
 

 

 

AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION 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 

Que mediante Auto PPAL-AU-00119-2021 de enero 20 de 2021, se dio inicio al Permiso 
de Estudio para la Recolección Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad 
Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, solicitado el 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 identificada con el 
NIT 900588771-9, para el proyecto de “Ampliación y pavimentación de la vía El 
Santuario- El Carmen de Viboral”, entre las veredas El Carmelo, La Aurora y Riera de 
los municipios de El Santuario y El Carmen de Viboral. 

Que mediante la Resolución PPAL_RE 00387-2021 de enero 27 de 2021 otorga un 
PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCION DE ESPECIMENES DE 
ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CON FINES DE 
ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES, presentado por el señor LUIS 
HORACIO RODRÍGUEZ MEJÍA, para el proyecto "ampliación y pavimentación de la vía 
El Santuario-El Carmen de Viboral", por un término de dos (2) años. 

Con el radicado VALLES_CE 01530-2021 de enero 29 de 2021, se recibe la solicitud 
de aclaración de información relacionada con las especies de flora silvestre con veda 
nacional y regional, que serán incluidas en las muestras recolectadas definitivamente, 
en ejecución del Permiso de Recolección con fines de estudios ambientales otorgado a 
la empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S. 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado PPAL-IT-00585 
del día 05 de febrero de 2021, se establecen las siguientes:  

OBSERVACIONES:  

Con el radicado VALLES_CE 01530-2021 de enero 29 de 2021, se recibe la solicitud 
de aclaración de información relacionada con las especies de flora silvestre con veda 
nacional y regional, que serán incluidas en las muestras recolectadas definitivamente, 
en ejecución del Permiso de Recolección con fines de estudios ambientales otorgado a 
la empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S 

La solicitud presentada por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S. se relaciona 
con las especies de flora silvestre con veda nacional y regional, que serán incluidas en 
las muestras recolectadas definitivamente, en ejecución del Permiso de Recolección 
con fines de estudios ambientales otorgado. 

El permiso ampara el traslado de las muestras de la Vegetación terrestre (Especies 
Forestales, Forófitos, Epifitas Vasculares y Epifitas No Vasculares), hasta su 
disposición en las colecciones nacionales. 

El peticionario señala que en el Artículo 3° de la citada Resolución, se informa que el 
permiso no involucra el acceso a recursos genéticos ni la recolección de especies que 
presenten veda nacional o que se encuentren en peligro de extinción, y que en el caso 
de requerirlo, deberá remitirse ante el Ministerio de Medio Ambiente.  



 

 

 

Según el Decreto 2106 de noviembre 22 de 2019, se dictaron algunas normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites con el Estado Colombiano, entre éstos el 
levantamiento de veda, tanto de orden nacional como regional. 

Este decreto señala igualmente, que en el caso de requerir la colecta de especies 
vedadas, se deberá comunicar oficialmente a la Corporación Autónoma o a la autoridad 
ambiental correspondiente, con el fin de que ésta determine las medidas de manejo y 
protección de tales especies. 

Por lo anterior se necesita aclarar al peticionario que el levantamiento de veda ha sido 
sustituido por unas medidas de manejo a implementar, las cuales son dictadas por 
Comare.  

El peticionario señala que en la solicitud se incluían las epífitas vasculares y no 
vasculares, las cuales se encuentran en veda en el territorio nacional y que en la 
metodología presentada se incluye la colecta definitiva de éstas. 

La citada resolución señala el número de especímenes por morfoespecie autorizada de 
estas epífitas vasculares y no vasculares, pero aclara que, en el caso de recolectarse 
especies vedadas, se deberá comunicar a Comare para determinar las medidas de 
manejo y protección de las especies vedadas. 

A través de la comunicación radicada VALLES_CE 01530 de enero 29 de 2021 se 
comunica a Comare, la recolección de especies con veda nacional. 

CORNARE ha establecido unos lineamientos de manejo y protección para las colectas 
de especies florísticas con veda, los cuales deberán presentarse para su evaluación y 
aprobación. 

Estos lineamientos se anexan al presente informe.” 

CONCLUSIONES: 

El trámite de levantamiento de veda que se realizaba ante el MADS ha sido sustituido 
por unas medidas de manejo que determina Cornare en concordancia con el Decreto 
2106 de noviembre 22 de 2019. 

Cornare estableció unos lineamientos para la presentación del plan de manejo de estas 
especies, los cuales serán suministrados al peticionario para ser diligenciados. 

Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado PPAL-IT-00585 del día 05 de febrero de 2021. En el cual, se determinó, que 
el 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., 
debe entregar 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 de este acto administrativo.   
 
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del informe técnico PPAL-IT-00585-2021 del 
05 de febrero de 2021 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     
 



 

 

ARTÍCULO TERCERO: 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     
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso 
en la vía Gubernativa. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co 

 

 

  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALVARO LÓPEZ GALVIS  
Subdirector General de Recursos Naturales. 
 
Expediente: 056972537388 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 05/02/2021 


