
 

 

 

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 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.  

Mediante Auto AU-00579-2021 de febrero 19 de 2021, se acoge el informe técnico 
PPAL 00889 del 18 de febrero de 2021, y solicita al interesado la presentación de un 
plan de manejo de las especies florísticas vedadas a aprovechar en ejecución del 
permiso de recolección, en un plazo de 2 meses. 

La empresa CALES DE COLOMBIA S.A, presenta escrito con el radicado CE- 06465-
2021 de 22 de abril de 2021, en el cual hace entrega de la información relacionada con 
la propuesta de manejo de las especies florísticas vedadas 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado IT-02598 del día 
06 de mayo de 2021, se evalúa la información allegada, en el cual, se establecen las 
siguientes:  

OBSERVACIONES:  

Con el radicado CE- 06465-2021 de 22/4/2021, el peticionario hace entrega de la 
información relacionada con la propuesta de manejo de las especies florísticas 
vedadas. 
 
El peticionario propone un plan de manejo para las especies florísticas vedadas a nivel 
nacional, presentes en el predio con título minero 6772, el cual cuenta con un área de 
189,977 hectáreas, localizado en la vereda La Hermosa del municipio de Sonsón. 



 

 

La propuesta de manejo presenta un objetivo general, unos objetivos específicos, los 
alcances del estudio, una descripción del proyecto con las coordenadas del predio, y 
un plan de manejo para las especies arbóreas vedadas, las epífitas vasculares y las 
epífitas no vasculares. 
 
El plan de manejo de las especies forestales en veda incluye actividades de descapote, 
ahuyentamiento de fauna silvestre, aprovechamiento mediante talas dirigidas, 
recomendaciones para la tala, evaluación de los individuos a aprovechar y una 
propuesta de medidas de compensación.  
 
Adicionalmente se presentan unas medidas de preparación del terreno y otras 
consideraciones de manejo de las especies forestales. 
 
Se presentan unos indicadores de seguimiento y monitoreo al plan de manejo y un 
cronograma de ejecución. 
 
Se propone un plan de reubicación de las epífitas vasculares como estrategia de 
mitigación y corrección de estas especies.  
 
Para llevar a cabo el manejo de las epífitas se conformarán dos grupos: uno colector y 
otro de reubicación, los cuales estarán conformados por personal idóneo.  
 
El plan incluye una revisión del estado fitosanitario, una identificación y señalización de 
las áreas en donde se reubicarán las epífitas vasculares; una evaluación de los 
individuos y un traslado y reubicación.  
 
El rescate se realizará, considerando 4 criterios fundamentales para definir los 
especímenes objeto de reubicación:  
 

1. Diversidad. 
2. Estado Fitosanitario.  
3. Estado Reproductivo.  
4. Estado de Senecensia.  

 
Igualmente se propone un plan de seguimiento y monitoreo y un cronograma para las 
actividades de rescate y reubicación de las epifitas vasculares.  
 
Para las epífitas no vasculares se proponen unos objetivos y una evaluación de las 
medidas a implementar en el aprovechamiento: prevención, mitigación, corrección o 
compensación.  
 
Se presenta un plan de establecimiento y manejo forestal para rehabilitar áreas que 
constituyan un hábitat para la vegetación epifita no vascular afectada con el 
aprovechamiento forestal.  
 
Así mismo, se presentan unos indicadores de seguimiento a la siembra, fertilización y 
monitoreo de los individuos plantados.  
 
Igualmente se propone un cronograma de ejecución. 
 
 
CONCLUSIONES: 

La empresa CALES DE COLOMBIA S.A hace entrega de una propuesta de manejo de 
las especies vedadas, tanto nacionales como regionales, objeto de aprovechamiento 
en ejecución del permiso de recolección con fines de estudios ambientales otorgado 
por Cornare. 
 
Las especies vedadas corresponden a especies forestales, epífitas vasculares y epifitas 
no vasculares.  



 

 

La propuesta de manejo de estas especies está acorde con los términos de referencia 
definidos por Cornare para su uso y aprovechamiento. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT-02598 del día 06 de mayo de 2021. En el cual, se determinó, dar concepto 
favorable a la información entregada mediante el radicado CE-06465-2021 por la 
empresa CALES DE COLOMBIA S.A., identificada con Nit 811.027.220-3. 
 
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, que presente un informe de seguimiento y monitoreo a las especies vedadas adjunto 
al informe final del permiso de recolección. 
 
PARAGRAFO: los demás requisitos establecidos para el reporte del informe final 
continúan vigentes.   
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo 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., al correo electrónico: 
gerente@calco.com.co  direccion@calco.com.co y  pacosta@am-alternativa.com       
 
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: 05756.25.34898 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 
Fecha: 07/05/2021 


