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RESOLUCIÓN No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIO AL CLIENTE 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 mediante Resolución Corporativa N° 112-2861 del 15 de agosto de 2019. se
delegó competencia a la Subdirección General de Servicio al Cliente, frente a la
atención de. las quejas, lo que Comprende, desde la recepción. registro y
priorización, hasta la Atención. el seguimiento administrativo de las actuaciones
documentales, técnicas y jurídicas; así mismo, en el artículo octavo de la citada
disposición. se le facultó a dicha subdirección para imponer las medidas
preventivas que se deriven de las quejas o del control y seguimiento ambiental.
ANTECEDENTES
Que por medio de la Resolución N" 131-1221 del 22 de septiembre de 2020,
comunicada el día 23 de septiembre de 2020. se impuso una medida preventiva
de SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de vertimiento de aguas
residuales generadas por la actividad hotelera debido a que éstas mismas se
realiza sin el respectivo permiso emitido por la autoridad ambiental competente.
dicha actividad es desarrollada en los predios identificados con Folios de Matrícula
Inmobiliarias números 017-49964, 017-49965 y 017-49966, ubicados en la vereda
El Portento, sector Puente Caído del municipio de El Retiro, con coordenadas
geográficas de ubicación:
Predio 017-49964: X:-75°27'56.8", Y: 6°3'47.5" y Z: 2287 msnm
Predio 017-49965: X:-75°27'57,2", Y: 6°3'45.1" y Z: 2337 msnm
Predio 017-49966: X:-75°27'57,9", Y: 6°3'42.3" y Z: 2284 msnm.
Medida que se le impone a la sociedad INVERSIONES LONDOÑO VÉLEZ S.A.S.
identificada con NIT N' 900.440.497-9, a través de su representante legal el señor
LUIS HERNÁN LONDOÑO LONDOÑO identificado con cédula de ciudadanía N'
70.554 161 y/o quien haga sus veces.
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Que la Constructora Luis H Londoño SAS, con radicado 131-8537 del 01 de
octubre de 2020, allego respuesta a la Resolución N° 131-1221-2020, en el cual
anexo radicados de la solicitud del permiso de vertimientos y la solicitud de la
modificación del permiso de las concesiones de aguas.
Que el día 02 de diciembre de se realizó visita al lugar donde se presentaron los
hechos y el día 05 de enero de 2021, se revisó la base de datos de la
Corporación por parte del funcionario técnico encargado del asunto, de las cuales
se generó el informe técnico R VALLES-IT-00041 del 07 de enero de 2021, en el
que en sus observaciones y conclusiones se evidencia lo siguiente:
OBSERVACIONES.
El día 02 de diciembre de 2020. se realizó una visita a los predios identificados con Folio
de Matrícula Inmobiliaria FMI No. 017-49964. 017-49965 y 017-49966. ubicados en la
vereda El Portento. sector Puente Caído del municipio de El Retiro: con el propósito de
verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Corporación, descritas
en la Resolución con Radicado No.131-1221-2020.
La visita es atendida por el señor Darwin Mosquera, en calidad de encargado del
establecimiento.
A la fecha el sitio denominado Bubblesky Forest Galmping continúa funcionando con
normalidad; la ocupación el día de la visita de los 8 glampings estaba completa (2
personas por glarnping). y las 3 casas se encontraban desocupadas: no obstante. de
acuerdo a lo manifestado por el señor Mosquera. estás se encontraban disponibles para
hospedaje, lo cual en cualquier momento podía reservarse.
Los sistemas de tratamiento no han sido modificados y siguen funcionando con
normalidad, así mismo. no se han realizado nuevas construcciones.
Por su parte. la captación de agua de una fuente hídrica para el desarrollo de la actividad
continúa.
Revisada la base de datos Corporativa el día 5 de enero de 2021, se encuentra que, al
establecimiento se le otorgó un permiso de vertimientos para las aguas residuales
domésticas generadas. mediante la Resolución No.112-4205-2020, por un término de 10
años. Información que reposa en el expediente 05607.04.36573.
Con respecto a la modificación de concesión de aguas. a través del Auto No.112-12412020. se inicia un trámite ambiental, el cual se encuentra pendiente de evaluación técnica..
dicha información se encuentra en el expediente 05607.02.18643.
CONCLUSIONES:
Inversiones Londoño Vélez S.A.S dio cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la
Corporación, con respecto al trámite de permiso de vertimientos y solicitud de
modificación de concesión de aguas: sin embargo. en cuanto a la suspensión del
vertimiento. está no fue acatada de acuerdo con la visita realizada el día 2 de diciembre
de 2020, en donde se encontró ocupación de huéspedes. y a la fecha no se contaba con
el permiso otorgado. el cual sólo se concedió hasta el 10 de diciembre con número de
radicado 112-4205-2020.
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Actualmente la modificación de concesión de aguas se encuentra en proceso de
evaluación técnica. en el expediente No. 05607.02.18643; sin embargo, a la fecha el
recurso sigue siendo utilizado como abastecimiento para el desarrollo de la actividad
hotelera, además. aún no se registran consumos de caudal.
En el sitio no se han realizado nuevas construcciones que se encuentren interviniendo la
ronda hídrica de la quebrada: así mismo. que afecten el 70% de la cobertura boscosa que
debe conservarse.
Que por medio de la Resolución N° 112-4205-2020 del 10 de diciembre de 2020,
se otorga un permiso de vertimientos a la sociedad CONSTRUCTORA LUIS H.
LONDOÑO S.A.S con NIT 901.109.486-4. a través de su representante legal, el
señor LUIS HERNAN LONDOÑO LONDOÑO identificado con cedula de
ciudadanía número 70.554.161, para las aguas residuales domésticas generadas
en el proyecto "BUBBLESKY FOREST GLAMPING", el cual se localiza en la
vereda el Portento del Municipio de El Retiro, en los predios identificados con FMI:
017-49964, 017-49965 y 017-49966.
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, 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.
Que la misma disposición en su artículo 35 establece que: "LEVANTAMIENTO DE
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a
petición de parte. cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron -.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme a lo contenido en la Resolución N° la Resolución N° 112-4205-2020
del 10 de diciembre de 2020. se procederá a levantar la medida preventiva de
suspensión de las actividades de vertimientos de aguas residuales domésticas
impuesta a la sociedad CONSTRUCTORA LUIS H. LONDOÑO S.A.S. con NIT
901.109.486-4, a través de su representante legal, el señor LUIS HERNAN
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LONDOÑO LONDOÑO identificado con cedula de ciudadanía número 70.554.161,
teniendo en cuenta que se obtuvo el permiso de vertimientos, dando cumplimiento
a lo requerido por la CORNARE
PRUEBAS
•
•

Informe Técnico R VALLES-IT-00041-2021 del 07/01/2021.
Resolución N°112-4205 del 10/12/2020, expediente (056070436573)

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA PREVENTIVA DE la medida preventiva
de suspensión de las actividades que se impuso a la sociedad INVERSIONES
LONDOÑO VÉLEZ S.A.S. con NIT 900.440.497, a través de su representante
legal, el señor LUIS HERNAN LONDOÑO LONDOÑO identificado con cedula de
ciudadanía número 70.554.161, mediante la Resolución con radicado 131-1221
del 22 de septiembre de 2020. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta actuación administrativa.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental, archivar
el expediente 056070336320. una vez se encuentre ejecutoriada la presente
actuación.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el presente Acto a la sociedad
INVERSIONES LONDOÑO VÉLEZ S.A.S, a través de su representante legal, el
señor LUIS HERNAN LONDOÑO LONDOÑO y/o quien haga sus veces.
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación. a través
de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de reposición.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER VAL 1 IA GONZÁLEZ
Subdirector ervicio al Cliente
Expediente: 05607.03.36320
Fecha 26/01/2021
Proyectó. CHoyos
Revisó °Alean.
Aprobó: FGiradlo
Técnico LJiménez
Dependencia Subdirección Servicio al Cliente
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