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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAN E IMPONEN MEDIDAS DE MANEJO PARA 
ESPECIES VASCULARES Y NO VASCULARES Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS NATURALES (E) DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estutarias, funcionales y, 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-4084 del 17 de septiembre de 2018, la Corporación 

OTORGÓ a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. No. 890.100251-0, 

representada legalmente por la senora Maria Luisa Toro Vasquez, licencia ambiental para 

el proyecto de explotacion del titulo minero 4413, Cantera Campo Diamante, ubicada en el 

Municipio de Sonsón y Puerto Triunfo- Antioquía; asi mismo en su articulo tercero, no se 

autorizó el aprovechamiento Forestal de bosque natural , hasta tapo no se anexará a la 

Corporación la Resolución con la aprobación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible ( MADS) en lo que respecta al levantamiento temporal de especies vedadas 

MUSGOS, LIQUENES Y EPIFITAS. 

De igual manera , en el articulo cuarto, de la Resolucion en mención, no se autorizó el 

aprovechamiento forestal en los predios con cedulas catastrales 5912005000000200035, 

5912005000000200074, 5912005000000200123, 7562006000001000000, 

7562006000001000138, hasta tanto no se presente los respectivos folios de matrícula 

inmobiliaria (FMI) que certifiquen la propiedad de estos predios a la empresa Cementos 

Argos S.A., o las respectivas autorizaciones de los propietarios de los mismos, con el 

respectivo (FMI), escritura o posesion del predio. 

Que en el articulo sexto , se le requirio a la sociedad Cementos Argos S.A, para que diera 

cumplimiento a una serie de obligaciones antes de inciiar el proceso de construction y 

explotacion dentro del TM 4413 Campo Diamante y allegar las evidencias a la Corporación. 

Que mediante oficio con radicado No. 120-2451 del 2 de mayo de 2019, la Corporación 

solicita a la sociedad Cementos Argos , la propuesta de compensación por pérdida de 

biodiversidad y compensación por pérdida de suelo; para lo cual Mediante escrito con 

radicado No. 131-4132 del 24 de mayo del 2019, la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., 

solicita plazo de 6 meses para presentar dicha información. 
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Que mediante escrito con radicado No. 112-0024 del 03 de enero de 2020, la Sociedad 

CEMENTOS ARGOS S.A., solicita otorgar permiso de aprovechamiento forestal de Bosque 

natural y solicita imponer las medidas de manejo para las especies de brometias, orquídeas, 

musgos, hepáticas y líquenes vedadas a través de la Resolución 0213 de 1977 y helechos 

arborescentes vedados por la Resolución 0801 de 1977; para lo cual la Corporación a traves 

del oficio No. CS-130-3334 del 13 de julio de 2020, da respuesta a la solicitud de imposición 

de medidas de manejo, solicitando información para continuar con su evaluación. 

Posteriomente, mediante escritos con radicados No. 112-3853 y 112-3854 del 17 de 

septiembre de 2020 la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, da respuesta a los 

requerimientos del oficio con radicado CS-130-3334 del 13 de julio de 2020 en cuanto a la 

solicitud de imposición de medidas de manejo. 

En consecuencia de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales de la Corporación realiza la evaluación de la información allegada mediante 

los radicados N° 112-0027 del 03 de enero de 2020, 112-3853 del 17 de septiembre de 

2020 y 112-3854 del 17 de septiembre de 2020, mediante los cuales la sociedad 

CEMENTOS ARGOS S.A da respuesta a los requerimientos establecidos en la Resolución 

112-4084 del 17 de septiembre de 2018; de la cual se genera el informe tecnico No. 112-

1515 del 23 de octubre de 2020 el cual hace parte integral del presente Acto adminsitrativo. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 

Autonomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacian de los recursos naturales 

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que es función de CORNARE proponer por el adecuado uso y aprovechamiento de tos 

recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 

planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 

postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, "Por el cual se dictan normas para 

simplificar, suprimir, y reformar trámites procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública", en su Artículo 125 el Gobierno Nacional determinó que el 
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levantamiento de especies vedadas dejará de ser un permiso tramitado por el MADS, 

trámite que se sustituye por la imposición de medidas dentro del permiso o licencia 

ambiental. 

CONSIDERACIONES TECNICAS Y JURIDICAS PARA DECIDIR 

Una vez evaluada la informacion allegada por la sociedad Cementos Argos S.A y lo 

establecido en el informe No. 112-1515 del 23 de octubre de 2020, se evidenció lo siguiente: 

En cuanto al cumplimiento de los requerimientos establecidos en los ARTÍCULOS 

SEGUNDO, TERCERO, SEXTO y SÉPTIMO de la Resolución 112-4084 del 17 de 

septiembre de 2018: 

La empresa presentó un cumplimiento del 70.37% de los requerimientos, un cumplimiento 

parcial del 18.52% y un incumplimiento del 11.11%, estos dos últimos apartados deberán 

ser ajustados y/o complementados y presentados para su respectiva evaluación. 

En cuanto al medio abiotico - Hidrologia: 

Para el componente de hidrología se cumple a cabalidad con los requerimientos realizados, 

ya que en la información entregada se incluyen las estaciones empleadas junto con sus 

características para la estimación de los mapas de precipitación y evapotranspiración, 

realiza la estimación del caudal ambiental por medio de 6 metodologías incluyendo la que 

mejor representa el régimen de caudales (Q95%) y finalmente, se presenta la estimación 

de los caudales máximos y mínimos con sus respectivos métodos y resultados. 

En cuanto a la ocupación de cauce: 

El usuario realiza entrega de los planos de detalle de las estructuras, la modelación 

hidráulica en formato digital y el informe técnico de las ocupaciones de cauce, sin embargo, 

se aprecian nuevamente discrepancias con el informe técnico y los formularios únicos 

nacionales 

En cuanto a la zonificacion ambiental: 

Con respecto a la inclusión de la geoforma kárstica en la zonificación ambiental, esta es 

ponderada y espacializada con un valor de 3, la cual está asociada a una vulnerabilidad 

baja; por lo que contradice el valor de 7 planteado inicialmente en la metodología de 

zonificación. 
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En cuanto a la Geodatabase 

No se presenta el archivo ' Shp" con la corrección hídrica requerida, relacionada a la 

utilización de elementos tales como redes hídricas de otras fuentes, imágenes satelitales, 

entre otros elementos. 

En relación al medio abiotico- componente Fauna: 

La información presentada por el usuario CUMPLE PARCIALMENTE con lo requerido, toda 

vez que para dar respuesta al Requerimiento 2 del medio biótico se presenta el resultado 

de muestreo de aves por un solo tipo de metodología sin justificar la ausencia de métodos 

de detección directa y auditiva; y en la respuesta al requerimiento 11, no se da claridad 

sobre la periodicidad de los muestreos de fauna. 

En cuanto al Componente Flora 

El usuario hace entrega de los documentos en los cuales se caracteriza la vegetación que 

presenta veda nacional para el proyecto de extracción de arcilla y caliza en el TM 4413 -

Mina Campo Diamante, en este caso para las especies de helechos arbóreos, epífitas 

vasculares y no vasculares vedadas para su aprovechamiento, de igual forma presenta las 

bases de datos de la flora caracterizada en el área de intervención, lo anterior era requisito 

previo para la autorización del aprovechamiento forestal solicitado para el área de 

intervención del proyecto minero. 

M_edidas de manejo especies de flora en veda 

Respecto al Radicado No. 112-3854 del 17 de septiembre de 2020 

Sobre la caracterización: 

En general la información presentada de la caracterización de las especies de helechos 

arbóreos, epífitas vasculares, epífitas no vasculares y especies no vasculares de hábito 

rupícola y terrestre cumple lo requerido por la Corporación, no obstante, existen algunos 

aspectos no determinantes que deben ser ajustados en dicha caracterización previo al inicio 

de actividades, además, dado que no se presenta información de caracterización y por ende 

de análisis estadístico, para las especies vasculares de hábito rupícola y terrestre, tampoco 

se presenta justificación técnica para la no entrega de la misma, el usuario deberá, ya sea, 

presentar la justificación antes referenciada o en su defecto realizar la caracterización de 
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estas especies mediante alguna metodología que se encuentre debidamente sustentada 

junto con los respectivos análisis estadísticos. 

El usuario manifiesta que para las especies no vasculares de hábito rupícola y terrestre se 

utilizó una metodología descriptiva y que por tanto no se realizan análisis estadísticos, para 

lo cual se sustentan en la Figura 4 del documento, en la cual, se presenta la respuesta a un 

correo electrónico con el señor Jan Wolf que es uno de los coautores de la metodología 

denominada SVERA, sin embargo, en dicha comunicación no se encuentra nada 

relacionado con las especies vasculares y no vasculares de sustratos diferentes al epifito, 

por tanto, no se presenta justificación para la metodología desarrollada para la 

caracterización de las especies no vasculares de hábitos rupícola y terrestre. 

No se presentan más datos en lo referente a nivel mínimo de confianza y error de muestreo 

utilizado en las metodologías de las especies epífitas vasculares, no vasculares y especies 

no vasculares rupícolas y terrestres. 

Sobre las medidas propuestas: 

En cuanto a los Helechos arbóreos: 

La proporción de compensación propuesta por el usuario no está acorde con la categoría 

de amenaza según resolución 1912 de 2017, restricción del rango de distribución y su 

distribución en las regiones biogeográficas de las tres especies de helechos arbóreos 

encontrados en el área de intervención, lo anterior según lo establecido por el MADS en los 

"lineamientos técnicos para la asignación de medidas de manejo por la afectación de veda 

de flora silvestre", por tanto, se impondrán las relaciones adecuadas para este caso. 

Como valor de referencia para el cumplimiento de la medida de manejo el usuario plantea 

un porcentaje ≤100%, este se considera muy poco específico, ya que, según este cualquier 

valor inferior a 100% es aceptable, sin embargo, este valor de referencia ya no es relevante 

pues será la Corporación la que defina los indicadores y al mismo tiempo impondrá el 

porcentaje de cumplimiento que considere pertinente. 

El usuario no define dentro de las medidas de manejo el establecimiento de un vivero 

temporal que cumpla con las condiciones mínimas para el sostenimiento de las plantas 

rescatadas, por tanto esta será una medida que se impondrá en pos de garantizar en buena 

medida el éxito del rescate de las plántulas. 
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El indicador planteado se considera insuficiente y demasiado general para medir 

efectivamente el cumplimiento de las medias propuestas, además, no se plantean 

indicadores de monitoreo y seguimiento que permitan medir la efectividad de las medidas, 

por tanto, estos serán impuestos por la Corporación. 

Vasculares v no vasculares en Veda Nacional 

Aunque los indicadores planteados permiten determinar el cumplimiento en general de las 

medidas de manejo planteadas, estos se consideran insuficientes y poco específicos ya 

que, pretenden obtener información en general para cada grupo taxonómico (epífitas 

vasculares y epífitas no vasculares), lo anterior no permitiría obtener información en cuanto 

al cumplimiento de metas particulares para las diferentes especies caracterizadas, además, 

no se plantean indicadores que permitan cuantificar la efectividad de las medidas en 

términos de la sobrevivencia y mortalidad, la aparición de nuevos individuos o agregados, 

el estado fenológico, el estado fitosanitario y el enraizamiento, describiendo las medidas de 

corrección y manejo adaptativo del caso, por lo anterior, la Corporación impondrá los 

indicadores que considere pertinentes. 

Como valor de referencia para el cumplimiento de las medidas de manejo el usuario plantea 

un porcentaje ≤100%, este se considera muy poco específico, ya que, según este cualquier 

valor inferior a 100% es aceptable, sin embargo, dado que la Corporación impondrá nuevos 

indicadores de cumplimiento y de monitoreo y seguimiento también impondrá los 

porcentajes que considere pertinentes. 

Tal y como lo define el usuario en las fichas de manejo, los predios donde se llevarían a 

cabo las acciones planteadas deberán ser concertados con la Corporación, lo cual, deberá 

hacerse con un tiempo prudencial, ya que, la verificación del cumplimiento de los criterios 

de los predios seleccionados implica visita de campo. 

Dado que el usuario realiza un estimado general de la cantidad de epífitas vasculares y no 

vasculares que serán intervenidas en toda el área del proyecto, es decir no lo hace para 

cada una de las especies registradas, los valores de rescate establecidos en un 80% 

aplicarán para cada una de las especies de forma tal que todas queden representadas, en 

ningún caso será aceptable que se prime el rescate de una especie en particular. 

El porcentaje de supervivencia de al menos 70% de las epífitas vasculares rescatadas y 

reubicadas no fue debidamente sustentado por el usuario al menos referenciando 
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experiencias de proyectos similares, por tanto, se considera que el porcentaje definido es 

muy bajo y se procederá a establecer uno a criterio de la Corporación. 

Aunque se define que con el fin de garantizar la adaptación de los individuos al nuevo sitio 

se recolectará información relevante del sitio del cual son rescatadas, sin embargo, no se 

define un formato específico en el cual será consignada la información, por tanto, la 

Corporación impondrá uno. 

El usuario no define de forma clara la realización de mantenimientos (mejoras de amarres, 

cambio de fibras con las que se atan las EV a los forófitos, riegos, fertilizaciones, podas, 

etc.) por tanto, la Corporación definirá la periodicidad de los mismos. 

Para el medio Socieconómico: 

La empresa da respuesta efectiva a los requerimientos asociados a la caracterización y 

zonificación ambiental, no obstante, la empresa deberá profundizar algunos requerimientos 

de la evaluación de impactos y el Plan de Manejo Ambiental. 

Dicho lo anterior, se considera viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de Bosque 

natural y el rescate de las especies vasculares y no vasculares, pertenecientes a los grupos 

taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, Musgos, Hepáticas y Líquenes incluidas en la 

Resolución No. 0213 de 1977, que serían afectadas por el desarrollo del proyecto "Solicitud 

de levantamiento de Veda en el proyecto minero de extracción de arcillas y calizas en el 

TM 4413— Mina Campo Diamante, ubicada en los Municipios de Sonsón y Puerto Triunfo -

Antioquia., Licenciado ambientalmente mediante la Resolución 112-4084 del 17 de 

septiembre de 2018. 

Por lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS identificada con 

NIT 890.100.251-0, Representada legalmente para asuntos judiciales pol la señora Magda 

Contreras Morales el rescate de las especies vasculares y no vasculares, referenciadas en 

la siguiente tabla, pertenecientes a los grupos taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, 

Musgos, Hepáticas y Líquenes incluidas en la Resolución No. 0213 de 1977, que serían 

afectadas por el desarrollo del proyecto "Solicitud de levantamiento de Veda en el proyecto 

minero de extracción de arcillas y calizas en el TM 4413 — Mina Campo Diamante, ubicada 
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en los Municipios de Sonsón y Puerto Triunfo - Antioquia., Licenciado ambientalmente 

mediante la Resolución 112-4084 del 17 de septiembre de 2018 

Tabla 15. Especies epífitas vasculares 

Familia Especie No. Individuos 

Araceae 
Anthurium bakeri 9 

Anthurium fend/en i 3 

Bromeliaceae 

Aechmmeo angustifolia 12 

Guzrnonia lin-qcrlata 3 

Tillandsia clon gato 181 

Tillandsia sp 7 

Lomariopsidaceae Lornariopsis pr/curiana 3 

Ochidaceae 
Pleurothallis sp 1 

Rodriguezia lanceo! ata 7C 

Polypodiaceae 

Campyloneurum brevifolium 3 

Campyloneururn phyllitidis 2 

Niphidiurrr crassifo!ium 1 

Pleopeltis bombycina 2 

Total general 277 

Parágrafo 1: Se debe tener en cuenta que la cantidad de individuos de cada especie, 

referenciada en la Tabla 15, corresponde a los que se registraron durante la caracterización 

con la metodología de muestreo desarrollada, no obstante, según la metodología utilizada 

por el usuario para estimar el área de cobertura de epífitas vasculares a ser afectada (Fag. 

68 del documento presentado), la cantidad de individuos de estas especies que serían 

intervenidos asciende a los 5542 individuos, sin embargo, dado que, no se estima el total 

de individuos para cada una de las especies registradas que puede llegar a ser afectado, 

el porcentaje de rescate definido deberá ser calculado para cada uno de las especies en 

función de la abundancia absoluta registrada en las labores de verificación de los árboles 

que serán objeto de aprovechamiento forestal, previo al inicio de las mismas. 
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Tabla 16. Especies epífitas no vasculares 

Familia Especie Cobertura (m2) 

Arthoniaceae 

Conlarthonio pulcherrima 0,2396 

Cryptothecla striata 0,392 
Herpothallon rubrocinctum 0,008 

Calymperaceae Calymperes palisotii 0,0612 

Coenogoniaceae Coenogonium sp 0,102 
CoUemataceae Leptogiurn azureum 0,046 

Fissidentaceae 
Fissidens pellucidus 0,026 

Fissldens steerei 0,0004 

~ruilaniaceae Frullania ericoides 0,008 

Graph=daceae 

Dyplolabia afzelii 0,006 

Glyphis cicatricosa 0,004 

Graphis sp 0,12 

Graphis sp 1 0,07 

Qcellularia sp 0,834 

Phaeographis sp1 0,056 

Sarcographa tricosa 0,006 
Hypnaceae Isopteryglum tenerum 0,152 

Lejeuneaceae 

Ceratolereun,ea cubensis 0,008 

Lejeunea laeteviren.s 0,0058 

Leieunea phyllobola 0,01 

Lejeunea sp 0,004 

Lejeunea sp1 0,3036 

Lopholejeunea nigricans 0,0722 
Stictolejeunea squomato 0,044 

Parágrafo 2: La cantidad de cobertura de cada especie, referenciada en la Tabla 16, 

corresponde a los que se registraron durante la caracterización, no obstante, según la 

metodología utilizada por el usuario para estimar el área de cobertura de epífitas no 

vasculares a ser afectada (Pag. 84 del documento presentado), la cantidad de cobertura de 

estas especies que sería intervenida asciende a los 605 m2, sin embargo, dado que, no se 

estima el total de cobertura de cada especie que puede llegar a ser afectado, el porcentaje 

de rescate de 80% deberá ser calculado para cada uno de las especies en función de la 

abundancia absoluta registrada en las labores de verificación de los árboles que serán 

objeto de aprovechamiento forestal. 

Parágrafo 3: La sociedad Cementos Argos S.A, no podrá dar inicio a las actividades de 

rescate de las especies referenciadas en las tablas 15 y 16 del presente artículo hasta tanto 

no incorpore la información en los planes de manejo y presentar lo establecido en el articulo 

tercero de la presente actuación. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que antes 

de dar inicio a las actividades autorizadas en la presente Resolución deberá presentar la 

siguiente información y complementar algunos aspectos del plan de seguimiento y 

monitoreo con el fin de tener total claridad de las acciones a ejecutar durante el desarrollo 

del proyecto: 

Respecto a la caracterización: 

1. Aclarar por que no se presenta información de caracterización y por ende de análisis 

estadístico, para las especies vasculares de hábito rupícola y terrestre, tampoco se 

presenta justificación técnica para la no entrega de la misma, por tanto, el usuario 

deberá, ya sea, presentar la justificación antes referenciada o en su defecto realizar 

la caracterización de estas especies mediante alguna metodología que se encuentre 

debidamente sustentada y los respectivos análisis estadísticos. 

2. Justificar técnicamente y con referencias a literatura especializada, la metodología 

descriptiva utilizada para caracterizar las especies no vasculares de hábitos 

rupícolas y terrestres, de igual forma deberá ser justificada la no presentación de los 

respectivos análisis estadísticos, de no presentarse la justificación aquí requerida el 

usuario deberá realizar dicha caracterización mediante alguna de las metodologías 

que presentan sustento científico y presentar los respectivos análisis estadísticos 

que permitan inferir el total de individuos que serían intervenidos en el área del 

proyecto. 

3. Informar sobre nivel mínimo de confianza y error de muestreo utilizados en todos 

los análisis presentados. 

4. Presentar los soportes en formato de Excel de las memorias de cálculo para la 

determinación de la curva de acumulación de especies con CHAO2 y el método de 

rarefacción. Esta información debe contener las tablas intermedias con el formato 

establecido para realizar el análisis en el programa EstimateS o Past. 

Con respecto a las medidas de manejo: 

Helechos arbóreos 

5. Definir como porcentaje de rescate para brinzales de Helechos Arborescentes el 

80% de la abundancia absoluta registrada en el censo para cada una de las 

especies registradas durante la caracterización, es decir que este deberá ser 

calculado independientemente para cada una de las especies reportadas. 

6. Acorde a lo establecido por el MADS en los "lineamientos técnicos para la 

asignación de medidas de manejo por la afectación de veda de flora silvestre" anexa 

a la circular 8201-2-808 del 09 de diciembre de 2019 que el Ministerio de Ambiente 
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y Desarrollo Sostenible expide en atención del parágrafo transitorio del artículo 125 

del Decreto 2106 de 2019 expedido por el Departamento de la Función Pública, el 

factor de compensación para las especies de helechos arbóreos encontradas será 

el siguiente: 

Tabla 17. Factor de compensación para las especies de helechos registradas 

Especie Factor de Compensación 

Alsophila cuspidata 4 

Cyathea paisa* 5 

Cyathea lockwoodiana 6 

*La especie Cyathea paisa no se encuentra incluida en los listados del MADS, sin embargo, luego 

de verificarlas variables de las que depende el factor de compensación se obtuvo el valor de 5. 

7. El usuario deberá definir como una de las medidas de manejo el establecimiento de 

un vivero temporal que cumpla con las condiciones mínimas para el sostenimiento 

transitorio de los individuos de helecho arbóreo rescatados. 

8. El usuario deberá incorporar los siguientes indicadores con sus respectivos valores 

de referencia 

Tabla 18. Indicadores a incluir en la ficha de manejo de helechos arbóreos 

Para verificare! cumplimiento de las medidas propuestas 

Descripción Indicador Valor de referencia 

Individuos adultos rescatados 
(# individuos adultos rescatados/# de 
individuos adultos censados) x 100 

o
100% 

Individuos juveniles rescatados de las 
especies registradas 

(# individuos de la especie i 
rescatados/# de individuos de la 
especie i censados) x 100 

Siendo i las especies registradas en 
ta caracterización y referenciadas en 
la Tabla 20 del documento presentado 

≥80% 

Individuos adultos talados o que no 
fueron rescatados 

# individuos adultos especie ¡talados 

* Siendo i las especies registradas en 
la caracterización y referenciadas en 
la Tabla 20 del documento presentado 

≤100% 

Establecimiento de vivero # de viveros temporales establecidos ≥ 1 

Para verificarla efectividad de las medidas propuestas 
Descripción Indicador Valor de referencia 

Supervivencia individuos adultos 
(# individuos adultos vivos./# 
individuos adultos reubicados) x 100 >90% 
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Supervivencia individuos juveniles 

(# individuos juveniles vivos/# 
individuos juveniles reubicados) x 100 >g0~ 

Individuos adultos compensados 

(# individuos especie i establecidos/# 
individuos especie i acompensar en 
una tasa dada por el factor de 
compensación) x 100 

=100% 

Cantidad de monitoreos 
(# monitoreos realizados/# monitoreos 
programados) x 100 

a
=100% 

Estado reproductivo 
(# individuos que alcanzaron estado 
reproductivo/# individuos reubicados) 
x 100 

Cantidad de mantenimientos (# mantenimientos realizados/# 
mantenimientos programados) x 100 =100% 

Estado fitosanitario 
(# individuos en buen estado 
fitosanitario/# individuos reubicados) x 
100 

≥80% 

Vasculares v no vasculares en veda nacional: 

9. Definir como porcentaje de rescate para las especies vasculares y no vasculares un 

80%, el cual, deberá ser cumplido para cada una de las especies registradas durante 

la caracterización en función de la abundancia absoluta registrada durante las 

labores de verificación de los individuos arbóreos objeto de intervención 

10. Definir como periodicidad de mantenimientos los siguientes: uno (1) quincenal 

durante los primeros seis (6) meses y uno (1) mensual durante el primer año. Es de 

aclarar que la necesidad de realización de los mantenimientos queda a discreción 

del concepto del técnico que tiene acceso a la información de los monitoreos, pues 

es de acuerdo a las condiciones particulares del ecosistema en el que se encuentren 

estas especies, su estado fitosanitario y estado fenológico que se determinará si es 

necesario o no la realización de los mismos. 

11. Definir como porcentaje de supervivencia para las epífitas vasculares un valor igual 

o superior al 90%, un valor inferior deberá ser técnicamente sustentado. 

12. Definir como formato para la consignación de la información relevante del rescate 

de las epífitas vasculares y no vasculares el siguiente: 

Tabla 19. Formato para recolectar datos al momento de la extracción de las epífitas 

Responsable: 
Lugar: Fecha: 

Formato No. 

Código 

del 

forófito 

Especie del 

forófito 

Especie epifita 

eztraida 

Código de la epífita 

para monitoreo 

Orientación 

en el 

forófito 

Estrato del 

que 

proviene 

Cobertura 

(cm2) / No. 

Individuos 

Estado 

Fenológico 

Estado 

Fitosanitario 
Observaciones 
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13. Definir como formato para la consignación de la información relevante de la 

reubicación de las epífitas vasculares y no vasculares el siguiente: 

Tabla 20. Formato para recolectar datos al momento de la reubicación de las epífitas 

Responsable: Lugar: Fecha: Formato No. 

Código del 
forófito 
receptor 

Especie del 
forófito 
receptor 

Especie epifita 
implantada 

Código epifita para 

monitoreo

Orientación 
en el 

forófito 

Estrato en 
el que se 
implantó 

Cobertura 
(cm2) / No. 
Individuos 

Estado 
Fenológlco 

Estado 
Fitosanitario 

Observaciones 

14. Definir como formato para la consignación de la información del monitoreo de 

las epífitas vasculares y no vasculares el siguiente: 

Tabla 21. Formato para recolectar datos durante los monitoreos de las epifitas 

Monitoreo No: 
Responsable Fecha: 

Formato No. 

Código del 

forófito 

receptor 

Especie del 

forófito 

receptor 

Especie epifita 

implantada 

Código epifita para 

monitoreo 

Cobertura 

(cm2) / No. 

Individuos 

Estado 

Fenológico 

Estado 

Fitosanitario 

Adherida al 

forófito 

(Si/No) 

Formación 

de Raices 

nuevas 

(SI/No) 

Observaciones 

15. Definir para los formatos establecidos en los numerales 27.23, 27.24 y 27.25 los 

siguientes estados fenológicos y estados fitosanitarios: 

Tabla 22. Algunos estados fenológicos reproductivos y fitosanitarios a tener en cuenta. 
SF: Sin flor. IF: Inicio de floración. FL: Floración. FR: Fructificación sin dehiscencia. FR-D: 

Fructificación con 
dehiscencia. B: Buen estado fitosanitario. M: Mal estado fitosanitario. MT: Individuo muerto. 

Estados fenológicos reproductivos Estados Fitosanitarios 
5 T 

Parágrafo: Con relación al estado fitosanitario, se considera malo (M) cuando el individuo 

presenta enfermedades, hongos, pudrición, bacterias, pérdida excesiva de hojas, y se 

considera muerto (MT) cuando el individuo cesa su actividad metabólica basada en los 

procesos fotosintéticos y se seca por completo, evidenciándose principalmente en el área 

foliar. 

16. El usuario deberá incorporar los siguientes indicadores con sus respectivos valores 
de referencia: 

Tabla 23. Indicadores a incluir en la ficha de especies vasculares y no vasculareS 

ISO 9001 

tS ic.cmlec 

Para verificare! cumplimiento de las medidas propuestas 

Descripción Indicador Valor de referencia 

ISO 14001 
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individuos epífitas vasculares (EV) 

rescatados 

(# individuos de la especie EVi 
rescatados/# de individuos EVi 
registrados) x 100 

≥80%

Cobertura epífitas no vasculares 
(ENV) rescatadas 

(cobertura (cm2) ENVi rescatadas / 
cobertura (cm2) ENVi registradas) x 
100 

≥80% 

Rescate de EV no registradas en la 
caracterización 

(# individuos de la especie EVi 
rescatados/# de individuos EVi 
registrados) x 100 

=100%

Reubicación de EV 
(# individuos de la especie EVi 
reubicados/# de individuos EVi 
rescatados) x 100 

=100% 

Reubicación ENV 
(cobertura (cm2) ENVi reubicada / 
cobertura (cm2) ENVi rescatada) x 
100 

=100% 

Establecimiento de epifitario # de epifitarios establecidos ≥ 1 

Para verificar la efectividad de las medidas propuestas 
Descripción Indicador Valor de referencia 

Supervivencia de EV 
(# individuos EVi vivos/# individuos 
EVi reubicados) x 100 >90~ 

Supervivencia de ENV 
cobertura (cm2) ENVi rescatadas 
vivas! cobertura (cm2) ENVi 
reubicados) x 100 

≥90% 

Estado fitosanitario EV 
(# individuos EVi en buen estado 
fitosanitario/# individuos EVi 
reubicados) x 100 

≥80% 

Estado fitosanitario ENV 
(# colonias EVi en buen estado 
fitosanitario/# colonias EVi 
reubicados) x 100 

≥80% 

Adherencia al forófiito EV (# individuos EVi adheridos al forófito/ 
# individuos EVi reubicados) x 100 

o
90% 

Generación de raíces nuevas en 
individuos de EV 

(# individuos de EVi con raíces 
nuevas/# individuos de EVi 
reubicados) x 100 

No se establece un valor de 
referencia, la información 
recolectada aportará al 

conocimiento de proyectos 
similares 

Estado fenológico EV 

Registrar en un listado el estado 
fenológico* de cada individuo 
reubicado 

* SF: Sin Flor, IF: Inicio de Floración, 
FL: Floración, FR: Fructificación sin 
dehiscencia. FR-D: Fructificación con 
dehiscencia 

La información recolectada servirá 
de apoyo para proyectos de este 

tipo 

Monitoreos realizados (# monitoreos realizados/# monitoreos 
programados) x 100 =100% 

Mantenimientos realizados 
(# mantenimientos realizados/# 
mantenimientos programados) x 100 

Valor que será definido de acuerdo 
a la respuesta de los individuos 

rescatados 

Nota: El subíndice "i" deberá ser entendido como las diferentes especies de los diferentes 

grupos taxonómicos identificadas en la caracterización 
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17. Con el fin de reducir el grado de incertidumbre con respecto a las especies de 

epífitas vasculares que pudiesen haber quedado por fuera de la caracterización, el 

usuario deberá inspeccionar cada uno de los individuos arbóreos que serán objeto 

de aprovechamiento en busca de individuos de epífitas vasculares (EV), como 

evidencia de este proceso se deberá diligenciar una planilla de registro donde se 

consignen los datos de los árboles a intervenir, la cual, cómo mínimo debe incluir: 

➢ Nombre común del árbol 

➢ Nombre científico 

➢ Número consecutivo de registro 

➢ Casilla de verificación (si/no) de presencia de epífitas vasculares 

➢ Casilla de verificación (si/no) para epífitas nuevas 

➢ Cantidad de epífitas vasculares encontradas 

➢ Espacio para observaciones 

➢ Espacio para firma del profesional con experiencia certificada en la identificación 

de especies del grupo taxonómico de epífitas vasculares 

18. Todos los individuos de especies de epífitas vasculares diferentes a las reportadas 

en la caracterización deberán ser rescatados y reubicados y se deberá proceder a 

recolectar una muestra para su plena identificación mediante certificado de herbario 

(en caso de que sea el único individuo de la morfoespecie, hacer un registro 

fotográfico detallado de sus estructuras foliares, florales y frutos para facilitar su 

identificación, con el fin de no causar una potencial predación del individuo por 

colección científica), esta información deberá ser presentada en el Informe de 

Cumplimiento Ambiental del periodo correspondiente. 

19. El usuario deberá presentar a la Corporación con un tiempo prudencial no inferior a 

dos (2) meses antes de iniciar las actividades de rescate y reubicación, la propuesta 

de las áreas de reubicación, las cuales deberán cumplir como mínimo con los 

siguientes criterios: 

i. Las coberturas vegetales a donde se van a trasladar deben ser (en lo 

posible) iguales a las coberturas de donde fueron extraídas, con el fin de 

conservar las condiciones micro-climáticas y de este modo permitir la 

continuidad del desarrollo de los individuos. 

ii. El área considerada para la reubicación de las epífitas, deberá albergar 

individuos de estas mismas especies u otras epífitas, esto como indicador 

de la calidad de hábitat para la subsistencia de estas especies. 

iii. Áreas bajo alguna categoría de protección (parques naturales, reservas, 

santuarios o rondas de protección de fuentes de agua), para asegurar que 
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los especímenes rescatados no serán extraídos o los forófitos receptores no 

serán talados. 

iv. Las zonas a donde se va a realizar el traslado no impliquen grandes 

desplazamientos para reducir el estrés generado en la planta por el proceso. 

ARTÍCULO CUARTO: NO SE AUTORIZA el aprovechamiento forestal solicitado para el 

desarrollo del proyecto minero de extracción de arcillas y calizas en el TM 4413 — Mina 

Campo Diamante, ubicada en los Municipios de Sonsón y Puerto Triunfo - Antioquia., 

Licenciado ambientalmente mediante la Resolución 112-4084 del 17 de septiembre de 

2018, hasta tanto no se subsane la información requerida en el articulo tercero de la 

presente actuación, y se presente para aprobación de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto a la Sociedad CEMENTOS ARGOS 

S.A con NIT 890.100.251-0, Representada legalmente por la señora Magda Contreras 

Morales o quien haga sus veces al momento de la notificación. De no ser posible la 

notificación personal se hará en los términos de la mencionada ley. 

Parágrafo: Entregar al Usuario al momento de la notificación copia controlada del informe 

Técnico No.112-1515 del 23 de octubre de 2020, para sus fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el boletín oficial 

de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo procede el 

recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 

mismo funcionario que profirió este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DAMARIS ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ 
Subdirectora de Recursos Naturales (E) 

Expediente: 057561028667 
Fecha: 4 de noviembre de 2020 
Proyecto: Sandra Peña H/ Abogada licencias y Permisos Ambientales 
Asunto: Medidas de Manejo 
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