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RESOLUCION No. 

POR MEMO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS R1OS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en 
Ia Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0686 del 11 de julio de 2018, se dio inicio a un tramite 
de Licencia Ambiental solicitado por el senor JORGE LEON JARAMILLO MOLINA, 
identificado con cedula de ciudadania N° 71.613.423, representante legal de Ia 
Caja de CompensaciOn Familiar — COMFENALCO Antioquia, con NIT 
890.900.842-6, para el proyecto denominado "Mariposario Piedras Blancas", el 
cual se pretende desarrollar en Ia Vereda Piedras Blancas del Municiplo de 
Guarne Antioquia 

Que una vez evaluada Ia informacion que 'reposa en el expediente y habiendose 
practicado visita tecnica al sitio objeto del tramite, se gener6 informe tecnico N° 
112-0920 del 6 de Agosto de 2018, en donde se pudo evidenciar, que no era 
necesario complementar Ia informacion presentada por Ia interesada.. 

Que en virtud de lo anterior, mediante Auto N° 112-0805 del 10 de Agosto de 
2018, se procede a declarar reunida la informaci6n dentro del tramite de 
licenciamiento ambiental. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De la proteccion al medio ambiente como deber social del Estado 

El articulo 8 de Ia Constitucion Nacional determina que "es obligackin del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

El articulo 79 ibidem dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del 
Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de ConstituciOn Nacional, dispone para el Estado la obligaciOn 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracian y sustitucion. 
Adernas debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los darios causado. 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, 
a la elevaciOn de la calidad de Ia vida y al bienestar social, sin agotar Ia base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
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La proteccion al media ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservacian del ambiente y Ia preservacian de los recursos naturales. 

De la cornpetencia de esta Corporacion 

Mediante el Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones 
generates que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, 
estabteciendo las competencies para el tramite de otorgamiento de licencias en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autanomas Regionales y eventualmente 
en Municipios y Departamentos par delegaciOn de aquellas. 

El articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, indica que "la ejecucion de obras, el  
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con Ia ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturates renovables a al medio ambiente a introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental." 

El articulo 51 de is Ley 99 de 1993, establecio como competencia de esta 
Corporacion el otorgar las licencia ambientales. 

"ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales seran otorgadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autonomas Regionales y 
algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en la ley y sus reglamentos de la 
siguiente manera: 

Articulo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por 
Licencia Ambiental Ia autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecucion de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los' requisitos que la misma establezca en relacion 
con la prevenciOn, mitigacion, correccion, compensaciOn y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada." 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia licencia 
ambiental, es Ia autorizacion que otorga Ia autoridad ambiental competente para la 
ejecucion de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturates renovables o 
al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 
Ia cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 
condiciones y obligaciones que Ia misma establezca en relacion con la prevencion, 
mitigacion, correccion, compensacian y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para eI use, aprovechamiento y/o afectacion de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida Otil del proyecto, 
obra o actividad. 

Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de la Ley 99 de 
1993, en concordancia con el Decreto 1076 de 2015. 

En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos. concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas at 
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medio ambiente y al control, la preservaciOn y Ia defensa del patrimonio ecologic°, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicciOn respectiva." 

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del 
Decreto 1076 de 2015, Ia CorporaciOn es competente para otorgar la Licencia 
Ambiental solicitada por la Caja de Compensacion Familiar — COMFENALCO 
Antioquia, con NIT 890.900.842-6, ademas de precisar Ia potestad que tiene la 
autoridad ambiental para suspender o revocar la licencia ambiental cuando eI 
beneficiario haya incumplido cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones 
o exigencias inherentes a ella, consagrados en Ia ley, los reglamentos o en el 
mismo acto de otorgamiento. 

Es competente el Director General de Ia Corporacion AutOnoma Regional de las 
cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asun o 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental: 

Evaluado el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Caja de 
CompensaciOn Familiar — COMFENALCO Antioquia, con NIT 890.900.842-6. los 
documentos que reposan dentro del expediente 05318.10.30859 y realizada la 
visita al area donde se ejecutaria el proyecto; un equipo tecnico interdisciplinario 
de is CorporaciOn expidiO los Conceptos Tecnicos N° 112-0920 del 6 de Agosto de 
2018, el cual hace parte integral de este acto administrativo y en el que se realizo 
el analisis detallado de los elementos constitutivos de los terminos establecidos en 
el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales fijado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenibte, y en este se identifican de manera adecuada 
una zonificacion ambiental con las respectivas areas de exclusion, areas de 
intervencion con restricciones y areas de intervencion, adernas de todas las 
medidas de mitigacian, compensacion, conservacion y recuperacion de los 
impactos que se generarian en desarrollo del proyecto denominado "Mariposario 
Piedras Blancas", el cual se pretende desarrollar en Ia Vereda Piedras Blancas del 
Municipio de Guarne Antioquia. 

En Ia evaluacion, se pudo establecer que la informacion allegada a esta 
CorporaciOn por el interesado, es suficiente para to toma de decisiOn relacionadas 
con la Licencia Ambiental del Proyecto y que el informe tecnico referido se 
encuentra ajustado a las disposiciones legales y tecnicas y hacen parte integral 
del presente Acto Administrativo; por lo tanto, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento para Ia Caja 
de Compensacion Familiar — COMFENALCO Antioquia, con NIT 890.900.842-6, 
interesada en Ia licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare 
realizara el respectivo Control y Seguimiento. 

De acuerdo con lo anterior, esta CorporaciOn considera que el desarrollo del 
Proyecto es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las 
especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental 
planteadas, a efectos de prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos 
identificados, y coma quiera que se ha presentado la informacion suficiente para 
tomar decisiones y emitir el informe tecnico referido, se procedera a otorgar 
Licencia Ambiental. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia Caja de CompensaciOn Familiar — 
COMFENALCO Antioquia, con NIT 890.900.842-6, Licencia Ambiental en fase 
experimental, para el proyecto denominado "Mariposario Piedras Blancas", a 
desarrollar en Ia Vereda Piedras Blancas del Municipio de Guarne Antioquia. 

PARAGRAFO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, es por la vida Otil del proyecto, contada a partir de Ia ejecutoria de 
la presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante is 
presente Resolucion Ileva implicito los siguientes permisos: 

1. Permiso de caza de fomento anual: el cual se otorga por el nOmero de 
insectos determinado en Ia siguiente lista de especies: 

NOMBRE CIENTIFICO 	I ORIGEN PARENTALES NUMERO 	INDIVIDUOS 
ANUALES 

Dione f licera Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Dione Juno Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Eueic/ Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Heliconiusclysonymus Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Pteronimia vela Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Oleitia makrena Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Oressinoma 	•hla, Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Eurema xantochlora Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Eurema salome Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Leptophobia atipa Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Altinote ozomene Vereda Piedras Blanca Guame 12 x 3= 36 
Pedaliodes peucestas Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Episcata polita Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Pagvris ulla Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Dirsenna andina Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Hvalenna paradoxa Vereda Piedras Blancas Guame 12 x 3= 36 
Blaberus giganteus Vereda EL Tabor San Carlos 15 

Paragrafo 1: Las actividades que se realicen bajo eI amparo de esta licencia, 
deberan generar informaciOn cientifica avalada par un profesional de Ia biologia, 
ingenieria genetica, ingenieria pesquera, veterinaria, zootecnia, ingenieria de los 
recursos naturales renovables y demas ciencias biologicas y afines, que sera 
consignada a la autoridad ambiental y cuyos resultados seran analizados para el 
futuro desarrollo regional de Ia actividad. 

Paragrafo 2: La renovacion del plantel de cria o parentales quedara sujeto a las 
medidas tecnicas previstas en el proyecto y a los resultados obtenidos durante Ia 
etapa experimental, los cuales deben ser presentados a la Autoridad Ambiental. 

Paragrafo 3: La colecta de especimenes de fauna silvestre autorizada, es objeto 
de la tasa compensatoria por la caza de especies silvestres, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1272 de 2016 y sus Resoluciones reglamentarias (1372 
de 2016 y 589 de 2017), por lo tanto el interesado debera reportar a la 
CorporaciOn en forma anual, el nOmero de insectos efectivamente colectados, con 
el fin de facturar dicha tasa. 

Paragrafo 4: La Licencia ambiental para Ia zoocria de insectos sera abierta ya que 
cada cuatro (4) meses se requiere renovar la poblacion parental del zoocriadero, 
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Cornare 
con el fin de permitir el cruce genetico y evitar Ia endogamia. El peticionario 
reportara en forma anual el nOrnero de individuos o especimenes que se cacen o 
colecten, con el fin de realizar el seguimiento 

2. Permiso de aprovechamiento domestico de de flora silvestre: Se autoriza el 
aprovechamiento de las siguientes especies floristicas in situ, las cuales no podran 
ser comercializadas: 

Tipo de producto Familia Nombre Cientifico Nombre Comun Unidad 

Planta viva Poaceae Chusquea sp Chusque 

Planta viva Cyatheaceae Cyathea sp Helecho Sarro 

El aprovechamiento se realizara en las siguientes coordenadas 

Paragrafo 5: Como compensacion, el peticionario debera compensar mediante la 
siembra de especies vegetates nativas diferentes a las incluidas en el Plan de 
Inversion del 1%. 

Paragrafo 6: Una vez finalizada la siembra del material vegetal, se debera informar 
a CORNARE tat situaciOn, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de la 
actividad y realizara el control y seguimiento a las acciones de mantenimiento de 
las especies floristicas sembradas. 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de los permisos aqui otorgados mediante la 
presente ResoluciOn, se entiende por Ia vida Otil del proyecto de acuerdo a lo 
contemptado en los articulos 2.2.2.3.1.3. y 2.2.2.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR, al interesado, que: 

1. Comprobada la viabilidad tecnica y economica, Cornare, emitira Ia licencia con 
.`" fines comerciales, previa solicitud de modificacion de licencia ambiental por parte 

del peticionario, con lo cual podra dar inicio al aprovechamiento de los 
especimenes que se estime conveniente. 

Gestian Ambiental, social, participativa y transparente 
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concertado durante Ia realizacion de los diferentes controles y seguimientos de los 
informes de cumplimiento ambiental), que sera asignado en funcion del estado de 
conservacion de Ia especie, que podra ser recibido en recursos economicos, 
servicios ambientales y o especimenes para ser utilizados en el manejo sostenible 
de la especie. 

3. La movilizacion de los especimenes provenientes de zoocriaderos debera estar 
amparada por el respective salvoconducto Unice de movilizacion nacional, 
expedido por la autoridad ambiental, en el cual se indicaran las cantidades y 
caracteristicas de los ejemplares. asi come su procedencia y destine. 

4. Frente a Ia Resolucion No. 112-0579 de febrero 21 de 2018, mediante la cual se 
otorgo una Concesion de aguas, en beneficio del Parque Ecologic° y del Hotel 
Piedras Blancas por un tem-lino de 10 afies, el usuario debera: 

Conservar las areas de proteccion hidrica, velar por Ia proteccion de la 
vegetaciOn protectora existente y cooperar para reforestar las areas de 
proteccion hidrica con especies nativas de la regiOn. Y establecer los 
retiros reglamentarios segun lo estipulado en el POT Municipal. 

Respetar un caudal ecologic° equivalente a un valor aproximado del 25% 
del caudal medio de la fuente e informarle que en caso de Ilegar a 
presentarse sobrantes, se deberan conducir por tuberia a la misma fuente 
para prevenir riesgos de erosion del suelo 

5. Frente a Resolucion No. 112-1642 de abril 9 de 2018, mediante la cual se 
otorgo un Permiso de vertimiento al interesado, para 4 descargas de aguas 
residuales domesticas del Parque Ecologic° Piedras Blancas denominadas: hotel, 
cafeteria, restaurante del mariposario y zona de camping, debera: 

Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales 
generadas por su actividad, con una eficiencia no inferior al 80%, antes de 
disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 
Los analisis de las muestras deberan ser realizados por laboratories 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representative debera realizarse de acuerdo con el Protocolo del 
IDEAM (mientras el MADS establezca un nuevo Protocolo, segun lo 
setialado en el Decreto 1076 de 2015 
Mantener el Manual de operacion y mantenimiento del sistema de 
tratamiento en las instalaciones para realizar control y seguimiento por 
parte de Comare, conforme con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
y que aplica para los generadores de vertimientos a un cuerpo de agua o al 
suelo, que desarrollen actividades industriales, comerciates a de servicios 

6. Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, debera 
acatar las disposiciones de los Acuerdos de Comare y del POT Municipal. 

ARTICULO QUINTO: La Caja de Compensacion Familiar 	COMFENALCO 
Antioquia, debera informar a Ia Corporacion, la fecha de inicio de actividades con 

5 dias de anticipacion el inicio de obras del proyecto. 
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PARAGRAFO: La Caja de Compensacion Familiar — COMFENALCO Antioquia, 
no podra realizar ninguna obra o actividad referente a Ia Licencia Ambiental 
otorgada mediante el presente Acto Administrativo, antes de la ejecutoria de Ia 
presente Resolucion. 

ARTICULO SEXTO: El usuario debera informar previamente y por escrito a 
CORNARE, cualquier modificaciOn que implique cambios con respecto al 
proyecto, para su evaluaciOn y aprobacion, segt:in lo establecido en el articulo 
2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de 
ajuste normal dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada y que no 
impliquen nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados 
y dimensionados en el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia 
ambiental, podra solicitar mediante escrito y anexando la informacion de soporte, 
el pronunciamiento de la CorporaciOn, sabre Ia necesidad o no de adelantar e l  
tramite de modificacion de la licencia ambiental. 

ARTICULO SEPTIMO: En caso de presentarse, durante eI tiempo de ejecucion de 
las obras u operacion del proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de Ia presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e 
informar de manera inmediata a esta Corporacion, para que determine y exija la 
adopciOn de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir Ia degradaciOn 
del medic,  ambiente. 

El incumplimiento de estas medidas, sera causal para Ia aplicacion de las 
sanciones legales vigentes a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: El interesado, sera responsable por cualquier deterioro y/o 
deo ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar 
las actividades necesarias para corregir los efectos causados 

ARTICULO NOVENO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo a la 
informacion suministrada a esta Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO: CORNARE, supervisara la ejecuci6n del proyecto y podra 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo, en el Estudio de Impact() Ambiental, y en los Planes de: plan de 
manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia y el Plan 
de CompensaciOn por perdida de Biodiversidad. Cualquier incumplimiento de los 
mismos dara lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones legales vigentes. 

Paragrafo primero: La autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los 
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental. 

Paragrafo segundo: Si durante la ejecuciOn de los proyectos obras, o actividades 
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen 
incendias, derrames, escapes, parametros' de emision y/o vertimientos por fuera 
de los limites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular debera 
ej-itar todas 	Lacciope necesarias co •el•fin e hacei cesar Ia cprAngencia 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: En caso que la Caja de Compensacion Familiar 
COMFENALCO Antioquia, en el termino de cinco (5) ahos contados a partir de 

la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto aqui 
licenciado, se procedera a dar aplicacion a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7 
del Decreto 1076 del 2015, en relacion con la declaratoria de perciida de vigencia 
de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El interesado debera dar aplicacian a Ia Ley 
1185 de 2008, las normas que la reglamenten y complementen. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Ordenar, a is Oficina de Gestion documental 
de Cornare entregar copia del Informe Tecnico n° 112-0920 del 6 de Agosto de 
2018, al interesado en la Licencia Ambiental al momento de la notificacion de la 
presente resolucion. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: NOTIFiQUESE personalmente la presente 
Resolucion al senor JORGE LEON JARAMILLO MOLINA, identificado con cedula 
de ciudadania N° 71.613.423, representante legal de la Caja de Compensacion 
Familiar COMFENALCO Antioquia. con NIT 890.900.842-6. 

PARAGRAFO: De no ser posible Ia notificacion personal, se hara en los terminos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, 
a haves de Ia pagina Web. lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra este Acto Administrativo procede recurso de 
ReposiciOn, eI cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director 
General de Ia CorporaciOn, dentro de los diet (10) dias siguientes a Ia notificacion, 
de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 05318.10.30859 
Asunto! Licencia ambsental 
Proyecto: Yenither Zapata Vargas 
Fecha: Agosto 13 de 2018 
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