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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES 
ARBORESCENTES, RESCATE DE LAS ESPECIES EPÍFITAS VASCULARES Y NO 
VASCULARES Y SE IMPONEN UNAS MEDIDAS DE MANEJO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 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 la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018, la Corporación 
otorgó a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. No. 890.100251-0, 
representada legalmente por la señora María Luisa Toro Vásquez, licencia ambiental 
para el proyecto de extracción de arcillas y caliza en el TM 4412-Mina El Trébol, 
ubicado en el Municipio de Sonsón-Antioquia; asi mismo en el artículo tercero no se 
aurórizó el aprovechamiento forestal de bosque natural, hasta tanto se anexe 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, Resolución 0213 de 1977 (INDERENA) y 
SARRQS, Resolucion 0801 de 1977 (INDERENA), la cual fue radicada mediante 
radicado VITAL: 4700089010025117003 y para los predios con cedulas catastrales: 
7562006000001000187, 77562001000001000248, 562006000001000041 y 
562006000001000044, 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 mediante Oficio con radicado No. 120-2607 del 9 de mayo de 2019, la 
Corporación solicita a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, presentar la propuesta 
final de compensación por pérdida de biodiversidad, asociado al proyecto Huella viva 
en un área de 69,87 ha; en consecuencia mediante escrito con radicado No. 131-4133 
del 24 de mayo de 2019 la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, solicita prorroga para 
dar cumplimiento a lo requerido, razón por la cual la Corporación mediante oficio No. 
111-3100 del 5 de mayo de 2019, concede el plazo de 6 meses, sin embargo, le aclara 
que no se otorgárá una prórroga adicional a la otorgada, pues es una obligación 
derivada de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Reoolución No. 112-4902 del 
22 de noviembre de 2018. 

Que mediante escrito con radicado 131-10064 del 27 de noviembre de 2019, Sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A, allega propuesta de compensación por pérdida de 
biodiversidad y perdida de suelo, en atención a lo requerido en artículos octavo y 
noveno de la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018 y CS 111-3100 del 5 
de junio de 2019; así mismo, mediante escrito con radicado 112-0025 del 3 de enero 
de 2020, allega respuesta a los requerimientos de los artículo sexto y séptimo de la 
Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018. 
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Posteriormente mediante escrito con radicado No. 112-0026 del 3 de enero de 2020, la 
Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, solicita la autorización del permiso de 
aprovechamiento forestal y la imposición de las medidas de manejo para garantizar la 
conservación de especies vedadas en las Resoluciones 0213 de 1977y 0801 de 1977, 
presentes en el área de intervención; para lo cual la Corporación mediante oficio No. 
130-3332 del 13 de julio de 2020 atiende lo allegado por la sociedad Cementos Argos y 
le informa que deberá allegar una serie de información para poder conceptuar sobre la 
implementacion de medidas y que ademas debia incorporar las respuestas a los 
requerimientos que el MADS generó a traves del Auto 463 de noviembre de 2018 y que 
en adelante toda la información relacionada con la Licencias Ambiental del título minero 
4412 "Mina El Trebol" sea radicada en el expediente correcto. 

Finalmente mediante escrito con radicado No.112-3866 del 18 de septiembre de 2020, 
donde la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, allega respuesta a los requerimientos 
realizados mediante el oficio con radicado 130-3332 del 13 de julio de 2020. 

Que el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de la 
Corporación, evaluó la información allegada por la empresa CEMENTOS ARGOS, 
mediante los radicado 112-0025 del 03 de enero de 2020 y No. 112-3866 del 18 de 
septiembre de 2020, relacionada con la imposición medidas de manejo especies de 
flora en veda pertenecientes a los grupos taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, 
Musgos, Hepáticas y Líquenes ; de la cual se generó el informe técnico No. 112-1379 
del 2 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. 

Qué 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 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 
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 JURIDICAS PARA DECIDIR 

Una vez evaluada la informacion allegada por la sociedad Cementos Argos S.A y lo 
establecido en el informe No. 112-1379 del 2 de octubre de 2020, se evidenció lo 
siguiente: 
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La empresa presentó un cumplimiento del 58,33% de los requerimientos y un 
cumplimiento parcial del 41,66, los cuales deberán ser ajustados , complementados y 
presentados para su respectiva evaluación. 

Ahora bien , respecto a: 

Medio abiotico: 

Los programas de monitoreo y seguimiento para el control de la erosión y el manejo de 
suelo y aguas lluvias y de escorrentía, si bien presenta indicadores que permiten hasta 
cierto punto, medir la efectividad de las acciones implementadas para la mitigación de 
los impactos ambientales generados, se hace necesario para el caso del manejo de 
suelos y aguas lluvias, incluir los indicadores que se presentarán más adelante en las 
recomendaciones de este Acto adminsitrativo. 

Medio Socioeconómico: 

La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A dió cumplimiento a la presentación de 
Indicadores de seguimiento, diferentes a los propuestos en el PMA para el componente 
socio económico, los cuales permiten conocer el estado de cumplimiento de las 
diferentes medidas propuestas. No obstante, es importante que la empresa recuerde 
que lós Indicadores permiten garantizar los esfuerzos de la empresa para medir las 
acciones implementadas, identificar la pertinencia de su escogencia para medir el 
tratamiento de los impactos, e identificar los efectos de las actividades sobre la calidad 
del medio socio-ambiental y la calidad de vida. Por lo tanto, la definición de los 
indicadores cualitativos y cuantitativos, debe ser complementada. 

En relación con las medidas de Manejo Especies de Flora en Veda: 

Respecto al Radicado No. 112-3328 del 14 de agosto de 2020 

La información presentada mediante escrito con radicado No. 112-3328 del 14 de 
agosto de 2020, en general cumple lo requerido por la Corporación, sin embargo, 
existen algunos aspectos no determinantes que deben ser ajustados antes del inicio de 
actividades del proyecto, esto con el fin de tener total claridad de los alcances en los 
ámbitos de manejo y monitoréo de las especies de helechos arborescentes, plantas 
epífitas vasculares, no vasculares, rupícolas y terrestres. Igualmente se evidenció que 
en el documento no se relacionan las actividades orientadas a la Recuperación, 
Rehabilitación o Restauración Ecológica, dado que es una medida que se plantea por 
la afectación agregados de especies de musgos, hepáticas, anthoceros y líquenes, 
ante lo cual el objetivo de la medida es recuperar, rehabilitar o restaurar los 
ecosistemas que sean hábitat de estas especies. 

Dicho lo anterior, se considera viable 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 4412 — Mina El Trébol, 
ubicada en el municipio de Sonsón -Antioquia., Licenciado ambientalmente mediante la 
Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018. 
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Por lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS identificada 
con NIT 890.100.251-0, Representada legalmente para asuntos judiciales por la señora 
Magda contreras Morales el Aprovechamiento de las especies arborescentes (familia 
Cyatheaceae) y el rescate de las especiés epífitas vasculares y no vasculares, 
referenciadas en la siguiente tabla, pertenecientes a los grupos taxonómicos de 
Bromelias, Orquídeas, Musgos, Hepáticas, Líquenes y Helechos Arborescentes, 
incluidas en la Resolución No. 0213 de 1977, que serían afectadas por el desarrollo del 
proyecto minero de extracción de arcillas y calizas en el TM 4412 — Mina El Trébol, 
ubicada en el municipio de Sonsón - Antioquía., Licenciado ambientalmente mediante 
la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018. 

Helechos arborescentes 

Tipo de helecho Familia 

Brinzales 
Latizales 

Cyatheaceae 

Especie 

Cyathea lockwoodiana 

No de 
Indívlduos 

399 
386 

Total = 785 

Epífitas vasculares 
Es factible la intervención de 62,1m2 de área superficial arbórea cubierta por 37 especies de epífitas 
no vasculares, que se describen a continuación: 

Orden Familia - 
Trichotheliaceae 

E ie 
Porina sp Agaricales 

Arthoniales 
Arthoniaceae 

Coniarthonia pulcherrima 
Cryptothecia striata 

Herpothallon rubrocinctum 

Roccellaceae Bactrospora myriadea 

Dicranales 

Calymperaceae Calymperes palisotü 

Fissidentaceae Fissidens steerei 

Octob/epharaceae Octoblepharum albidum 

Hypnales 
Hypnaceae 

Chryso-hypnum diminutivum 
Isopterygium tenerum 

Steréophyllaceae Pilosium chlorophyllum 

Lecanorales 
Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 
Ramalinaceae Phyllopsora parvifolia 

Leucodontales 
Neckeraceae 

Neckeropsis disticha 
. Porotrichum substriatum 

Pterobryaceae Henicodium geniculatum 

Ostropales 

Coenogoniaceae 
.Coenogonium geralense 

Coenogonium sp 

Graphidaceae 
Glyphis cicatricosa 

Graphis sp 
Graphis sp 1 
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Gra phis sp2 

Graphis sp3 
Ocellularia sp 

Phaeographis sp 1 

Pertusariales Pertusariaceae 
Pertusaria sp 1 
Pertusaria sp2 

Porellales 
Lejeuneaceae 

Archilejeunea parviflora 
Ceratolejeunea cubensis 

Cheilolejeunea rigidula 
Lejeunea láetevirens 

Lejeunea sp1 

Lopholejeunea nigricans 

Stictolejeunea squamata 

Radulaceae Radula sp 

Teloschistales 
Megalosporaceae Megalospora tuberculosa 

Physciaceae Buellia sp 

No vasculares rupícolas v terrestrés 
19ivíisIón Familia 

Fissidentaceae 

Especie 
Fissidens flaccidus 

Bryophyta 

. Fissidens steerei 
Fissidens zollingeri 

Leucobryaceae Leucobryum martianum 

Pilotrichaceae Callicostella rivularis 

Stereophyllaceae Pilosium chlorophyllum 

Thuidiaceae Pelekium involvens 

Marchantyophta 

Aneuraceae Riccardia sp 

Calypogeiaceae 

. 

Calypogeia miquelii 
Calypogeia rhombifolia 

Mnioloma sp 

Cephaioziaceae Cephalozia crassifolia 

Cephaloziellaceae Cylindrocolea rhizantha 

Lejeuneaceae Lejeunea sp 

Parágrafo: La Sociedad CEMENTOS ARGOS SA, no podrá realizar intervenciones 
relacionadas con el aprovechamiento de las especies de los grupos taxonómicos de 
Bromelias, Orquídeas, Musgos, Hepáticas , Líquenes y Helechos Arborescentes 
vedadas mediante la Resolución No. 0213 de 1977 del INDERNA, en los siguientes 
predios con cedulas catastrales: 7562006000001000187, 77562001000001000248, 
562006000001000041 y 562006000001000044, hasta tanto no se presente los 
respectivos folios de matrícula inmobiliaria (FMI) que certifiquen la propiedad a la 
empresa Cementos Argos S.A., o las respectivas autorizaciones de los propietarios de 
los mismos, con el respectivo (FMI), escritura o posesión del predio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que 
antes de dar inicio a las actividades autorizadas en la presente Resolución deberá 
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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: 

1. Aclarar por qué no se realizó análisis estadístico y de biodiversidad para 
rupícolas y terrestres. 

2. Informar sobre nivel mínimo de confianza y error de muestreo utilizados en 
todos los análisis presentados. 

3. 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. 

4. Presentar los cálculos del área de rupícolas y terrestres, a intervenir similar a 
como se presentó en el caso de las epífitas no vasculares. Esta información 
puede ser una estimación aproximada del área, teniendo en cuenta el área 
muestreada de los 21 registros encontrados. En caso de que se considere que 
no se pude estimar un área, deberá presentar la respectiva justificación técnica. 

5. Ajustar las fichas de manejo en los siguientes aspectos: 

a) Informar a la Sociedad Argos que el valor del porcentaje de rescate para 
brinzales de Helechos Arborescentes deberá ser del 100% y en el caso 
de no cumplimiento deberá ser técnicamente justificado por el usuario 

b) Informar a la Sociedad Argos que se debe establecer como porcentaje de 
rescate y traslado de las epifitas vasculares el 100%, ya que no se 
justifica técnicamente el 80% propuesto. 

c) Ajustar la ficha del plan de manejo, donde se diligencien los parámetros a 
evaluar en las actividades de monitoreo relacionadas con los recorridos 
que se implementaran, donde se informe lo siguiente: estado fenológico 
de las epifitas, adherencia al forófito y número de individuos por forófito 
monitoreados. 

d) Estandarizar la periodicidad de los monitoreos, de tal forma que sea el 
mismo para helechos arborescentes como para epifitas vasculares y no 
vasculares. Es factible un monitoreo quincenal los primeros 6 meses, 
mensual en el siguiente semestre, y semestral durante los siguientes 
años propuestos para el monitoreo. 

Parágrafo 1: Se le precisa a la sociedad que, esta periodicidad no es restrictiva, es 
decir se puede modificar teniendo en cuenta los resultados iniciales. Por ejemplo, si en 
el primer mes se observa en los monitoreos quincenales que la supervivencia es la 
esperada y se mantiene, pueden plantarse monitoreos mensuales; luego si en los 
monitoreos mensuales se siguen observando resultados positivos se pueden ampliar a 
trimestrales hasta llegar al mínimo periodo para el monitoreo que debe ser semestral. 
Esta flexibilidad permitirá al usuario distribuir adecuadamente los recursos 
dependiendo de las necesidades y la respuesta de las especies de Helechos 
Arborescentes, Epífitas Vasculares y No Vasculares; Dentro de los informes de 
cumplimiento ambiental semestrales podrán presentarse los resultados argumentando 
algún cambio en la periodicidad de los monitoreos ya sea que se amplíen o intensifique 
su frecuencia. 

Ruta: www.cornare.gov.co/sqi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 
Vigente desde: 

23-Dic-15 F-GJ-188N.01 



4~bOMA REGIONN~ 

6. Presentar el análisis de la extensión del área a recuperar de acuerdo a lo 
establecido en la "Metodología medidas de manejo especies de flora 
amenazada" anexa a la circular 8201-2-808 del 09 de diciembre de 2019 que el 
Ministerio de Ambiente 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. Específicamente tabla 6 "Relación de área 
a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda". 

7. Informar que la relación de área a retribuir varía de acuerdo al tipo de cobertura 
y a las características de vegetación que estás posean. 

8. Para la selección de las zonas donde se desarrollarán las acciones de 
recuperación, rehabilitación y restauración, debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

I. El área debe estar ubicada preferiblemente dentro del área de influencia 
del proyecto. 

II. El área debe encontrarse en lo posible en zonas bajo alguna figura de 
protección de carácter nacional, regional y/o local. 

Ill. En caso contrario, se recomienda áreas que cuenten con relictos de 
bosque natural asociados a zonas de recarga hídrica, rondas de 
protección y/o de abastecimiento de acueductos veredales y/o 
municipales. 

IV. Tener en cuenta que el área seleccionada preferiblemente debe contar 
con vocación de uso del suelo de protección o conservación ambiental, 
con el fin de que sea sostenible en el tiempo. 

V. De igual forma, la selección •de estas áreas debe contar con la 
participación de la Autoridad Ambiental competente. 

9. Definir de manera clara y establecer los diseños florísticos para la realización de 
la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica, de acuerdo a las 
características del área o áreas seleccionadas, al grado de disturbio que estás 
presenten, al objetivo a alcanzar con la realización de la medida de manejo y a 
las especies arbóreas y arbustivas nativas y potenciales forófitos de flora en 
veda nacional a plantar. Los diseños deberán ocupar al menos el 80% del área 
total seleccionada para la realización de la medida de rehabilitación ecológica. 

10.Incluir en las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración de 
ecosistemas, parcelas de monitoreo permanentes, que permitan la toma de 
datos parametrizados con el fin de obtener información comparativa que 
evidencie la efectividad en el desarrollo de la medida a través del tiempo. Se 
deberá priorizar la evaluación de parámetros como colonización de especies en 
veda en sustratos epifitos, rupícolas y terrestres, presencia y ausencia, 
fenología, abundancia registrada en unidad de medida (cobertura cm2), 
hospederos y estado fitosanitario. 

Parágrafo 2: ADVERTIR que, si las medidas son insuficientes, se deberá continuar 
con la implementación de las mismas, hasta que se garantice adicionalidad en el 
ecosistema donde serán reubicadas las epífitas. 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la sociedad CEMENTOS ARGOS, para que allegue 
la siguiente información en un término de tres meses, en relación al cumplimiento de 
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los requerimientos establecidos en la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 
2018: 

A. Aclarar porque el ancho promedio de las quebradas presentado en la Tabla 1,6 
difiere del ancho promedio presentado en la tabla 1.3 si para ambas se indica 
que el ancho promedio se realizó teniendo en cuenta el modelo hidráulico para 
un caudal con un TR de 15 años. Corregir la metodología de acuerdo al ancho 
promedio establecido. 

B. Presentar una tabla con los resultados obtenidos para las rondas hídricas de 
cada una de las quebradas una vez se ha empleado la metodología del Acuerdo 
251 de 2011 de Cornare. 

Sobre el Plan de monitoreo y seguimiento: 
Medio Abiótico 
Programa de monitoreo y seguimiento para el manejo del suelo 

C. Presentar un indicador que permita comparar las áreas de suelo (en hectáreas), 
afectadas durante el inicio del proyecto y las recuperadas en el proceso de 
cierre final de frentes de explotación. 

Programa de monitoreo y seguimiento para el manejo de aquas de escorrentía 

D. Presentar un indicador que relacione, en función del diseño previamente 
realizado para los taludes que conformarán la explotación, la cantidad de 
sedimentadores y metros de cunetas para el control de aguas lluvias planeados 
para construir y los realmente construidos. 

Medio Biótico 
Programa de monitoreo y seguimiento para el maneio de la cobertura vegetal 

E. El usuario deberá establecer para los indicadores del PDM-08: "Programa de 
Monitoreo y Seguimiento para el Manejo de la Cobertura Vegetal" denominados: 

• (Número de individuos rescatadas sobrevivientes al trasplante en labores 
de recuperación/ número total de individuos rescatados trasplantados) x 
100 

• "(No. de plántulas sobrevivientes de especies amenazadas o con algún 
grado de sensibilidad rescatadas utilizadas en labores de recuperación / 
No. total de plántulas de especies amenazadas o con algún grado de 
sensibilidad utilizadas en labores de recuperación) x 100" 

Un valor de referencia mayor o igual al 90%. 

F. Los indicadores del PDM-08: "Programa de Monitoreo y Seguimiento para el 
Manejo de la Cobertura Vegetal" denominados: 

➢ (No. de árboles semilleros utilizados en vivero / No. de árboles semilleros 
identificados y georreferenciados) x 100%" 

➢ "(No. de árboles semilleros utilizados en vivero de especies amenazadas 
o con algún grado de sensibilidad / No. de árboles semilleros 
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identificados y georreferenciados de especies amenazadas o con algún 
grado de sensibilidad) x 100%" 

Los cuales se presentan igual que en el PMA-08 deberán ser reemplazados por los 
siguientes: 

➢ (Cantidad de semillas germinadas árbol semillero i/cantidad de semillas 
recolectadas árbol semillero i)*100 

➢ (No. de plántulas con buena calidad fenotípica* del árbol semillero i / No. de 
plántulas obtenidas del árbol semillero i)*100 

Parágrafo 1: Entiéndase buena calidad fenotípica como aquella en la que la plántula 
exhibe buena forma en general, dominancia apical de un tallo principal, rectitud y 
demás, caracteres morfológicos deseables que considere el usuario, .que permitan 
determinar que la plántula es un ejemplar apto para ser establecido en campo. 

Parágrafo 2: para ambos indicadores deberá éstablecerse un valor de referencia igual 
o superior al 80%, de lo contrario deberá considerarse el reemplazo del árból semillero 
por alguno de los otros identificados por la empresa. 

En cuanto al medio socioeconómico: 
Programa de información y comunicación a grupos sociales de interés. 

G. Complementar con indicadores de cumplimiento cualitativos. para evaluar la 
efectividad de las metas propuestas en relación a: (1) el nivel de apropiación de 
las comunidades sobre la información dirigida por parte de la empresa y (2) 
nivel de apropiación del instrumento de atención .a PQRS. Lo anterior, es de 
suprema importancia, en tanto las comunidades objeto de intervención son 
rurales y su acercamiento con la empresa sugiere un acercamiento presencial, 
no sólo para ser informadas, sino para hacer efectivo la recépción y atención de 
las PQRS, dado que los instrumentos virtuales podrían requerir mayor 
acompañamiento para lograr su debido apropiamiento. 

H. Indicar el número de reuniones a realizar durante el año, el cual no debe 
limitarse a (1) un encuentro anual, por los motivos que se exponen en el punto 
anterior. 

I. Incluir un indicador sobre los soportes de verificación como: actas de reunión, 
registros de PQRS. En el soporte de verificación de "Acta de reunión" debe 
incluirse un ítem alusivo a la recepción de PQRS y la respuesta de la empresa. 

Proqrama de Monitoreo v Sequimiento de Educación Ambiental 

J. Ajustar los indicadores propuestos en la ficha del Programa de Monitoreo y 
Seguimiento de Educación Ambiental con indicadores de cumplimiento para las 
capacitaciones y formaciones ambientales dirigidas a la comunidad educativa 
del AID, con las siguientes variables: (1) nivel de apropiación y/o asimilación de 
conceptos, (2) aplicabilidad al entorno para un uso sostenible de los recursos 
naturales, (3) metodologías aplicadas para mejorar la comprensión de las 
temáticas y las demás que considere el Usuario sean pertinentes. 
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Proqrama de Monitoreo.v Seguimiento de Gestión Social 

K. Ajustar el indicador de éxito "valoración de parte del proyecto en la 
conformación, fortalecimiento y participación de organizaciones sociales en el 
desarrollo local" para la meta asociada con las organizaciones fortalecidas a 
partir de los procesos de capacitación realizados. Ya que el indicador en sí 
mismo, no es claro frente al valor de referencia. Además, la descripción del 
método de monitoreo a través de encuesta únicamente mide el número de 
organizaciones, mas no, su nivel de participación para el desarrollo local. 

L. Los indicadores del programa de Gestión Social en relación al método de 
monitoreo, se basan en variables cuantitativas, lo cual deberá ser 
complementado con las variables cualitativas que considere el Usuario. Estas 
deben monitorear cómo se va a valorar el aporte del proyecto para la 
conformación, fortalecimiento y participación de las organizaciones sociales en 
el desarrollo local. 

Plan de Cierre v Abandono 

M. Se deben reformular los indicadores: 

➢ No. de individuos establecidos por especie / área recuperada 
➢ No de individuos de especies amenazadas o con algún grado de sensibilidad 

establecidas / área recuperada. 

Ya que, tal y como están definidos no se obtiene información coherente, puesto que, 
establecen la relación entre dos variables muy distintas. 

N. Establecer como valor de referencia del indicador "No. de monitoreos 
realizados/No, de monitoreos propuestos" un porcentaje del 100%. 

Respecto al PMA 11 (Proqrama de manejo de fauna): 

O. Definir la situación de los predios privados (en cuanto concertación) de modo 
que se tenga certeza de las áreas receptoras de fauna y hacia donde se 
realizarán las actividades de ahuyentamiento. Posterior a esto, Informar a la 
Corporación la alternativa definitiva para -el desarrollo del PMA 11; cabe 
mencionar que, si la alternativa definitiva es de ahuyentar la fauna hacia las 
zonas de protección de los predios de Argos asociados a la planta de Rio Claro, 
deberá presentar la delimitación del polígono dentro de la zona de reserva con 
un monitoreo previo de modo que se tenga información base para posteriores 
monitoreos de control y seguimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: ACOGER la propuesta allegada por la sociedad Cementos 
Argos S.A, de restaurar 3,66 ha, tal cual se manifiesta en el documento, equivalentes a 
la franja de retiro de 2,23 km de algunos drenajes de la zona de influencia biótica, las 
cuales buscan conectar y permitir en el futuro la movilidad de la fauna a medida que 
avance la explotación minera. Por lo anterior se deberá realizar la respectiva 
caracterización de los sitios y presentar los diseños florísticos en concordancia con lo 
establecido para la fauna silvestre (supervivencia, reproducción y distribución). 
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ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que las 
acciones de recuperación, rehabilitación y restauración deberán realizarse siguiendo 
los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración 
Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015), en el 
cual se define que "(...) la restauración debe considerarse como una estrategia de 
manejo de tipo adaptativo, cuya aproximación no .solo se basa en un ecosistema de 
referencia sino también en el contexto real, en el cual se amplían los escenarios 
posibles hacia los que se direccionaría la restauración. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ACLARAR a la empresa que las medidas de manejo aquí 
requeridas y las áreas seleccionadas para su ejecución, en ningún caso podrían ser 
atribuidas con las compensaciones realizadas en el marco de las obligaciones de la 
licencia ambiental, por lo cual las áreas en donde se adelantaran estas medidas 
deberán estar claramente delimitadas y diferenciadas para su reporte y posterior 
seguimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto a la Sociedad CEMENTOS 
ARGOS SA 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. 112-1379 del 2 de octubre de 2020, para sus fines pertinentes. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la publicaciOn 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 DÉCIMO: 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, PUBLWUESE Y CÚMPLASE 

ÁLV RO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SU = DIRE TOR DE REC RSOS NATURALES 

Expediente: 05 7561028668 
Fecha: 7 de octubre de 2020 
Asunto: Imposición de Medidas de Mane] 
Proyectó: Sandra Peña Hernández ¡Ab da Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 
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