
 

 

 

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 

Mediante la Resolución No. 112-3523 de septiembre 25 de 2019, se otorgó un Permiso 
de recolección de especímenes de especies silvestres con fines de elaboración de 
estudios ambientales, a la empresa INTEGRAL S.A. para toda la jurisdicción de 
Cornare, por un término de 2 años.  

Con el radicado No. 131-1436 de febrero 11 de 2020, se recibe la solicitud de 
modificación de los términos establecidos en la resolución, relacionados con el número 
de muestras a colectar por estudio, en ejecución del permiso de recolección con fines 
de estudios ambientales otorgado por Cornare para toda la jurisdicción.  

Con el radicado CE- 02385-2021 de 11de febrero de 2021, se recibe información del 
estudio realizado en desarrollo del proyecto EPRio del municipio de Rionegro, y en 
ejecución del Permiso de Recolección con fines de estudios ambientales otorgado a la 
empresa INTEGRAL S.A. para toda la jurisdicción, por el término de dos (2) años. 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado PPAL-IT-00890 
del día 18 de febrero de 2021, se establecen las siguientes:  

OBSERVACIONES:  

Con el radicado CE- 02385-2021 de 11de febrero de 2021, el peticionario hace entrega 
de la siguiente información:  
 

1. Relación del material recolectado. 
2. Geodatabase de los sitios de recolección. 
3. Información reportada al Sistema de Información Biológica de Colombia (SiB) . 
4. Certificado de depósito de las muestras. 
5. Formato único nacional del material recolectado.  

 
El estudio del proyecto EPRío incluyó la colecta del grupo de vegetación terrestre 
(forófitos, epífitas vasculares y epífitas no vasculares).  
 
Para la vegetación terrestre se realizaron parcelas aleatorias de 20 x 5 metros para 
latizales; y de 2 x 2 metros para brinzales. Se evaluaron individuos con DAP entre 5 y 
9.9 cms en parcelas con alturas mayores o iguales a un metro y DAP menor a 4.9 cms 
para un total de 25 parcelas con un inventario del 100% de los individuos por cobertura 
vegetal censada.  
 
Se registraron todos los individuos encontrados para 99 en total, con un DAP mayor o 
igual a 10 cms en la cobertura del Tejido Urbano Continuo. 
 
Se realizó un inventario del 100% de los forófitos con un DAP mayor o igual a 10 cms 
de los 99 totales. 
 
Las epífitas vasculares se muestrearon en 3 estratos del forófito y se realizaron 394 
parcelas de 1 x 1 metro en la cobertura vegetal. 



 

 

Las epífitas no vasculares se evaluaron en 2 estratos con réplicas en cada árbol, con 
base en una parcela de 900 cm2 por estrato. Para las epífitas no vasculares en otros 
estratos se realizaron 394 parcelas. 
 
Las muestras fueron depositadas en el herbario del Jardín Botánico “Joaquín Antonio 
Uribe” de Medellín y se anexa copia de la entrega. 
 
El certificado de depósito ante el Sistema de Información Biológica de Colombia (SiB) 
es el No. 1778E1 BBCE del 10 /2/2021 con un total de 210 registros reportados. 
 
El peticionario deberá incluir un informe de este estudio en el reporte consolidado de 
todos los estudios que se desarrollen, en ejecución del permiso otorgado por Cornare 
para toda la jurisdicción.  
 
CONCLUSIONES: 

INTEGRAL S.A. hace entrega de uno de los estudios ejecutados, amparado en el 
Permiso de Recolección con fines de estudios Ambientales otorgado por Cornare para 
toda la jurisdicción.   

Por lo anterior,  el peticionario deberá incluir esta información en el reporte consolidado 
que se presentará al finalizar la vigencia del permiso. 

La colecta de muestras botánicas no es objeto de cobro de ninguna tasa compensatoria.  

Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por el señor CARLOS 
ANDRES LAINO CORTISSOZ, quien actúa como representante legal de la empresa 
INTEGRAL S.A, mediante el radicado No. CE- 02385-2021 de 11 de febrero de 2021.  
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor CARLOS ANDRES LAINO CORTISSOZ, 
quien actúa como representante legal de la empresa INTEGRAL S.A, que la información 
presentada mediante el radicado No. CE- 02385-2021 de 11 de febrero de 2021, se 
deberá incluir en el reporte consolidado de todos los estudios desarrollados en 
ejecución del permiso otorgado durante su vigencia.    
 
ARTICULO TERCERO:  NOTIFICAR, personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor CARLOS ANDRES LAINO CORTISSOZ, quien actúa como 
representante legal de la empresa INTEGRAL S.A., al correo electrónico: 
calaino@integral.com.co   
 
ARTÍCULO 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: 05697.25.33625 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 18/02/2021 


