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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, 

podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 

de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

Que el Director General de Cornare, mediante la Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto 

de 2019, delega unas funciones y toma otras determinaciones. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 112-7948 del 28 de diciembre de 2006, la Corporación otorgó 

licencia ambiental a la sociedad PROMINERALES S.A, identificada con Nit. No. 

811.015.370-8, para la explotación a cielo abierto de extracción de materia prima, rocas 

calcáreas tipo mármol en un área ubicada en la vereda Portugal corregimiento El Jordán 

del municipio de San Carlos; que mediante Resolución No. 112-0906 del 25 de marzo de 

2014, se aceptó el cambio de razón social del titular de la licencia en mención sociedad 

PROMINERALES S.A , por SIBELCO COLOMBIA S.A.S y posteriormente, mediante la 

Resolución N° 112-4906-2017 del 15 de septiembre de 2017, la Corporación modifica la 

licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 112-7948 del 28 de diciembre de 

2006, en el sentido de autorizar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables necesarios para el buen desarrollo y operación del proyecto. 
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Posteriormente, mediante la Resolución No. 112-2832 del 13 de agosto de 2019, Cornare 

aprueba la aplicación del manual de compensación por pérdida de biodiversidad de la 

Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, por un área de 35,31 hectáreas, así mismo en 

el artículo segundo se le requirió al usuario una serie de requerimientos. 

Que en la Resolución en mención se le informó en el articulo tercero, para que, "plantee el 

tiempo de ejecución de la compensación, teniendo en cuenta la Resolución 112-6721 de 2017 "por 

medio de la cual se adopta la metodología para la asignación de compensación por perdida por 

biodiversidad'; en el articulo decimo primero: "La duración de las medidas de compensación. Las 

medidas de compensación por perdida de biodiversidad deberán ser implementadas, mantenidas y 

monitoreadas por los usuarios por un periodo no inferior a 15 años. Para esto la Corporación realizara 

seguimientos anuales al plan de compensación y determinará para cada caso particular, su 

cumplimiento o la necesidad de que el usuario continúe con la ejecuci6n del mismo hasta que se 

logre demostrar ha sido efectiva y que existe ganancia en biodiversidad". 

De igual manera en el artículo quinto, no se acogió la propuesta del recurso suelo, 

presentada por el usuario, dado que, se plantea la siembra y establecimiento de especies 

en las áreas ya intervenidas lo que correspondería como actividades de cierre y abandono 

y lo aquí requerido corresponde a actividades de compensación por el suelo removido en 

5,65 ha. 

Posteriormente, mediante el Auto No. 112-0966 del 21 octubre del 2019, se concede una 

prorroga a la sociedad PROMINERALES S.A.S, por un término de dos meses, término que 

vence el día 27 enero del 2020, en cuanto a dar cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en la Resolución No. 112-2832 del 13 de agosto de 2019. 

Que mediante escrito con Radicado No. 112-0241 del 23 enero de 2020, la sociedad 

PROMINERALES S.A.S, presenta propuesta de compensación por pérdida de 

biodiversidad y pérdida irreversible del suelo y así mismo mediante escrito con radicado No. 

112-3795 del 15 de septiembre de 2020, presenta Informes de Cumplimiento Ambiental de 

las actividades ambientales realizadas durante el segundo semestre del año 2019 y el 

primer semestre del año 2020. 

En consecuencia, de lo anterior, el equipo técnico de la oficina de Licencias y permisos 

ambientales de Cornare, Realiza visita de control y seguimiento a la Licencia Ambiental 

otorgada a la empresa PROMINERALES S.A mediante Resolución No. 112-7948 del 28 

diciembre del 2006 y modificada mediante Resolución No. 112-4906 del 15 septiembre del 
2017; y realizar evaluación de informe de cumplimiento ambiental presentado mediante 
oficio con radicado No. 131-2572 del 16 mayo del 2016 y 112-3795 del 15 de septiembre 
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de 2020; de la cual se genera el informe técnico No. 112-1595 de 2020 el cual hace parte 

integral de la presente actuación. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 10:
 "E/Ambiente es patrimonio común. El 

Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social'. 

Que la Ley 1333 de 2009, señala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 

impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 

situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 

humana, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones 

a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podrán imponer alguna o algunas de 

las siguientes medidas preventivas: Amonestación Escrita: Consiste en la llamada de atención 

escrita a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 

integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. La 

amonestación puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. 112-1595 de 2020, se pudo evidenciar 

lo siguiente: 

Respecto al Plan de inversión del 1%: 

Mediante la Resolución 112-4906 del 15 de septiembre de 2017, en el Artículo Cuarto, se 

acoge la propuesta de implementación del plan de inversión del 1 %, por valor de $ 

7.757.038 en apoyar proyectos ambientales que estén siento impulsados por Cornare y que 
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hagan parte de aquellos definidos por la norma, sin embargo, en los informes de 

cumplimiento ambiental no se ha relacionado evidencias de la ejecución del mismo. 

Respecto a la visita técnica: 

Mediante visita técnica realizada el día 10 de septiembre del año (2020), el proceso de 

explotación se encontraba suspendido debido a numerosos fenómenos de remoción en 

masa que se presentaron en los meses pasados por la temporada invernal y que han 

afectado actividades de explotación en el sitio. En consecuencia, para la mayoría de las 

acciones planteadas en los planes de manejo del componente suelo, perforación y voladura 

y manejo de aguas de escorrentía no es posible establecer el cumplimiento de las mismas. 

Adicional se evidenciaron presencia de los fenómenos de remoción en masa mencionados; 

destacando que la fuente hídrica que cruza sobre la vía que comunica al frente de 

explotación, presentó una avenida torrencial que irrumpió en el funcionamiento de la piscina 

de sedimentación y obra de ocupación de cauce localizada sobre dicha fuente. 

Fotografía 1. Fenómenos de remoción en masa sobre la vía hacia frente del frente de explotación y áreas de depósito. 

Evidenciando lo anterior, es importante que el usuario realice la rehabilitación de dichas 

áreas para garantizar estabilidad general en el área de influencia al proyecto y a su vez 

permita dar continuidad a las actividades de explotación. 

Ahora bien, respecto al cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados en la 

Licencia Ambiental se da cumplimiento al 0%, el 61.2% presenta cumplimiento parcial y el 

38.8% no prestan cumplimiento. Los resultados obtenidos en el cumplimiento de los PMA 

obedecen a que la empresa PROMINERALES S.A.S presentó informe de cumplimiento 

ambiental en el 2016 y luego en el año 2020, dejando vacíos importantes en la gestión 
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ambiental del proyecto durante esos años; adicionalmente en los ICAS no contienen todos 

los soportes de las actividades ejecutadas que permitan validar su ejecución. 

Respecto al cumplimiento de los planes de monitoreo y seguimiento aprobados en la 

Licencia Ambiental se da cumplimiento al 0%, el 11.77% presenta cumplimiento parcial y el 

88.23% no presenta cumplimiento; teniendo en cuenta que la empresa PROMINERALES 

S.A.S mediante informes de cumplimiento ambiental no presenta soporte de las actividades 

aprobadas. 

Sobre la Compensación perdida por biodiversidad: 

En el escrito con radicado 112-0241-2020, se plantea como propuesta de compensación, 

realizar la devolución de un área del título minero N° 5581, es decir el área del título 

corresponde a 749.44 ha y se pretende realizar la devolución de 508.44 ha; sin embargo se 

genera una confusión técnica, dado que la devolución del área titulada es competencia de 

la autoridad minera, por lo que no se podría considerar como actividad de compensación 

por tema de aprovechamiento forestal. 

Si por el contrario el usuario desea realizar las actividades de compensación en el área de 

508.44 ha, deberá plantear una propuesta técnica completa, en la cual se documente la 

manera de cómo se generarán actividades orientadas al cumplimiento del manual de 

compensación por perdida por biodiversidad que en este caso aplica el acogido mediante 

la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, que debe contener como mínimo estado 

actual de los predios, actividades a ejecutar (Conservación, restauración ecológica y áreas 

protegidas existentes), estado legal del predio (propietario, poseedor y/o tenedor), 

seguimiento de las medidas planteadas, etc. 

Es pertinente informar al usuario que la obligación de la compensación por perdida por 

biodiversidad aprobada en la Resolución No. 112-2832 del 13 agosto del 2019, corresponde 

a implementar la compensación en un área de 35,31 ha; de las cuales debe presentar 

información específica y destallada de los predios, de las actividades a ejecutar, lo que 

implica el desarrollo de una propuesta juiciosa y ordenada, la cual le permitirá a la 

Corporación, evidenciar que con dicha propuesta se generará la compensación del área 

afectada producto del aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución No. 112-

4906 del 15 septiembre del 2017, dicha propuesta se deberá presentarse según lo 

establecido en el manual de Compensación por perdida, acogido mediante la Resolución 

1517 del 31 de agosto de 2012. 
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En cuanto a la compensación ambiental por el recurso suelo: 

Se presenta propuesta de compensación por recurso suelo, en la cual se manifiesta ejecutar 

actividades de siembra y establecimiento de especies en predio privado de propiedad del 

Señor HUGO PÉREZ GONZÁLEZ, el cual cuenta con 80 ha y está ubicado en el paraje el 

Espejuelo de la vereda la Ciénaga del municipio de San Carlos, en dicho predio se 

seleccionaron las 5,7 ha que serán objeto del proceso de restauración. 

La información allegada se relacionan imágenes de Google Earth, no se presentan 

coordenadas del predio, ni información cartográfica, por lo que no es posible revisar la 

información con los sistemas de información de la Corporación, de igual manera se 

manifiesta que el predio posee coberturas de bosque natural y vegetación secundaria, por 

lo que no es claro cómo se ejecutarían las actividades de siembra y establecimiento de 

especie. 

Se manifiesta que se realizará el establecimiento de 3919 plántulas en las 5,7 ha , sin 

embargo, no se especifica por qué la selección de este número de individuos y/o cual es el 

arreglo forestal que amerite dicha cantidad, esto teniendo en cuenta que mediante la 

Resolución 112-6721 del 2017, la Corporación manifiesta que para la recuperación de 1 

hectárea se deberá establecer como mínimo 1100 individuos; por lo que si se ciñe a la 

misma el usuario debería realizar el establecimiento de 6200 plántulas. 

Por lo tanto, este despacho haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales y 

en concordancia con lo evidenciado en la visita técnica, con la finalidad de evitar que se 

presenten situaciones que puedan generar afectaciones mayores al medio Ambiente y los 

Recursos Naturales o a la Salud Humana procederá a IMPONER MEDIDA DE 

AMONESTACION a la sociedad PROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 

811.015.370-8, por el incumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados en la 

Licencia Ambiental, por los vacíos importante en la gestión ambiental del proyecto durante 

esos años; adicionalmente en los ICAS no contienen todos los soportes de las actividades 

ejecutadas que permitan validar su ejecución; de igual manera no se evidencia el 

cumplimiento de los planes de monitoreo y seguimiento ni los soportes de las actividades 

aprobadas. 

Lo anterior, puesto que dichas obligaciones ya habían sido requeridas en la Resolución No. 

112-2832 del 13 de agosto de 2019, y que posteriormente mediante el Auto No. 112-0966 

del 21 octubre del 2019, se concedió una prórroga a la sociedad PROMINERALES S.A.S, 
por un término de dos meses, que vencía el día 27 enero del 2020, para dicho cumplimiento. 
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Adicionalmente la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo siguiente: 

"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de acuerdo 

con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo 

su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación o el hecho de que se 

trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente, se adopta en un estado 

de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo 

o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una 

atribución definitiva de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar 

al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de 

una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de que se aplica en un 

contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción, no hay lugar a predicar que 

por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la etapa inicial de la 

actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que afecta el medio ambiente o genera 

un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo 

desarrollado después de la medida puede conducir a la conclusión de que no hay responsabilidad 

de/presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanción que corresponde a la etapa 

final de un procedimiento administrativo y es la consecuencia jurídica de la violación o del daño 

consumado, comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventiva no se 

encuentra atada a la sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella, no se configura el 

desconocimiento de! principio non bis in ídem, pues se trata de dos consecuencias diferentes 

producidas en circunstancias y en etapas diferentes" 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA DE AMONESTACION ESCRITA a la sociedad 

PROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.015.370-8, medida con la cual se 

hace un llamado de atención, por la presunta violación de la normatividad ambiental y 

en la que se le exhorta para que dé cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y 

con la cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un 

hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra 

el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta actuación. 

Parágrafo 1°: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, se 

levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 

causas que la originaron. 
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Parágrafo 2°: Conforme a lo consagrado artículo 34 de la Ley 1333 de 2009, los gastos 

que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del presunto infractor. 

En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder 

devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Parágrafo 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la medida es 

de ejecución inmediata y no procede recurso alguno. 

Parágrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en el 

presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 

ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la empresa PROMINERALES S.A.S, para que en 

el próximo informe de cumplimiento ambiental (2020-2 y/ 2021-1) se describan 

detalladamente todas las actividades realizadas y se adjunten las evidencias y soportes 

respectivos de los PMA y PMS, aprobados mediante Resolución No. 112-4906 del 15 

septiembre del 2017, mediante la cual se modifica la Licencia Ambiental del proyecto 

minero, dado que los ICA'S evaluados en el presente informe técnico carecen de evidencias 

que soporten la ejecución de las actividades. 

Parágrafo: Para su elaboración y presentación, se recomienda consultar el Manual de 

Seguimiento Ambiental de Proyectos (2020) el cual es una herramienta a través de la cual 

se establecen y definen criterios técnicos y procedimientos para el seguimiento ambiental 

de proyectos licenciados o con planes de manejo ambiental establecidos por la autoridad 

ambiental competente, así como su respectiva presentación por parte de los Usuarios. El 

manual se puede encontrar en el siguiente enlace: http://portal.anla.gov.co/manuales-y-

quias 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la empresa PROMINERALES S.A.S para que 

presente evidencia de todas las actividades que se detallan a continuación, en el próximo 

informe de cumplimiento ambiental: 

1. Ajustar todas las fichas ICA de acuerdo con las actividades e indicadores aprobados 

en la modificación de Licencia Ambiental del año 2017, dado que algunas se 

encuentran incompletas y no reportan la totalidad de las actividades aprobadas. 

2. Respecto al PMA-15 Restauración Paisajística, el usuario deberá presentar los 

avances de este programa con sus respectivas evidencias, ya que, este programa 
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se enfoca a la restauración paisajística de los frentes explotados, el cual, es un 

programa completamente independiente de la compensación por pérdida de 

biodiversidad, por tanto, no puede justificarse que su avance se encuentre 

supeditado a la respuesta de Cornare a la propuesta de compensación presentada. 

3. Una vez se programen actividades de explotación, se deberá dar continuidad a las 

actividades establecidas en los Planes de Manejo Ambiental y sus respectivos 

Planes de Monitoreo y Seguimiento. Así mismo, se deberá proceder con la 

conformación de terreno y cunetas para evacuación de aguas de escorrentía sobre 

los puntos afectados por fenómenos de remoción en masa. 

Sobre los permisos ambientales 

Ocupación de cauce 

4. Una vez se reanuden las actividades de explotación minera se deberá proceder a la 

construcción de la obra de ocupación de cauce autorizada mediante Resolución No. 

112-4906 del 15 septiembre del 2017, consistente en un box culvert en las siguientes 

coordenadas: X: 924.205, Y: 1183935. 

Aprovechamiento Forestal: 

5. deberá allegar el reporte de las especies que se hasta la fecha se han aprovechado, 

dicho reporte deberá entregarse en formato Excel y la cartografía del área 

aprovechada. 

Sobre la Resolución 112-2832 del 13 de aqosto de 2019 

Compensación por perdida por biodiversidad 

Los siguientes requerimientos deben ser atendidos y enviar las respectivas evidencias en 

un termino de 3 meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación: 

6. Informar a la empresa que, si pretende realizar la devolución 508.44 ha, del área del 

título minero N°5581, este trámite es de competencia de la autoridad minera, por lo 

que no se podría considerar como actividad de compensación por tema de 

aprovechamiento forestal. 

7. Que si desea realizar la conservación de la 508.44 ha, deberá plantear una 

propuesta técnica completa, en la cual se documente la manera de cómo se 

generarán actividades orientadas al cumplimiento del manual de compensación por 

perdida por biodiversidad, que en este caso aplica el acogido mediante la 
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Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012, que debe contener como mínimo estado 

actual de los predios, actividades a ejecutar (Conservación, restauración ecológica 

y áreas protegidas existentes), estado legal del predio (propietario, poseedor y/o 

tenedor), seguimiento de las medidas planteadas, etc. 

8. La obligación de la compensación aprobada en la Resolución No. 112-2832 del 13 

agosto del 2019, corresponde a ejecutar la compensación de 35,31 ha, de las cuales 

debe presentar información específica y destallada de los predios, de las actividades 

a ejecutar, lo que implica el desarrollo de una propuesta juiciosa y ordenada la cual 

le permita a la Corporación, evidenciar que con dicha propuesta se generará la 

compensación del área afectada según lo establecido en el manual de 

Compensación por perdida, acogido mediante la Resolución 1517 del 31 de agosto 

de 2012 y que la misma generara la respectiva adicionalidad que requiere el mismo 

manual; por lo anterior se debe allegar: 

a) Título 

b) Objetivos (generales y específicos). 

c) Metas. 

d) Descripción del proyecto. 

e) Selección de áreas donde se realizarán las actividades de compensación. 

f) Las áreas finales escogidas para llevar a cabo los procesos de 

compensación deberán ser consignadas en este documento, así como 

entregadas en formato digital siguiendo las especificaciones cartográficas. 

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

h) 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. 

I) Tipo de acciones a desarrollar 

j) Esta deberá estar acorde con el numeral 6 del Manual de compensación por 

pérdida de biodiversidad (Resolución 1517 de agosto de 2012). 

k) Describir de forma detallada los procedimientos, acciones, procesos y 

técnicas que serán utilizadas para cumplir con los objetivos y metas 

planteadas. 

I) Se deberán establecer indicadores como instrumentos de medición, que 

permitan, monitorear y observar variaciones en el estado de los procesos de 

compensación. Estos indicadores permitirán suministrar información para 

tomar decisiones en cuanto al curso de las compensaciones fundamentadas 

en el marco del desarrollo sostenible de la medida de compensación. 
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m) Construir de forma detallada el cronograma de actividades, teniendo en 

ISO 9001 
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cuenta, pero no limitándose, a las actividades, tiempo de ejecución 

responsables de la ejecución. 

n) Indicadores de seguimiento. 

o) Cronograma. 

p) Presupuesto. 

Sobre la compensación por perdida irreversible del recurso suelo 

y 

Con el fin de acoger la información relacionada con la propuesta de compensación por 

perdida irreversible del recurso suelo, el usuario deberá allegar la siguiente información en 

un plazo de tres (3) meses: 

9. Presentar en formato shape (Proyectado en sistema magna Sirgas Colombia 

el predio que será objeto de compensación por recurso suelo, además 

realizar el respectivo análisis de coberturas vegetales y plantear el diseño de la 

siembra, según las coberturas vegetales presentes en el predio, esta información 

debe ser acorde a lo planteado en el Plan Nacional de Restauración, el cual define 

tres (3) enfoques de implementación: i) La restauración ii) la rehabilitación y la iii) 

recuperación. 

10. Argumentar técnicamente el por qué se realizará el establecimiento de 3919 

plántulas en las 5,7 ha, dado que según la Resolución 112-6721 del 2017, la 

Corporación manifiesta que para la recuperación de 1 hectárea se deberá establecer 

como mínimo 1100 individuos; por lo que si se ciñe a la misma el usuario debería 

realizar el establecimiento de 6200 plántulas. 

11 Presentar de manera detallada las actividades de monitoreo y seguimiento, con los 

respectivos indicadores, que permitan evidenciar el cumplimiento de la obligación 

aquí planteada. 

Plan de Inversión del 1%: 

Requerir a PROMINERALES S.A.S, para que en un plazo de tres (3) meses, allegue lo 

siguiente. 

12. La propuesta, para la implementación del plan de inversión del 1%, el cual fue 

acogido mediante la Resolución 112-4906 del 15 de septiembre de 2017, en el 

Artículo Cuarto por valor de $ 7.757.038 y presentar la propuesta con reliquidación 

según el decreto 2099 del 22 de diciembre de 2016. 
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ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Sociedad PROMINERALES S.A.S, que debe dar 

cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución 112-2832 del 2019, en el cual se 

manifiesta lo siguiente: Informar al usuario para que, plantee el tiempo de ejecución de la 

compensación, teniendo en cuenta la Resolución 112-6721 de 2017 "por medio de la cual 

se adopta la metodología para la asignación de compensación por perdida por 

biodiversidad", en el artículo decimo primero: "La duración de las medidas de 

compensación. Las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad deberán ser 

implementadas, mantenidas y monitoreadas por los usuarios por un periodo no inferior a 15 

años. Para esto la Corporación realizará seguimientos anuales al plan de compensación y 

determinara para cada caso particular, su cumplimiento o la necesidad de que el usuario 

continúe con la ejecución del mismo hasta que se logre demostrar ha sido efectiva y que 

existe ganancia en biodiversidad" 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR la siguiente actuación para su conocimiento y fines 

pertinentes a la sociedad PROMINERALES S.A.S identificada con Nit. No. 811.015.370-8, 

a través de su directora jurídica la señora Angélica María Del pilar Reyes. 

Parágrafo: Adjuntar a la comunicación el informe técnico No. 112-1595 de 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Indicar que contra la presente actuación no procede recurso 

alguno en vía Administrativa. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQU CÚMPLASE 
/ 

JOSÉ FE - . 'A i  O ARÍN CEBALLOS 

Jefe Of'ina Jurídica 

Expediente: 21100898 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada 

Fecha: 2 de febrero de 2021 
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