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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS 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 Resolución No. 112-4084 del 17 de septiembre de 2018, la Corporación 

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

representada legalmente por la senora María Luisa Toro Vásquez, licencia ambiental para 

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

Municipio de Sonsón y Puerto Triunfo- Antioquia. 

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. 

Mediante oficio con radicado No. 111-3099 del 5 de junio de 2019, la Corporación concede 

plazo de 6 meses a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., para presentar la información 

relacionada con el plan de compensación por pérdida de biodiversidad y compensación por 

perdida de suelo. 

Postenomente , mediante escrito con radicado No. 112-6582 del 27 de noviembre de 2019 

la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A allega propuesta de compensación por pérdida de 

biodiversidad y perdida irreversible derivada de la remoción del recurso suelo. 

Que técnicos de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales evaluaron la información 

allegada mediante el radicado N° 112-6582 del 27 de noviembre de 2019, mediante el cual 

la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A allega propuesta de compensación por pérdida de 

biodiversidad y perdida derivada de la remoción del recurso suelo, en atención a lo 

requerido en el artículo octavo de la Resolución 112-4084 del 17 de septiembre de 2018 y 

al oficio con radicado CS-111-3099 del 5 de junio de 2019; de la cual se generó el informe 
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técnico No. 112-1474 del 16 de octubre de 2020, el cual hace parte integral del presente 

Acto Administrativo. 

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 los 

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 la Resolución 0256 de 2018 , expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, por la cual se adopta la actualización del manual de compensaciones 

ambientales del componente biotico y se toman otras determinaciones. 

CONSIDERACIONES TECNICAS Y JURIDICAS PARA DECIDIR 

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

establecido en el informe No. 112-1474 del 16 de octubre de 2020, se evidenció lo siguiente: 

Respecto al cumplimiento de los requerimientos establecidos en el ARTÍCULO 

OCTAVO de la Resolución 112-4084 del 17 de septiembre de 2018: 

Se presenta la aplicación del manual de compensación del componente biótico y se da 

respuesta a los requerimientos establecidos en la Resolución 112-4084 del 17 de 

septiembre de 2018, con respecto a la aplicación del factor de compensación se presenta 

de manera ordenada y coherente, por lo que es viable acoger el área objeto de 

compensación por pérdida de biodiversidad correspondiente a 437.14 hectáreas, de igual 

manera dando respuesta al requerimiento de generar la propuesta de compensación por 

perdida del recurso suelo, el usuario manifiesta su intención de ejecutar ambas 

compensaciones de manera conjunta, por lo tanto, al área a compensar por pérdida de 

biodiversidad se suma un área de 87.48 hectáreas, para generar así un área total a 

compensar de 524.62 hectáreas. 
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En cuanto a las areas r. donde compensar? 

Para la selección de las áreas en respuesta al interrogante de dónde compensar, se 

presenta información completa de ecosistemas equivalentes, análisis de información 

secundaria (áreas protegidas a nivel nacional (SINAP), regional (STRAP) y local (SILAP) y 

Reservas de la sociedad civil (ecosistemas estratégicos en el área de estudio); se 

consultaron el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2014 - 2032 y otros programas 

y proyectos planteados por instrumentos de planeación territorial del orden nacional, 

departamental y regional; generando así los argumentos necesarios para la selección del 

área objeto de compensación, la cual, estará enmarcada en la iniciativa privada 

denominada "Huella Vivan. 

Con respecto al proyecto huella viva: 

La empresa Cementos Argos, no relaciona información precisa del proyecto en el 

documento radicado, donde se especifique de que trata el proyecto, qué objetivos tiene, 

cual es el impacto esperado; por lo que es pertinente que se genere más información 

precisa acerca del mismo y además se argumente cual es el impacto que generará la 

compensación aquí planteada (Título minero 4413) en la conformación y ejecución del 

proyecto Huella Viva, ya que se conoce que es una estrategia que abarca gran área en la 

zona de Rio Claro y que tendrá grandes impactos positivos para la región; sin embargo, la 

información generada en el documento no es muy completa. 

De igual manera se manifiesta que el proyecto se enmarca dentro de la iniciativa regional 

Huella Viva y se intersecta, en parte con el área del (DRMI) Bosques, Mármoles y 

Pantágoras, por lo que es pertinente que se relacione ese análisis en el documento y en la 

información cartográfica, con el fin de evidenciar y analizar, cuales beneficios traerá esta 

compensación y que conexión generará con el DRMI Bosques, Mármoles y Pantágoras. 

Con respecto a los predios donde se propone llevar las medidad del plan de 

compensación: 

Es importante precisar que, si bien cumplen con aspectos como equivalencia ecosistémica, 

encontrarse en la misma subzona hidrográfica y que se encuentren relativamente cerca al 

proyecto, garantizando así que se genere una compensación del mismo ecosistema 

impactado; en el documento no se generó información precisa del estado actual de los 

predios, ya que el usuario se limita a describir de forma general, desde los medios biótico y 

abiótico, el territorio en el que se encuentran los predios donde se propone llevar a cabo las 
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labores del plan de compensación y en gran medida hace uso de información secundaria 

para hacerlo, por lo anterior, no se cumple con lo requerido por la Corporación en cuanto a 

que según se requería en el literal i. "Se debe identificar y analizar a partir de información 

primaria el estado actual de / el área(s) seleccionada (s) para cumplir con la compensación 

por pérdida de biodiversidad, así como se deberá identificar los servicios ecosistémicos de 

aprovisionamiento, regulación, soporte y no materiales o culturales de dicha área", por 

tanto, esta Corporación le solicitará al usuario que de estos predios, se recolecte 

información primaria, para así garantizar posteriormente que las actividades a implementar 

de compensación surtan un efecto positivo y se genera la adicionalidad que se espera. 

Teniendo en cuenta que la caracterización de los predios para los diferentes medios (físico, 

biótico y socioeconómico) es el insumo principal para la definición de las estrategias y 

acciones a desarrollar y que como resultado de la misma se puede hacer un diagnóstico de 

las condiciones actuales de cada uno de los componentes de cada medio, no se considera 

pertinente realizar una evaluación a profundidad de apartados como cronograma de 

actividades, análisis de potenciales riesgos de implementación y gestión, plan de monitoreo 

y seguimiento y plan de inversión, toda vez que, estos deberán ser ajustados conforme a 

los resultados de la caracterización, la cual será determinante a la hora de definir si las 

acciones propuestas son las más adecuadas para garantizar la no pérdida neta de 

biodiversidad y tener la posibilidad de generar una adicionalidad que finalmente son los 

objetivos de un plan de compensación. 

Con respecto al ¿Cómo compensar? 

En la propuesta presentada por el usuario se manifiesta que en los predios seleccionados 

se ejecutarán acciones de Conservación y preservación a un área de 322.74 hectáreas, 

Restauración pasiva a un área de 151.62 hectáreas y Restauración asistida a un área de 

50.24 hectáreas, sin embargo y dado que la caracterización de los predios no se realizó 

con base en información primaria y a detalle y que a pesar de que se manifiesta que los 

predios donde se ejecutarían las medidas son propiedad de la empresa, no se presentan 

los respectivos soportes que den cuenta de ello, tales como certificados de libertad y 

tradición que demuestren que la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. es propietaria de los 

predios o en su defecto carta de autorización del titular o titulares de los mismos, por lo 

anterior, aún no es viable tomar una decisión de fondo con respecto a estas propuestas, 

dado que la correcta caracterización biótica y abiótica de los predios es un insumo necesario 

que permite generar un conocimiento específico de las áreas y de este modo validar la 

pertinencia de las acciones de manejo aquí propuestas. 
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En consecuencia de lo anterior, y considerando todo lo antes mencionado con respecto a 

la caracterización de los predios el usuario decide continuar con las acciones aquí 

propuestas y con los programas propuestos, deberá realizar los ajustes pertinentes y tener 

en cuenta lo siguiente: 

El usuario propone el desarrollo de dos programas en concordancia con las acciones de 

conservación y preservación y restauración de ecosistemas, el primero de estos programas 

es el denominado "Programa 1: Conservación de ecosistemas estratégicos", el cual le 

apunta la cumplimiento de la primera acción planteada, en este programa aunque los 

objetivos son coherentes, se incurre en varias imprecisiones, la primera de ellas es que se 

refiere a que los predios donde se llevará a cabo este programa ayudarán a consolidar la 

iniciativa privada "Huella Viva", iniciativa de la cual no aportan suficiente información y que 

la Corporación desconoce alcance, objetivos, entre otras, la segunda imprecisión se 

encuentran en que el usuario menciona que los predios donde se llevarían a cabo las 

medidas del programa son de la empresa Argos, sin embargo no se presentan los soportes 

(certificado de libertad y tradición) que lo demuestren, además de lo anterior, el programa 

no aporta información detallada de las acciones a desarrollar, pues se habla de la 

realización de un cerramiento pero no se detalla cuantos metros lineales ni las condiciones 

técnicas del mismo (tipo de estacones a utilizar, cantidad de hilos de alambre de púas, entre 

otras), finalmente, dado que los predios no fueron debidamente caracterizados no es 

posible determinar el impacto que tendría el programa en los mismos o incluso si es 

aplicable en estos predios, por todo lo anterior, no es posible tomar una decisión en cuanto 

a la viabilidad del programa propuesto. 

El otro programa propuesto es el denominado "Programa 2: Restauración y recuperación 

de ecosistemas", el cual, sólo plantea el establecimiento de 3762 individuos de las especies 

autorizadas en el levantamiento de veda, lo anterior para establecerlas en una densidad de 

73 árboles/ha en las 50.24 hectáreas de pastos, esta densidad se considera adecuada para 

estas especies en particular, sin embargo, se considera que es insuficiente, ya que, se 

debería proponer una arreglo florístico que combine especies de diferentes grupos 

funcionales (pioneras, de bosque maduro, intermedias) con el fin de favorecer el 

establecimiento de un ecosistema con mayor biodiversidad y que permita alcanzar el 

objetivo de un ecosistema de referencia al cual se quiere llegar con la restauración, este 

programa al igual que el programa 1 no aporta información detallada de las acciones a 

desarrollar. 

Aunque dentro del Programa 2 no se define específicamente que una de las acciones a 

desarrollar sea la inclusión de un área de 50 ha donde se encuentran establecidas 
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plantaciones forestales (de la cual no se especifica especie, densidades, estado actual), 

según lo definido en el plan de inversión estas plantaciones serían conservadas y 

contabilizadas dentro de las áreas de restauración, lo anterior resulta ser contradictorio, 

pues como su nombre lo indica esta actividad pretende conservar un área ya ocupada con 

una sola especie, por tanto, no puede ser definida dentro de las acciones de restauración 

ni pasiva ni activa. 

En cuanto al cronoarama de actividades propuesta: 

Se evidenció que no presenta una coordinación con las etapas de aprovechamiento forestal 

definidas en la Tabla 4.3 del documento como tampoco con las etapas de afectación y 

compensación definidas en la Tabla 5.4 del documento, esto debe ser corregido toda vez 

que, como se establece que el proyecto realizará intervenciones por etapas en un horizonte 

de 30 años, las cuales a su vez serán compensadas de acuerdo al mismo avance, la 

temporalidad del monitoreo y seguimiento para el periodo total de 15 años tendrá fechas de 

inicio y final muy distintas, hasta el punto que la compensación realizada en el año 1 del 

proyecto, al cabo del año 15 ya debería estar terminada, la del año 2 terminaría al año 16 

y así sucesivamente hasta llegar al año 30 donde terminan algunas compensaciones y otras 

darán inicio. 

Finalmente en cuanto al análisis de los potenciales riesgos de implementación y gestión se 

considera que el usuario no abarca una serie de potenciales riesgos que son comunes en 

este tipo de proyectos, algunos de estos son la presión por el recurso forestal, la incidencia 

de incendios forestales tanto naturales como provocados, entre otros, además, no se 

describen acciones para prevenir la ocurrencia de los riesgos identificados. 

En consecuencia de lo anterior, es viable acoger la propuesta de ejecutar la compensación 

por perdida irreversible del recurso suelo en conjunto con la compensación por pérdida de 

biodiversidad, por tanto el área a compensar será la siguiente: compensación por pérdida 

de biodiversidad 437.14 hectáreas y compensación por perdida del recurso suelo 87.48 

hectáreas, para generar así un área total a compensar de 524.62 hectáreas 

Por lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER EL AREA objeto de compensación por pérdida del 

recurso suelo en conjunto con la compensación por pérdida de biodiversidad, por tanto, el 

área a compensar será la siguiente: por pérdida de biodiversidad 437.14 hectáreas y por 
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perdida del recurso suelo 87.48 hectáreas, para área total a compensar de 524.62 

hectáreas; a la sociedad Cementos Argos S.A identificada con Nit. No. 890.100251-0 a 

través de su representante legal la señora Magda Constanza Contreras Morales o quien 

haga sus veces, para el proyecto de explotación del título minero 4413, Cantera Campo 

Diamante, ubicada en el Municipio de Sonsón y Puerto Triunfo- Antioquia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para que 

allegue la siguiente información en un término de (4) cuatro meses, contados a partir de la 

ejecutoria de la presente actuación: 

1. informar formalmente a la Corporación sobre la iniciativa privada denominada 

"Huella Viva", dado que en el documento evaluado se hace referencia a la misma y 

se menciona información básica pero no a detalle, lo anterior, en aras de definir el 

impacto que generará la compensación aquí planteada (Titulo 4413) en la 

conformación y ejecución del proyecto "Huella Viva". 

2. Realice la caracterización de los predios propuestos para la ejecución de las 

actividades de compensación por perdida por biodiversidad y por pérdida del 

recurso suelo, lo anterior mediante la recolección de información primaria de los 

siguientes aspectos: 

a) Descripción físico-biótica de las áreas escogidas para la compensación. 

b) Se debe identificar y analizar a partir de información primaria el estado actual 

de / el área(s) seleccionada (s) para cumplir con la compensación por 

pérdida de biodiversidad, así como se deberá identificar los servicios 

ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, soporte y no materiales o 

culturales de dicha área 

c) Presentar los documentos necesarios, donde se logre evidenciar que los 

predios propuestos son propiedad de la empresa o en su defecto la 

autorización de los propietarios y copia de los certificados de tradición y 

libertad. 

3. Presentar el plan de inversión en una tabla resumen donde se detallen los costos 

asociados a la implementación de los programas planteados, además se deberán 

presentar las respectivas memorias de cálculo que permitan realizar la verificación 

de la información presentada. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que las 

acciones a desarrollar para lograr la compensación como: Conservación y preservación a 

un área de 322.74 hectáreas, Restauración pasiva a un área de 151.62 hectáreas y 
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Restauración asistida a un área de 50.24 hectáreas; aun no pueden ser aprobadas y/o 

concertadas, dado que no se conoce las condiciones de las características ecológicas y de 

conservación de los predios seleccionados, información que es primordial para verificar y 

validar la efectividad de las acciones planteadas. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que aunque 

se considera viable que la reposición por el aprovechamiento de las especies en veda 

regional se efectúe dentro de los predios propuestos para el plan de compensación, el 

usuario deberá codificar estos individuos de una forma particular para que su control sea 

más efectivo y se permita su distinción, ya que se trata de individuos establecidos en 

cumplimiento de una obligación con un origen distinto (levantamiento de veda regional) y 

por tanto deberá ser reportado su cumplimiento de forma independiente, pues estas 

especies cuentan con su propia ficha de manejo y de control y seguimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que se deberá 

definir claramente el cronograma de mantenimiento, seguimiento y monitoreo por etapas, 

dado que según el cronograma denominado "Distribución de las áreas de conservación y 

restauración de acuerdo con el planteamiento minero (Tabla 5.3)", las actividades de 

conservación y restauración se llevarán a cabo en un planteamiento a 30 años con unos 

valores ya establecidos. 

ARTÍCULO SEXTO:INFORMAR a la Sociedad, que las acciones al no estar aprobadas y/o 

concertadas, se podrán generar los cambios y/o ajustes que se consideren necesarios con 

base en los resultados de la caracterización de los predios, además teniendo en cuenta 

que el proyecto se encuentra en una fase temprana de construcción y no se ha generado 

el impacto a la cobertura vegetal, las acciones y/o los avances que la sociedad tenga con 

respecto a la propuesta de compensación podrán ser concertados previamente ante la 

Corporación para su incorporación al plan. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 112-1474 del 16 de octubre de 2020, de octubre de 2020, para sus fines 

pertinentes. 
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ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede 

recurso alguno en vía gubernativa. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DAMARIS ARISTIZABAL VELÁSQUEZ 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES (E) 

Expediente: 057561028667 

Fecha: 6 de noviembre de 2020. 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada licencias y Permisos Ambientales 
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