
 

 

 

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 Nº 112-0111 del día 02 de febrero de 2020, se dio inicio al trámite 
de PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES 
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES, solicitado por la señora MARIA JOSE HENAO ARISMENDI 
identificada con la cedula de ciudadanía N° 1.035.229.931, actuando como apoderada 
del señor CARLOS MARIO BETANCUR GONZALEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 71.708.169, representante legal de CALES DE COLOMBIA S.A., 
identificada con Nit 811.027.220-3, para el contrato de concesión minera N°  H6772005 
(RMN:HGHC-01), el cual se llevara a cabo en jurisdicción del municipio de Sonsón 

Que mediante la Resolución con radicado 112-3523 de septiembre 25 de 2019, se 
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 CARLOS 
MARIO BETANCUR GONZALEZ a la empresa CALES DE COLOMBIA S.A., 
identificada con Nit 811.027.220-3, para el contrato de concesión minera N°  H6772005 
(RMN:HGHC-01), el cual se llevara a cabo en jurisdicción del municipio de Sonsón, por 
un término de un (1) año. 

Con el radicado S_CLIENTE_CE 01893-2021 de febrero 03 de 2021, se recibe por parte 
de la empresa CALES DE COLOMBIA S.A, solicitud de prórroga para el permiso de 
colecta otorgado. 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado PPAL-IT-00889 
del día 18 de febrero de 2021, se establecen las siguientes:  

OBSERVACIONES:  

 Con el radicado R_CLIENTE-CE- 01893-2021 de 3/2/2021, se recibe la solicitud de 
prórroga del Permiso de Recolección con fines de estudios ambientales otorgado a 
la empresa CALES DE COLOMBIA S.A. por el mismo término aprobado inicialmente 
de un (1) año.  

 El permiso se otorgó para la colecta de vegetación terrestre (epìfitas vasculares, 
epìfitas no vasculares y foròfitos).  

 La solicitud presentada por la citada empresa señala textualmente que “desde 
inicios del mes de marzo de 2020, se configuró una grave crisis sanitaria que afectó 
económica y socialmente a Colombia y al mundo entero por la propagación del virus 
denominado COVID - 19, crisis que hizo necesario la adopción de medidas 
pertinentes para hacer frente a la situación coyuntural que aqueja aun a la fecha al 
país. Que en su momento, el Gobierno implementó medidas tales como la 
expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, mediante el cual declaró el 
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, 
con el fin de afrontar la grave calamidad pública aue afecta el país. Que en el marco 
de la medida de emergencia sanitaria generada por causa del COVID 19, el 
Gobierno Nacional con el fin de implementar medidas efectivas que logren contener 



 

 

la propagación de la catalogada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, 
expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual ordenó establecer 
la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la Republica de Colombia desde el 25 de marzo de 2020, prorrogando entre 
periodos continuos las medidas hasta el día 1 de agosto de 2020, medidas que 
implicaron indefectiblemente que se vieran afectadas las condiciones de normalidad 
en la ejecución de los proyectos mineros y ambientales, así como la economía 
nacional e internacional, no solo durante el periodo de cuarentena, sino de forma 
posterior, requiriendo del compromiso de las sociedades para implementar 
protocolos de bioseguridad que permitieran la normalización de las condiciones 
empresariales y el desarrollo normal de los proyectos. Quinto.  

 Agrega el peticionario: “Que de conformidad en el artículo 7 del Decreto 3016 de 
2016 (Reglamentado en el Decreto 1076 de 2015 Articulo 2.2.2.9.2.4) "Por el cual 
se reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales" establece lo siguiente: "Vigencia de los permisos. El permiso de que 
trata la presente sección podrá tener una duración hasta de dos (2) años según la 
índole de los estudios. El término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando 
la inejecución de los estudios dentro del lapso de su vigencia, obedezca a fuerza 
mayor". 

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

 Efectivamente el Decreto 3016 de 2016 establece la posibilidad de conceder una 
prórroga de un permiso de recolección con fines de estudios ambientales por fuerza 
mayor.  

 En 2020 y en 2021 se ha presentado una grave crisis sanitaria que ha retrasado una 
gran parte de la actividad económica tanto nacional como mundial. Por lo anterior 
se podrá conceder una prórroga del permiso otorgado de dos (2) años adicionales, 
al interesado. 

 Es importante aclarar al solicitante que 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 Cornare, con el fin de que ésta 
determine las medidas de manejo y protección de tales especies. 

 Se necesita aclarar al peticionario que el levantamiento de veda ha sido sustituido 
por unas medidas de manejo a implementar, las cuales han sido determinadas por 
Cornare en unos lineamientos a tener en cuenta en las colectas de especies de flora 
vedadas.  

 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, los cuales se anexan al presente informe.” 

 
 
CONCLUSIONES: 

Efectivamente el Decreto 3016 de 2016 establece la posibilidad de conceder una 
prórroga de un permiso de recolección con fines de estudios ambientales por fuerza 
mayor.  

Actualmente se vive una grave crisis sanitaria que ha afectado las distintas actividades 
económicas.  

Es importante aclararle al peticionario que el trámite de levantamiento de veda que se 
realizaba ante el MADS ha sido sustituido por unas medidas de manejo, las cuales ha 
determinado Cornare en concordancia con el Decreto 2106 de noviembre 22 de 2019. 



 

 

Dado que el permiso de colecta otorgado a la empresa Cales de Colombia S.A. 
contempla la recolección de epífitas, se deben acoger estos lineamientos y presentar 
un plan de manejo de estas especies.  

Estos lineamientos 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-00889 del día 18 de febrero de 2021. En el cual, se determinó, 
otorgar una prorroga del permiso de recolección otorgado a la empresa CALES DE 
COLOMBIA S.A., identificada con Nit 811.027.220-3, por un termino de dos (2) años 
adicionales, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 3016 de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR al señor CARLOS MARIO BETANCUR 
GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 71.708.169, quien actúa como 
representante legal de CALES DE COLOMBIA S.A., identificada con Nit 811.027.220-
3, un plan de manejo para la protección de las especies florísticas vedadas a 
aprovechar en ejecución del permiso de recolección concedido mediante la Resolución 
N° 112-3523 de septiembre 25 de 2021, en un plazo de dos (02) meses calendario, 
contados a partir de la notificación de este acto administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del informe técnico PPAL-IT-00889-2021 del 
18 de febrero de 2021 a la señora MARIA JOSE HENAO ARISMENDI identificada con 
la cedula de ciudadanía N° 1.035.229.931, actuando como apoderada del señor 
CARLOS MARIO BETANCUR GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
71.708.169, representante legal de CALES DE COLOMBIA S.A., al correo electrónico: 
maría.henao@consultoriaminc.com y Alejandra.sarmiento@consultoriaminc.com      
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora MARIA JOSE HENAO ARISMENDI identificada con la 
cedula de ciudadanía N° 1.035.229.931, actuando como apoderada de la sociedad 
CALES DE COLOMBIA S.A., al correo electrónico: maría.henao@consultoriaminc.com 
y Alejandra.sarmiento@consultoriaminc.com      
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso en 
la vía Gubernativa. 
 
ARTICULO SEXTO: 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: 05756.25.34898 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 18/02/2021 


