Municipio de Puerto Triunfo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión de aguas que se otorga, mediante la presente 
resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones para su 
aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad AMARANTHUS HOTEL 
S.A.S. identificada con NIT 901.131.027-9, por intermedio de su representante legal el 
Señor CARLOS MARIO RAMÍREZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 71.676.053, para que cumpla con las siguientes obligaciones, en un término de 90 
(noventa) días contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación: 

• Implementar el diseño de la obra de captación y control de pequeños caudales 
entregado por Corvare e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva 
verificación y aprobación en campo. 

• En su defecto, deberá construir una obra que garantice la derivación del caudal 
otorgado e informar por escrito o correo electrónico para la respectiva verificación y 
aprobación en campo anexando los diseños de la misma. 

• Garantizar el tratamiento de las aguas residuales (domésticas y no domesticas) 
generadas por su actividad, antes de disponer su afluente a un cuerpo de agua, 
alcantarillado o al suelo. 

Que, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, personal técnico de esta 
Corporación procedió a realizar visita al predio de interés el día 04 de octubre de 2019, de 
la cual emanó el Informe técnico con radicado No. 134-0461 del 08 de noviembre de 
2019, dentro del cual se consignó lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

El día 4 de octubre de 2019 se realizó visita Técnica de inspección al sitio donde funciona el 
Hotel Amaranthus S.A.S, la cual fue atendida por la Señora María Yisenia Urrego Ruíz, 
empleada del Hotel y por parte de Corvare, el Funcionario Juan Guillermo Pardo Arboleda, 
evidenciándose lo siguiente: 

• A la fecha, no han presentado el diseño de obra de captación para su aprobación, en el 
expediente solo reposa el diseño para pequeños caudales que fue entregado por La 
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• El tratamiento de los vertimientos de aguas residuales domésticas resultantes de la actividad 
que se desarrolla en el Hotel Amaranthus S.A.S. se están llevando a cabo por medio de dos 
pozos sépticos en mampostería de 3 m de largo * 3 m de ancho * 1.50 m de alto que se 
construyeron en el predio y ubicados en las siguientes coordenadas: 1. N 5°54'5", W 
74°45'31" y Z 1.671 msnm y 2. N 5°54'3", W -74°45'31", están vertiendo directamente al suelo 
sin descargar a campo de infiltración adecuadamente. 

• Trampa grasa en mampostería de 1 m de largo * 1 m de ancho * 0.90 m de alto con el fin de 
manejar las aguas residuales de la actividad del servicio de restaurante 

No se evidencia que el usuario haya solicitado el permiso de vertimientos ante La 
Corporación. 
El sitio destinado a compostera para los residuos orgánicos se está llevando a cabo al frente 
de la cocina del Hotel, al aire libre, sin protección y sin demarcación, lo que implica generación 
de olores y vectores entre otros. No existe obra para dicha actividad que lo identifique. 

• No se ha presentado ante la Corporación la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la 
Secretaría Seccional de Salud y Bienestar Social de Antioquía. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Articulo segundo de la Resolución No 
de 2018 en un plazo establecido de noventa (90) dias 

ACTIVIDAD 	
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

134-0010 del 30 de enero 

OBSERVACIONES 
CUMPLIDO 

SI 	: PARCIAL 

X 

No se ha implementado la 
obra a pesar de que la 
Corporation entrego los 
respectivos diseños 

No han presentado diseños 
para la aprobación por parte 
de la Corporacion como 
alternativa 	ante 	el 
incumplimiento del numeral 
anterior. 

No se ha realizado la 
solicitud del permiso de 
vertimiento 

Implementation diseño obra de', 
captación y control de pequeños 
caudales, entregados por Comete e 
informar por escrito o correo electrónico 
para la respectiva verificación y 

.aprobacion en campo 
En su detecto. deberá construir una 
obra que garantice la denvación del 
caudal otorgado e informar por escrito o 
correo electronic° para la respectiva 
verificación y aprobacion en campo 
anexando los diseños de la misma 
Garantizar el tratamiento de las aguas 
residuales 	(domésticas 	y 	no 
domesticas) generadas por su actividad. 04

f
10f2019 

antes de disponer su afluente a un 
 

cuerpo de agua. alcantarillado o al 
suelo 

0411012019 

041102019 X 

X 

26. CONCLUSIONES: 

• A la fecha el Hotel Amaranthus S.A.S no ha dado cumplimiento a ninguno de los 
requerimientos plasmados en la Resolución No. 134-0010 del 30 de enero de 2018. 

• El usuario no cuenta la Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría 
Seccional de Salud y Bienestar Social de Antioquía, ya que es responsable de la calidad del 
agua que se suministra a las personas (empleados y huéspedes del hotel). 

(. • -) 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Pblítica de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que 
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

a. 

Vigencia desde: 	 F-GJ-76/V.06 
13-Jun-19 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. 

Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el 
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Parágrafo 10: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

Parágrafo 2°: El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión". 

c. Sobre las normas presuntamente violadas 

DECRETO 2811 DE 1974 

(...) 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

Artículo 120. Los usuarios a quienes se les 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 y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Artículo 121. 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 

( 

DECRETO 1076 DE 2015 

(...) 

Artículo 2.2.3.2.5.3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus 
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto." 
Y el artículo 2.2.3.2.8.5. 

Artículo 2.2.3.3.5.1. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
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LEY 99 DE 1993 

Artículo 31, numeral 12. Establece como funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, aire y 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

LEY 1333 DE 2009 

(• .) 
Artículo 5. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya 
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos 
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 
(...) 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se vislumbra 
una violación a una norma de carácter ambiental la cual constituye, conforme al artículo 5 
de la ley 1333 de 2009, una infracción de carácter ambiental. 

a. Hecho por el cual se investiga 

Se investiga el hecho de hacer caso omiso a las obligaciones impuestas en el Artículo 2°  
de la Resolución con radicado 134-0010 del 30 de enero de 2018, de conformidad con la 
parte motiva del presente Acto administrativo. 

b. Individualización del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneración de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita aparece la sociedad AMARANTHUS HOTEL S.A.S., identificada 
con NIT 901.131.027-9, por intermedio de su representante legal, el señor CARLOS 
MARIO RAMÍREZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.676.053. 

PRUEBAS 

• Resolución con radicado 134-0010 del 30 de enero de 2018. 

• Informe técnico de control y seguimiento con radicado No. 134-0461 del 08 de 
noviembre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL a la sociedad AMARANTHUS HOTEL 
S.A.S., identificada con NIT 901.131.027-9, por intermedio de su representante legal, el 
señor CARLOS MARIO RAMÍREZ AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.676.053, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de establecer con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias, conducentes y 
pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir 
para aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea procedente en los 
términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página Web, lo resuelto en este Acto administrativo, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría Agraria y 
Ambiental de Antioquia, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para 
tal efecto se ordena a la oficina de gestión documental remitir copia digital de la presente 
actuación administrativa a la Subdirección General de Servicio al Cliente al correo 
sancionatorios@cornare.gov.co  

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
sociedad AMARANTHUS HOTEL S.A.S., identificada con NIT 901.131.027-9, por 
intermedio de su representante legal, el señor CARLOS MARIO RAMÍREZ AGUIRRE, 
identificado con cédula dé ciudadanía No. 71.676.053, quien se puede localizar en el Km 
110+800 Autopista Medellín-Bogotá. 

En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

R DE J 	 CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR RE ON BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cri ina Guzmán B. Fecha 29/11/2019 
Proceso: Trámite ambiental-Control y seguimiento (CON CTOR) 
Expediente: 055910229277 
Técnico: Juan Guillermo Pardo A. 
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San Luis, 

Señores 
AMARANTHUS HOTEL S.A.S. 
CARLOS MARIO RAMÍREZ AGUIRRE (Representante legal) 
Corregimiento Doradal, Km 110+800 Autopista Medellín-Bogotá 
Municipio de Puerto Triunfo 

ASUNTO: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida Autopista 
Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de notificación de una 
actuación administrativa contenida en el Expediente 055910229277. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: notificacionesbosques@cornare.gov.co  , en este 
caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

( NÉSTOR _ 	_._ 
DIRECTOR GIONAL BOSQUES 
Proyectó.. lsab Cristina Guzmán B. Fecha 29/11/2019 
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