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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS 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 

Que mediante la Resolución N°112-3224 del 10 de septiembre de 2019 se impuso una medida preventiva de 
Amonestación Escrita a la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A., por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Resolución N°112-1421 del 23 de abril de 2015, la Resolución N°112-4585 del 30 de agosto 
de 2017 y el Oficio N°CS-130.5646 del 26 de diciembre de 2017, en virtud de lo cual se le requirió para que 
realizara las siguientes acciones: 

1) Realicé la caracterización a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y envié el 
informe según términos de referencia de la Corporación. 

2) Presente las respectivas evidencias del mantenimiento de los sistemas de tratamiento y del manejo 
ambientalmente seguro de lodos, grasas y natas. (Registro fotográfico, certificados, entre otros), donde 
se especifique claramente la cantidad, manejo, tratamiento y/o disposición final de éstos 

3) Remita a la Corporación copia de inscripción del hotel ante Registro Nacional de Turismo, adscrito al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

4) Presente los certificados de la disposición final de las aguas residuales de los baños móviles utilizados en 
la etapa constructiva, indicando Frecuencia, Volumen y, Tratamiento y/o disposición final, con su 
respectiva autorización ambiental. 

5) Realice mantenimiento en la zona donde se ubica la estructura de descarga de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales del Hotel y remita las evidencias (poda y retiro de material vegetal). 

6) De continuidad a la respectiva solicitud de autorización de cesión de derechos y obligaciones, firmada por 
ambas partes, entiéndase la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A. (actualmente titular del permiso 
de vertimientos) y la firma CONALTURA Construcción y Vivienda S.A. (quien de acuerdo al Oficio 131-
9624 del 14 de diciembre de 2017, manifiesta ser el responsable y propietario del proyecto) determinando 
si es total o parcial, contrato o documentos donde se establezcan las condiciones en que se cede el 
permiso ambiental. 

Que por medio del Auto N°112-0989 del 25 de octubre de 2019, se concedió una prórroga de 30 días calendario 
contados a partir del 26 de octubre de 2019 a la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A., hoy FAJARDO 
MORENO Y CIA S.A.S EN LIQUIDACION, para que diera cumplimiento a los requerimientos formulados en la 
Resolución N°112-3224 del 10 de septiembre de 2019. 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
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Que a través del Auto N°112-0624 del 18 de junio de 2020, se acogió una información relacionada con el 
cumplimiento de la Resolución N°112-3224 del 10 de septiembre de 2019 y en su artículo segundo se informó 
a la sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A.S EN LIQUIDACION, que una vez se autorizara la Cesión de 
derechos del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución N°112-1421 del 23 de abril de 2015, se 
levantaría la Medida Preventiva impuesta bajo la Resolución N°112-3224 del 10 de septiembre de 2019. 

Que a través de los Radicados N°131-5841 del 21 de julio de 2020 y N°112-2999 del 27 de julio de 2020, el 
señor DAVID JAIME TRUJILLO TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 71.664.023, en 
calidad de representante legal de la sociedad HOTEL LAGOON S.A.S. presento la información requerida por 
la Corporación para Autorizar la cesión total de derechos y obligaciones del permiso de vertimientos otorgado 
bajo la Resolución N°112.1421 del 23 de abril de 2015, la cual fue aclarada por la Resolución N°112-4585 del 
30 de agosto de 2017, para que esta sea cedida a su nombre. 

Que por medio de la Resolución 112-2590 del 25 de agosto del 2020, se autorizó la CESIÓN DE DERECHOS 
Y OBLIGACIONES del PERMISO DE VERTIMIENTOS otorgado mediante la Resolución N°112-1421 del 23 
de abril de 2015, la cual fue aclarada por la Resolución N°112-4585 del 30 de agosto de 2017, a la sociedad 
FAJARDO MORENO Y CIA S.A.S EN LIQUIDACION, con Nit 890.940.026-3, para que en adelante se 
entendiera otorgada en favor  de la sociedad HOTEL LAGOON S.A.S., con Nit 901.213.465-4, representada 
legalmente por el señor DAVID JAIME TRUJILLO TRUJILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.664.023, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Constitución Política 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, imponerlas sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados". 

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". 

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. 

Así mismo, la citada disposición legal establece en su artículo 35 que el levantamiento de las medidas 
preventivas se realizará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo del Auto N°112-0624 del 18 de junio de 2020, se 
procederá a levantar medida preventiva de carácter ambiental impuesta mediante la Resolución N°112-3224 
del 10 de septiembre de 2019, toda vez que a través de la Resolución N° 112-2590 del 25 de agosto del 2020, 
se autorizo la Cesión de derechos del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución N°112-1421 del 
23 de abril de 2015, dado así cumplimiento a la totalidad de los requerimientos formulados en la medida 
preventiva impuesta, desapareciendo la causa por la cual se impuso, en concordancia con el artículo 35 de la 
Ley 1333 de 2009. 

PRUEBAS 

• Informe técnico N°112-0491 del 08 de mayo de 2020. 
• Auto N°112-0624 del 18 de junio de 2020. 
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• Resolución 112-2590 del 25 de agosto del 2020 

En mérito de lo expuesto, este Despacho. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACIÓN ESCRITA, a la 
sociedad FAJARDO MORENO Y CIA S.A.S EN LIQUIDACION con Nit 890.940.026-3, representada 
legalmente por el señor ANDRÉS FAJARDO VALDERRAMA identificado con cedula de ciudadanía número 
70.549.298, impuesta mediante la Resolución N°112-3224 del 10 de septiembre de 2019, conforme a la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR lo dispuesto en la presente actuación a la sociedad FAJARDO 
MORENO Y CIA S.A.S EN LIQUIDACION a través de su representante legal, el señor ANDRÉS FAJARDO 
VALDERRAMA, o quien haga sus veces en el cargo. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión, no procede recurso en la via Gubernativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 32 de la ley 1333 de 2009. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE FER'r D• ARIN CEBALLOS 
JEFE DE LA OFI' INA JURIDICA 
Proyectó: Susana ios Higinio. Fecha: 28/07/2020 / Grupo Recurso Hídrico. 
Revisó: Abogada Ana María Arbeláez 
Expediente: 05615.04.20549. 
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