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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

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

En use de sus atribucioneslegales, estatutarias, funcionales y 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y foment() de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

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

ANTECEDENTES 

Que mediante Ia Resolucion N° 112-0145 del 30 de enero de 2012, se otorg6 una 
Licencia Ambiental, a la ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES DE MARINILLA, 
identificada con Nit N° 811.016.858-4, para un zoocriadero de mariposas, en fase 
experimental, por el termino de dos (2) alias, proyecto que se ubica en la Vereda 
las Mercedes del Municipio de Marinilla — Antioquia. 

Que mediante el Auto N° 112-1048 del 15 de diciembre de 2014, se aclaro la 
vigencia de Ia ResoluciOn N° 112-0145 del 30 de enero de 2012, por la vida Citil del 
proyecto. 

Que mediante el Auto N° 112-0974 del 29 de julio de 2016, se requirio a la 
ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES DE MARINILLA, lo siguiente: 

1. "Continuar con el tramite de modificaciOn de la Licencia Ambiental. 
2. Allegar a esta entidad, la constancia de mantenimiento realizado al sistema 

de tratamiento de aguas residuales. 
3. Solicitar un nuevo permiso de vertimientos, con base en las disposiciones del 

Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.5.2. y sus resoluciones 
reglamentarias. 

4. En un plazo de sesenta (60) dias, contados a partir de la notificaciOn de este 
instrumento, con el apoyo de Cornare, debera ingresar los movimientos en el 
Libro de Operaciones electronico." 

Que dicho acto administrativo, fue notificado por aviso, el d a 6 de septiembre de 
2016. 
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Que el dia 25 de agosto de 2017, se practic6 visita de control y seguimiento al sitio 
donde se desarrolla el proyecto, generandose el Informe Tecnico N° 112-1076 del 
31 de agosto de 2017. 

Que mediante Ia Resolucion con el radicado N° 112-4748 del 7 de septiembre de 
2017, se impuso una medida preventiva de amonestacion, a Ia ASOCIACION 
MUNICIPAL DE MUJERES DE MARINILLA, identificada con Nit N° 811.016.858-4, 
a traves de su representante legal, LUZ DAMARY GIRALDO CARVAJAL, y se le 
requirio, para que presentara Ia siguiente documentacion: 

Constancia del mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales 
del predio. 

2. Informes de avance del zoocriadero, donde se especifique el nUmero de 
animates nacidos en cautiverio, con el fin de Ilevar estadisticas e indicadores 
del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Que funcionarios de la Corporacion, practicaron visita de control y seguimiento, al 
sitio objeto de la Licencia Ambiental, de la cual, se genera el Informe Tecnico, con 
el radicado N° 112-1020 del 3 de septiembre de 2018, dentro del cual, se 
consignaron las siguientes observaciones y conclusiones: 

"OBSERVACIONES: 

1. Con el fin de realizar control y seguimiento a la actividad de zoocria de mariposas en el predio de Ia 
Asociacion de Mujeres de Marinilla (ASOMMA), se realize visits tecnica acompanada de una de las 
socias de esta asociacion, 

2. El predio se localize en la vereda Las Mercedes del municipio de Marinilla, of cual se destine a 
actividades agricolas, el cual tiene un invemadero de 80 m2  desmontado, el cual se destinaba a Ia 
reproduce& de mariposas. 

3. El area destinada como laboratorio para el levante de larvas y pupas de mariposas tambien fue 
desmontado y se utilize como cuarto de una vivienda. 

4. En la actualidad no se tienen cultivos de respaldo para Ia posture de huevos de mariposas. 
5. El proyecto era administrado y operado por una de las socias del grupo de mujeres, quien manifiesta 

que debido a la falta de comercializacion de las 3 especies de mariposas con las cuales se inicio el 
zoocriadero, se desistio de la actividad desde septiembre de 2017. 

6. Debido a la falta de mariposas, tampoco se ejercen las labores didacticas. 
7. El zoocriadero se encontraba en fase experimental sin haber avanzado a la fase comercial. 
8. El predio tiene una vivienda habitada por una familia, y dispone de un sistema de tratamiento para las 

aguas residuales domesticas. 
9. Debido a que el sistema corresponde a una vivienda rural aislada no requiere tramitar Permiso de 

vertimientos. 
10. El Decreto 1608 de 1978 establece la obligee& de diligenciar el libro de operaciones a todo el que 

comercialice o procese productos de la fauna silvestre. Debido a que el interesado no comercializo 
estos productos de la fauna silvestre no registro los movimientos de la produce& en el Libro de 
Operaciones por encontrarse en la en fase experimental y no en la comercial. 

11. El Estudio de Impacto Ambiental aportado por el peticionario en diciembre 21 de 2010, contiene 
algunos aspectos relacionados con el plan de manejo ambiental y las situaciones de contingencia, 
tales como fugas, emigraciones, muerte por enfermedades o dem por vientos, los cuales se aplican 
al desmonte de la actividad de zoocria. 
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12. En el afio 2017 solamente se tenia la reproduce& de Ia especie Leptophobia aripa (mariposa de la 
col). 

13. Los individuos de esta especie que se tenian en confinamiento dejaron de reproducirse en el 
invernadero y no fueron liberados al medio ambiente. 

14. La especie Leptophobia aripa (mariposa de la col) es una especie nativa que se encuentra distribuida 
en forma natural en el sitio de cuttivo y su escape no genera impactos relevantes al medio ambiente. 

Veriftcacion de Requerimientos o ComproMisos: PesoLuc& No. 1124748 de septiembre 7 de 2017 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

CUMPUDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Constancia 	del 	mantenimiento 	del 
sistema 	de 	tratamiento 	de 	aguas 
residuales domesticas 

SIN 
DETERMINAR 

0% 

Sin cumplir. La actividad 
se suspendio desde 
septiembre de 2017 

Informe 	avance 	que 	especifique 	el 
numero 	de 	individuos 	nacidos 	para 
Ilevar 	estadisticas 	e 	indicadores 	de 
cumplimiento del PMA 

SIN 
DETERMINAR 

0 
Sin cumplir. La actividad 
se suspendio desde 
septiembre de 2017 

Otras situaciones encontradas en la visita: El predio solo genera aguas residuales domesticas. 

26. CONCLUSIONES: 

1. El zoocriadero de mariposas de Ia referenda ha sido desmontado completamente. 
2. Hasta septiembre de 2017 solamente se cultivaba la especie Leptophobia aripa, la cual estaba incluida en 

el Permiso de Caza de Fomento. 
3. El Plan de contingencia presentado por el peticionario, presenta algunas acciones que aplican al desmonte 

de Ia actividad de zoocria de la Unica especie que era objeto de reproduction. 
4. El peticionario no proceso ni comercializo productos de la fauna silvestre, ya que no habia tramitado la 

modification de is Licencia Ambiental para la Ease comercial. 
5. El interesado no dio cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn No. 112-4748 de septiembre 7 de 

2018, ni infomt del desmantelamiento de la actividad de zoocria." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is 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 conservation, restauracion 
sustituciOn, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imposer las sanciones legates y exigir la reparation de los daflos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particutares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad pUblica e interes social". 

Que el numeral 2 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, consagro to siguiente, 
acerca de la perdida de ejecutoria, de los actos administrativos: 
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"Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme seran 
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la JurisdicciOn de lo Contencioso 
Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no podran ser ejecutados en 
los siguientes casos: 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho." 

Que el articulo 35 de Ia Ley 1333 de 2009, establecio. que, las medidas preventivas 
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causes que las originaron. 

CONSIDERACIONES PARA DECOR 

Del contenido del Informe Tecnico con el radicado N° 112-1020 del 3 de septiembre 
de 2018, se desprende, que, el zoocriadero de mariposas de la referencia, ha sido 
desmontado completamente, por lo cual, la medida preventive impuesta mediante 
Ia Resolucion con el radicado N° 112-4748 del 7 de septiembre de 2017, ha perdido 
objeto, por lo tanto, se procedera a levantarla de oficio. 

Finalmente, esta Corporacion, procedera a declarer el decaimiento de la Resolucion 
N° 112-0145 del 30 de enero de 2012, mediante la cual, se otorgo Ia Licencia 
Ambiental, dado que han desaparecido los supuestos de hecho, en que se 
fundament°, en virtud del numeral 2 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, a 
saber: 

"Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme seran 
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiccion de lo Contencioso 
Administrativo. Perderan obligatoriedad y, per lo tanto, no podran ser ejecutados en 
los siguientes casos: 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho." 

Acerca de las causales de perdida de ejecutoria de los actos administrativos, Ia 
Corte Constitucional ha mencionado lo siguiente: 

"El decaimiento de un acto administrativo que se produce cuando las 
disposiciones legates o reglamentarias que le sirven de sustento. desaparece 
del °scenario juridic°. Cuando se declare la inexequihilidad de una norma legal 
en que se funda un acto administrativo se produce la extincien y fuerza 
ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos 
son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
jurisdiccion en to contencioso administrative, tambien to es que la misma norma 
demandada establece que "salvo norma expresa en contrario", en forma fat que 
bien puede prescribirse la perdida de fuerza ejecutoria frente a la deseparicien 
de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable pare to vigencia del 

acto juridic°. que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o 
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de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia 
judicial, no pueda seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razon 
precisamente de haber desaparecido el fundamento legal o el objeto del mismo," 
Sentencia C-069 de 1995. 

Dicho de otro modo, cuando desaparecen las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que le sirvieron de base, su consecuencia juridica es el decaimiento del acto 
administrativo.  

Made la Corte Constitucional, en Sentencia T-1143 de 2005 que, de conformidad 
con la teoria de los Actos Administrativos, estos se presumen legates desde el 
momento mismo de su expediciOn y pasta que no sean declarados nulos por la 
jurisdicciOn Contencioso Administrativa. Sin embargo, existen eventos en los cuales 
las circunstancias de hecho o de derecho que les dieron origen a estos o sobre las 
que estos se fundamentaron, dejan de existir. En ese momento dichos actos 
pierden Ia fuerza ejecutoria. 

Para esta Corporacion es claro que el termino de vigencia del acto administrativo 
por el cual se otorgO la licencia ambiental, esta condicionado a la duraciOn del 
proyecto por el cual fue solicitada; razor) por la cual una vez terminado el proyecto y 
cumplidas las obligaciones senaladas en Ia resolucion que otorgo la licencia, se 
configura la causal 2 del articulo 91 de la ley 1437 de 2011, situaciOn que tambien 
seria predicable de Ia causal 4 del mencionado articulo. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva, impuesta mediante Ia 
Resolucion con el radicado N° 112-4748 del 7 de septiembre de 2017. por las 
razones expuestas en la parte motiva, del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR el decaimiento del acto administrativo, 
Resolucion N° 112-0145 del 30 de enero de 2012, mediante la cual, se otorgo una 
Licencia Ambiental, a la ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES DE MARINILLA, 
identificada con Nit N° 811.016.858-4, para un zoocriadero de mariposas, en fase 
experimental, por las razones expuestas, en la parte considerativa, del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, NOTIFICAR personalmente el presente Acto 
administrativo a la ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES DE MARINILLA, a 
traves de su Representante Legal, la Senora LUZ DAMARY GIRALDO 
CARVAJAL, o quien haga sus veces, al momento de la notificacion. 

En caso de no ser posible Ia notificaciOn personal se hart en los terminos de la Ley 
1437 de 2011. 
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ARTICULO CUARTO. Contra el presente instrumento, procede recurso el recurso 
de reposicion, el cual debera interponerse por escrito, ante el mismo funcionario 
que lo profirio, dentro de los diez (10) dias siguientes habiles a la notificacion. 

NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

1/4.- CARLOS RIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 05440.10.10755. 
Peon& 	3 de sepnembre de 2018. 
Proyecto- 	Abogado Oscar Fernando Tamayo Zuluaga .  
Tecnico 
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