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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal, efectuó visita fiscal al Parque Tecnológico Manantiales ubicado en el 
Municipio de Envigado, con el fin de verificar los procedimientos adelantados para 
la consolidación del proyecto tecnológico, el cual tendrá incidencia en los habitantes 
del Sector y en las finanzas del ente territorial. 
 
El proceso de visita fiscal se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, compatibles 
con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos, la planeación 
y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una base razonable 
para fundamentar los conceptos y opiniones. 
 
El objetivo de la visita fiscal, fue evaluar el cumplimiento de los principios 
Constitucionales de la gestión fiscal y de la función administrativa. Igualmente 
contribuir al mejoramiento continuo para que el proyecto cumpla con los principios 
de la gestión fiscal y acate las disposiciones legales en materia ambiental. 
 
La metodología utilizada para el análisis de la información se realizó por medio de 
la recolección de datos, obtención de evidencias y la revisión documental, 
entrevistas con los funcionarios que participaron en el proceso y el trabajo de campo 
en el área de influencia del proyecto. 
 
Dentro del ejercicio de la visita fiscal se detectaron algunos aspectos a mejorar; los 
cuales se encuentran relacionados en el presente informe. 
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RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 
 
Fundamento normativo y registro de la información. 
 

 Resolución Nro. 850 de mayo 05 de 2010 del Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
 Decreto 2820 de agosto 05 de 2010 “Por el cual se reglamenta el Título VIII 

de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”. 
 

 Acuerdo Municipal Nro. 010 de abril 12 de 2011, artículos 363 a 365. 
 

 Informes técnicos emitidos por la Corporación Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia (CORANTIOQUIA), con los resultados que rigen el tema 
expuesto. 
 

 Actas, registros y demás documentos que soportan el proceso adelantado 
para el Parque Tecnológico Manantiales, expedidos por el Departamento 
Administrativo de Planeación, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario y Curaduría Urbana Primera de Envigado. 
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ANTECEDENTES 
 
 

El actual Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional pretende darle mayor empuje al 
crecimiento económico del país, más aún cuando las tendencias mundiales buscan 
mejores alternativas para combatir los niveles de empleo y de pobreza. Es por ello, 
que las potencialidades del país se centran en la tercerización de servicios 
tecnológicos, el desarrollo de software y servicios de tecnologías de información. 
 
A partir del Plan de Desarrollo Departamental del año 2008 en su aparte 
“Consolidación de la cultura del emprendimiento” indica sobre la conformación del 
Parque Tecnológico Manantiales, programa que ha tenido continuidad en el actual 
Plan de Desarrollo Departamental y que apunta a los proyectos del ordenamiento 
Nacional. 
 
Por intermedio del IDEA y el SENA se lideró el proyecto de servicios tecnológicos 
para la industria de Business Process Outsourcing and offshoring, information 
technology outsourcing (BPO&O/ITO) y otras industrias livianas de alto contenido 
tecnológico. 
 
Estas empresas con su visión futurista desean para Colombia, el reconocimiento a 
nivel latinoamericano en la prestación de este tipo de servicios, pues atraerá 
posibles inversionistas extranjeros, empresas de base tecnológica que con su 
innovación crearán nuevas herramientas tecnológicas para el aprovechamiento en 
otros países incluido Colombia. 
 
Descripción del inmueble:  
 
Por medio de escritura pública Nro. 1916 de noviembre 13 de 1997, de la Notaría 
5º de Medellín, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, adquiere este 
lote ubicado en la vereda las Palmas del Municipio de Envigado con matrícula 
inmobiliaria 001-734372, con un área de 353.357 mtr2. 
 
Este proyecto es un esfuerzo conjunto entre el IDEA y el SENA cuyo predio es 
propiedad del IDEA. Sus vías de acceso terrestre y aéreo, son parte fundamental 
como polo de desarrollo para el Departamento y el país. 
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El área donde se ubica el Parque Tecnológico Manantiales se encuentra en la 
Reserva Forestal Protectora del rio NARE y a su vez, en el Parque Regional Arví; 
esto implicaría la zonificación y posible realinderación del área, previa autorización 
respectiva por parte del Ministerio del Medio Ambiente, para proceder a realizar los 
ajustes en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Envigado. 
 
Ahora bien, el Municipio de Envigado alineado con el deseo del gobierno nacional y 
regional, aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) mediante el Acuerdo 
Nro. 010 de abril 12 de 2011 en el cual se incluye el capítulo IV “De los usos 
especiales” donde se hace referencia la conformación de “Parque Tecnológico” 
Artículos 363 a 365. 
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CONSIDERACIONES DE TIPO LEGAL 
 
 

Mediante solicitud enviada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA- 
con radicado Nro. 4120-E1-41534 y 4120-E1-42997 del 6 de abril de 2010, con el 
fin de ser aprobada la Sustracción definitiva de la zona de Reserva Forestal 
Protectora del Rio Nare, para la ejecución del proyecto de Servicios Tecnológicos – 
Parque Manantiales, ubicado en la Vereda Las Palmas- Municipio de Envigado en 
el Departamento de Antioquia. 
 
Dicha solicitud fue atendida a través del memorando con radicado Nro. 2100-2-
44651 del 19 de abril de 2010, donde se solicitaron algunos documentos adicionales 
para dar respuesta a la solicitud; a lo cual, el Parque Tecnológico Manantiales envía 
la información requerida. 
 
Una vez realizado el análisis jurídico y técnico de la solicitud presentada por el 
Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA – para la sustracción 
de la Reserva Forestal Protectora del Rio Nare y de conformidad con el concepto 
técnico de la Dirección de Ecosistemas, se procedió a efectuar la sustracción de un 
área de 31.8 hectáreas para la construcción de obras de ejecución del proyecto de 
servicios tecnológicos – Parque Manantiales, el cual fue aprobado mediante la 
Resolución Nro. 850 de mayo 05 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial “Por la cual se sustrae un área de la reserva forestal protectora 
del rio Nare, y se toman otras determinaciones”. 
 
La citada norma establece que el responsable del proyecto deberá en el diseño de 
las obras, excluir de las mismas las pequeñas áreas de bosques presentes al interior 
del predio, las cuales cumplen una función protectora al recurso hídrico, contribuye 
con la conectividad ecosistémica del área y permite proteger remanentes de fauna 
y flora característicos de la región. En caso de que los diseños requieran intervenir 
parte del área, se debe mantener un margen de protección con cobertura boscosa 
de 100 mts perimetrales al nacimiento y 30 mts al margen del curso hídrico. 
 
En el desarrollo de la infraestructura del proyecto se deben utilizar prácticas de 
construcción amigable con el ambiente el cual debe contener los siguientes 
elementos: 
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 Conservar la conectividad ecológica con las zonas boscosas aledañas. 

 Minimizar la afectación de las fuentes hídricas por producción de vertimientos. 

 Minimizar la afectación de la calidad del paisaje por inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 

 Controlar posibles procesos de erosión superficial. 

 Minimizar la remoción del suelo e implementación de zonas duras. 

 Garantizar que las diferentes estructuras y materiales que sean amigables con 
el medio natural. 

 Controlar y vigilar permanentemente las actividades antrópicas de los 
visitantes para evitar fenómenos como: incendios forestales, inseguridad, 
afectación de la flora y fauna local, entre otros. 

 
También deberá tramitar y obtener ante CORANTIOQUIA, previa a la iniciación de 
la ejecución de las obras de infraestructura y en el evento que se requiera del uso 
y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, los permisos de carácter 
ambiental necesarios para el desarrollo de las obras del proyecto de conformidad 
con las normas vigentes. 
 
El Municipio de Envigado a través del Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado 
por el Acuerdo Nro. 010 de 12 de abril de 2011 determina en los artículos 363 al 
365 para el desarrollo de un Parque Tecnológico lo siguiente: 
 
Artículo 363. Normas sobre sustentabilidad. Para el desarrollo de un Parque 
Tecnológico será necesario dar cumplimiento a la normativa urbanística y ambiental 
que mitigue los impactos negativos en el entorno en relación con contaminación y 
manejo de conflictos viales, con el propósito de efectuar la menor alteración posible 
al entorno e implementar medidas para la recuperación de la cobertura boscosa. 
 
Artículo 364. Otras obligaciones. Además de las normas propias para el desarrollo 
de proyectos destinados al uso industrial, se deberán implementar medidas para el 
uso eficiente del agua y la disposición de desechos, así como el desarrollo de 
plantas de tratamiento. 
 
Artículo 365. Para el desarrollo del Parque Tecnológico se establece como índice 
de ocupación hasta un 40%, con la obligación de que el responsable de dicho 
proyecto, presente a Corantioquia por intermedio del Municipio, la siguiente 
información.  
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 La descripción de mínimo tres (3) alternativas para el desarrollo del proyecto 
que busquen la mejor opción ambiental en la intervención en la zona, dando 
cumplimiento a lo establecido en el parágrafo primero del artículo segundo de 
la Resolución 850 de mayo 05 de 2010, del Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 La metodología para la selección de la alternativa más óptima para la 
intervención de la zona. 

 Los estudios, caracterizaciones y/o cartografía temática requerida para la 
aplicación de la metodología, tales como: cobertura vegetal, espesores de 
cenizas volcánicas, microzonificación geotécnica, líneas de flujo, entre otros.  

 
Una vez presentada esta información se realizará la selección de la mejor alternativa 
de manera conjunta entre el Municipio y la Corporación, dicha decisión estará 
respaldada por un pronunciamiento de la Autoridad Ambiental, y será requisito 
indispensable previo para el otorgamiento de la licencia de construcción``. Subraya 
fuera del texto. 
 
El Parque Tecnológico Manantiales S.A.S, presentó solicitud de licencia urbanística 
de urbanismo y construcción ante la Curaduría Primera de Envigado, aclarando que 
se trataba de una licencia urbanística de parcelación para el Parque Tecnológico 
Manantiales, para los predios 722 y 333 de la vereda Las Palmas del Municipio de 
Envigado, la cual fue otorgada mediante la Resolución Nro. C1-RLU-49-2011 de 
diciembre 28 de 2011. 
 
Con el oficio Nº 000837 de agosto 16 de 2012, la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado, autoriza al Parque Manantiales 
la descarga de aguas lluvias para la primera etapa del proyecto Tecnológico a un 
área de 16.47 has sobre la quebrada La Morgan. 
 
Mediante Resolución Nro. 574 de febrero 11 de 2013 “Por medio del cual se aprueba 
y adopta el plan de implantación para el Parque Tecnológico Manantiales de la 
Vereda Las Palmas del Municipio de Envigado”, el Departamento administrativo de 
Planeación adopta el Plan de Implantación, el cual incluye las condiciones 
urbanas, espaciales, técnicas y de servicios que se deben establecer para la 
implantación del proyecto Parque Tecnológico Manantiales; buscando la mitigación 
total de los impactos generados por las actividades a desarrollar, en especial, las 
que derivan en el sistema de movilidad del sector.  
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Este proyecto deberá desarrollarse con sujeción a las normas establecidas en el 
POT, Capítulo IX. Gestión del ordenamiento territorial. Sección I. Plan de 
implantación, artículo 261. ´´El plan de implantación es un instrumento por medio 
cual la administración municipal precisa la norma específica para el desarrollo de 
proyectos urbanísticos y constructivos que por sus condiciones especiales, generan 
un alto impacto urbano en la zona donde se pretende desarrollar, y por lo tanto, su 
puesta en funcionamiento hace necesaria la ejecución de infraestructura física 
complementaria. 
 
El plan tiene como objeto evitar los impactos urbanísticos negativos en las zonas de 
influencia de los predios en los que se vaya a desarrollar los proyectos urbanísticos 
calificados como gran impacto´´. 
 
En la Resolución Nro. 130AS- 1405-8346 del 22 de mayo de 2014, se decreta una 
medida preventiva por parte de CORANTIOQUIA, en visita de control y seguimiento 
a las sociedades Parque Manantiales S.A.S en liquidación, Arquitectura y Concreto 
S.A y a Kimberly Clark Innovación Global LTDA, donde se identificaron afectaciones 
generadas a los recursos naturales y medio ambiente, con la finalidad de que se 
adelanten acciones correctivas necesarias para su mitigación. 
 
A través del informe técnico Nro. 1406-130AS, 1406 -13504 del 18 de junio de 2014, 
se selecciona la alternativa tres (3); toda vez que se plantearon algunas medidas y 
restricciones para el manejo adecuado de los impactos ambientales causados por 
la ejecución de las actividades para el desarrollo del proyecto. 
 
La alternativa elegida tiene las siguientes características: 
 

 Proyecta la menor área de pisos duros. 

 Menor intervención sobre el área de cenizas volcánicas permitiendo la 
fundación en pilotes hincados. 

 Las aguas lluvias resultantes de los techos y/o cubiertas de las áreas 
construidas, se dejarán caer libremente al suelo protegido mediante anillos 
de gravilla alrededor de edificios y construcciones, lo que evitará la erosión. 

 Se diseñará un sistema de zanjas y superficies de infiltración que reciban la 
escorrentía y la descarguen en los niveles subsuperficiales, para luego llevar 
a niveles subterráneos. 

 El nivel de ocupación permitido del 30% permitirá una mayor interacción lluvia 
– infiltración. 
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 Permite una mayor siembra de individuos de especies nativas, contribuyendo 
al incremento de la conectividad ecológica de estas zonas. 

 
Posterior al informe técnico antes mencionado, se realiza el acta Nro. 130 AS-1406-
39 de junio 18 de 2014 en el cual se documenta la decisión tomada entre 
CORANTIOQUIA y el Municipio de Envigado como la mejor alternativa. 
 
Mediante la Resolución Nro. 130AS – 1406 – 8458, del 27 de junio de 2014, se 
levanta la medida preventiva interpuesta a las sociedades Parque Manantiales 
S.A.S en liquidación, Arquitectura y Concreto S.A y a Kimberly Clark Innovación 
Global LTDA.  
 
El Parque Manantiales contrajo algunas obligaciones en el acta Nro. 130 AS-1406-
39 de junio 18 de 2014, como solicitud de ajuste a las licencias urbanísticas de 
planeación y construcción, presentando solicitud de modificación de licencia 
vigente, mediante radicado Nro. 0669 -14, para los predios 722 y 133; la cual fue 
modificada mediante la Resolución Nro. C1- RL0292 -2014 del 19 de agosto de 
2014 por la Curaduría Primera de Envigado. 
 
Adicionalmente, se solicitó la modificación de la Resolución mediante la cual se 
aprueba el Plan de implantación (Resolución Nro. 574 de 2013), una vez 
seleccionada la mejor alternativa para la intervención de la zona donde se desarrolla 
el proyecto Parque Tecnológico Manantiales, acto administrativo ajustado con la 
Resolución Nro. 3148 del 21 de julio de 2014 otorgada por Director del 
Departamento Administrativo de Planeación. 
 
El día 22 de julio de 2013 la sociedad Parque Manantiales S.A.S presenta ante la 
autoridad ambiental solicitud de autorización para ocupar el cauce sobre afluente 
de la Quebrada La Morgan para la construcción de una estructura de descarga de 
aguas lluvias, en beneficio del predio Nro. 1190 localizado en la vereda Las Palmas 
de Envigado, solicitud admitida mediante acto administrativo 308 de julio 31 de 2013 
y notificada el 28 de agosto de 2013. El permiso de ocupación de cauce fue otorgado 
mediante Resolución Nro. 378 del 7 de enero de 2014 por parte de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado. 
 
El día 31 de marzo de 2014 la sociedad Parque Manantiales S.A.S en liquidación 
presentó solicitud de permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas 
generadas del predio Nro. 1135 de la Vereda Las Palmas del Municipio de 
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Envigado, previo a un tratamiento de las aguas residuales generadas por las 
oficinas del proyecto y la empresa Kimberly Clark Innovación Global LTDA. La 
solicitud fue admitida mediante acto administrativo Nro. 558 del 10 de abril de 2014 
y fue otorgado el Permiso de Vertimiento mediante Resolución Nro. 1406-492 del 3 
de junio de 2014. 
 
Con el Informe técnico de control y seguimiento al territorio Nro. 514 de julio 23 de 
2013 se autoriza por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario, la tala de 99 árboles de especies plantadas que ya alcanzaron la 
madurez, o que presentaron inclinaciones pronunciadas o malas condiciones 
fitosanitarias. En dicho informe se realizaron recomendaciones y se ordena la 
reposición en relación 1:3 por los árboles talados, con la siembra de 297 árboles 
nativos en el mismo predio donde se realizará la intervención. 
 
Mediante informe técnico Nro. 677 de septiembre 11 de 2013, se autoriza por parte 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, la tala de 165 
árboles de especies plantadas que ya alcanzaron la madurez o que presentaron 
inclinaciones pronunciadas o malas condiciones fitosanitarias. En dicho informe se 
realizaron recomendaciones y se ordena la reposición en relación 1:3 por los árboles 
talados, con la siembra de 423 árboles nativos en el mismo predio donde se 
realizará la intervención. 
 
Con respecto al Decreto Nacional Nro. 2820 de agosto 5 de 2010 “Por el cual se 
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.” 
 
“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, 
es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra 
o actividad autorizada. 
 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
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renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, 
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia 
Ambiental”. 
 
A su vez en el Título II. Competencia y exigibilidad de la licencia ambiental, se 
detallan los proyectos que deben cumplir con la expedición de la Licencia Ambiental, 
para lo cual el Proyecto Parque Tecnológico Manantiales, no se encuentra inmerso 
en los artículos 7 y 8 de dicho decreto. 
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CONCEPTO DEL GRUPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la competencia y responsabilidad que como órgano de control fiscal 
municipal nos ordena la Constitución Nacional en su artículo 267 y las normas 
inherentes al mismo, el grupo auditor conceptúa lo siguiente: 
 

 La realización del Proyecto Parque Tecnológico Manantiales surge como se 
indicó anteriormente, por la necesidad de dinamizar la economía nacional pues 
con la inclusión de empresas innovadoras de base tecnológica, se atraerán 
nuevas oportunidades de crecimiento empresarial y de fomento al trabajo con 
personal calificado. 
 

 La verificación de los registros documentales demuestran que el proyecto inició 
con los estudios hidrogeológicos de los humedales y evaluación de las zonas 
de recarga en el Parque,1 la aprobación por parte del Ministerio del ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial2, la evaluación de los sectores con presencia de 
ceniza volcánica,3 la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Envigado4, las licencias emitidas por la Curaduría Primera de 
Envigado y los respectivos permisos ambientales elaborados por la Secretaría 
del Medio Ambiente y desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado. 

 

 El manejo de las zonas afectadas ambientalmente se enmarcó conforme las 
normas aplicables en cada caso; es decir, los aprovechamientos forestales 
contaron con la expedición de los permisos con la oportunidad requerida de 
acuerdo con el avance del proyecto. Las ocupaciones de cauce y de 
vertimientos de igual manera, fueron autorizados por la autoridad ambiental 
delegada por CORANTIOQUIA; en este caso, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Agropecuario de Envigado, quien perfeccionaba la autorización 
mediante Informes técnicos y resoluciones, las cuales fueron a su vez, 
notificadas al interesado y a la autoridad ambiental principal. 

 

                                                 
1 Instituto del agua.  Universidad Nacional de Colombia 2005 
2 Resolución Nº 850 de mayo 05 de 2010 del Ministerio del ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
3 Estudio de Suelos para la empresa Kimberly Clark Innovación global Ltda, realizado por la empresa 
Tecnisuelos (Ingeniería de suelos y geotecnia).  2012. 
Evaluación de alternativas para el desarrollo del proyecto, realizado por la empresa GAIA Servicios 
ambientales. 2014 
4 Plan de ordenamiento territorial 2011-2023. Acuerdo Nº 010-2011, abril 12 de 2011 
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Es importante indicar que la autoridad ambiental tiene pleno conocimiento de las 
autorizaciones y permisos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente del 
Municipio de Envigado, pues ejerce controles y seguimientos de las actuaciones en 
materia ambiental, como producto de la delegación asignada por ley. 
 

 Por lo anterior, la revisión documental demostró que los trámites solicitados por 
el Parque Tecnológico Manantiales, contaron con el acompañamiento constante 
de la autoridad ambiental (CORANTIOQUIA – Secretaría del Medio ambiente 
Municipio de Envigado) y el Departamento Administrativo de Planeación local, 
cuyas gestiones fueron comprobadas con las elaboraciones de diversos Informes 
Técnicos, actas de concertación y actos administrativos, en los cuales se dejaron 
plasmadas acciones correctivas y obligaciones a cumplir por parte del Proyecto 
Parque Tecnológico Manantiales, en aquellos aspectos que pudieran tener una 
afectación directa de contaminación o deterioro al recurso hídrico subterráneo y 
al suelo. 

 
Ahora bien, como producto de dichas acciones, se ordenó por parte de 
CORANTIOQUIA, una medida preventiva que corresponde a la suspensión 
inmediata de toda actividad de adecuación o construcción en el proyecto 
(Resolución Nro. 130AS-1405-8346 de mayo 22 de 2014). Dicha medida se tomó 
porque en el proyecto se presentaron algunas situaciones que atentaban contra el 
medio ambiente o los recursos naturales de la zona como la inexistencia de un 
sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas, identificación de 
posibles fuentes de contaminación, manejo inadecuado de las aguas lluvias, entre 
otros. 
 
Una vez cesaron las afectaciones generadas a los recursos naturales y al medio 
ambiente y se adelantaron las acciones correctivas necesarias en cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente y a los asuntos ambientales concertados en el 
POT por parte del Proyecto Parque Tecnológico Manantiales, mediante Resolución 
Nro. 130AS-1406-8458 del 27 de junio de 2014, CORANTIOQUIA procedió levantar 
la medida preventiva. Es decir; la autoridad ambiental verificó que las acciones 
planteadas para la reducción de la afectación ambiental, se hayan cumplido por 
parte del interesado y se autorizó la continuidad de las adecuaciones y 
construcciones para el desarrollo del proyecto. 
 
Por lo tanto, el control y seguimiento del componente ambiental realizado en la zona 
estuvo monitoreado constantemente por parte de la autoridad ambiental lo que 
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garantiza un menor impacto negativo en esta zona como se demostró con la tala de 
algunos árboles que presentaban malas condiciones fitosanitarias por su madurez, 
los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario y a su vez, se ordenó la reposición de 1:3 en relación de los árboles 
talados. 
 
Mediante Informe técnico Nro. 1409-13859 de septiembre 29 de 2014, la autoridad 
ambiental en Visita de control y seguimiento al territorio, tomó algunas muestras de 
aguas subterráneas, las cuales se encuentran en el laboratorio y a la fecha no se 
habían obtenido resultados, se encontró la revegetación de la zona donde se 
presentaron taludes y se evidenció el cumplimiento de las actividades correctivas 
solicitadas en la última visita técnica; sin embargo, se realizaron algunas 
recomendaciones tanto para el Municipio de Envigado y el Parque Tecnológico 
Manantiales.  Estas recomendaciones al momento de la visita fiscal, se encontraban 
en proceso de solución. 
 
El manejo de las aguas subterráneas contó con estudios técnicos apropiados y sus 
vistas en campo que permitieron la pronunciación sobre los daños ocasionados y 
las acciones correctivas que el Parque Tecnológico debía emprender para su 
mitigación.  Estas recomendaciones han sido tratadas por el interesado, para tener 
la menor afectación del recurso hídrico, realizando acciones urbanísticas que 
mantengan el líquido en la zona por medio de elementos que facilitan la filtración y 
la continuación de su ciclo natural. 
 
Se pudo evidenciar que el Parque Tecnológico Manantiales, ha realizado pagos 
como impuestos y contribuciones a favor del Municipio desde su puesta en marcha 
así: 
 

Concepto valor 

Predial $107.032.424 

Industria y Comercio $169.849.900 

Rentas Varias (Retención, paz y salvos, entre 
otros) 

$64.848.300 

Obligaciones Urbanísticas (Espacio Público) $2.707.385.859 

Total pagado $3.049.116.483 
Fuente: Sistema Impuestos Plus – Reporte Movimiento de Pagos  
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HALLAZGO 
 
En la revisión del proceso adelantado para la expedición de licencias y permisos 
otorgados al Proyecto Parque Tecnológico Manantiales, el grupo auditor detectó 
que algunos permisos ambientales, entre ellos, la intervención de árboles en riesgo 
y la descarga de aguas lluvias para la primera etapa del proyecto, aprobados por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, fueron autorizados por 
medio de la elaboración de Informes técnicos y oficio, los cuales fueron 
debidamente firmados por el Secretario de despacho y la ingeniera forestal. 
 
Si bien, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio 
de Envigado tiene delegación de CORANTIOQUIA frente al control y manejo 
ambiental de los procesos y permisos que se requieran para proyectos constructivos 
en el municipio, además de cualquier queja en torno de alguna problemática 
ambiental que surja en el mismo. 
 
Al respecto, el Decreto 1791 de octubre 4 de 1996 “Por medio del cual se establece 
el régimen de aprovechamiento forestal”, indica en su artículo 49º.  “Los permisos 
de estudio se otorgarán mediante providencia motivada, expedida por la 
Corporación, una vez se haya dado viabilidad técnica a la solicitud presentada por 
el interesado”. Es decir, los permisos autorizados por la Secretaría del Medio 
Ambiente para la tala de árboles, se realizaron por medio de informe técnico y no 
fue expedido por acto administrativo legalizando y notificando dicha autorización.  
Siendo una decisión que afecta el ambiente del sector, el informe técnico para el 
grupo auditor y conforme lo señalan las disposiciones normativas, no cumple con 
las características de trámite que deben elevarse a resolución por parte de la 
entidad competente, en este caso, la Secretaría del Medio Ambiente Municipal por 
delegación de CORANTIOQUIA. (Hallazgo de tipo administrativo y 
presuntamente disciplinario) 
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Análisis respuesta al informe preliminar:   
 
De acuerdo con el análisis de la respuesta remitida por la Secretaría del Medio 
ambiente y Desarrollo Agropecuario, es necesario precisar: 
 
El decreto Nº 1791 de 1996, que establece cuándo se requiere autorización para la 
tala o poda de árboles señala que la autoridad competente realizará una visita 
técnica previa y de esa visita debe emitir un concepto técnico.  Dada la importancia 
de dicho concepto técnico, este organismo de Control considera de igual manera 
como lo indica la norma, que ese documento técnico sirve como soporte para 
impulsar el acto administrativo que otorgue o no la autorización del asunto solicitado.   
 
Además, es importante anotar que dada la importancia del proyecto en proceso de 
construcción, los intereses sociales, las implicaciones ambientales y económicas 
para el sector y las entidades vinculadas, todas las actuaciones que adelante la 
Administración Municipal, por medio de su entidad ambiental delegada, en este 
caso, la Secretaría del Medio ambiente, deben ser llevadas al Acto Administrativo 
que lo resuelve.   Dado lo anterior, el hallazgo queda en firme para que la Secretaría 
del Medio Ambiente adelante el respectivo plan de mejoramiento en los términos y 
condiciones que indique la Contraloría Municipal. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Con el fin de que el análisis de auditoría efectuado sirva para el mejoramiento de 
los sujetos de control, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario 
debe presentar a la Contraloría un plan de mejoramiento sobre los hallazgos 
administrativos relacionados en el informe, en un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del envío del Informe Definitivo. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementarán para 
eliminar la posibilidad de ocurrencia de las debilidades comunicadas por el órgano 
de control.  Esas acciones deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo.  (Se adjunta a este informe, el 
formato de plan de mejoramiento en medio magnético) 
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Es importante resaltar que la oficina de Control Interno de su entidad es la que define 
la coherencia e integridad de las acciones propuestas, de tal forma que estas 
permitan eliminar las causas que permitieron la ocurrencia del riesgo. 
 
 
__________________________________ 
JOHN ALEXANDER GAVIRIA MONTOYA 
Auditor Fiscal 
 
 
 
_______________________________ 
LUISA FERNANDA MESA RAMIREZ 
Auditora Fiscal  
 
 
 
________________________________ 
CLAUDIA ELENA GOMEZ GONZÁLEZ 
Profesional Universitaria 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
VºBº XIOMARA MURIEL GRAJALES 
Contralora Auxiliar Delegada para las Auditorias 
Integradas y Especiales 
 
 
 
Fecha de Elaboración: Enero 06 de 2015 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Planos suministrados por la Curaduría primera de Envigado. 
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Fuente: Tomado de http://parquemanantiales.com/medios-de-comunicacion/galeria-de-imagenes-2/  
el día 24 de octubre de 2014. 

 
 
 

 

 

http://parquemanantiales.com/medios-de-comunicacion/galeria-de-imagenes-2/
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Fuente: Los anteriores registros fotográficos fueron tomados por el grupo auditor. 
  
 
 

 
 

Fuente: Tomado de http://parquemanantiales.com/terrenos/.  El día 24 octubre de 2014 

http://parquemanantiales.com/terrenos/
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Entidad Actividad realizada Documento soporte y fecha Observaciones 

IDEA Adquiere lote mediante 
escritura pública 

Escritura pública Nro. 1916 de 
noviembre 13 de 1997 

 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Se sustrae un área de la 
reserva forestal 
protectora del Río Nare  

Resolución Nro. 850 de mayo 05 de 2010  

Municipio de Envigado – 
Concejo Municipal 

Aprobación Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 2011-2013 

Acuerdo Nro. 010 de abril 12 de 2011 Incluye el capítulo “De los usos 
especiales” para el tratamiento de 
Parque Tecnológico Artículos 363, 
364 y 365 

Parque Tecnológico 
Manantiales 

Solicitud de Licencia 
urbanística de 
urbanismo y 
construcción. 

Radicado de curaduría Nro. C1-1143-
2011 

 

Curaduría Primera de 
Envigado 

Licencia urbanística de 
parcelación para los 
lotes 722 y 333 

Resolución Nro. C1-RLU-49-2011 de 
diciembre 28 de 2011 

Una vez analizada la solicitud 
realizada por el Parque Tecnológico 
Manantiales, se constató que se 
trataba de una licencia urbanística 
de parcelación, la cual fue 
aprobada. 
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Entidad Actividad realizada Documento soporte y fecha Observaciones 

Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario 

Solicitud de permiso de 
descarga de aguas 
lluvias sobre la quebrada 
La Morgan 

Oficio Nro 000837 de agosto 16 de 2012  Autoriza la descarga de aguas 
lluvias para la primera etapa del 
proyecto correspondiente a un 
área de 16.47 has sobre la 
quebrada La Morgan 

Municipio de Envigado – 
Oficina Asesora del 
Planeación 

Se aprueba y adopta el 
Plan de Implantación 
para el Parque 
Tecnológico 
Manantiales 

Resolución Nro. 574 de febrero 11 de 
2013 

 

Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario 

Solicitud de permiso de 
intervención de árboles 
en riesgo 

Informe técnico Nro. 0514 de julio 23 de 
2013 

Autoriza la tala de 99 árboles  de 
especies introducidas en malas 
condiciones fitosanitarias 

Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario 

Solicitud de adición de 
árboles, permiso de 
intervención de árboles 

Informe técnico Nro. 0677 de 
septiembre 11 de 2013 

Autoriza la tala de un total de 165 
árboles de especies plantadas, que 
ya alcanzaron la madurez o que 
presentan inclinaciones 
pronunciadas o malas condiciones 
fitosanitarias, de los cuales 24 son 
árboles secos y/o muertos en pie. 
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Entidad Actividad realizada Documento soporte y fecha Observaciones 

Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario 

Solicitud de permiso de 
ocupación de cauce 

Aprobación mediante Resolución Nro. 
378 de enero 07 de 2014 

 

CORANTIOQUIA Decreta medida 
preventiva al Parque 
Tecnológico 
Manantiales y otros. 

Resolución Nro. 130AS-1405-8346 de 
mayo 22 de 2014 

 

Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario  

Solicitud de permiso de 
vertimiento de aguas 
residuales domésticas 
generadas del predio 
1135 de la Vereda Las 
Palmas 

Aprobación mediante Resolución Nro. 
1406-492 de junio 03 de 2014 

 

CORANTIOQUIA Evaluación para la 
selección de la mejor 
alternativa para el 
desarrollo del Parque 
Tecnológico 
Manantiales 

Informe técnico Nro. 1406-13504 de 
junio 18 de 2014 

 

CORANTIOQUIA Acta de sustentación 
técnica para la selección 
de la mejor alternativa 

Acta Nro. 1406-39 de junio 18 de 2014 En dicha Acta, el Parque 
Tecnológico Manantiales, contrae 
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Entidad Actividad realizada Documento soporte y fecha Observaciones 

para el desarrollo del 
Parque Tecnológico 
Manantiales 

obligaciones técnicas para mejorar 
algunos aspectos. 

CORANTIOQUIA Levantamiento de la 
medida preventiva 
decretada al Parque 
Tecnológico 
Manantiales 

Resolución Nro. 130 AS-1406-8458 de 
junio 27 de 2014 

 

Municipio de Envigado – 
Oficina Asesora del 
Planeación 

Ajusta la Resolución Nro. 
574 de febrero 11 de 
2013 donde se aprueba 
y adopta el plan de 
implantación para el 
Parque Tecnológico 
Manantiales 

Resolución Nro. 3148 de julio 21 de 2014 Adopta los planos que surtieron de 
soporte a la selección de la mejor 
alternativa para el manejo de la 
ceniza volcánica y se describen 
otras actividades. 

Curaduría Primera de 
Envigado 

Se concede una 
modificación de Licencia 
vigente 

Resolución Nro. C1-RL-0292-2014 de 
agosto 19 de 2014 

Se otorga modificación de la 
licencia vigente C1-RLU-49-2011, 
con prórroga de la licencia C1-RL-
467-2013 y aclaración con 
resolución Nro. C1-RL-231-2014 
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Entidad Actividad realizada Documento soporte y fecha Observaciones 

CORANTIOQUIA Visita de control y 
seguimiento al 
territorio. Evaluación de 
información 

Informe técnico Nro. 130AS-1409-13859 
de septiembre 29 de 2014 

 

 


