
 

 

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 el radicado N° 131-9174 de octubre del 24 de 2019, el señor Raúl Eduardo 
Arango Ramírez, con cédula No. 3.518.405, solicita a la Corporación autorización para 
la producción de carbón vegetal con fines comerciales, mediante la Biomasa (residuos 
de cosecha), generados por el aprovechamiento forestal de plantación protectora-
productora registrada ante la Corporación con Ia Resolución No. 131-1359 de diciembre 
de 2018.  
 
La Corporación mediante la Resolución No 112-4843 del 16 de diciembre de 2019, 
otorgó permiso para la PRODUCCION DE CARBON VEGETAL, procedente de los 
residuos de biomasa, de cosecha de plantación forestal protectoras-productora, 
ubicada en el predio de la empresa AGROPECUARIA LAS NIEVES S.A, identificada 
con NIT No. 81124757-2, a través de su representante legal, el señor Raúl Eduardo 
Arango, identificado con cedula No. 3.518.405, a realizarse en predio denominado Las 
Nieves, identificado con FMI 020-10757, ubicado en la Vereda La Pastorcita, en 
jurisdicción del Municipio de Guame, para una producción de 3000 kilogramos de 
Carbón Vegetal, con un plazo para la ejecución de la actividad de producción de Carbón 
vegetal es de 12 meses y solamente lo puede realizar en época de invierno.  
 
Mediante el radicado No. CE-05991 del 13 de abril de 2021, el Señor Raúl Eduardo 
Arango, en calidad de representante legal de la empresa Agropecuaria las Nieves, 
identificada con Nit No. 811024757-2, envía el informe sobre las actividades ejecutadas 
de aprovechamiento y el área aprovechada, dado que la producción de.carbón vegetal 
está ligada al aprovechamiento de la plantación protectora productora, de acuerdo con 
lo establecido por la Corporación en visita de control y seguimiento a la producción de 
carbón vegetal el día 10 de marzo de 2021.. 
 
Que, de acuerdo a lo anterior, se realiza el informe técnico con radicado IT-02401 del 
28 de abril de 2021, en el cual, se establecen las siguientes:  
 
OBSERVACIONES: 
 
Cornare el 20 de Marzo de 2021, procedió a realizar visita a la Finca Las Nieves, en 
compañía de los propietarios del predio, con el fin de verificar la producción de carbón 
vegetal autorizada por la Corporación mediante la Resolución No, 112.4843 de 
Diciembre de 2019, donde se realizó recorrido en la parte alta del predio, donde se ésta 
realizando el aprovechamiento forestal de la plantación protectora — Productora, 
registrada por la Corporación mediante la Resolución No.131-1359 de Diciembre de 
2018.  
 
En la visita se constató, que se están realizando las dos actividades aprovechamiento 
de la plantación y producción de carbón vegetal mediante hornos artesanales de los 
lotes ya aprovechados, donde se deja un mes después del aprovechamiento, los 
residuos en campo para que baje la humedad (secar) y puedan realizar una buena 
combustión, donde al momento habían seis (5) Hornos Artesanales, y uno que había 
terminado la combustión, y se estaba empacando carbón producido en la combustión, 
donde la producción fue 150 kilos /horno.  
 



 

 

La actividad de producción de carbón no es constante, ya que depende el área que se 
va aprovechando, luego se deja secar los residuos y al mes, se empieza a recoger los 
residuos, para elaborar las pilas, donde la pila dura combustión unos cinco días, en la 
actualidad ha establecido unos diez (10) Hornos para un total de 1500 Kilos, en los que 
se restan 1500 Kilos de carbón. La producción de carbón es vendida a restaurantes de 
la Autopista los cuales compran de cuatro (4) a cinco (5) bultos, menor a 100 kilos, por 
lo cual no solicitan expedición del salvoconducto. 
 
En la visita, se solicita a los propietarios pasar un informe relacionado con el área 
aprovechada, y lo que falta por aprovechar, en el que se manifiesta que se contrató con 
la firma Selvatec s.a.s, y que una vez realice el informe será enviado a la Corporación, 
ya que es importante conocer el área aprovechada, para establecer una prórroga ya 
que este aprovechamiento estuvo reducido en el año 2020, por la pandemia y el 
confinamiento decreto por el Gobierno.  
 
En el informe presentado por la firma Selvatec s.a, mediante el radicado No, CE -5991 
de abril 13 de 2021, establece que a la fecha marzo 30 de 2021, se han aprovechado 
la cantidad aproximada de 19.5 hectáreas, y con un volumen extraído de 1504,5 metros 
cúbicos de madera, de un total autorizado de 3009 metros cúbicos. 
 
La Corporación, verifica en la plataforma Vital del Ministerio la cantidad de 
salvoconductos solicitados y el volumen de madera movilizado por Agropecuaria Las 
Nieves en los años 2019-2020 y lo que va a la fecha 15 de abril de 2021.  
 
De acuerdo con el reporte de cantidad de madera movilizada, por la empresa según 
reporte de VITAL, La Empresa Agropecuaria Las Nieves, ha movilizado a fecha abril 15 
de 2021, la cantidad de 1700.66 Metros cúbicos de madera de la especie Pinus patula, 
donde se han emitido 223 Salvoconductos 
 
En Relación con el área plantada de 38.3, con la especie Pinus patula, según informe 
de la empresa, han intervenido 19.5 hectáreas, quedando aún sin aprovechar un área 
de 18.8 hectáreas de las total autorizadas.  
 
El volumen de madera restante de acuerdo con lo autorizado por la Corporación tiene 
un saldo a fecha abril 15 de 2021 de 1308, 4 Metros cúbicos de madera.  
 
En el Informe presentado por la empresa AGROPECUARIA LAS NIEVES S.A, 
identificada con NIT No. 81124757-2, a través de su representante legal, el señor Raúl 
Eduardo Arango, identificado con cedula No. 3.518.405, establece solicitar prórroga en 
el tiempo de ejecución de las actividades de aprovechamiento, con el argumento de 
"Con base en la pandemia presentada a nivel mundial COVID-19, y los periodos de 
cuarentena impuestos por el gobierno nacional. se presentaron retrasos significativos 
en las actividades de aprovechamiento afectándose aproximadamente un 50 % de la 
ejecución del tiempo autorizado; por lo que se solicita muy comedidamente a 
CORNARE, y por medio de este informe, ampliar el tiempo de la presente autorización 
de aprovechamiento forestal otorgada mediante el auto 131.0604 para culminar a feliz 
término las actividades proyectadas 
 
CONCLUSIONES:  
 
La Empresa AGROPECUARIA LAS NIEVES, Identificada con Nit 81124757-2, a través 
de su representante legal, el señor Raúl Eduardo Arango, identificado con cedula No. 
3.518.405, en relación con el aprovechamiento forestal de plantación de Pinus patula, 
registrada por la Corporación mediante Resolución No. 131- 1359 de Diciembre 10 de 
2018, en el que se ha aprovechado la cantidad de 19.5 hectáreas de las 38.3 Hectáreas, 
con un volumen aprovechado total de 1700 metros cúbicos según base de datos VITAL 
SUNL del Ministerio, restando por aprovechar la cantidad 1308 M3, de los 3009 
autorizados en volumen, para un área restante de 18.8 hectáreas, donde dicha 
plantación fue registrada y autorizada para su aprovechamiento de acuerdo con lo 
establecido Decreto 1076 de 2015.  



 

 

 
La Empresa AGROPECUARIA LAS NIEVES, Identificada con Nit 81124757-2, a través 
de su representante legal, el señor Raúl Eduardo Arango, identificado con cedula No. 
3.518.405, en relación con la autorización de producción de carbón vegetal, autorizada 
mediante la Resolución No, 112-4843 de Diciembre de 2019, cumple con el manejo 
ambiental y la recolección de los residuos de cosecha de la finca Las Nieves, donde se 
han producido 1500 kilos de carbón vegetal, restando una producción de 1500 Kilos, 
correspondientes a las área que aún no se ha aprovechado, dado la situación de la 
pandemia decretada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 457 del 22 de marzo 
de 2020. 
 
En relación con la petición de prorroga o plazo de ejecución del aprovechamiento 
forestal, la corporación mediante la Resolución No. 112-1130 del 1/0412020, estableció: 
Ampliación de la vigencia de permisos, las autorizaciones de acuerdo con lo estipulado 
en el Artículo Decimo Primero: "Cuando un permiso, autorización, certificado, venza 
durante el termino de vigencia de la Emergencia Sanitaria y cuyo tramite de renovación 
no puede ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se 
entenderá prorrogado autocráticamente el permiso , autorización, certificado y licencia 
hasta un mes (1) contado a partir de la superación de la Emergencia. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT 02401 del 28 de abril de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada por la La Empresa 
AGROPECUARIA LAS NIEVES, Identificada con Nit 81124757-2, a través de su 
representante legal, el señor Raúl Eduardo Arango, identificado con cedula No. 
3.518.405, en el cual, ha cumplido con la presentación del Informe de ejecución de la 
actividad de aprovechamiento forestal, donde se han aprovechado la cantidad de 19.5 
hectáreas de la especie Pinus patula, restando para aprovechar la cantidad de 18.3 
hectáreas y un volumen total faltante por aprovechar de 1308 Metros cúbicos, de 
acuerdo con lo establecido en el Registro de la plantación protectora productora con 
radicado No. 131-1359 de Diciembre 10 de 2018. De acuerdo a lo anterior, la 
EMPRESA AGROPECUARIA LAS NIEVES cumple con el permiso otorgado por la 
Corporación para la producción de carbón vegetal que la fecha ha producido la cantidad 
de 1500 Kilos, de los 3000 autorizados, donde la actividad está sujeta a las labores de 
aprovechamiento de la plantación forestal protectora productora. 
 
ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR LA PRORROGA para el aprovechamiento de 
la Plantación protectora -productora, la cual fue otorgada de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y ampliar el plazo de la producción de 
carbón vegetal en un plazo de doce (12) meses, con el fin de poder realizar el 
aprovechamiento de las 18.3 hectáreas restantes de las 38.3 registradas ante la 
Corporación mediante la Resolución No. 131-1359 de Diciembre de 2018 y la 
Resolución de producción de carbón vegetal No. 1132-4843 de Diciembre de 2019, 
correspondiente al expediente 053180630631 
 
ARTICULO CUARTO NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor Raúl Eduardo Arango, identificado con cedula No. 3.518.405 en 
su calidad de Representante Legal de empresa AGROPECUARIA LAS NIEVES, al 
correo electrónico: duardo57@gmail.com rea@epm.net.co      
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
 



 

 

ARTICULO QUINTO: 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: 053180630631 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 


