
 

 

 

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 el Auto No.0574 del 01 de junio de 2020, La Corporación admite la 
solicitud a la empresa MONTEMIOS SAS, identificada con Nit No. 900.077.299-0, 
para la producción de carbón vegetal, producto de residuos de biomasa, para el 
predio La Floresta, ubicado en la vereda San Nicolas, del Municipio de la Ceja. 

La Corporación mediante la resolución No.112.01905 del 25 de junio de 2020, 
otorgó autorización para la transformación de carbón vegetal procedente de los 
residuos de biomasa a la empresa MONTEMIO SAS identificada con Nit No. 
900.077.299, a través de su representante legal señor JOSE ISAAC PINEDA RICO 
identificado con cedula No. 70.549.940, para la obtención de carbón vegetal, 
resultante del Biomasa, para producir 972 kilos de carbón vegetal, para el 
mantenimiento del predio, en un área aproximada de cuatro (4) hectáreas, para 
realizar limpieza del lote de residuos o biomasa de madera, además, autorizó la 
construcción de siete (7) pilas u hornos artesanales, cada una de cinco metros 
cúbicos de residuos para proceder a realizar el aprovechamiento de la biomasa de 
carbón vegetal, para un volumen de 35 metros cúbicos. 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado IT-00982 del 
día 22 de febrero de 2021, se establecen las siguientes:  

OBSERVACIONES:  

Funcionarios de Cornare, realizan visita de control y seguimiento el día 16 de 
Febrero de 2021, con el fin de verificar el procedimiento para la obtención de carbón 
vegetal, para el mantenimiento del predio, en un área aproximada de cuatro (4) 
hectárea, donde se autorizó la construcción de construcción de siete (7) pilas u 
hornos artesanales, cada una de cinco (5) metros cúbicos de residuos para proceder 
a realizar el aprovechamiento de la biomasa de carbón vegetal, para un volumen de 
35 metros cúbicos. 
 
Para el área el lote No. 1 con un área aproximada de 3.6 hectáreas, se autorizaron 
cuatros pilas u hornos artesanales, en los cuales se evidenció que la actividad se 
llevó a cabo y se observó además, el tamaño de las plazas, la recuperación del área 
donde estaba establecida la plantación forestal con la siembra de unos mil árboles 
para la restauración, los cuales fueron sembrado por el propietario del predio, como 
se observa en el registro, se establecieron Siete cueros, Yarumos, Alisos, 
Alcaparros, Dragos, Borracheros, Siete cueros, Quimula, Cabuya, Mionas, los 
cuales están de buena altura (entre 50 y 1,5 m) en buena adaptabilidad y con buen 
manejo de las siembras. 
 
La Empresa MONTEMIO SAS identificada con Nit No. 900.077.299, a través de su 
representante legal señor JOSE ISAAC PINEDA RICO identificado con cedula No. 
70.549.940, cumplió con la obtención de carbón vegetal, resultante del Biomasa 
producida por el aprovechamiento de plantaciones forestales, cerco vivo los cuales 



 

 

fueron autorizados por la Autoridad ambiental y con los requerimientos establecidos 
en la Resolución No. 112-1905 de 2020. Verificación de requerimientos. 
 
Verificación de requerimientos: 
 
Verificación de requerimientos Resolución Nro. 112-1905-2020. 
 
actividades Fecha 

cumplimiento  
Cumplido OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Producción carbón 
vegetal. 

16/02/2021 X   La Empresa 
MONTEMIO SAS 
identificada con Nit No. 
900.077.299, a través 
de su representante 
legal señor JOSE 
ISAAC PINEDA RICO 
identificado con cédula 
No. 70.549.940, 
cumplió con la 
obtención de carbón 
vegetal 

Acciones de restauración. 16/02/2021 X   La Empresa 
MONTEMIO SAS 
identificada con Nit No. 
900.077.299, a través 
de su representante 
legal señor JOSE 
ISAAC PINEDA RICO 
identificado con cedula 
No. 70.549.940, 
cumplió con la siembra 
de 1000 árboles nativos 
en programa de 
restauración en el área 
autorizada de 3.6 
hectáreas. 

  
 
CONCLUSIONES: 

La Empresa MONTEMIO SAS, identificada con Nit No. 900.077.299, a través de su 
representante legal señor JOSE ISAAC PINEDA RICO identificado con cedula No. 
70.549.940, cumplió con la obtención de carbón vegetal, resultante del Biomasa 
producida por el aprovechamiento de plantaciones forestales, cerco vivo los cuales 
fueron autorizados por la Autoridad ambiental y con los requerimientos establecidos 
en la Resolución No. 112-1905 de 2020. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER El Informe Técnico con radicado IT 00982-2021 
del 22 de febrero de 2021.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo del expediente No 053760634949, 
en vista que el solicitante cumplió con la autorización otorgada por la Corporación, 
para la producción de carbón vegetal, en una cantidad de novecientos setenta y dos 
(972) kilos, en el predio identificados con FMI No. 017-1667. 
 
ARTICULO TERCERO:  NOTIFICAR, personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE ISAAC PINEDA RICO identificado con cedula No. 



 

 

70.549.940, quien actúa como representante legal de la Empresa MONTEMIO SAS, 
identificada con Nit No. 900.077.299.   
 
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: 053760634949 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 22/02/2021 


