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Éornare 
RESOLUCIÓN N° 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado SCQ N°134-0013 del 08 de enero de 2019, se interpuso Queja 
Ambiental ANONIMa en la cual se establecieron los siguientes hechos "...el interesado 
(anónimo), denuncia que hace poco estuvo hospedado en el hotel palma dorada, el alto del pollo 
jurisdicción del municipio de Sonsón y el agua empezó a llegar demasiado sucia y habían muy 
malos olores pregunte si tenía permiso de vertimientos y no tenían conocimiento de esto...". 

Que funcionarios de la Regional Bosques, procedieron a realizar visita técnica el día 22 de 
enero de 2019, en atención a la Queja Ambiental interpuesta, a lo cual se generó el Informe 
Técnico N°134-0019 del 25 de enero de 2019, dentro del cual se concluyó lo siguiente: 

Descripción precisa de la situación y afectaciones encontradas: Para ingresar al Hotel Palma 
Real se toma la vía que lleva a la vereda Honduras en la parte baja del municipio de Sonsón, 
ingresando por el sector Alto del Pollo, autopista Medellín — Bogotá, aproximadamente 2.5 km a 
mano izquierda. El Hotel Palma Real cuenta con 23 habitaciones, restaurante y servicio de piscina, 
para el tratamiento de las aguas residuales sobrantes de los baños y la cocina se cuenta con un 
pozo séptico prefabricado, que funciona correctamente, no presenta reboses ni olores 
desagradables como se menciona en la queja. El agua que se utiliza en el hotel para todos los 
usos proviene de una fuente de agua cercana aproximadamente 500 mts, donde por medio de 
tubería de 2 pulgadas es llevada directamente. El hotel no cuenta con permiso de vertimientos ni 
concesión de agua. 

Conclusiones: No se presentan olores desagradables por vertimientos de aguas residuales como 
se menciona en la queja, ya que el hotel posee pozo séptico que se encuentra funcionando 
correctamente. El hotel no se cuenta con permiso de vertimientos ni concesión de agua de la 
fuente de la cual se toma el recurso para los diferentes usos. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración 
o sustitución..." 
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O SÁNCHEZ 
L BOSQUES DIRECT 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se 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. 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de Conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 
del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, y 
acogiendo lo establecido en el Informe Técnico N° 134-0019 del 25 de enero de 2019, se 
procederá adoptar unas determinaciones, lo cual quedará expresado en la parte dispositiva 
del presente acto. 

Que es competente El Director de la Regional Bosques de la Corporación, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor MARCELIANO NARANJO DUQUE 
administrador del HOTEL PALMA DORADA, identificado con cedula de ciudadanía número 
8.255.620, para que dé cumplimiento a la siguiente obligación en un término de (60) sesenta 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 

• Tramitar los respectivos permisos de vertimientos y concesión de agua en benéfico de 
la actividad turística "Hotel Palma Dorada". 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente de la presente decisión al señor 
MARCELIANO NARANJO DUQUE, HOTEL PALMA DORADA, Teléfono: 3113085942, 
Vereda Alto del Pollo (Honduras) del Municipio de Sonsón. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Aboga. - •lana Uri e Quintero Fecha 28/01/2019 
Asunto: SCQ N° 4-0013- 019 
Proceso: Quej• Ambiental 
Aplicativo CITA 

Ruta: www.cornare.nov.co/scs /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde: 	 FIGJ-189N.02 

02-May-17 


	Page 1
	Page 2

