
 

                                                                                                                                     
 
 

 
 

AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UNA INDAGACION PRELIMINAR DE CARÁCTER ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL SANCIONATORIA  

 
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 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. 
 
Que la Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto del 2019, delegó al jefe de la Oficina Jurídica la 
función de adelantar todas las actuaciones jurídicas de los procesos sancionatorios adelantados dentro de las 
Subdirecciones de Servicio al Cliente, Recursos Naturales y la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y Gestión del Riesgo y del Grupo de Licencias y Permisos Ambientales. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución N° 112-4731 del 31 de octubre de 2018, se otorgó un PERMISO DE VERTIMIENTOS 
a Ia 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 Ia vereda La Piedra del municipio de Guatape, Antioquia 
  
Adicionalmente en el artículo cuarto de la citada resolución se requirió al usuario para que diera cumplimiento 
a las siguientes obligaciones: 
 
 “(…) 
 

1. En un término de noventa (90) días calendario presentar: Informe de caracterización de acuerdo a 
Ia 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 Ia 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, presentar la siguiente información complementaria:  
 
2.1 Evaluación ambiental del vertimiento: 
 



 

                                                                                                                                     
 
 

a) Efectuar Ia 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 a la Fuente Hídrica Superficial", el cual se 
puede consultar en el siguiente enlace: http://www.comare.crov.co/institucionalidocumentos-de-
interes, en el link Términos de Referencia.  

 
b) Sobre el Manejo de residuos asociados a Ia 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) Indicar el nombre y profesión de la persona o empresa que elabora dicho documento.  

 
2.2 Plan de Gestión del Riesgo pare el Manejo de Vertimientos 

 
a) Ajustar Ia información presentada por el usuario con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos 

en Ia 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. 
 
 (…)” 
 
 
Que por medio de la Resolución con radicado Nº 112-3571-2020 del 27 de octubre de 2020, se impuso medida 
preventiva de AMONESTACION ESCRITA, a la sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S., con Nit 
Nº 900.408.834-3, representado legalmente por el señor MATEO ARISTIZABAL TUBERQUIA, identificado con 
cedula de ciudanía Nº 1041231131, por el incumplimiento de las obligaciones consagradas en la Resolución Nº 
112-4731-2018 del 31 de octubre de 2018 la cual dispuso: 
 
“(…) 
 

1. Presentar la información dando respuesta total a cada uno de los requerimientos realizados en la 
Resolución Nº 112-4731 del 31 de octubre de 2018, teniendo en cuenta que se debe incluir una 
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 Nº 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 continua en funcionamiento. 
 

3. Realizar actividades de inspección y mantenimiento de 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. 



 

                                                                                                                                     
 
 

 
(…)” 
 
Que a través de la Resolución Nº PPAL-RE-00402-2021 del 27 de enero de 2021, se requirió a la sociedad 
OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S., a través de su representante legal el señor MATEO ARISTIZABAL 
TUBERQUIA, identificado con cedula de ciudanía Nº 1.041.131.231, para que en el término de treinta (30) días 
calendario, de cumplimiento total a los requerimientos señalados en el artículo segundo de la Resolución Nº 
112-3571-2020 del 27 de octubre de 2020, y con la misma actuación se remitió copia del informe técnico con 
radicado Nº  PPAL-IT-00088 del 08 de enero de 2021. 
 
Que mediante el comunicado con radicado Nº CE-03516-2021, la sociedad OPERADOR HOTELERO ARITUR 
S.A.S., da respuesta a las medidas impuestas en la resolución Nº PPAL-RE-00402-2021 del 27 de enero de 
2021. 
 
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas a la Corporación, después de realizar un análisis de la información 
presentada, se emitió el informe técnico de control y seguimiento No. IT-01498-2021 del 17 de marzo de 2021, 
en el cual se formularon algunas observaciones que hacen parte integral del presente acto administrativo y se 
concluye lo siguiente: 
 
“(…) 
 
26. CONCLUSIONES: 
 
La sociedad Operador Hotelero Aritur S.A.S, a través de su representante legal, el señor Mateo Aristizábal Tuberquia, no 
ha dado cumplimiento a la totalidad de los requerimientos realizados mediante la Resolución 112-3571 del 27 de octubre 
de 2020, lo cual fue solicitado nuevamente mediante la Resolución PPAL-RE-00402 del 27 de enero de 2021. 
 
26.2 El usuario presenta nuevamente copia de los siguientes oficios: 
 

a) Radicados 112-1571 del 26 de marzo de 2021, al cual la corporación dio respuesta mediante el oficio radicado 
CS-130-4289 del 27 de julio de 2019. 
 

b) Radicado 112-4215 del 12 de agosto de 2019, el cual fue evaluado mediante el informe técnico 112- 1403 del 5 
de octubre de 2020, y el citado informe en uno de sus apartes reza: “(…) sin embargo, a través del oficio radicado 
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.” 
 

c) Radicado 132-0620 del 27 de noviembre de 2020, el cual fue evaluado mediante informe técnico PPAL-IT-00088 
del 8 de enero de 2021. 

 
26.3 La sociedad Operador Hotelero Aritur S.A.S, identificado con NIT 900.408.834-3, representada legalmente, por el 
señor Mateo Aristizábal Tuberquia, no ha dado respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados mediante la 
Resolución 112-3571 del 27 de octubre de 2020 “mediante la cual se impone una medida preventiva de amonestación 
escrita”, lo cual fue solicitado nuevamente mediante la Resolución PPAL-RE-00402 del 27 de enero de 2021. 
 
(…)” 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Que 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, 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”. 
 
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 17 dispone: “Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si 
existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando 
hubiere lugar a ello. 
 
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva 
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término 
de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investigación. 
 
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o 
iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” 
 
Que el artículo 22 de la norma en comento, establece: “Verificación de los hechos. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios” 
 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Que conforme a lo contenido en el informe técnico No. IT-01498-2021 del 17 de marzo de 2021 y de acuerdo 
a lo establecido en las normas arriba citadas, se ordenará abrir por un término máximo de 6 meses, indagación 
preliminar de carácter administrativo ambiental sancionatoria, con el fin de establecer si existe o no mérito para 
iniciar el procedimiento sancionatorio, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. 
 

PRUEBAS 
 

 Resolución Nº 112-4731 del 31 de octubre de 2018 
 Auto Nº 112-0177-2019 del 06 de marzo de 2019 
 Oficio CS-130-4289-2019 del 27 de julio de 2019 
 Informe técnico Nº 112-1403-2020 del 05 de octubre de 2020 
 Resolución Nº 112-3571-2020 del 27 de octubre de 2020 
 Informe técnico Nº PPAL-IT-00088-2021 del 08 de enero de 2021 
 Resolución Nº PPAL-RE-00402-2021 del 27 de enero de 2021 
 Informe técnico Nº  IT-01498-2021 del 17 de marzo de 2021 

En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR abrir indagación preliminar AMBIENTAL contra la sociedad OPERADOR 
HOTELERO ARITUR S.A.S., con Nit Nº 900.408.834-3, representado legalmente por el señor MATEO 
ARISTIZABAL TUBERQUIA, identificado con cedula de ciudanía Nº 1041231131, por el término máximo de 
seis (6) meses, con el fin de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo anterior, ordénese al Grupo de Recurso Hídrico de la Subdirección 
de Recursos Naturales la práctica de la siguiente prueba: 
 



 

                                                                                                                                     
 
 

1. Realizar visita técnica al hotel los recuerdos, ubicado en el municipio de Guatapé.  
 

PARÁGRAFO: Las demás diligencias que se estimen pertinentes para la verificación de los hechos objeto de 
la presente indagación preliminar. 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo al a la sociedad 
OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S., con Nit Nº 900.408.834-3, a través de su representante legal el 
señor, MATEO ARISTIZABAL TUBERQUIA, identificado con cedula de ciudanía Nº 1041231131. 
 
En caso de no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web, lo resuelto 
en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

JOSE FERNANDO MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jurídica 

 
Expediente: 053210416365 
Fecha: 05/04/2021 
Proyectó: Abogada Diana Pino 
Revisó:  Abogada Ana María Arbeláez Zuluaga 
Dependencia: Recurso Hídrico 

 


