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AUTO N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA PRORROGA DE PERMISO DE 
RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA CON FINES DE ELABORACION DE ESTUD1OS 
AMBIENTALES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use 
de sus atribuciones legates y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 

de 1993, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn N° 112-3365 del dia 21 de Julio de 2016, CORNARE otorgo 
un Permiso de estudio para Ia recoleccion de especimenes de especies silvestres de la 
diversidad biolOgica con fines de elaboracian de estudios ambientales, a Ia empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit N° 890.100.251-0, para realizar las 
colectas no definitivas y reubicaci6n de 300 individuos adultos y 500 individuos en 
estado larval de la especie Agalychnis terranova, por un termino de 2 afios. 

Que mediante radicado N° 131-6956 del dia 30 de agosto de 2018, y radicado N° 131-
7712 del dia 26 de septiembre de 2018, se recibe copia del informe de avance y Ia 
solicitud de prof-raga del Permiso de recoleccion con fines de estudios ambientales, 
otorgado a Ia empresa CEMENTOS ARGOS S.A, mediante resoluciOn N° 112-3365 del 
dia 21 de julio de 2016, para la reubicacion de larvas e individuos de una poblacion de 
Rana Arboricola Agalychnis terranova. 

Que el articulo 55 del Decreto 2811 de 1974, establece que "La duraciOn del permiso 
sera Nada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su disponibilidad, de la 
necesidad de restricciones o limitaciones para su conservackin y de la cuantla y clase 
de las inversiones, sin exceder de diez arios. Los permisos por lapsos menores de diez 

seran prorroqables siempre que no sobrepasen, en total, el referido 
maxima. 

Que mediante informe tecnico con radicado N° 112-1073 del dia 13 de septiembre de 
2018, se eval6a Ia informacion y la solicitud de prOrroga, presentada por la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A, mediante radicado N° 131-6956 del dia 30 de agosto de 
2018, en el cual se obtienen las siguientes: 

CONCLUS!ONES: 

El peticionario inform6 con 15 dies de antelaciOn a la toma de muestras, las fechas de 
inicio de actividades, la relacion de los profesionales y el poligono de monitoreo. 
El peticionario solicita una prorroga del permiso debido a problemas logisticos y 
contractuales para el traslado de especimenes. 
Desde el punto de vista tecnico, es viable otorgar esta prorroge. 
El peticionario senate que hace entrega del informe final de actividades, al cual le hace 
falta incluir 	actividades que se desarrollen en la vigencia de la prOrroga. 
De acuerdo con el informe de avance, el peticionario es objeto de cobra de la tasa 
compensatoria por caza de fauna silvestre (TCFS) de las actividades desarrolladas 
haste la fecha actual, cuya facture se remitira en forma posterior a la radicacion del 
presente informe tecnico. 
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Que de acuerdo a to que antecede, La Corporacion considera viable y pertinente 
conceder a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. La Prorroga Solicitada, dado que se 
encuentra dentro del tiempo establecido por la Ley. 

Por lo tanto se: 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 
identificada con Nit N° 890.100.251-0, representada legalmente por la senora DIANA 
YAMILE RAMIREZ ROCHA, PRORROGA del Permiso de Recoleccion de especimenes 
de la diversidad biologica con fines de elaboracion de estudios ambientales, autorizadas 
mediante la Resolucion N° 112-3365 del dia 21 de julio de 2016, par un termino de un 
(1) alio, contados a partir de la notificacion del presente Acto Administrativo, debido a 
que se han presentado probiemas logisticos y contractuales para el traslado de los 
especimenes. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. 
identificada con Nit N° 890.100.251-0, representada legalmente por la senora DIANA 
YAMILE RAMIREZ ROCHA, que los demas articulos y paragrafos de Ia Resolucion N° 
112-3365 del dia 21 de julio de 2016, quedaran en iguales condiciones y se debera dar 
cumplimento a estos. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al peticionario que debera tener en cuen a las 
recomendaciones realizadas en Ia Resolucion 112-3365 del dia 21 de julio de 2016, asi 
como todas las demas obligaciones establecidas en el permiso. 

PARAGRAFO: Una vez cumplido el plazo e a prorroga, ei peticionario debera 
entregar Ia siguiente informacion.  

Anexar el nt:imero del registro de la coleccion en el SiB de Colombia con la 
respectiva fecha de actualizacion, 
Reportar si realizo captura definitive de especimenes con fecha posterior a la 
solicitud de prorroga, 
Informar si realizo publicaciones del estudio. En el caso de realizar publicaciones 
debera remitir copia de estas. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar al peticionario, que debido a la colecta efectiva de 
especimenes de la fauna silvestre, sera objeto de cobra de la tasa compensatoria por el 
aprovechamiento del recurso fauna (TCFS), en cumplimiento del decreto 1272 de 2016, 
cuya factura se remitira en forma posterior a la radicacion del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente a la senora DIANA YAMILE 
RAMIREZ ROCHA, representante legal de la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. lo 
dispuesto en Ia presente acto administrativo. 

De no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de reposicion 
dentro de los diet (10) dias siguientes a Ia notificaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR Ia publicacion en Ia pagina Web de Ia Corporacion 
www.cornare.gov.co. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

PfyVe 

VI PARR

David Santiago Arias P 
F ha: 28/09/2018 
E ediente: 05.756.25.24173 

PARR BEDOYA 
bdirector General de Recursos Naturales. 

Asunto: Prerroga 
Proceso: Tramite Ambiental 
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