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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales 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 violapión de las normas sobre 
protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N° 112-4731 del 31 de octubre de 2018, se otorgó un PERMISO DE, 
VERTIMIENTOS a la sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S, con Nit 900.408.834-3, a 
través de su representante legal señor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, identificado con 
cedula de ciudadanía número 70.951 294, para las aguas residuales domesticas generadas en el 
"HOTEL LOS RECUERDOS", en beneficio del predio con FMI: 018-2102, ubicado en la vereda La Piedra 
del municipio de Guatape, Antioquia 

Adicionalmente en el artículo cuarto de la citada resolución se requirió al usúario para que diera 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

"(...) 

1. En un término de noventa (90) días calendario presentar: Informe de caracterización de 
acuerdo a la caracterización realizada en junio de 2018, y teniendo en cuenta que solo 1 de los 
4 Sistemas de tratamiento de aguas residuales del hotel cumple con lo establecido en la 
Resolución N° 0631 de 2015 (vivienda del mayordomo y descarga Majestic), se deberán 
adelantar las actividades de optimización, mantenimiento y/o repotenciación necesarias pare el 
mejoramiento de las remociones en los mismos, lo cual se deberá ver reflejado en et próximo 
informe de caracterización. 

2. En un término de dos (2) meses, presentarla siguiente información complementaria: 

2.1 Evaluación ambiental del vertimiento: 

a) Efectuar la predicción de impactos del vertimiento a través de modelos de simulación, para lo 
cual se debe cumplir con, el documento elaborado por Comare "Términos de referencia para la 
ELABORACION DE LA EVALUACION AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la que trata el 
DECRETO 1076 de 2015 y el DECRETO 050 DE 2018 para usuarios con descargas ala Fuente 
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Hídrica Superficial', el cual se puede consultar en el siguiente enlace: 
http.//www.comare.crov.co/institucionalidocumentos-de-inferes, en el link Términos de 
Referencia. 

b) Sobre el Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, debe dejarse claro en el 
documento, como se realiza la disposición final ambientalmente segura que se da actualmente 
a las grasas y lodos retirados en dichas actividades. 

c) Indicare! nombre y profesión de la persona o empresa que elabora dicho documento. 

2.2 Plan de Gestión del Riesqo pare el Manejo de Vertimientos 

a) Ajustar la información presentada por el usuario con el fin de cumplir con los lineamientos 
establecidos en la Resolución 1514 de 2012 de/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Términos de Referencia), donde se contemplen todos los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales existentes. 

b) Indicare! nombre y profesión de la persona o empresa que elabora el documento. 

(...)" 

Que a través del escrito con radicado N° 132-0650 del 24 de diciembre de 2018, el señor OSCAR 
AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, en calidad de representante legal de la sociedad, solicito ante la 
Corporación una prórroga para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 
N°112-4731 del 31 de octubre de 2018, la cual fue concedida por medio del Auto N° 112.0177 del 06 
de marzo de 2019, para que a más tardar el 29 de marzo de 2019 diera cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el artículo cuarto de la citada Resolución. 

Que por medio del oficio N° 112-1571 del 26 de marzo de 2019, el usuario da respuesta a las 
obligaciones establecidas en el artículo cuarto de la Resolución N° 112-4731 del 31 de octubre de 2018, 
no obstante la Corporación emite concepto mediante oficio N° 130-4289 del 27 de julio de 2019, y se 
concede por última vez un término de cuarenta (45) días calendario para que se complementara la 
información presentada de manera satisfactoria y con la rigurosidad técnica adecuada ya que esta se 
había presentado de manera parcial. Adicionalmente se le informo al usuario que debra incluir una 
propuesta para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución N°0631 
del 2015. 

Que mediante escrito con radicado N° 112-4215 del 12 de agosto de 2019, el señor OSCAR AUGUSTO 
ARISTIZABAL VILLEGAS, en calidad de representante legal de la sociedad, presento informe de 
caracterización realizada a los sistemas sépticos del Hotel los Recuérdos. 

Que funcionarios de la corporación procedieron evaluar la información presentada, generándose el 
Informe Técnico N°112-1403 del 05 de octubre de 2020, eh el cual se formularon unas observaciones, 
las cuales hacen parte integral del presente acto administrativo, y se estableció lo siguiente: 

25. OBSERVACIONES: 

A. VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS O COMPROMISOS: ARTÍCULO CUARTO Resolución 
No. 112-4731 del 31 de octubre de 2018 
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REQUERIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIA 
L 

Informe de caracterización: de acuerdo a la 
caracterización realizada en junio de 2018, 
y teniendo en cuenta que solo 1 de los 4 
Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales del hotel cumple con lo 
establecido en la Resolución N° 0631 de 
2015 (vivienda del mayordomo y descarga 
MAJidades , se deberán adelanta las 
actividades ci optimiznecesación, mantenimiento 

repotenciación necesarias para el 
mejoramiento mejoramiento de las remociones en los 
mismos, lo cual se deberá ver reflejado en 
el próximo informe de caracterización. 

X 

Al respecto se precisa, que la Corporación, en 
atención a la información remitida bajo el oficio 
radicado 112-1571 del 29 de marzo de 2019, 
conceptúo lo siguiente: 

(...) 
Al revisarlas bases de datos de la Corporación, no se 
encuentra que a la fecha se hayan presentado los 
resultados del informe de caracterización de los 
sistemas de tratamiento del proyecto, ademas no se 
presenta dentro de la información remitida una 
propuesta técnica que incluya actividades de 
optimización, mantenimiento y/o repotenciación 
necesarias para el mejoramiento de las remociones en 
los mismos. 

Sobre la eliminación del sistema de tratamiento 
denominado "casa de mayordomo", se deberán remitir 
a Cornare las evidencias que garanticen el cierre y 
clausura del mismo (Plan de cierre y abandono del 
área de disposición del vertimiento). 

Ademas se deberá solicitár modificación del permiso 
de vertimientos, en caso tal que se decida clausurar 
este sistema de tratamiento, de manera previa a la 
entrega de la información descrita. 

Sin embargo, a través del oficio radicado No.112-4215 
del 12 de agosto de 2019, se relaciona en el adjunto, 
el envío de dichas caracterizaciones. No obstante, no 
se encontraron dichos soportes. 

Evaluación ambiental del vertimiento: 

x

En relación a dicho requerimientos, La> Corporación 
concluye que, a razón de que el Embalse Peñol —
Guatapé, se encuentra ordenado dentro del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH a través de 
la Resolución N°112-5304-2016 de Cornare, así 
mismo, posee una adecuada oferta para recibir el 
vertimiento tratado de origen doméstico del Hotel Los 
Recuerdos, sin alteraciones en los parámetros OD, 
DBO, SST y nutrientes, siempre y cuando se 

a) Efectuar la predicción de impactos del 
vertimiento a través de modelos de 
simulación, para lo cual se debe cumplir con 
el documento elaborado por Comare 

ELABO
"Términos de referencia pare la 

D DE LA E NTO, d ION 
AMBIENTAL AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO, de la 
que ata el DECRETO 1076 de 2015 y el 
DECRETO 050 DE 2018 para usuarios con 
descargas al Fuente Hídrica Superficial", el 
cual se puede consultar en el siguiente 
enlace: 
http://www.Comare.crov.co/institucionalidoc 
umentos-de-interes, en el link Términos de 
Referencia. 

qarantice el cumplimiento normativo de la 
Resolución No 0631 de 2015. 

Sin embargo, en virtud de la caracterización 
presentada en el marco del trámite del permiso de 
vertimientos, se estableció la necesidad de optimizar 

sistemas de tratamiento, dado que no 
garantizaban el cumplimiento de la normativa vigente: 

("') De la información anterior se establece lo siguiente 
respecto al cumplimiento de la Resolución 0631 de 
2015: 

Sistema séptico restaurante y administración: Solo 
cumple para el parámetro pH, mientras que no cumple 
para DBO, DQO, SST y grasas y aceites 

Sistema séptico Hotel Bloques A y B y Centro de 
Convenciones: Cumple para los parámetros pH, DBO 
y grasas y aceites; no cumple para DQO y SST. 
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REQUERIMIENTO 
CUMPLFDO 

OBSERVACIONES 
S! NO 

PARCIA 
L 

Sistema séptico vivienda mayordomo y descarga 
MAJESTIC: Cumple los valores límites permisibles de 
pH, DBO, grasas y aceites, DQO y SST. 

Sistema séptico Lavandería: Cumple los valores para 
pH, DBO, y SST,; no cumple para DQO y grasas y 
aceites 

(...) 

Al respecto, el interesado no ha dado respuesta a 
lo solicitado; y se reitera que, la propuesta de 
optimización de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas, deberá garantizar el 
cumplimiento de la norma, en los picos más alto 
de afluencia en el Hotel, incluyendo que de manera 
paralela, se realicen algunos eventos sociales. 

jo residuos asociado b) Sobre el Manejo de 
m
r s a 

la gestión del d e rento, debe dejarse 
claro en el documento, como se realiza la 
disposición final ambientalmente segura 
que se da actualmente a las grasas y lodos 
retirados en dichas actividades. 

x 

A través el oficio radicado 112-1571 del 29 de marzo 
de 2019, se le informo al interesado, en lo relacionado 
al proceso de compostaje, si este se lleva a cabo, se 
deberán tomar las acciones necesarias para evitar 
afectaciones (olores ofensivos, vectores negativos 
para la salud humana, entre otros), y presentar las 
evidencias del manejo adecuado del material
resultante

Sin embargo, a través del oficio radicado No. 112-4215 
del 12 de agosto de 2019, se relaciona en el adjunto, 
el envío de dichas evidencias. No obstante, no se 
encontraron dichos soportes. 

c) Indicar el nombre y profesión de la 
persona o empresa que elabora dicho 
documento. 

X Cumple con lo solicitado por la Corporación. 

Plan de Gestión del Riesqo pare el 

X 
No se ha dado respuesta a lo solicitado por la 
Corporación. 

Manejo de Vertimientos 

a) Ajustar la información presentada por el 
usuario con el fin de cumplir con los 
lineamientos establecidos en la Resolución. 
1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Términos de 
Referencia), donde se contemplen todos los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales existentes. 
b) Indicar el nombre y profesión de la 
persona o empresa que elabora el 
documento.. 

X 

26. CONCLUSIONES: 

• A través de la Resolución No. 112-4731 del 31 de octubre de 2018, se otorga permiso de 
vertimientos a la Sociedad Operador Hotelero ARITUR S.A. S, por un término de diez (10) años, en 
beneficio del Hotel Los Recuerdos localizado en la vereda La Piedra del Municipio de El Guatapé. 

• En relación a la visita de control y seguimiento realizada el 16 de septiembre de 2020, por su baja 
ocupación y adecuación en el terreno, no fue posible verificar el estado actual de los 4 sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas implementados. 
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• Por lo tanto, es necesario que se realicen actividades de inspección y mantenimiento, en caso de 
requerir evacuación de lodos. Adicionalmente, presentar a la Corporación, los respectivos informes 
de caracterización en aras de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en materia 
de vertimientos; en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el permiso de vertimientos. 

• De acuerdo, con la revisión documental realizada porta Corporación, se evidencia que el interesado, 
no ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en el ARTÍCULO CUARTO, de la 
Resolución No. 112-4731 de131 de octubre de 2018. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un Ambiente sano" yen 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, 
imponerlas sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medib 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". 

Que el artículo 132 del Decreto-ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y 
preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterarlos cauces, ni el régimen y la calidad 
de las aguas, ni intervenirsu uso legítimo." 

Que en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece: "...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." 

Que la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
reglamentó el Decreto 3930 de 2010, derogó parcialmente el Decreto 1594 de 1984 y estableció los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.3.3.9.14, establece que todo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación, en concordancia 
con la Resolución 631 de 2015. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.5.17, señala que la autoridad ambiental competente, 
podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.4. del decreto 1076 de 2015, establece: "Plan de gestión del riesgo para el 
manejo de vertimientos. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones 
que limiten o impidan el tratamiento de/vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas 
de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 
recuperación. 
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Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan". 

Que la ResoluciónN°1514 de 2012, señala: "...La formulación e implementación del Plan de Gestión de 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos es responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte 
de/permiso de vertimiento o licencia ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo y presentarlo 
de acuerdo con los términos establecidos en la presente resolución..." 

De otro lado, el Artículo 5° de la Ley 1333 del 2009, por medio del cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, establece que "se consideran infracciones 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." 

No obstante, con el objeto de 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, la Ley 1333 del 2009, establece la facultad a la Autoridad Ambiental de 
interponer medidas preventivas las cuales tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no procede recurso 
alguno. 

Así las cosas, El Artículo 36 ibidem, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas: "Amonestación escrita." La cual se encuentra señalada en el artículo 37 de la 
citada norma, en los siguientes términos: "Amonestación escrita. 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 incluirla asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que 
incumpla la citación ) 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 3° de esta 
ley." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Como se puede evidenciar en los antecedentes que se mencionan en la presenté providencia, la 
sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S, con Nit 900.408.834-3, a través de su representante 
legal señor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.951 294, no ha dado total cumplimiento a los requerimientos establecidos en el artículo cuarto 
de la Resolución N° 112-4731 del 31 de octubre de 2018, toda vez que no han presentado a la 
corporáción evidencia del cumplimiento de las obligaciones impuestas a través de dicho acto 
administrativo, pues si bien mediante escrito con radicado N° 112-4215 del 12 de agosto de 2019, se 
presentó informe de, caracterización realizada a los sistemas sépticos del Hotel los Recuerdos, el usuario 
hizo caso omiso a las siguientes obligaciones: 

1. No presento el Informe de caracterización de acuerdo a la caracterización realizada en junio de 
2018, y teniendo en cuenta que solo 1 de los 4 Sistemas de tratamiento de aguas residuales del 
hotel cumple con lo establecido en la Resolución N° 0631 de 2015 (vivienda del mayordomo y 
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descarga MAJESTIC), así como tampoco se aportó la evidencia de las actividades adelantadas 
para la optimización, mantenimiento yio repotenciación necesarias para el mejoramiento de las 
remociones en los mismos, lo cual debía verse reflejado en el próximo informe de caracterización. 

2. Frente ala evaluación ambiental del vertimiento: A pesar de que se le reitero al usuario para que 
presentara una propuesta de optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas y garantizara el cumplimiento normativo de los parámetros, establecidos en la 
Resolución N° 0631 de 2015, este aun no cumple de acuerdo a lo siguiente: 

• El Sistema séptico réstaurante y administración: Solo cumple para el parámetro pH, 
mientras que NO cumple para DBO, DQO, SST y grasas y aceites 

• El sistema séptico Hotel Bloques A y B y Centro de Convenciones: Cumple para los 
parámetros pH, DBO y grasas y aceites; NO cumple para DQO y SST. 

• El sistema séptico Lavandería: Cumple los valores para pH, DBO, y SST; NO cumple para 
DQO y grasas y aceites. 

3. Frente al Manejo de los residúos asociados a la gestión del vertimiento:  NO se evidencia el 
cumplimiento a lo requerido a través del oficio radicado 112-1571 del 29 de marzo del 2019. 

4. Frente al Plan de Gestión del Riesgo pare el Maneio de Vertimientos: NO se Ajustó la 
información presentada por el usuario con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos en la 
Resolución 1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Términos de 
Referencia), donde se contemplen todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
existentes. 

Que lo anteriormente relacionado se puede evidenciar en el informe técnico N° 112-1403 del 05 de 
octubre de 2020, en tal sentido 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 de/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 de/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' con figura el desconocimiento del principio non bis in ídem, pues se trata de dos consecuencias 
diferentes producidas en circunstancias y en etapas diferentes" 
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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 Amonestación 
Escrita, a la sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S, con Nit 900.408.834-3, a través de su 
representante legal señor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.951 294, por la omisión a los requerimientos anteriormente mencionados, tal y 
como se evidencia en el informe técnico 112-1403 del 05 de octubre del 2020. 

PRUEBAS 

• Resolución N° 112-4731 del 31 de octubre de 2018. 
• Informe Técnico N°112-1403 del 05 de octubre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION ESCRITA, a _la 
sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S, con Nit 900.408.834-3; a través de su representante 
legal señor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, identificado con cedula de ciudadanía 
número 70.951 294, por el incumplimiento de las obligaciones consagradas en Resolución N° 112.4731 
del 31 de octubre de 2018, medida con la cual se hace un llamado de atención, 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. 

PARAGRAFO 1°: 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. 

PARAGRAFO 2°: 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. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es de 
ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

PARÁGRAFO 4° 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 sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S, a través 
de su representante legal señor OSCAR AUGUSTO ARISTIZABAL VILLEGAS, para que en el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de la comunicación de la presente actuación de 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Presentar la información dando respuesta total a cada uno de los requerimientos realizados en la 
Resolución 112-4731 del 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta que se debe incluir una 
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propuesta para garantizar el cumplimiento de la Resolución No 0631 de 2015, exceptuando la 
predicción de impactos a través de modelos de simulación; lo cual es responsabilidad de la 
Corporación, a razón de que el Embalse Peñol — Guatapé, se encuentra ordenado dentro del Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH a través de la Resolución N°112-5304-2016. 

2. Sobre la eliminación del sistema de tratamiento denominado "casa de mayordomo", se deberán 
remitir a Cornare las evidencias que garanticen el cierre y clausura del mismo (Plan de cierre y 
abandono del área de disposición del vertimiento), de pretender realizarlo, dado que acorde con lo 
informado en la visita, este continúa en funcionamiento. 

3. Realizar actividades de inspección y mantenimiento a los 4 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y remitir las respectivas evidencias. 

PARAGRAFO PRIMERO: La propuesta de optimización de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, deberá garantizar el cumplimiento de la norma, en los picos de más alta afluencia 
en el Hotel, incluyendo que, de manera paralela, se realicen algunos eventos sociales. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de clausurar el sistema de tratamiento denominado "casa de 
mayordomo", se deberá solicitar modificación del permiso de vertimientos, de manera previa a la entrega 
de la información descrita; indicando el manejo adecuado que se le darán a las aguas residuales 
provenientes del MAJESTIC. 

ARTICULO TERCERO: REMITIR COPIA de la presente actuación al Grupo de Recurso Hídrico de la 
Subdirección De Recursos Naturales, para su conocimiento y competencia 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la sociedad OPERADOR 
HOTELERO ARITUR S.A.S, a través de su representante legal señor OSCAR AUGUSTO 
ARISTIZABAL VILLEGAS. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo 
resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: 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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FERIJINQO MARIN CEBALLOS 
JEFE OFICINALLJURIDICA 
Expediente Vertimientos: 05321.04.16365. 
Proyecto: Daniela Sierra Zapata — Fecha: 19/10/2020 / Grupo Recurso Hídrico 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga. 
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