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"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 


ÚNICO y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 


EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de sus 


atribuciones legales y delegatarias y, 


CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución NO.5267 del 18 de noviembre de 1998, la Corporación 
otorgó Licencia Ambiental al señor JAIME ALEJANDRO GÓMEZ RESTREPO, para 
la ejecución de un proyecto minero de explotación a cielo abierto de material de roca y 
puesta en funcionamiento de la planta de trituración denominada CANTERA SAN 
FERMíN. 

Que mediante Auto NO.112-0629 del 18 de diciembre del 2013, se reconoció como 
tercero interviniente dentro del expediente 13.10.0573 a la PARCELACiÓN LA 
ESMERALDA, identificada con Nit.No.800.142.213-3. 

Que mediante Resolución NO.112-3457 del 31 de julio del 2014, se autorizó la cesión 
total de la Licencia Ambiental, del señor JAIME ALEJANDRO GÓMEZ RESTREPO, a 
favor de la Sociedad CANTERA LA CEJA S.A., identificado con Nit.No.900.018.872
1, y al señor CARLOS MARIO GÓMEZ RESTREPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número.70.566.447. 

Que mediante escrito con radicado NO.131-3087 del día 21 de agosto del 2014, la 
Sociedad CANTERA LA CEJA S.A., solicitó permiso para realizar el aprovechamiento 
forestal único de bosque nativo, anexando el inventario forestal y los requisitos legales 
para su aprovechamiento; solicitud que fue evaluada por la Corporación mediante 
informe técnico con radicado NO.131-1035 del día 21 de noviembre del 2014. 

Que posteriormente, mediante Resolución NO.112-5985 del 12 de diciembre del 2014, 
la Corporación modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución NO.5267 
del 18 de noviembre de 1998, en el sentido de autorizar la implementación de una 
Planta de Triturado en el sitio de explotación en La Cantera La Ceja. 

Que en el artículo segundo del acto administrativo, se le informó a los titulares de·la 
licencia, que Cornare se abstendría de otorgar el permiso de aprovechamiento 
forestal solicitado, hasta tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
aprobara el levantamiento de veda de los 36 árboles de las siguientes especies: 
Epífitas, vedada mediante Resolución 0213 de 1977 por el Inderena; Sarro (Cyathea 
caracasana) 6 individuos; (Cyathea meridensis) 1 individuo; (Cyathea sp1), 2 
individuos vedada mediante Resolución 0801 de 1977 por el Inderena; y Roble 
(Quercus humboldtii); 27 individuos vedada mediante Resolución 0316 de 1974 por el 
Inderena. 

Que la anterior obligación por parte de los titulares, se entiende como una condic~ 
suspensiva, pues "mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho" 
(artículo 1536 del Código Civil) 
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Que mediante escrito con radicado NO.131-0741 del día 12 de febrero del 2015, el 
señor CARLOS EDUARDO ANGEL TORO, Representante Legal de CANTERA LA 
CEJA S.A., allegó la Resolución NO.211 Odel 22 de diciembre del 2014, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se efectuó un 
levantamiento parcial de veda en el marco del proyecto Cantera La Ceja, 
cumpliendo con la condición suspensiva para proceder a otorgar el aprovechamiento 
solicitado. 

Que en atención a la información allegada, la Corporación mediante escrito NO.131
0341 del 27 de marzo del 2015, informó a los titulares mineros, que debía entregar la 
información respectiva, antes de proceder a emitir la autorización del 
aprovechamiento forestal único y en virtud de ello, mediante escrito NO.131-2067 del 
21 de Mayo del 2011, dieron respuesta a lo requerido. 

Que mediante los informes técnicos NO.131-1035 del día 21 de noviembre del 2014 y 
131- 0617 del 09 de julio de 2015, la Corporación realizó la evaluación de la solicitud 
de aprovechamiento forestal y en razón que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible procedió a levantar de manera parcial el levantamiento de veda, se 
efectuaron las siguientes observaciones y conclusiones, las cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo: 

Observaciones del Informe Técnico 131-1035 del día 21 de noviembre del 2014: 

(...) 
21. Otras observaciones 

Aprovechamiento Forestal 

• 	 Las especies con mayor peso ecológico (Indice de Valor de Importancia-IVO en el 
muestreo realizado en el área: Carbonero (Bejarla aestuans) con un valor de 17,45%; 
seguido del Encenillo (Weinmannia pubescens) con el 8,84%; Siete Cueros (Tibouchina 
lepidota) con el 5,24%, Alchomea spl con el 5,03%, l/ex taurina con el 4,37%, Clusia sp2 
con el 3,72, Abarema lehmanni con el 3,50 y Carate (Vismia baccifera) con el 3,38%. Estas 
especies suman el 51,53% del total del índice. 

• 	 Se relaciona el volumen por especie objeto de aprovechamiento que asciende a 27,94 ms; 
la especie con mayor volumen a remover es Bejaria aestuáns con 6,29 m3, seguida de 
Alchomea spl con 1,73 m3 y Weinmannia pubescens con 1,56 m3. Para el presente 
informe técnico se identifica como la Tabla 7. 

• 	 De los 931 árboles inventariados se aprovecharán 632 árboles, debido a que 299 árboles 
restantes se encuentran en la zona del retiro a la fuente hídrica y al nacimiento de ésta, la 
cual discurre por el predio. Por lo que no serán aprovechados. 

Vigente desde: 
Ruta www.comare.gov.colsgí IApoyol Gestión Juridica/Anexos 
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Volumen a aprovechar por especie por la Cantera La Ceja. 
Especie V(m~ 

Abarema lehmannii 0,66 

Aaersbna lJODavsnensis 0,08 

Alchornea acufi(ol;a 
Alchornea arandíflora 

0,93 

0,17 

Alchornea grandis 0,04 

Alchornea $01 1,73 

AJchornea $02 0,12 

Axinaea rTl8crotJhvtla 0,83 

8e,aria aestuans 6,29 
Beiaria aff _stuans 0,06 

Blakea ot.J3rfranaularis 0,04 

Ca/ycoIpus moritzianus 
Cavendishia pubescens 

0,09 
0,08 

Cavendishia SD 1 0,08 

Cavendishia $1)2 0,09 

Cinchona 50 1 0,43 

Cinchona 502 0.34 
Clethra fagffoliB 0,10 

Clelhra revoluta 0,11 

C/usia ducu 
C/usía so2 
Clusia so4 

0,04 
1,33 

0,08 
Craton aristophlebius 0,08 

Cvathea OfHaC8SBfUiI 0,09 

Drimvs aranadensis 0,82 

Escal10nia Damculata 0,69 

Eucalvvtus tereticormis 0,43 
Frangula go,udotiana 0,04 

Frezfera cfarbutifolia 0,10 

HedVosl7'Uun ooudotianum 0,12 

Hedvosmum so1 0,08 

Hedvosmum $02 0,04 
l/ex laurina 0.60 

l/ex $1)1 
Ue)/{ $1)2 

0.46 
0,12 

Indel Indet. 0,18 

fnaa sD1 0,04 

Inaasa2 0,35 

Ladenberaia rnacrocan:>a 0,04 

MacJeanJ8 ruoestris 0,13 

Miconia Iehmannii 0.09 

Miconia theizans 0,26 
MuftisioDel"$ea chfVsoohvlla 0,09 

Mvrcia solendens 0.04 

Mvrsine coriacea 0,47 

Palícourea cogoIloi 0.04 

Palicoure8 SD 1 0,17 

Palicourea sD2 0,09 

Palicoure8 sD3 0,29 
Palicourea zarucchí¡ 
Persea areofatocO$t_ 

0,04 
0,95 

Persea fe a 0,04 

PiDer obIiauum 0,04 

Querc.us humboldtii 
Rhodostemon kunthiana 

1,45 
0,09 

Saur8l.Ji.B $p. 0,04 

-ribouchina teoidolB 1,47 

ToxicocH!mclron striatum 0,23 

TurDinia occidentaJis 0,53 

Verbesína m,«:iiDes 
Víbumum undulotum 

0,09 
0,83 

Vismia bacc:ifera 0.71 
Vismia leavis 0,04 

Weinmannia balbísiana 0,13 

Weinmannia DUbescens 1,56 
T ....tAI 

" 
77.Q4 
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• 	 La Cantera La Ceja S.A., allega el mapa donde se realizará la intervención, evidenciando 
que se conservará el retiro de los 100 metros al nacimiento y 30 metros a la fuente hídrica 
que discurre por el predio. 

Conclusiones 

i) En el inventario al 100% de las especies foresta/es se identificaron especies de alto valor 
ecológico que poseen veda nacional, por lo que Cantera La Ceja S.A., tramitó ante e/ Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible el levantamiento de veda. 

p) La especie limón swinglea (Swinglea glutinosa) es una especie que tiene mejor comportamiento 
en zonas donde la altitud sobre el nivel del mar es menor a la que se presenta el AID de la cantera 
La Ceja. Por lo que es importante considerar otra especie. (PMA-OPE-B10-01). 

v) La cantera La Ceja, plantea la reforestación a una relación de 1:3 como medida de 
compensación para los individuos en veda identificados: Sarro (Cyathea caracasana), (Cyathea 
meridensis), (Cyathea spl); y Roble (Quercus humboldtii). (PMA-BIO-OPE-06) 

w) El programa de compensación debe ser considerado para la totalidad de las especies forestales 
aprovechadas (632 árboles); por cada árbol aprovechado, se deben sembrar tres (3). (PMA-BIO
OPE-06). 

x. La cantera La Ceja realizará mantenimiento durante tres (3) años, cuatro en el primer año, dos 
en el segundo afio y dos más en el tercero para garantizar la supervivencia de los árboles 
establecidos. (PMA-BIO-OPE-06). 

y. La Cantera La Ceja S.A., realizará la reforestación dentro de la franjas de protección en el área 
de influencia indirecta del proyecto. (PMA-BIO-OPE-06). 

(...) 
Conclusiones del Informe Técnico NO.131- 0617 del 09 de julio de 2015: 

• 	 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible procedió a levantar de manera parcial la 
veda para los Briofitos, L/quenes, Bromelías y Orquídeas; además, para dos individuos de 
la especie helecho arborescente (Cyathea sp), y veintiséis individuos de la especie Roble 
(Quercus humboldtii) en la zona denominada "Area de expansión de la Cantera La Ceja 
para un área de 3,27 hectáreas" 

• 	 La Corporación, considera que es factible autorizar el permiso de aprovechamiento forestal 
único solicitado por la Cantera La Ceja S.A., únicamente para las especies autorizadas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 2110 del 22 de 
diciembre del 2014, información evaluada en el informe técnico con radicado 131-1035 del 
21 de noviembre del 2014, por lo que se deberán incorporar al Plan de Manejo ambiental 
las consideraciones del Artículo 3, de la Resolución 2110 del 22 de diciembre de 2014, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al igual que otras 
disposiciones delegadas a Cornare por éste Ministerio. 

Que la condición suspensiva determinada en el artículo segundo de la Resolución 
NO.112-5985 del 12 de diciembre del 2014, fue cumplida por los solicitantes, y en 
razón de ello, fue factible técnica y jurídicamente proceder a analizar y revisar de 
manera integral, la solicitud de aprovechamiento forestal único, para adoptar una 
decisión de fondo. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Vigente desde: 
Ruta: www.comare.gov.colsQI IApoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
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~~Od4' Que ~'ártículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho 

4/JrÓNOM~Ú~~ar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 

El artículo 80 ibídem, establece que "EI Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su Conservación, restauración o sustitución" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y en los numerales 11, 12 Y 14 imponen la 
obligación de realizar inspección y vigilancia a los trámites ambientales otorgados. 

Que el artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Para tramitar 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos: a) Solicitud 
formal; b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal; c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no 
tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario; d) Plan 
aprovechamiento Forestal. 

Que el artículo 2.2.1.1.5.6 del mencionado Decreto, determina que "Los 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorización" 

Que es función de Cornare propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de 
racionalidad, planeación y proporcionalidad: teniendo en cuenta para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud que la Sociedad CANTERA LA CEJA S.A. Y el señor CARLOS MARIO 
GÓMEZ RESTREPO, allegaron el inventario forestal, los requisitos legales para su 
aprovechamiento, el mapa donde se realizará la intervención, y la Resolución del 
levantamiento de veda, es pertinente adoptar una decisión de fondo. 

Que en virtud de las consideraciones fácticas y jurídicas, la Corporación considera 
procedente autorizar el aprovechamiento forestal en el área de expansión de Cantera 
La Ceja, para un área de 3,27 hectáreas, donde se encuentran los 632 árboles, 
incluidos los Briofitos, Líquenes, Bromelias y Orquídeas; dos individuos de la especie 
helecho arborescente (Cyathea sp), y veintiséis individuos de la especie Roble 
(Quercus humboldtil), para los cuales se realizó el levantamiento de veda. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales, para conocer del asunto y 
en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 


ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a la Sociedad CANTERA LA CEJA S.A., 
identificado con Nit. NO.900.018.872-1, y al señor CARLOS MARIO GÓMEZ 
RESTREPO, identificado con la cédula de ciudadanía numero.70.566.447, titulares 
'!1.~~~~~.~~.}'_~~~~Ji~ad.. d~~J~r~p~etari.C?_s.!.~J~OVECHAMIENTO FORESTAL ÚN ICO, 

" "'-- 
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establecido en el predio identificado con FMI No. 017-9144, mediante el sistema de 
tala, para un área de 3,27 hectáreas, donde se encuentran los 632 árboles, incluidos 
los Briofitos, Líquenes, Bromelias y Orquídeas; dos individuos de la especie helecho 
arborescente (Cyathea sp), y veintiséis individuos de la especie Roble (Quercus 
humboldtit),con forme a lo dispuesto en la parte motiva. 

Parágrafo 1: Dicha área se encuentra en el predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 017-9144. ubicado en la Vereda Las Lomitas del Municipio de La Ceja, y 
solo podrán aprovechar los árboles mencionados ep el artículo primero del presente 
acto administrativo. 

Parágrafo 2: El volumen total de la madera aprovechar es de 27.94m3. soportado en 
la tabla expuesta y anexa en los considerandos. 

ARTíCULO SEGUNDO: INFORMAR a los solicitantes que deben articular e 
implemente en el Plan de Manejo Ambiental. los requerimientos dispuestos en la 
Resolución 2110 del 22 de diciembre de 2014. expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. los cuales se relacionan a continuación: 

Ruta: WW'W.comart) gov.co/sgl/ApoyoJ Gestión JurídjcaJAnexos 

a. Llevar a cabo un programa de rehabilitación ecológica, el cual deberá 
realizarse con especies vegetales vedadas rescatadas del área de 
intervención, con especies vegetales arbóreas y/o arbustivas nativas. 
endémica y otros potenciales forofítos u hospederos de epífitas vasculares y 
no vasculares. 

b. Tener presente que las acciones implementadas tendrán como objeto 
garantizar el establecimiento y la dinámica poblacional de las especies 
vedadas, mediante rehabilitación ecológica de los hábitats de estas especies y 
de los ecosistemas donde ellas prosperan. 

c. Incluir en el área donde se ejecutará el programa de rehabilitación ecológica, 
la siembra de especies de Roble (Quercus humboldtit) y especies de las 
familias Cyatheaceae y Dicksoniaceae (Helechos arborescentes. helechos 
machos o palmas bobas) que tengan distribución potencial en el área donde 
se ejecutará el proyecto. 

d. Establecer los individuos en una proporción 1 :10 es decir: Roble (Quercus 
humboldtit) , 260 individuos y especies de las familias Cyatheaceae y 
Dicksoniaceae 20 individuos. 

e. El tamaño del área donde se ejecutará el programa de rehabilitación 
ecológica será de cuatro (4) hectáreas. y abarcará un periodo mínimo de 
tiempo de cuatro (4) años (un año de establecimiento y tres años de 
mantenimiento). 

f. Procurar que el área escogida para llevar a cabo las acciones de 
rehabilitación. se localice en el Área de Influencia Directa del Desarrollo del 
proyecto. especialmente de la Quebrada La Pereira. o en un área que se 
encuentre cobijada dentro del sistema nacional de áreas protegidas, de lo 
contrario, se deberá priorizar la selección de las áreas o con presencia de 
remanentes de bosque natural y que contemple zonas de recarga acuífera. 
nacederos y/o rondas de ríos y cauces verificando con antelación que los sitios 
sean aptos para llevar a cabo el proceso de rehabilitación. 

g. El área seleccionada deberá garantizar la continuidad en el tiempo de las 
acciones de compensación y mitigación, de tal forma que las especies en 
veda no vayan a tener afectación por actividades antrópicas y cualquier otro 
tipo de disturbio. 

h. Las áreas potenciales escogidas deberán ser concertadas con la Corporación 
Autónoma Regional de_!a~Cuenc~ los Ríos Negro y Nare-Cornare. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 F-GJ-11N.04 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A

http:F-GJ-11N.04


~~t ?OR 114/. • 
. ~~-~~ 
~?~
Cornare 

tá ~ 

"te¡oo. i. :l-,-,,~ealizar registro del área objeto de rehabilitación ante la Autoridad Ambiental 
'l'4uroNOMARE{;\G~~'~\~ competente, en cumplimiento al artículo 70 del decreto 1791 de 1996, 

actualmente Decreto 1076 del 2015; con finalidad protectora o protectora
productora, según el acuerdo que se establezca con el/los propietario(s) de los 
predios. 

j. 	 Realizar el aislamiento del área objeto de rehabilitación cumpliendo como 
mínimo con las siguientes especificaciones: 

Diseño del Aislamiento' 
·i.·;~'~;;¡i:;I,t· ."/\'I~,:~l~",Ir~;r~, ~;~'~JENTO' ;>~.a!I;,/: ,.' 

/ . .,\.>:l;"~;;/i· 
1. Distancia entre postes mis. 2,5 

2. Distancia pie amigos mis. 30,0 

3. Hilos alambre 	 I 3,0 

4. # Postes/KM 400.0 

33,35. # Postes Piamlgo/KM 
6.Postes de Reemplazo/km (Mantenimiento) 20,0 

7. Rollos alambre/KM 10.0 

8. Grapas/km en kg. 12 

9. Material Vegetal (MV), para cerco vivo (árboles/estacas) con repOSición 440,00 

10. Insumo 1 para MV (g/árbol) 10-30-10 70,00 

11. 	Insumo 2 para MV (g/árbol) Calfos , 50,00 

. t . IEspecificaciones t'eCnlcas de Insumos y ma erla es: 
DISEf:lO DE AISLAMIENTO 

• 

Inmunización No 

1. Distancia entre postes mis. 2,5 

2. Distancia pie amigos mis. 30,0 

Calibre alambre de Púa 14,0 

Rollos de alambre/KM 10.0 

Distancia MV, para cerco vivo (árboles/estacas)1m 2,5 

Altura del Material Vegetal (MV) 30 cm 

Número de hilos de alambre 5,0 

Distancia entre hilos (cm) 25 cm 
Metros de alambre por rollo de 38 kg 500 

Dimensión del hoyo en cms (Prol x lados) 50x40x40 
Número de grapas por kilo 170,00....

Postes yPie Amigos/KM 433,00 
Kilos de Grapas/KM 12,00 
Porcentaje de Reposición % (MV) 10,00% 
Porcentaje de postes de reem plazo % 5:00% 

k. 	 Disponer con el propósito de garantizar una provisión del material vegetal para 
llevar a cabo las acciones de rehabilitación ecológica, de un banco de semillas, 
plántulas y/o rebrotes de estas especies, las cuales podrán ser obtenidas del 
rescate en la zona de intervención del proyecto, por propagación vegetal o de 
otras fuentes certificadas como viveros. 

1. 	 Se deberá contar con un vivero temporal para disponer del material vegetal 
obtenido. 

m. 	Realizar el traslado de especies y/o géneros de briofitos, líquenes, bromelias y /J 
orquídeas que estén categorizadas en algún grado de vulnerabilidad ylÓ / 
amenaza o aquellos que presenten endemismos o que no hubieran podido ser 
identificados, que tendrán afectación en el área a intervenir por el desarrollo 
del proyecto, en una proporción del 80% de la abundancia total registrada. 
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n. 	 Incluir en la selección los siguientes criterios: estado fitosanitario, reproductivo, 
fenológico y estado de desarrollo, de tal forma que el proceso de adaptación y 
adecuación sea exitoso para la gran mayoría de las especies reubicadas. 

o. 	 Dado el caso que la supervivencia de la(s) especie(s) reubicadas caiga por 
debajo del 60% respecto al total de los individuos reubicados, la empresa 
deberá proponer una medida de manejo alternativa que contemple la 
conservación y propagación exitosa de la(s) especie(s) afectadas. 

p. 	 Estos individuos deberán ser trasladpdos al área destinada a la realización de 
la rehabilitación ecológica y ésta zona deberá contar con condiciones biótico
abióticas similares a los lugares donde se extraerán las especies para su 
posterior reubicación en cuanto a iluminación, humedad, precipitación 
cobertura vegetal, composición florística, tipo de forófito (similaridad CAP, 
forma y tamaño del dosel, etc), ubicación del forófito (base, tronco, dosel), y 
sustrato (tipo de corteza del forófito, tipo de roca, suelo, etc.) 

q. 	 No se deben afectar a las poblaciones de plantas vasculares y no vasculares 
ya establecidas en la zona, ni a sus hospederos y el tiempo del rescate y 
traslado deberá ser el menor posible, pues solo así se podrán tener buenos 
niveles de sobrevivencia. 

r. 	 Realizar una línea base, mediante inventarios de la vegetación, en el área 
escogida para llevar a cabo las acciones de rehabilitación ecológica, que 
permita conocer la composición florística tanto de la vegetación arbórea y 
arbustiva (debe incluir estudios de la regeneración natural), como de las 
especies de epífitas vasculares y no vasculares presentes en dicha área, así 
como de las características físico-bióticas del sitio seleccionado. 

s. 	 Establecer una (1) parcela permanente de acuerdo a la metodología propuesta 
por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt, en el 
área donde se realizará la rehabilitación ecológica. 

t. 	 Monitorear variables fisionómicas y fisiológicas de la vegetación que permitan 
inferir su estado en cuanto a crecimiento, establecimiento, fertilidad, salud, etc.; 
de las especies en veda (arbóreas y arbustivas, epífitas, litófitas y terrestres 
vasculares y no vasculares), establecidas en el área de ejecución. 

u. 	 Priorizar la evaluación de parámetros en las especies de epifitas vasculares y 
no vasculares y sus hospederos, como presencia/ausencia, cobertura, estado 
fitosanitario, fenología, etc. 

v. 	 Realizar capacitaciones y/o charlas a la comunidad del Área de Influencia 
Directa del proyecto, las cuales deberán estar orientadas especialmente (no 
exclusivamente), a temas relacionados con la conservación de las especies de 
Bromelias, Orquídeas, Briofitos y Líquenes en sus diversos hábitos y demás 
especies arbustivas y arbóreas en veda y/o amenaza, así como de la 
importancia de conservar el bosque y los múltiples servicios ecosistémicos 
que éstos prestan en la región. 

w. 	 La empresa podrá elegir el método pedagógico mediante el cual capacitará a 
la población anteriormente mencionada, siempre y cuando se incluya en el 
programa académico temas relacionados con el conocimiento y conservación 
de especies de flora nacional categorizados en veda y/o amenaza. 

ARTíCULO TERCERO: REQUERIR a los solicitantes para que realicen la 
Compensación de 3.27 hectáreas, consistente en la siembra de 1.896 árboles, en 
predios de la Cantera La Ceja o en predios definidos como zonas de interés 
ambiental, acorde a lo estipulado en el PBOT del municipio de La Ceja, con los 
respectivos mantenimientos durante tres (3) años. 
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"'v<?Oa . Igual~nte, podrán inscribirse al programa Corporativo Banc02 y compensar el valor 
W4/iroNoMetf~nero calculado por la Cantera La Ceja S.A, por la siembra y el mantenimiento de 

los 1.896 árboles que se deben establecer por el aprovechamiento forestal único; si 
no desea sembrar los árboles. 

Parágrafo: Presentar las coordenadas geográficas y el mapa del sitio donde se 
llevará a cabo la actividad de siembra de los 1.896 árboles de especies nativas, como 
medida de compensación. En el caso de ejecutarse la siembra de los árboles esta 
deberá ser concertada con CORNARE. 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR al interesado que compensar a través de Banc02 
bajo el esquema de costos ambientales, es una opción y no una obligación para el 
usuario; no obstante, las actividades de compensación si son obligatorias y el usuario 
tendrá las siguientes opciones: 

• 	 Realizar la compensación a través de Banc02 
• 	 Plantar un área equivalente en bosque natural o 
• 	 Proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta de 

Biodiversidad; 

ARTíCULO QUINTO: REQUERIR a los solicitantes para que deben cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 

1- Allegar con el primer informe de avance de actividades ambientales: la 
cantidad de árboles a establecer como barrera viva, con el respectivo 
cronograma de actividades, los respectivos mantenimientos, los costos 
asociados a la actividad y sus indicadores de monitoreo y seguimiento. 

2- Cambiar la especie limón swinglea (Swinglea glutinosa), por otra especie 
forestal más apta como barrera viva, para la zona de vida del municipio de la 
Ceja, como Arboloco (montanoa guadrangularis), Eugenio (Eugenia sp). 
(Conforme lo dispuesto en el numeral 8 de los antecedentes literal p) 

3- Entregar informes semestrales sobre las actividades de seguimiento y 
monitoreo a todas las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental; 
esta información deberá presentarse de acuerdo como se ha establecido a 
nivel nacional en formatos ICA y los avances referenciados cartográficamente 
en la geodatabase del proyecto minero. 

4- Una vez se realice la siembra producto de la compensación, deberán registrar 
el área de rehabilitación ante CORNARE, en cumplimiento del artículo 
2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015, acorde a lo establecido en el artículo 4, 
de la Resolución 2110 del 22 de diciembre de 2014, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5- Realizar los respectivos ajustes a la ficha Programa de Aprovechamiento 
Forestal-(PMA-BIO-OPE-02), ya que los costos allí planteados se encuentran 
desfasados. ~ 
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ARTíCULO SEXTO: INFORMAR a la parte interesada que Cornare no expedirá 
salvoconducto de movilización, debido a que la madera producto del 
aprovechamiento forestal único, será utilizado en el proyecto minero y será donado a 
la comunidad aledaña. 

ARTíCULOSEPTIMO: REQUERIR a los solicitantes para que cumplan con las 
siguientes obligaciones: 

1. 	 Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sentimentales que 
cause el aprovechamiento de los árboles. 

2. 	 El área debe ser demarcada con cintas reflectivas, indicando con esto el 
peligro, sobre todo con las fincas vecinas. 

3. 	 En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo 
debe contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de 
acuerdo con esta acción y el respectivo permiso de Cornare. 

4. 	 Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser recogidos y 
retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio donde no 
generen afectaciones nocivas de orden ambiental. 

5. 	 Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo 
y contar con la seguridad social actualizada. 

6. 	 Copia de la Resolución debe permanecer en el lugar del aprovechamiento. 
7. 	 De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada 

de residuos y también, de forma inmediata, se debe iniciar la revegetalización y 
medidas de compensación forestal ordenadas. 

8. 	 Realizar una correcta disposición de los residuos producto del 
aprovechamiento, en ningún caso se permite arrojarlos a las fuentes hídricas. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada, que cualquier incumplimiento 
a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la 
Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio 
correspond iente. 

Parágrafo: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTICULO NOVENO: REMITIR copia del presente Acto Administrativo, a la 
Dirección de Bosques y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual se ubica en la Calle 37 No. 8 -40, Bogotá
Colombia, Teléfono 3323400. 

ARTíCULO DECIMO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a: 

• 	 CANTERA LA CEJA S.A., identificado con Nit.No.900.018.872-1, a través del 
representante legal, CARLOS EDUARDO ÁNGEL TORO, o quien haga sus 
veces al momento de la notificación. 

• 	 CARLOS MARIO GÓMEZ RESTREPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número.70.566.447. 

• 	 PARCELACiÓN LA ESMERALDA, identificada con Nit.No.800.142.213-3, a 
través de la representante legal, BEATRIZ ELENA RAMIREZ, o quien haga 
sus veces al momento de la notificación, quien actúa como tercero 
interviniente. 
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~OÓf Pará~fo: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos de la 
4oró;o~t:~\~1437 de 2011. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página Web www.comare.gov.co, conforme lo establece el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

NOTIFíQUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

Expediente. 13.10,0573 

Asunto Aprovechamiento forestal 

Técnicc: Cesar Castaño 

Proyectó MV/241Julio/2015 

RevisóDr, Mauricio Dávila/Secretario General 


MARIO ZUlUAGA GÓMEZ 
Director General 
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