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San Luis,

Señor
JHON FREDY ZULUAGA GÓMEZ 
HOTEL PARADOR EL MOLINO
Teléfono celular 311 609 09 88 
Vereda La Tebaida 
Municipio de San Luis

ASUNTO: Citación

CORNARE Número de Expediente: 056600337001 

NÚMERO RADICADO:  ̂U-02BB-202Q ^
8ede o Regional: Regional Bosques

Tipo de documento: A C T 08  A DM INISTRATIV08-RE80LUCI0NE8 AM...

Fecha: 17/11/2020 Hora: 16:15:41.58... Folios: 4

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios 
Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida Autopista 
Medellin/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la notificación de una 
actuación administrativa vinculada a la Queja ambiental con radicado CR-131 -8068-2020.

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o delegar en 
cualquier persona mediante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el 
delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo.

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: notificacionesbosques^cornare.qov.co en 
este caso la notificación se entenderá surtida en la-fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicación'se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso administrativo.
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RESOLUCIÓN N°

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERM INACIONES

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPO RACIÓ N AUTÓ NO M A  
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “C O R N A R E ”, en 

uso de sus atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERAND O

Que m ediante Radicado N° 131-6068 del 21 de septiembre de 2020, interesado 
puso en conocim iento de esta Corporación los siguientes hechos “...En el kilómetro  
55+500. sobre la Autopista Medellin-Bogotá, hay un sitio estadero-hotel "El Molino" en el 
cual tienen unos grandes estanques con peces en todo el borde de la quebrada sin 
ninguna barrera efectiva, lo cual representa un potencial riesgo ambiental, ya que se trata 
de especies foráneas como tilapia nilótica y  cachama. las cuales pueden fácilmente llegar 
a las aguas de la quebrada (seguramente ya lo hicieron) causando un daño a las 
condiciones naturales del afluente y amenazando la existencia de las especies nativas de 
estas fuentes de agua de la zona: debido a que son especies introducidas que no 
pertenecen a nuestros ecosistemas naturales y  compiten con las especias nativas por 
hábitat, alimentación, espacio, etc. Solicitamos a la Corporación, en su papel de Autoridad  
Ambiental competente, realizar la inspección y  dar solución efectiva a esta situación de 
tanto riesgo para nuestros ecosistemas que son de los pocos lugares que no han sido tan 
impactados po r la actividad humana y son un tesoro hidrico como pocos quedan en el 
país. La introducción de especies foráneas a los ecosistemas ha demostrado ser nefasto 
para las diferentes formas de vida y  su impacto negativo está comprobado en muchos 
lugares alrededor del m undo...”.

Que, en atención a la situación descrita, funcionarios de la Regional Bosques 
procedieron a realizar visita técnica el día 05 de octubre de 2020, de lo cual se 
generó el Informe técnico de queja con radicado N°134-0461 del 30 de octubre de 
2020, dentro del cual se consignó lo siguiente:

(...)
1. Observaciones:

El día 05 de octubre del 2020 se realizó visita de atención a queja ambiental en el Hotel 
Parador el Molino en la vereda La Tebaida del municipio de San Luis, durante el recorrido 
realizado se encontraron las siguientes situaciones:

o Al ingresar al predio se observa 9 estanques en geomembrana. de los cuales 7 
tienen diámetros aproximadamente de 6m de ancho por 30 cm de profundidad y 
los demás de 2 m de ancho por 70 de profundidad y llenados a través de 
mangueras de 1A  pulgada.

o A l ingresar a las instalaciones del hotel se encuentra un estanque de exhibición 
con especies como cachama (Colossoma sp) tilapia (Oreochromis sp). carpa 
(Cyprinus sp), bagre (Pseudoplatystoma sp) y  dorada (Brycon sp) con 
dimensiones 2m 2 de ancho por 50cm de profundidad, dentro de la misma 
instalación metros más abajo se encuentra otro estanque con dimensiones 3m 2 de
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ancho por 50 cm de profundidad, con las mismas especies.
® De los 9 estanques en geomembrana 2 se encuentras vacíos, los demás tienen 

actividad piscícola con especies de tilapia (Oreochromis sp).
• En la parte inferior el predio se encuentran 5 estanques en escala, elaborados en 

material (cemento) los cuales son llenados a través de mangueras de 1 y 1A  
pulgada.

• Los estanques en escala tienen medidas de 12 m 2, 10 m 2. 6m 2, 3 m 2,2 m 2. con una 
profundidad de 80 cm cada uno. todos se encuentran en actividad piscícola con 
especies como tilapia (Oreochromis sp). dorada (Brycon sp) y  cachama 
(Colossoma sp) estos estanques se encuentran sobre la margen de la quebrada 
La Tebaida.

® Según lo manifestado por el señor A lexander Quinchía en este mismo predio se 
producen la semilla (material genético) de la carpa (Cyprinus sp). los demás 
alevinos provienen de los Llanos orientales.

• En total se tiene un aproximado de 8.000 individuos de las especies cachama 
(Colossoma sp), carpa (Cyprinus sp). bagre (Pseudoplatystoma sp) dorada 
(Brycon sp) siendo la m ayor cantidad para la especie tilapia (Oreochromis sp).

o El predio cuenta con 2 pozos sépticos de 10 m 2 por 5m de profundidad, cuenta con 
sus respectivas trampas de grasa y mantenimiento cada año.

o Según el señor Quinchía, las visceras de los pescados aprovechaos . son 
enterradas lejos de las fuentes hídricas.

• La actividad piscícola se fomenta para consumo de clientes del Hotel Parador El 
Molino.

2. Conclusiones:

® La resolución 0848 de 2008. Ministerio de Ambiente, declaró la carpa (Cyprinus 
sp), como especies exótica invasora entre otras especies, no obstante las carpas 
que se encuentran en este predio cumplen con la distancia estipulada para la 
ronda hidrica, se encuentran a la entrada del predio sobre la vía y no en cercanías 
a la fuente.

• S/ bien la resolución 2287 de 2015 de la AUNAP. declara especies domesticadas 
entre ellas las tilapias roja (Oreochromis sp) y plateada (Oreochromis 
niloticus), se debe adoptar medidas de control para evitar las fugas de estas al 
medio natural.

o De las especies que se encuentran en cautiverio en Hotel Parador El Molino, la 
tilapia (Oreochromis sp) y  carpa (Cyprinus sp). son especies exóticas,

• Los estanques que se encuentran en la parte inferior del predio están sobre la 
margen de la quebrada La Tebaida y no cumplen el distanciamiento de la ronda 
hidrica que establece la normatividad.

• Al realizar actividad piscícola sobre sobre la margen de la fuente natural se pueden 
presentar crecientes en su llanura de inundación como resultado de lluvias fuertes 
que pueden sobrepasar la capacidad de carga de la fuente h idrica, generando 
que esta rebose su cauce e inunde los estanques cercanos, generando un 
arrastre de peces al curso de esta fuente, llevando así especies exóticas al medio 
natural, que pueden poner en riesgo las especies nativas y la seguridad 
alimentaria de la comunidad que depende de ellas.

« Los estanques sobre la margen de la quebrada no cuentan con sistemas de 
protección que eviten el ingreso de aves u otros animales que puedan capturar 
especies exóticas y liberarlos a cuerpos de agua natural.

® En las bases de datos corporativas no se encontró información acerca de trámite

Vigente desde
Ruta . . . . . .  V.-- /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-186A/01

23-D¡c-15



iré

( . . . )

de permiso de concesión de aguas ni de vertimientos para el Hotel Parador El 
Molino o su propietario.

CONSIDERACIO NES JURIDICAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y  
de las personas p ro teger las riquezas cu lturales y  natura les de la nación ".

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: “ Todas las personas tienen derecho  
a gozar de un am biente sano. La Ley garantizará la partic ipación de la com unidad en 
las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado p ro teger la d iversidad e in tegridad del ambiente, conservar las 
áreas de especia l im portancia ecológica y  fom entar la educación para el logro de 
estos fines . "

El artículo 80 ibídem, establece que: :‘EI Estado p lanificará el m anejo y  
aprovecham iento de los recursos naturales, para garan tiza r su desarrollo  sostenible. 
su Conservación, restauración o sustituc ión ..."

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Am biente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su A rtículo 1o: “E l Am biente es patrim onio  
común. E l Estado y  los particu lares deben partic ipa r en su preservación y  manejo, que 
son de utilidad pública e interés social".

Que el Decreto 2811 de 1974 dispone

ARTÍCULO 8o Dispone. - “ Se consideran factores que deterioran e l ambiente, entre  
otros:
g - La extinción o d ism inución cuantitativa o cualitativa de especies anim ales o 
vegetales o de recursos genéticos".

Que el Decreto 1076 de 2015 señala

(■■■)
Artículo 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada , requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas 
para los siguientes fines:
a) Abastecim iento doméstico en los casos que requiera derivación:
b) Riego y silvicultura:
m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes:

Artículo 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se 
tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades:
a) Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural:
b) Utilización para necesidades domésticas individuales:
c) Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca:
d) Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca:

Artículo 2.2.3.2.8.1. Facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de 
uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el
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Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la 
concesión.

Artículo 2.2.1.1.18.1. Protección y  aprovechamiento de las aguas. En relación con la 
conservación, protección y  aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios 
están obligados a:

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido.
3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho o 
cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas 
por permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación 
de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso.

( . . . )

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como 
funciones de las C orporaciones Autónom as Regionales, la evaluación, contro l y  
seguim iento am bienta l de los usos del agua, suelo, aire y dem ás recursos naturales 
renovables, lo cual com prende la expedición de las respectivas licencias am bientales, 
perm isos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que es función de CO RNARE propender por el adecuado uso y aprovecham iento de 
los recursos naturales de conform idad con los principios medio am bientales de 
racionalidad, p laneación 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 juríd ico, 
y acogiendo lo establecido en el Informe técnico N° 134-0461 del 30 de octubre de 
2020, se procederá adoptar unas determ inaciones, lo cual quedará expresado en la 
parte dispositiva del presente Acto adm inistrativo.

Que es com petente El D irector de la Regional Bosques de la Corporación, para 
conocer del asunto y en m érito de lo expuesto,

RESUELVE  

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor JHON FREDY ZULU AG A GÓMEZ,
identificado con cédula de ciudadanía 94.374.756, en calidad de propietario del Hotel 
Parador El Molino, d istinguido con Nit. 901026010-5, para que, en un térm ino de 
treinta (30) días ca lendario , contado a partir de la notificación del presente Acto 
adm inistrativo, dé cum plim iento a las siguientes obligaciones:

® Deshabilitar los estanques que se encuentran sobre las llanuras de inundación 
de la quebrada, debido a que los peces cultivados cerca a la fuente natural son 
considerados una am enaza para las especies nativas, adem ás de poner en 
riesgo la genética de las poblaciones silvestres.

• C onstruir las instalaciones del cultivo para los procesos de reproducción en 
zona que se encuentre fuera de las áreas de la ronda hídrica de los cuerpos de
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agua y en un terreno que no esté ubicado en áreas con riesgo de inundación o 
avalanchas naturales.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JHON FREDY ZULU AG A GÓMEZ,
identificado con cédula de ciudadanía 94.374.756, en calidad ce propietario del Hotel 
Parador El Molino, distinguido con Nit. 901026010-5, para que, en un térm ino de 
treinta (30) días háb iles, contado a partir de la notificación del presente Acto 
adm inistrativo, dé cum plim iento a las siguientes obligaciones:

o Presentar ante Cornare perm iso concesión de aguas sucerfic ia les y perm iso de 
vertim ien tos .

ARTÍCULOTERCERO: ADVERTIR al señor JHON FREDY ZU LU A G A  GÓMEZ,
identificado con cédula de ciudadanía 94.374.756, que el incum plim iento de las 
obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las 
sanciones que determ ina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a 
que haya lugar.

ARTÍCULO CUARTO: O rdenar al grupo de control y seguim iento de la Regional 
Bosques realizar visita técnica con el fin de verificar el cum plim iento de las 
obligaciones establecidas en el presente Acto adm inistrativo.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR, personalm ente, la presente decisión al señor 
JHON FREDY ZULU AG A GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 94.374.756.

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hara en los térm inos 
estipulados en el Código de Procedim iento Adm in istrativo y de lo Contencioso 
Adm inistrativo.

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 
página W eb, lo resuelto en este Acto adm inistrativo, de conform idad con lo 
establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto adm inistrativo no procede recurso 
alguno quedando agotada la vía adm inistrativa conform e a lo d ispuesto en el artículo 
75 y 87 del Código de Procedim iento Adm in istrativo y de lo Contencioso 
Adm inistrativo.

OTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚM PLASE

DIRECTOR RBGIONA
Proyectó Isabel Cristina Guzmán B 
Fecha 13/10/2020 
Asunto CR-131-8068-2020 
Proceso Queja ambiental (CONNECTOR) 
Técnico Angie Montoya
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