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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las 
conferidas por ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Decreto 2106 del 22 de 

noviembre de 2019 y considerando, 

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 la Resolución No. 112-2115 del 15 de julio de 2020, la Corporación otorgó 

licencia Ambiental por la vida útil del proyecto, a la sociedad MICROMINERALES SAS, 

identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal la señora Noelba 

Ospina Carmona, para la explotación de un proyecto minero de caliza a cielo abierto 

denomina do Mina los Colores 2, amparado bajo el título minero No. L5391005 (HCI-18), 

ubicado en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia; así mismo se establecieron una serie 

de obligaciones ambientales para el desarrollo de dicho proyecto. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3293 del 13 de agosto de 2020, la señora 

Noelba Ospina Carmona representante legal de MICROMINERALES, solicita prórroga de 

30 días, para dar atención a los requerimientos de la Licencia Ambiental otorgada, para lo 

cual Cornare mediante el Auto No. 112-0924 del 1 de septiembre concede prórroga por el 

término de 30 días respecto a las obligaciones que se tenían en el artículo sexto de la 

Resolución No. 112-2115. Del 15 de julio de 2020. 
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Posteriormente mediante escrito con radicado No. 112-3802 del 15 septiembre del 2020, 

la empresa Microminerales S.A.S presenta información solicitada mediante Resolución 

No.112-2115 del 15 julio del 2020, razón por la cual el equipo técnico de la Oficina de 

Licencias y Permisos Ambientales realiza control y seguimiento a las obligaciones de la 

Licencia Ambiental otorgada a la empresa Microminerales S.A mediante Resolución No. 

112-2115 del 15 julio del 2020 y realizar evaluación del escrito con radicado No. 112-3802 

del 15 septiembre del 2020 , generándose el informe técnico No. 112-1922 del 2020, el 

cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

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 1°: "El Ambiente es patrimonio común. 

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

e interés socia!'. 

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 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 PARA DECIDIR 

Conforme a lo establecido en el informe técnico No. 112-1922 del 30 de diciembre de 2020, 

se evidenciaron las siguientes situaciones: 
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De manera general la empresa Microminerales S.A.S presenta respuesta de manera 

adecuada a los requerimientos solicitados mediante Resolución No. 112-2115 del 15 julio 

del 2020, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental para la explotación a cielo abierto 

de calizas en el municipio de Puerto Triunfo. 

En cuanto al permiso de vertimientos: 

El usuario dió cumplimiento a los requerimientos del artículo sexto de la Resolución 

No.1'12-2115 del 15 julio del 2020; en cuanto al plan de gestión del riesgo e remitió el 

documento de acuerdo a los términos de referencia de la Resolución 1514 de 2012, el cual 

se ajusta a los mismos, por lo que se considera factible su aprobación, sin embargo, se 

debe complementar e incluir en este el numeral sobre la Divulgación del Plan, a los actores 

entre los que deberán estar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, así como las 

entidades y/o empresas especializadas en el manejo de los riesgos, que hayan sido 

involucradas por parte del usuario en el plan. 

En cuanto a la Veda Nacional: 

Pese a que el usuario no alcanzó el 85% de representatividad del muestreo definido por 

las lineamientos establecidos por el MADS a través de ►a Circular 8201-2-808 del 9 de 

diciembre de 2019, es cierto que con la metodología utilizada (SVERA), se llevó a cabo un 

muestreo que resulta superior al sugerido por la metodología del MADS, por tanto, se 

considera que los resultados presentados son aceptables para estimar la riqueza de las 

especies de epífitas vasculares y no vasculares presentes en el área de intervención del 

proyecto minero 

En cuanto a la Veda Regional: 

Aunque en el área de intervención se registran individuos fustales de las especies Ormosia 

sp, Cariniana pyriformis, Turpinia occidentales y Ventanea magdalenensis no se encontró 

ni un solo individuo de las categorías de regeneración, lo anterior puede indicar un 

deficiente muestreo, para el cual, es de anotar, no se presenta en las memorias de cálculo, 

ni se hace referencia en ninguno de los documentos de soporte de los Anexos 2 y 3 

("1_Documento_Veda_Regional y 5 Caracterización Flora Actualizada") el respectivo 

cálculo del error de muestreo para la caracterización de la regeneración natural, la cual, se 

llevó a cabo sólo con cuatro (4) parcelas que abarcan un área de 400 m2 para representar 

un área total de 32.000 m2, es decir, una intensidad de muestreo inferior al 2%. 

Con relación al aprovechamiento forestal: 
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En cuanto a la caracterización de la regeneración natural, resulta particular que a pesar de 

encontrase individuos fustales de las especies sensibles Ormosia sp, Cariniana pyriformis, 

Turpinia occidentales y Ventanea magdalenensis„ no se encontró ni un solo individuo de 

las categorías de regeneración, lo anterior puede indicar un deficiente muestreo, para el 

cual, es de anotar que, no se presentan los cálculos del error de muestreo y el cumplimiento 

de los parámetros estadísticos en concordancia con los términos de referencia, por tanto, 

con estos resultados no posible definir si las medidas de manejo propuestas son 

adecuadas para garantizar la conservación de estas especies de flora de alta importancia 

para el. 

En consecuencia de lo anterior, NO PODRÁ dar inicio al aprovechamiento forestal hasta 

tanto se presenten las respectivas memorias de cálculo que permitan verificar que el 

muestreo realizado para las categorías de la regeneración natural de las especies en veda 

o que presenten algún grado de amenaza, es estadísticamente representativo con una 

probabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 15% o en su defecto que se 

complemente el muestreo presentado hasta alcanzar la representatividad antes 

mencionada. Además, deberán presentarse las fichas PMA-BIO-01, PMA-BIO-02, PMA-

BI0-04, PSM-BIO-02 y PSM-BIO-03 incluyendo todas las medidas que la Corporación ha 

requerido en los apartados subsiguientes. 

De igual manera , NO ES VIABLE autorizar el aprovechamiento de las especies forestales 

que presentan veda regional y de aquellas que presentan algún grado de amenaza, hasta 

tanto el usuario presente las respectivas memorias de cálculo que permitan verificar que el 

muestreo realizado para las categorías de la regeneración natural de las especies en veda 

o que presenten algún grado de amenaza, es estadísticamente representativo con una 

probabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 15% o en su defecto que se 

complemente el muestreo presentado hasta alcanzar la representatividad antes 

mencionada, al igual que las respectivas fichas del Plan de Manejo y Plan de Seguimiento 

y Monitoreo donde se evidencie la incorporación de las medidas definidas por la 

Corporación. 

Finamente tampoco es viable Autorizar las medidas de manejo para la conservación de 

especies de flora en veda de las especies de epifitas vasculares y no vasculares que 

presentan veda nacional, hasta tanto el usuario presente las fichas del Plan de Manejo y 

Plan de Seguimiento y Monitoreo donde se evidencie la incorporación de las medidas 

definidas por la Corporación. 

En cuanto al PMS-BIO-04: sequimiento v monitoreo al programa de manejo de fauna 

silvestre: 
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Este programa tiene como objetivo realizar el seguimiento a las medidas de manejo 

propuestas y ejecutadas en el PMA-BIO-03 que apliquen para la fauna silvestre y las 

especies en categoría de amenaza, rango restringido y categorías de comercio. Por lo 

tanto, este programa tendrá como finalidad evaluar la eficacia de las medidas propuestas 

en el PMA-BIO-03, de tal forma que se determine la necesidad de implementar más 

acciones para la conservación de la biodiversidad o establecer que las propuestas fueron 

suficientes. 

para cada actividad se describen los materiales y métodos específicos a utilizar para el 

manejo adecuado de cada grupo taxonómico; se proponen los perfiles idóneos y su 

experiencia en la realización de monitoreos de los diferentes grupos taxonómicos para los 

que se requiere autorización en el permiso de recolección. Se presentan las coordenadas 

planas de los sitios de muestreo de los diferentes grupos biológicos. Los informes de 

avance y el informe final deberán reportar los sitios de colecta con las respectivas 

coordenadas geográficas (en grados y segundos). 

Otras observaciones de la visita: 

Se tiene que en la solicitud de Permiso de Recolección no es clara en cuanto a las 

actividades específicas que requieren recolección de especímenes, especificando la razón 

por la que se requiere la recolección y la cantidad requerida por especie; por lo tanto, debe 

justificarse técnicamente la necesidad de la recolección de los especímenes por actividad 

dentro de cada Plan de Manejo y Seguimiento y Monitoreo. También, como está 

determinado en los términos de referencia, la cantidad puede omitirse en los casos que no 

se tenga certeza de cuantos especímenes se proyecten capturar como es el caso de los 

rescates, traslados y reubicaciones de fauna silvestre. 

Por lo anterior, no es viable autorizar el PERMISO INDIVIDUAL DE RECOLECCIÓN DE 

ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON 

FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA NO COMERCIAL, en el marco del desarrollo del 

proyecto Los Colores 2 de explotación de caliza ubicado en la vereda Balsora del Municipio 

de Puerto Triunfo en el Departamento de Antioquia, hasta tanto, se demuestre que el 

muestreo de las categorías brinzal y latizal de las especies en veda y en peligro, es 

estadísticamente representativo con una probabilidad del 95% y un error de muestreo 

inferior al 15%. 

En cuanto al plan de pérdida por biodiversidad: 

De manera general el plan de compensación presenta una serie de actividades acordes y 

coherentes para lograr la compensación de 20,47 ha, sin embargo las misma fueron 
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presentadas de manera muy general, se proponen actividades para el predio seleccionado 

como compensación pasiva 12,1 y se proponen actividades en el predio de restauración 

activa de 9,32 ha, sin embargo en el documento no es muy específico y claro en cuanto a 

las metas de cada actividad y los indicadores de seguimiento y monitoreo; de igual manera 

se propone como seguimiento una parcela de monitoreo, para toda la compensación, sin 

embargo se considera que una única parcela no es suficiente para lograr obtener 

resultados comparables, de igual manera se requiere que cada actividad tenga de manera 

independiente su meta e indicador, esto con el fin de lograr medir la efectividad de las 

mismas. 

Se propone la actividad de redistribución de plantas, es decir realiza rescate de plántulas 

y propagarlas, sin embargo, el documento no es muy claro el cómo y donde se llevará dicha 

actividad y cuáles serían las metodologías implementadas para lograr el éxito de las 

mismas. 

En cuanto a la valoración económica Ambiental: 

Si bien se da por cumplido lo entregado por el usuario en lo relativo a la valoración 

económica ambiental, se aclara que la variable denominada "regalías", no se constituye en 

un beneficio en la metodología a llevar a cabo para los impactos no intemalizables (Ver 

Manual "Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras 

o actividades objeto de licenciamiento ambiental", página 33, adoptado mediante 

Resolución 1669 de 2017). No obstante, a pesar de ser eliminada dicha variable, se 

mantiene una Relación Beneficio Costo positiva, lo que indica una viabilidad económica en 

términos de bienestar social. 

En mérito de lo expuesto, este despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad MICROMINERALES S.A.S, para que 

presente en un término no mayor a 2 meses la información que se detalla a continuación. 

En cuanto a la caracterización ambiental: 

1. Presentar la explicación de las variables con las cuales se establece el 36.90% del 

NBI en Puerto Triunfo, ya que este apartado complementa la línea base para el 

componente social, específicamente en la dimensión demográfica. Y clarifica las 

condiciones de vida de las comunidades asentadas en el Area de Influencia del 
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proyecto minero, la cifra en sí debe ser explicada por el Usuario e interpretada a la 

luz del contexto en el cual se va a ejecutar el proyecto minero. Es decir, el usuario 

no sólo debe presentar los soportes en los cuales se basó para la realización de la 

caracterización, sino, presentar la respectiva explicación. 

En cuanto a la Veda Regional: 

2. Deberá presentar las respectivas memorias de cálculo que permitan verificar que el 

muestreo realizado es estadísticamente representativo con una probabilidad del 

95% y un error de muestreo inferior al 15%, de lo contrario se deberá complementar 

el muestreo para alcanzar dicha representatividad. Es de anotar que en este 

apartado el muestreo al que se hace referencia es al de las categorías brinzal y 

latizal de las especies identificadas con algún grado de amenaza o vedadas y es 

diferente al que se realiza para la caracterización de la flora dentro del estudio de 

impacto ambiental. 

3. El usuario con base en los resultados del muestreo estadístico deberá inferir la 

cantidad de individuos de las especies en veda o en peligro presentes en el área 

de intervención, este valor es el que servirá como referencia para el PMA-BIO-04. 

Respecto a la concesión de Aquas: 

4. Presentar evidencia de la implementación del diseño de la obra de captación y 

control de pequeños caudales entregado por Comare e informar para la respectiva 

verificación y aprobación en campo, de acuerdo con lo solicitado mediante informe 

técnico No. 134-0246-2019, del expediente ambiental No. 055910217044. 

Respecto al permiso de vertimientos: 

5. Ajustar el plan de gestión del riesgo en el sentido de Complementar e incluir en este 

documento el numeral sobre la Divulgación del Plan, a los actores entre los que 

deberán estar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, así como las entidades 

y/o empresas especializadas en el manejo de los riesgos, que hayan sido 

involucradas por parte del usuario en el plan. 

Respecto a la evaluación de impactos: 

Flora y fauna: 
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6. Incluir nuevamente las actividades "Cultivo de cachama y dorada" en el sector 

piscicultura y "Reforestación de cuencas" en el sector minero, las cuales 

corresponden a actividades identificadas por el usuario y que resultan relevantes 

para el análisis, aunque al final su clasificación no sea relevante desde el punto de 

vista de la naturaleza y magnitud de los impactos que ocasionan. 

Plan de manejo ambiental: 

Componente físico 

7. Incluir en la ficha de manejo ambiental para el control de movimientos en masa, el 

compromiso del usuario con la construcción de gaviones u otras obras civiles para 

la estabilización de zonas críticas, además de la implementación de medidas para 

el control de las aguas lluvias y de escorrentía que circularán por la superficie de 

los taludes de interés. 

Componente biótico- PMA-BIO-01 

8. Formular indicadores que permitan medir la eficiencia de las medidas relacionadas 

con el rescate de plántulas y la construcción del vivero. 

9. Incluir dentro del cronograma las actividades de rescate de la regeneración natural 

y de germoplasma. 

PMA-B1O-02:

10. Reemplazar la ficha PMA-BIO-02 presente en el documento 

"1_Doc Veda_Nacional" por la se presenta en el documento "1_C10. Planes y 

programas Los Colores" del radicado 112-O802-2020. 

11. Establecer como una de las medidas de manejo el establecimiento de un epifitario 

al cual, se trasladen de forma temporal los individuos de epífitas rescatados los 

cuales, por motivos de logística inherentes a esta actividad no puedan ser 

reubicados el mismo día de su rescate. 

12. Definir un cronograma de mantenimientos para las plántulas establecidas en las 

islas de rehabilitación. 

13. Presentar la caracterización físico biótica del predio donde se propone llevar a cabo 

la reubicación de las epífitas vasculares y no vasculares, el cual, como mínimo debe 

cumplir con las siguientes características: 
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a) 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. 

b) 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. 

c) Áreas bajo alguna categoría de protección (parques naturales, reservas, santuarios 

o rondas de protección de fuentes de agua), para asegurar que los especímenes 

rescatados no serán extraídos o los forófitos receptores no serán talados. 

d) 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. 

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

de las epífitas vasculares y no vasculares el siguiente: 

Tabla 1. 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 
extraida 

Código de la epifita 
para monitoreo 

Orientación 
en el 

forófito 

Estrato del 
que 

proviene 

Cobertura 
(cm2) / No. 

Individuos 

Estado 
Fenológico 

Estado 
Fitosanitario 

Observaciones 

Fuente Cornare, 2020 

15. Definir como formato para la consignación de la información relevante de la 

reubicación de las epífitas vasculares y no vasculares el siguiente: 

Tabla 2. 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 
que se i 

mplantó 

Cobertura 
/ No. 

Individuos Individuos 

Estado 
Fenológico

Estado 
Fitosanitario Observaciones 

Fuente: Cornare, 2020 

16. Definir para los formatos establecidos en las tablas anteriores los siguientes 

estados fenológicos y estados fitosanitarios: 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

icontec 

ISO 1400, 

icontec 
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Tabla 3. 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 
condehiscencia. B: Buen estado fitosanitario. M: Mal estado fitosanitario. MT: Individuo muerto 

Estados fenológicos reproductivos Estados Fitosanitarios 
SF !F FL FR FR-D B M MT 

Nota: 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. 

17. Deberá incorporar los siguientes indicadores con sus respectivos valores de 

referencia: 

Tabla 4. Indicadores a incluir en la ficha de especies vasculares v no vasculares. 
Para verificar el cumplimiento de las medidas propuestas 

Descripción Indicador Valor de referencia 

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 

18. 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 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

, iconiec 

ISO 14001 

y., icontec 
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• 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 

19. 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. 

PMA-BI 0-04. 

20. Definir con base en los resultados de la caracterización de la regeneración natural, 

la meta del porcentaje de rescate de plántulas de cada una de las especies en veda 

o con alguna categoría de amenaza (Ormosia sp., Peltogyne paniculata, Vantanea 

magdalenensis Cuatre., Cariniana pyriformis Miers). 

21. Reemplazar la meta "Asegurar que el 80% de los individuos rescatados y 

reubicados de tales especies, sobrevivan y se desarrollen exitosamente" por las 

siguientes: 

-Rescatar mínimo el 80% de las plántulas de las especies Ormosia sp., Peltogyne 

paniculata, Vantanea magdalenensis Cuatre., Cariniana pyriformis Miers estimadas 

con base en el muestreo estadístico. 

-Reubicar mínimo el 90% de las plántulas provenientes del rescate, de germinación 

de semillas y de prendimiento de esquejes de las especies Ormosia sp., Peltogyne 

paniculata, Vantanea magdalenensis Cuatre., Cariniana pyriformis Miers 

rescatadas. 

22. Eliminar de la ficha el apartado "Metas" ubicado inmediatamente después del 

apartado "Justificación". 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icon ec 
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23. Justificar técnicamente el porcentaje de 60% definido para el establecimiento 

exitoso de las semillas colectadas de las especies vedadas de lo contrario definir 

como porcentaje el 80%. 

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

de referencia: 

Tabla 5. Indicadores a incluir en la ficha PMA-BIO-04. 
Para verificar el cumplimiento de las medidas propuestas 

Descripción Indicador Valor de referencia 

Árboles semilleros seleccionados 

(# árboles semilleros especie i 

seleccionados /# árboles semilleros 

especie i identificados) x 100 

Mínimo 10 individuos de cada 

especie deben ser seleccionados, 

por tanto el valor de referencia 

en % va en función de los árboles 

semilleros de cada especie que se 

identifiquen por parte del usuario 

Monitoreos fenológicos por especie 

(# Monitoreos fenológicos realizados 

especie i/# Monitoreos fenológicos 

propuestos especie i) x 100 

=100% 

Plántulas rescatadas por especie 
(# plántulas especie i rescatadas /# 

plántulas especie i estimadas) x 100 
≥ 80% 

Cantidad de esquejes obtenidos por 

especie 
# esquejes especie i obtenidos 

Cantidad de semillas recolectadas # semillas recolectadas especie i 

Prendimiento de esquejes por 

especie 

(# esquejes que presentan 

prendimiento especie i /# esquejes 

obtenidos especie i) x 100 

≥ 90% 

Germinación de semillas recolectadas 

por especie 

(# semillas germinadas especie ¡/# 

semillas recolectadas especie i) x 100 
≥ 80% 

Plántulas reubicadas por especie 
(# plántulas especie i reubicadas / # 

plántulas especie i rescatadas) x 100 
≥ 90% 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

contoc 
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Plántulas provenientes de esqueje 

reubicadas 

(# plántulas especie ¡provenientes de 

esqueje reubicadas /# esquejes que 

presentan prendimiento especie i) x 

100 

≥ 90% 

Plántulas provenientes de semilla 

reubicadas 

(# plántulas especie ¡provenientes de 

semilla reubicadas # semillas 

germinadas especie) x 100 

≥ 90% 

Componente fauna — flora: 

25. Implementar señalización de los pasos y presencia de fauna tal y como lo sugirió la 

Corporación mediante la Resolución No. No.112-2115 del 15 julio del 2020. 

26. Presentar el presupuesto invertido en el programa PMA-BIO-03, discriminando 

entre materiales, métodos, tiempo invertido y la cantidad y tipo de profesionales 

contratados. Esto es de vital importancia para la Corporación, toda vez que se 

deben verificar los materiales y métodos utilizados y las hojas de vida de los 

profesionales contratados, de tal forma que se avale su idoneidad y experiencia 

para realizar las actividades de ahuyentamiento de fauna y manejo clínico de los 

especímenes. 

Nota: La selección adecuada de materiales, métodos y profesionales idóneos con 

experiencia certificada, garantizará que las actividades asociadas al manejo de 

fauna se ejecuten adecuadamente, lo que repercute en un adecuado trato a la fauna 

silvestre (endémica, amenazada, etc.), de tal forma que se vele por su 

supervivencia, reproducción y desplazamiento en el área de influencia del proyecto. 

Respecto al plan de monitoreo y sequimiento: 

PSM-B I O-03 

Componente biótico 

27. Definir como formato para la recolección de la información en campo de los 

individuos reubicados el siguiente: 

Tabla 6. Formato para recolección de datos sobre el estado de las plántulas. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

E~, icontec 

ISO 14001 

icontec 
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Responsable: 
Lugar: 

Formato No. 

Código del árbol Especie OAP (cm) Altura (m) Estado Fitosanitario Obervaciones 

Fuente: Cornare, 2020 

28. La planilla presentada en la Figura 1 de la ficha PSM-BIO-03 deberá ser ajustada 

para que en ella se recolecte la información que se menciona en la ficha PMA-BIO-

04. 

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

de referencia: 

Tabla 7. Indicadores a incluir en la ficha PSM-BIO-03 

Para verificar el cumplimiento de las medidas propuestas 

Descripción Indicador Frecuencia Valor de referencia 

Monitoreos fenológicos por 

especie 

(# Monitoreos fenológicos 

realizados especie i /# 

Monitoreos fenológicos 

propuestos especie i) x 100 

- Quincenal durante el 

primer año 

- Semestral los cuatro 

años restantes 

= 100% 

Estado fenológico del árbol 

semillero 

(# individuos semilleros 

especie i en fructificación /# 

individuos semilleros especie 

i evaluados) x 100 

- Quincenal durante el 

primer año 

- Semestral los cuatro 

años restantes 

Sobre vi vencia de plántulas 

rescatadas en vivero 

(# plántulas especie i 

sobrevivientes en vivero /# 

plántulas especie i 

rescatadas) x 100 

Semanal ≥ 80% 

Sobrevivencia de esquejes 

prendidos en vivero 

(# esquejes especie i 

prendidos sobrevivientes/# 

esquejes especie i 

prendidos) x 100 

Semanal ≥ 80% 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec 
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Sobrevivencia de semillas 

germinadas en vivero 

(# semillas germinadas 

especie i sobrevivientes /# 

semillas especie i 

germinadas) x 100 

Semanal ≥ 80% 

Sobrevivencia de plántufas 

reubicadas 

(# plántufas especie i 

reubicadas sobrevivientes / 

# plántufas especie i 

reubicadas) x 100 

Quincenal ≥ 90% 

Mantenimientos realizados 

(# Mantenimientos 

realizados /# 

Mantenimientos planteados) 

x 100 

- Mensual el primer año 

- Trimestral el segundo y 

tercer año 

- Semestral el cuarto y 

quinto año 

= 100% 

Fuente Cornare, 2020 

PSM-BIO-02

30. El usuario deberá incorporar en la ficha PSM-BIO-02 las medidas de Monitoreo y 

Mantenimiento que define el documento "Protocolo para el recate, traslado y 

monitoreo de epífitas vasculares en Colombia: Métodos y experiencias" (Sierra-

Giraldo et al. 2018). 

31. Incluir la ficha PSM-BIO-02 presentada en el capítulo "1_C10. Planes y programas 

Los Colores" del radicado 112-3802-2020 dentro del capítulo 

"1 Doc Veda Nacional". 

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

de referencia: 

Tabla 6. Indicadores a incluir en la ficha PSM-BIO-02. 
Para verificarla efectividad de las medidas propuestas 

Descripción Indicador Valor de referencia 

Supervivencia de EV 
(# individuos EVi vivos/# individuos 

EVi reubicados) x 100 '—90o/

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

y., ¡tonteo 

ISO 14001 

icontec 
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Supervivencia de ENV 

cobertura (cm2) ENV! rescatadas 

vivas/ cobertura (cm2) ENVi 

reubicados) x 100 
≥90% 

Estado ftosanitario 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 forófito EV 
(# individuos EVi adheridos al forófito/ 

# individuos EVi reubicados) x 100 ≥9~~ 

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 

o de Floración, * SF: Sin Flor, IF: Inicio

FL. Floración, FR: Fructificación sin 

dehiscencia, FR-D: Fructificación con 

dehiscencia 

La información recolectada servirá 
apoyo para proyectos de este

tipo 

Monit oreos 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. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

,icon C 

ISO 14001 

icontec 
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COMPENSACIÓN PERDIDA POR BIODIVERSIDAD 

Restauración activa en 9,32 ha 

33. Para la actividad de enriquecimiento y suplementación del bosque, definir 

claramente el número de especies a establecer teniendo en cuenta que en dicho 

predio se pretende realizar cercas vivas y establecimiento de barreras y definir las 

respectivas actividades de seguimiento y monitoreo. 

34. Para la actividad de establecimiento de franja protectora de cuerpos de agua, definir 

claramente el número de especies a establecer, cual es el diseño florístico y definir 

actividades de seguimiento y monitoreo. 

35. Para la actividad de rehabilitación ecológica, definir claramente el número de 

especies a establecer, cual es el diseño florístico y las actividades de seguimiento 

y monitoreo y definir actividades de seguimiento y monitoreo. 

36. Ajustar las metas y objetivos a las actividades a ejecutar con respecto a la 

información anteriormente solicitada. 

37. Definir como porcentaje de supervivencia un valor igual o superior al 90% para las 

especies establecidas, un valor inferior deberá ser técnicamente sustentado. 

38. Informar cómo será ejecutada la actividad de redistribución de plantas, cual será la 

metodología implementada para lograr el éxito de las mismas y si será necesario 

implementar vivero, etc. 

39. Ajustar la ficha del programa de compensación, con la información aquí requerida. 

Restauración pasiva 12,12 ha área de conservación 

40. Definir actividades de monitoreo y seguimiento para el encerramiento de bosque 

con alambre de púa de las 12.10 ha. 

41. Proponer las respectivas metas y objetivos a la actividad de introducción de 

especies polinizadoras, además incluir las respectivas medidas de monitoreo y 

seguimiento. 

42. Implementar 3 parcelas permanente de monitoreo, donde se generen los 

respectivos indicadores con el fin de que se logre evidenciar que, con la actividad 

de conservación, se generará ganancia neta en biodiversidad, en los atributos de 

estructura, composición y función. 

43. Implementar una bitácora de los respectivos recorridos realizados por los guarda 

bosques, donde se reporte cada una de las novedades de los recorridos realizados. 

44. Proponer medidas de monitoreo para la ejecución de las actividades planteadas 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

icontec 
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45. Incluir en la ficha del programa de compensación las actividades a ejecutar en el 

predio con 12,12 hectáreas 

En cuanto a la valoración económica ambiental: 

46. Con el objetivo hacerle el seguimiento y control a los costos y beneficios asociados 

al uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el proyecto, así como su 

relación con las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación de 

los impactos ambientales, el primer Informe de Cumplimiento Ambiental ICA que se 

entregue a la Corporación y los subsiguientes, deberán contener el reporte del 

Principio de Valoración de los Costos Ambientales, esto es, el seguimiento a la 

valoración económica ambiental, entregada en la fase de licenciamiento y 

complementada en el radicado 112-3802-2020. Para la elaboración de este reporte 

podrá consultar los respectivos formatos (Reporte PVCA-A) y en la página web 

www.cornare.gov.co en la opción ventanilla integral de servicios/trámites 

ambientales/licencia ambiental/control y seguimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad MICROMINERALES SAS, identificada 

con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal la señora Noelba Ospina 

Carmona, lo siguiente: 

1. NO PODRÁ dar inicio a las actividades Aprovechamiento Forestal, hasta tanto se 

presenten las respectivas memorias de cálculo que permitan verificar que el 

muestreo realizado para las categorías de la regeneración natural de las especies 

en veda o que presenten algún grado de amenaza, es estadísticamente 

representativo con una probabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 15% 

o en su defecto que se complemente el muestreo presentado hasta alcanzar la 

representatividad antes mencionada. 

2. NO PODRÁ realizar actividades de aprovechamiento de las especies forestales que 

presentan veda regional y de aquellas que presentan algún grado de amenaza 

hasta tanto se presenten las respectivas memorias de cálculo que permitan verificar 

que el muestreo realizado para las categorías de la regeneración natural de las 

especies en veda o que presenten algún grado de amenaza, es estadísticamente 

representativo con una probabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 15% 

o en su defecto que se complemente el muestreo presentado hasta alcanzar la 

representatividad antes mencionada, al igual que las respectivas fichas del Plan de 

Manejo y Plan de Seguimiento y Monitoreo donde se evidencie la incorporación de 

las medidas definidas por la Corporación. 
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3. NO PODRÁ realizar el aprovechamiento de las especies de epifitas vasculares y 

no vasculares que presentan Veda nacional hasta que presenten las fichas del Plan 

de Manejo y Plan de Seguimiento y Monitoreo donde se evidencie la incorporación 

de las medidas definidas por la Corporación. 

4. NO PODRÁ realizar ninguna actividad relacionada con el permiso individual de 

recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con 

fines de investigación científica no comercial, en el marco del desarrollo del 

proyecto Los Colores 2 de explotación de caliza ubicado en la vereda Balsora del 

Municipio de Puerto Triunfo en el Departamento de Antioquia, hasta tanto, se 

demuestre que el muestreo de las categorías brinzal y latizal de las especies en 

veda yen peligro, es estadísticamente representativo con una probabilidad del 95% 

y un error de muestreo inferior al 15%. 

5. NO SE ACOGE, la solicitud de permiso de recolección de especímenes de 

diversidad biológica para ejecución del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan 

de Seguimiento y Monitoreo (PSM), toda vez que, para la caracterización de los 

individuos de las categorías brinzal y latizal (regeneración natural) no fueron 

presentadas las memorias de cálculo que permitan verificar que el muestreo 

realizado es estadísticamente representativo con una probabilidad del 95% y un 

error de muestreo inferior al 15% sin esto, no es posible dar validez a la 

caracterización de estas especies y por ende no es posible conceptuar sobre la 

viabilidad del permiso de recolección solicitado. Además, debe complementar la 

solicitud con la debida justificación v número de especímenes por especie a 

recolectar en caso de que así aplique. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad MICROMINERALES S.A.S que debe 

justificarse técnicamente la necesidad de la recolección de los especímenes por actividad 

dentro de cada Plan de Manejo y Seguimiento y Monitoreo. También, como está 

determinado en los términos de referencia, la cantidad puede omitirse en los casos que no 

se tenga certeza de cuantos especímenes se proyecten capturar como es el caso de los 

rescates, traslados y reubicaciones de fauna silvestre. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad MICROMINERALES, para que presente 

la justificación por la que se requiere la recolección de los especímenes de los diferentes 

grupos taxonómicos, discriminando por programa, actividades y cantidad requerida por 

especie, tal y como se ejemplifica a continuación: 
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Programa 
Actividad que requiere 

colecta de especímenes 

Grupo 

taxonómico 
Cantidad 

Lugar de toma de 

muestra a 

espécimen 

(Localización 

geográfica) 

Destino 

(Entidad o 

sitio) 

PMA-PSM-04 

Recolección de 

especímenes para 

identificación en 

laboratorio 

Bufonidae 3 

Zona xxx 

6,345667°N 

-75,345678°E 

Laboratorio 

Herpetología 

UdeA 

PMA-BlO-03 

Recolección de 

especímenes para 

reubicación 

Bufonidae 
Indetermin 

ado 

Zona xxx 

6,345667°N 

-75,345678 °E 

Zona xxx de 

reubicación: 

6,345667°N 

-75,345678°E 

PSM-BIO-01 

Toma de muestras para 

identificación en 

laboratorio 

Melastomataceae 4 

Zona xxx 

6,345667°N 

-75,345678°E 

Herbario UdeA 

Parágrafo: INFORMAR al usuario que la anterior tabla es solo un ejemplo, toda vez que 

debe justificarse técnicamente la necesidad de la recolección de los especímenes por 

actividad dentro de cada Plan de Manejo y Seguimiento y Monitoreo. También, como está 

determinado en los términos de referencia, la cantidad puede omitirse en los casos que no 

se tenga certeza de cuantos especímenes se proyecten capturar como es el caso de los 

rescates, traslados y reubicaciones de fauna silvestre. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad 

MICROMINERALES S.A.S, a través de su representante legal la señora Noelba Ospina 

Carmona, o quien haga sus veces al momento de la notificación. 

Parágrafo: Entregar copia del informe técnico No. 112-1922 del 30 de diciembre de 2020, 

para su conocimiento y fines. 

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

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso 

reposición dentro de los diez días siguientes a la notificación del presente acto 

administrativo el cual se debe interponer ante el mismo funcionario que lo profirió de 
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conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento administrativo y de lo 

Contencioso administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JAVIEF PARRA BEDOYA 
Director General 

Expediente. 055911033556 

Proyecto: Sandra Peña /i/Abogada 

Fecha: 9 de febrero de 2021 

Vb: José Fernando Marín Ceballos /Jefe Oficina Jurídica 
Vb: Ola dier Ramírez Gómez / Secretario General 
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