
 

 

AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORME TECNICO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Mediante La Resolución PPAL RE-00387 del 27 de enero de 2021 otorgó un Permiso 
de Recolección con fines de estudios ambientales a la empresa INTEINSA 
PAVIMENTOS SAS para el proyecto de construcción y pavimentación de la vía que 
comunica a los municipios de El Santuario y El Carmen de Viboral, por un término de 
dos (2) años.   
 
Así mismo, en el Auto AU 00399-2021 del 8 de febrero de 2021, se acoge un informe 
técnico y se señala a INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S., que debe hacer entrega de un 
Plan de Manejo para la protección de las especies vedadas a aprovechar en ejecución 
del permiso de recolección concedido mediante la Resolución PPAL RE 00387- 2021 
de enero 27 de 2021, en un plazo de dos (02) meses calendario, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo. 
 
Mediante oficio CE 05691-2021 del 12 de abril de 2021, el peticionario hace entrega del 
informe final del permiso de recolección otorgado por Cornare. 
 
Que, de acuerdo a lo anterior, se realiza el informe técnico con radicado IT-02397 del 
28 de abril de 2021, en el cual, se establecen las siguientes:  
 
OBSERVACIONES: 
 
Mediante Resolución PPAL RE-00387 del 27 de enero de 2021, Cornare otorgó un 
Permiso de Recolección con fines de estudios ambientales a la empresa INTEINSA 
PAVIMENTOS SAS para el proyecto de construcción y pavimentación de la vía que 
comunica a los municipios de El Santuario y El Carmen de Viboral, por un término de 
dos (2) años.   
     
Posteriormente, mediante Auto AU 00399-2021 del 8 de febrero de 2021, Cornare 
requirió a la empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S., la entrega de un Plan de Manejo 
para la protección de las especies vedadas a aprovechar en ejecución del permiso de 
recolección otorgado, en un plazo de dos (2) meses calendario, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo. 
 
Mediante oficio radicado S_CLIENTE CE-01621 del 1º de febrero de 2021, se recibe el 
Formato Único Nacional de Inicio de Actividades de Recolección, las Coordenadas del 
área de colecta de especímenes y la Hoja de Vida del investigador. 
 
Mediante oficio radicado CE 05634-2021 del 7 de abril de 2021, el interesado informa 
que los documentos técnicos para la elaboración del plan de manejo de especies 
vedadas en desarrollo del permiso de recolección otorgado por Cornare, ha sido 
entregado al propietario del proyecto, la empresa Concesión Túnel de Aburrá, para 
comentarios,  observaciones, revisión y posterior atención por parte de la empresa 
consultora.  
Agrega que dados los tiempos internos que maneja la citada Concesión para este tipo 
de procesos, los informes continúan en revisión técnica por parte de sus especialistas, 
sin que se conozca la fecha en la que ésta empresa como solicitante de los permisos 
de aprovechamiento forestal radicará la información que contiene el Plan de Manejo 



 

 

solicitado. Lo cual también depende de autorizaciones directas que la Gobernación de 
Antioquia emita sobre el avance del Proyecto. 
 
Resalta que el proyecto se encuentra en una fase temprana de estudios y diseños, por 
cual, las decisiones, negociaciones y recursos necesarios se encuentran en definición. 
Agrega que la radicación de la solicitud de aprovechamiento forestal y de intervención 
de las especies vedadas con el correspondiente Plan de Manejo no cuenta con un plazo 
definido todavía; aclarando que es el cliente, conforme avanza la toma de decisiones 
sobre la ejecución del Proyecto, el encargado de radicar ante Cornare, las solicitudes 
para el aprovechamiento de los recursos naturales y que por lo tanto, el plazo de dos 
meses calendario otorgado por Cornare no se puede cumplir.  
 
Mediante oficio CE 05691-2021 del 12 de abril de 2021, el peticionario hace entrega del 
informe final del permiso de recolección otorgado por Cornare.  
 
En la información entregada, el peticionario señala que realizó el muestreo de Epífitas 
Vasculares (Orquídeas y Bromelias), y de los Forófitos en el área de intervención 
forestal.  
 
Los forófitos fueron georreferenciados, marcados en el terreno, identificados y 
estratificados en tres zonas. En cada forófito se registraron y cuantificaron las 
morfoespecies de orquídeas y bromelias. En algunos casos se colectaron y 
herborizaron muestras botánicas que sirvieron para hacer la homologación taxonómica 
de las morfoespecies registradas.  
 
Las Epífitas No Vasculares (Musgos, Hepáticas y Líquenes) fueron caracterizadas en 
los forófitos en donde se desarrolló el muestreo de las Epífitas Vasculares.  
 
Los árboles hospederos se estratificaron en dos zonas: en la base y en el fuste medio. 
En cada estrato se hizo el muestreo de las epífitas no vasculares a partir de una plantilla 
de 400 cm² (20 x 20 cm); al interior de la plantilla se diferenciaron las morfoespecies de 
las colonias de musgos, líquenes y hepáticas y se estimó el porcentaje de cobertura de 
cada colonia con relación al área total de la plantilla. En cada estrato se sobrepusieron 
dos plantillas. Las morfoespecies inicialmente fueron identificadas en el sitio de 
muestreo por parte de un especialista; para aquellas en que no se logró su 
identificación, se colectaron las muestras botánicas para su identificación en el herbario.  
 
Para el muestreo de fustales, se caracterizó la comunidad de árboles adultos a partir 
del inventario forestal al 100% en el área de intervención. Se registraron los árboles 
mayores a 10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP). Éstos se identificaron, 
marcaron en el fuste con pintura asfáltica y se georreferenciaron; además se midieron 
las variables de altura total, altura comercial, diámetro a la altura del pecho (DAP) y 
valoración del estado fitosanitario.  
 
En el censo también se registraron los helechos arborescentes, se hizo el registro de 
individuos de helechos con altura total mayor o igual a dos (2) metros de altura. Estos 
fueron identificados, marcados con cintas reflectivas, georreferenciados, tomándose las 
variables de altura total, altura comercial, DAP y estado fitosanitario. 
 
Se hizo un Inventario Forestal y de Helechos Arborescentes al 100% en el área de 
intervención.  
El muestreo de las Epifitas Vasculares se hizo en 3 estratos por forófitos, en los foróftos 
necesarios hasta alcanzar la representatividad del muestreo. 
 
El muestreo de las Epifitas No Vasculares se hizo en forófitos estratificados. El esfuerzo 
de muestreo se hizo en dos plantillas de 400 cm2 por estrato, con dos estratos por 
forófito, en los foróftos necesarios hasta alcanzar la representatividad del muestreo. 
 
El peticionario hace entrega de la base de datos geográfica en el modelo de 
almacenamiento Geodatabase, con los sitios de colecta de las muestras botánicas. 



 

 

 
Así mismo, anexa copia del Certificado No. 17880C7A528 de registro de las muestras 
ante el Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia, actualizado a marzo 30 
de 2021.  
 
El peticionario anexa la copia de recibo de las muestras botánicas depositadas en la 
colección del Herbario de la Universidad de Antioquia, el cual se encuentra registrado 
ante el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt.  
 
Igualmente hace entrega de la Relación del Material Recolectado en el Formato Único 
Nacional diseñado por la ANLA.  
.  
El peticionario no realizó publicaciones derivadas de los estudios florísticos. 
 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución PPAL RE-00387 del 27 de enero de 
2021 y Auto No. AU 00399-2021 del 8 de febrero de 2021. 

ACTIVIDAD FECHA  
CUMPLIM/IENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Entregar 15 días antes a la 
recolección, el formato único de 
inicio de actividades, las 
coordenadas de los sitios de 
colecta y las hojas de vida de los 
investigadores 

27/01/2023 100%   
Se recibe mediante 
radicado S_CLIENTE 
CE-01621 del 1º de 
febrero de 2021 

Presentar informe al mes de 
finalizadas las actividades 27/01/2023 100%   

Se recibe mediante 
oficio CE 05691-2021 
del 12 de abril de 2021 

Entregar información geográfica 
modelo Geodatabase 27/01/2023 100%   

Se recibe mediante 
oficio CE 05691-2021 
del 12 de abril de 2021 

Depositar los especímenes en 
colección nacional registrada 27/01/2023 100%   

Se recibe mediante 
oficio CE 05691-2021 
del 12 de abril de 2021 

Reportar la información al SIB 
de Colombia  27/01/2023 100%   

Se recibe mediante 
oficio CE 05691-2021 
del 12 de abril de 2021 

Realizarlas muestras de forma 
adecuada 27/01/2023 100%   

Se recibe mediante 
oficio CE 05691-2021 
del 12 de abril de 2021 

Enviar copia de las 
publicaciones que se realicen 27/01/2023 100%   El peticionario no 

realizó publicaciones 

Entregar un Plan de Manejo de 
especies vedadas en 2 meses 
calendario 

8/4/2021  0%  

El peticionario señala 
que el dueño del 
proyecto tramitará el 
plan de manejo para 
las especies vedadas 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
Cornare otorgó un Permiso de Recolección con fines de estudios ambientales por un 
término de 2 años a la empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S.  para el desarrollo del 
proyecto “Ampliación y pavimentación de la vía El Santuario-El Carmen de Viboral. 
 
Cornare solicitó a la citada empresa, la entrega de un Plan de Manejo para el 
aprovechamiento de especies florísticas con veda nacional o regional, en un plazo de 
2 meses contados a partir de la notificación de este auto. 
 



 

 

El peticionario señala que la elaboración del plan de manejo de especies vedadas en 
desarrollo del permiso de recolección otorgado por Cornare, ha sido trasladado al 
propietario  del proyecto, la empresa Concesión Túnel de Aburrá, debido a que las 
negociaciones y recursos necesarios se encuentran todavía en definición.  
 
La empresa Concesión Túnel de Aburrá deberá tramitar el Permiso de 
Aprovechamiento Forestal en ejecución del proyecto vial, ante Cornare.  
 
Previo al otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal, la empresa Concesión 
Túnel de Aburrá deberá entregar el plan de manejo de especies vedadas de acuerdo 
con los términos de referencia elaborados por la Corporación para este tipo de 
aprovechamientos forestales, para su evaluación y aprobación.  
 
La empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S. hace entrega del informe final de 
recolección de muestras florísticas, el cual cumple con los demás requisitos 
establecidos para el permiso.  
 
La colecta de muestras florísticas y forestales no es objeto del cobro de tasa 
compensatoria. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT 02397 del 28 de abril de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada por la empresa 
INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S en ejecución del permiso de recolección otorgado por 
Cornare. 
 
ARTÍCULO TERCERO: TRASLADAR la obligatoriedad de presentar un plan de 
manejo para las especies vedadas al constructor de la vía El Santuario-El Carmen de 
Viboral, el cual deberá tramitar igualmente, un Permiso de aprovechamiento forestal 
ante Cornare 
 
ARTICULO CUARTO: ARCHIVAR definitivamente el expediente 05697.25.37388. 
 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor LUIS HORACIO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía N°71.051.907 en su calidad de Representante Legal de INTEINSA 
PAVIMENTOS S.A.S., al correo electrónico: luisa.espinal@inteinsa.com.co     
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso en 
la vía Gubernativa. 
 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
ÁLVARO LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales. 
Expediente: 056972537388 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 


