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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSEDERANDO 

Que la CorporaciOn Aut6noma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicci6n. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion N° 131-1060 del 28 de noviembre de 2008, se otorg6 
una Concesion de Aguas a la Caja de CompensaciOn Familiar —COMFENALCO 
ANTIOQUIA-, identificada con el NIT N° 890.900.842-6, en beneficio de los 
predios identificados con FMI N° 020-29404, 020.29406 y 020-19407, ubicados en 
la Vereda Piedras Blancas del Municipio de Guarne — Antioquia, en un caudal de 
1,563 1/s, para uso domestic°, a derivarse de la fuente de agua sin nombre 3, 
dentro de los predios del Hotel y Parque EcolOgico Piedras Blancas. Es de anotar 
que, en el mencionado parque, se realiza la actividad de zoocriadero de mariposas 
con fines no comerciales y colecciOn biologica de insectos. 

Funcionarios de Ia Corporaci6n, practicaron visita de control y seguimiento el dia 
16 de junio de 2015, al Parque Ecologico Piedras Blancas, con el fin de realizar 
control y seguimiento al Mariposario, que se encuentra en funcionamiento, de lo 
cual se genera el Informe Tecnico con el radicado N° 112-1427 del 29 de julio de 
2015, dentro del cual se establece que Ia Caja de Compensacion Familiar — 
COMFENALCO ANTIOQUIA-, debe tramitar una Licencia Ambiental en fase 
experimental y permiso de caza de fomento para Ia extraccion de la poblacian 
parental de antropodos del zoocriadero, situacion que es tambien recalcada, 
dentro del Informe Tecnico con el radicado N° 112-1555 del 5 de julio de 2016. 

Que, en virtud de lo anterior, esta Corporacion, mediante el Oficio con el radicado 
N° 130-4628 del 15 de diciembre de 2016, solicit6 a la Caja de Compensacion 
Familiar —COMFENALCO ANTIOQUIA-, tramitar ante CORNARE, Ia Licencia 
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Ambiental para la actividad de zoocria de mariposas, establecidas en el parque 
ecolOgico. 

Que funcionarios de la Corporaci6n, practicaron visita de control y seguimiento al 
Parque Ecologic° Piedras Blancas, el dia 3 de octubre de 2017, con el fin de 
verificar el cumplimiento al requerimiento formulado mediante el oficio con el 
radicado N° 130-4628 del 15 de diciembre de 2016, de lo cual se genero el 
Informe Tecnico con el radicado N° 112-1262 del 9 de octubre de 2017, en el que 
se verifico que la Caja de CompensaciOn Familiar —COMFENALCO ANTIOQUIA, a 
Ia fecha, no habia iniciado el referido tramite de Licencia Ambiental, ante la 
Corporacion (El mencionado informe tecnico, fue remitido al email 
gloriamarquez@comfenalcoantioquia.com, mediante el oficio 130-4315 del 10 de 
octubre de 2017, perteneciente a Gloria Eugenia Marquez Franco, quien a la 
fecha, fungia como administradora encargada). 

Que funcionarios de la Corporacion, practicaron nuevamente visita de control y 
seguimiento el 20 de abril de 2018, al Parque Ecologico Piedras Blancas, con el fin 
de verificar el cumplimiento en el tramite de Ia Licencia Ambiental, referido, de lo 
cual se gener6 el Informe Tecnico con el radicado N° 112-0466 del 28 de abril de 
2018, en el que se consign6 lo siguiente: 

"25. OBSERVACIONES: 

1. Con el fin de realizar Control y Seguimiento al Registro de la Colecci6n BiolOgica de 
ArtrOpodos y a la zoocria de mariposas, se realiz6 visita tOcnica al Parque EcolOgico 
Piedras Blancas. 

2. El predio del "Parque EcolOgico Piedras Blancas" continua siendo de propiedad de 
Empresas Pablicas de Medellin, pero es administrado por la Caja de CornpensaciOn 
Familiar de Antioquia (Cornfenalco) con fines recreativos. 

3. El predio sigue conformado por un hotel, un embalse, un restaurante, una zona de 
camping, un area de juegos recreativos, un insectario, un mariposario y un area de 
producciOn de material vegetal. 

4. El denominado insectario, posee una colecciOn de artrOpodos recolectados en los parques 
recreativos de COMFENALCO en diferentes zonas del departamento de Antioquia. lncluye 
una colecciOn de insectos de la zona de Piedras Blancas que fue propiedad del 
INDERENA. 

5. La colecciOn de artrOpodos estuvo amparada en el Permiso de Estudio con fines de 
InvestigaciOn Cientifica otorgado por Corantioquia en 2008. 

6. Para sostener la poblaciOn de artrOpodos del insectario y del mariposario, continua 
colectando especimenes en el mismo Parque Piedras Blancas. 

7. La colecciOn biolOgica se encuentra registrada en el Global Darwin Core y en los Ciltimos 8 
meses, ha realizado intercambios con la Universidad Federal de Matto Grosso Brasil, el 
Museo de la Universidad del Quindio, la Universidad de Sucre, la Universidad PedagOgica 
y Tecnologica de Colombia, el Instituto von Humboldt y el CES de Medellin. Los reportes 
han sido incluidos en el Sistema de InformaciOn de Biodiversidad de Colombia (SiB). 
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8. La coleccion se encuentra incluida en el Registro Onico de Colecciones BiolOgicas del 
Instituto' de Investigaciones BiolOgicas "Alexander von Humboldt". Se anexa copia del 
certificado No. 447 expedido en septiembre 25 de 2017. 

9. Con el radicado No. 112-4041 de septiembre 25 de 2017, se enviO oficio a la Caja de 
Compensacian Cornfenalco Antioquia, recomendando iniciar el tramite de • Licencia 
Ambiental y anexando los terminos de referencia para la elaboracion del Estudio de 
lmpacto Ambiental. 

10. El zoocriadero de mariposas sigue manejando alrededor de 15 especies con las cuales 
realize su reproducci6n bajo condiciones controladas. 

11. Las especies de mariposas que se reproducen corresponden a Heliconius clisonimus, 
Heliconius grato, Eurema xantoclora, Greta pepauperata, Leptophobia aripa, Oressinoma 
typhla, Dione glucera, Dione Juno, Eueides procula y Pteronymia vera. 

12. La zona de enriquecimiento vegetal y de cultivos de respaldo posee especies natives, 
omamentales y agricolas, pero ninguna planta se extrae del medio natural. 

13. SegOn la Ley 611 de 2000, el interesado debera indicar los especimenes a recolectar, la 
cantidad requerida, el lugar, la epoca y el metodo de captura que se utilizer& lgualmente 
debera caracterizar las especies vegetales. 

14. De acuerdo con la presente visits de control, el peticionario este realizando el estudio de 
impacto ambiental con el personal tecnico del insectario; senalan que este se encuentra en 
proceso de elaboracion. Por lo anterior, el interesado no ha iniciado el tramite de Licencia 
Ambiental ante Cornare. 

15. El predio cuenta con una concesion de aguas y un permiso de vertimientos para 4 de las 
descargas del predio para hotel, la cafeteria, el restaurante del mariposario y la zona de 
camping 

16. Para cuando se tramite la Licencia ambiental a la zoocria, se incluiran los permisos 
ambientales por la vide (Ail del proyecto, exclusivamente para las descargas de los sitios 
de desarrollo de la actividad de zoocria y del insectario. 

Otras situaciones encontradas en la visita. NA 

VerificaciOn de Requerimientos o Compromisos: 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARC/AL 

Permiso de vertimientos 13/07/2017 100% 0% 
Se tramito en febrero de
2018 

Iniciar 	tramite 	de 	Licencia 
ambiental pare la zoocrla 

Sin determiner 0% Sin cumplir 

26. CONCLUSIONES: 

1. La colecciOn de artrOpodos del parque ecolOgico Piedras Blancas cuenta con un registro 
actualizado ante el Instituto de Investigaciones Cientificas Alexander von Humboldt . 

2. Las plantas de respaldo de los artrOpodos del Parque EcolOgico no corresponden a 
especies vegetales extraidas del medio natural. 

3. La resolucidn No. 112-1642 de abril 9 de 2018 otorgd un Permiso de vertimientos al 
interesado, para las siguientes descargas de aguas residuales domesticas del Parque 
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EcolOgico Piedras Blancas: hotel, cafeteria, restaurante del mariposario y zona de 
camping. 

4. La Caja de CompensaciOn Familiar Comfenalco Antioquia no ha iniciado el tramite de 
Licencia ambiental para la zoocria en fase experimental, el cual incluire el Permiso de 
Caza de fomento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 611 de 2000 y en el Decreto 
2041 de 2014. 

5. Los tramites ambientales de concesiOn de aguas y Permiso de Vertimientos del 
zoocriadero y del insectario quedaran incluidos en la Licencia ambiental, exclusivamente 
para las descargas de los sitios de desarrollo de la actividad de zoocria y del insectario 

6. Comfenalco ha sido reiterativo en el incumplimiento de adelantar el tramite de licencia 
ambiental para el zoocriadero y artr6podos, a pesar de que se le hayan formulado varias 
actuaciones de parte de Cornare" 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia Constituci6n Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn de los datios 
causados". 

Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comon. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad publica e interOs social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacion de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El articulo 2.2.2.3.2.1. del Decreto 1076 de 2015, consagra los "Proyectos, obras y 
actividades sujetos a licencia ambiental", y sostiene que estaran sujetos a licencia 
ambiental Onicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los 
articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del e decreto en menci6n. 

El articulo 2.2.2.3.2.3. de Ia referida normatividad, en su numeral 19, consagra 
como uno de esos proyectos, obras y actividades, "La caza comercial y el 
establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales." 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventivas: Amonestacion escrita. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. 112-0466 del 28 de abril de 
2018, se procedera a imponer medida preventiva de caracter ambiental por Ia 
presunta violaciOn de la normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una 
actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el medio Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Asi mismo Ia Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:"Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segUn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primers y urgente respuesta ante la situacion o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posici6n absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del deo, ni Line atribuciOn definitive de la responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de la imposiciOn de una sanciOn. As!, no siendo la medida preventive una 
sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposicion de 
una sanciOn, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la 
medida se adopta en la etapa inicial de la actuaciOn administrative para conjurar un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de deo grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a /a conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo 
y es la consecuencia fur-ft:lice de la violacion o del daft consumado, comprobado y atribuido al 
infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sancidn, ni esta 
depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non bis in 
idem, pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas 
diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a Ia Salud 
Humana; esta Corporaci6n, haciendo use de sus atribuciones legales y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de amonestacion escrita, 
fundamentada en Ia normatividad anteriormente citada. 

PRUEBAS 

• Informe Tecnico N° 112-0466 del 28 de abril de 2018. 

• Informe Tecnico con el radicado N° 112-1427 del 29 de julio de 2015. 

• Oficio con el radicado N° 130-4628 del 15 de diciembre de 2016. 

• Informe Tecnico con el radicado N° 112-1262 del 9 de octubre de 2017. 
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• Oficio 130-4315 del 10 de octubre de 2017. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a Ia 
Caja de CompensaciOn Familiar —COMFENALCO ANTIOQUIA-, identificada con el 
NIT N° 890.900.842-6, medida con la cual se hace un Ilamado de atenci6n, por la presunta 
violaciOn de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta CorporaciOn y con la cual se busca prevenir, impedir o evitar 
la continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizaci6n de una actividad o Ia existencia de una 
situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado arficulo 34 de la Ley 1333 de 2009, 
los gastos que ocasione la imposici6n de las medidas preventivas, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el biers o reiniciar o reabrir la obra. 

PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, 
la medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, sera causal de agravaciOn de la 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Caja de CompensaciOn Familiar — 
COMFENALCO ANTIOQUIA-, para que proceda en el termino de treinta (30) dlas 
habiles, a radicar el Estudio de lmpacto Ambiental, ante CORNARE, con el fin de 
que se tramite la Licencia Ambiental del Zoocriadero de Mariposas, ya referido en 
Ia parte considerativa del presente acto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a la Caja de CompensaciOn Familiar —COMFENALCO ANTIOQUIA-
, identificada con el NIT N° 890.900.842-6, a travas de su representante legal. 

En caso de no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno en Ia.  
via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ISABEI7GRISTI 	ALDO PINEDA 
Jefe 	uridica. 

Expediente: 05318.02.03983. 
Fecha: 	8 de mayo de 2018. 

Proyect6 - 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga. 
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