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RESOLUCIÓN 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 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 legálmente 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; Que en el articulo octavo de la Resolución en mención , se 

le requirió a la Sociedad Cementos Argos para que, en un término de 6 meses, presentara 

el proyecto final de compensación por pérdida de biodiversidad, para la implementación del 

proyecto "Huella Viva" en un área de 69,87 hectáreas así mismo en el articulo noveno se le 

requiere para que en el término de 6 meses presente el proyecto final de la compensación 

por pérdida irreversible de recurso suelo, para implementación del proyecto "Huella Viva" 

en un área de 29,39 hectáreas. ; 
r 

Que mediante la Resolución No. 112-3669 del 4 de junio de 2020, Cornare Acoge la 

propuesta de ejecutar la compensación por pérdida del recurso suelo en conjunto con la 

compensación por pérdida de biodiversidad por un área objeto a compensar de 99,25 ha, 

a la sociedad Cementos Argos S.A identificada con Nit. No. 890.100251-0 a través de su 

representante legal la señora Magda Constanza Contreras Morales; que asi mismo en el 

articulo segundo de dicha resolución se le informo a la sociedad que debía alegar en un 

termino de 4 meses el cumplimento de los requerimientos establecidos en la Resolución 

112-4902 del 22 de noviembre de 2018. 

Que mediante la Resolución No. 112-3251 del 8 deoctubre de 2020, se autorizó 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 rescatede las 

especies epifitas vasculares y no vasculares, referenciadas, pertenecientes a los grupos 

taxonómicos de Bromelias, Orqútdeas, Musgos, Hepáticas, Liquenes y Helechos 

Arborescentes, incluidas en la Resolución No. 0213 de 1977, que serian afectadas por el 

desarrollo del proyecto minero de extracción de arcillas y calizas en el TM 4412 —Mina El 

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Teléfonos: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 

C~ ~ 4ic~nvu ~ yanra - c~ 



Trébol, ubicada en el municipio de Sansón Antioquia., Licenciado ambientalmente 

mediante la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018. 

Posteriomente, mediante escrito con radicado No. 112-4622 del 23 de octubre de 2020 y 

dentro dei término legal la Sociedad Cementos Argos S.A, allega recurso de Reposición a 

la Resolución No, 112-3251 del 8 de octubre de 2020 solicitando que se modifiquen el 

articulo primero en cuanto a "AUTORIZAR EXPRESAMENTE EL APROVECHAMIENTO 

DE BOSQUE NATURAL PARA VIABILIZAR LAS ACTIVIDADES DE TALA REQUERIDAS 

PARA EL INICIO DE LA EXTRACCION EN EL TITULO MINERO 4412° y los literales G, I 

y J del articulo tercero de la Resolución 112-3251 de 2020, los cuales tienen su soporte 

técnico en la documentación aportada; para lo cual Cornare mediante la Resolucion No. 

112-4109 del 30 de noviembre resuelve reponer parcialmenre 'el articulo primero de la 

Resolucion. No. 112-3251 del 8 de octubre de 2020, en el sentido de éorregir la tabla 

denominada "Helechos arborescentes", y alli establecio como quedaba expresamente; 

f 

Tipo de Helecho Familia Especie No. Individuos 

Brinzales y Latizales 

(Plantulas y Juveniles) 
Cyathe icea Cyathea lockwoodiana 399 

Fustales (Adultos) Cyatheacea Cyathea loclaxoodiana 386 

Total 785 

Asi mismo repone parcialmente el articulo Tercero de la Resolúción No. 112-3251 del 8 de 

octubre de 2020 en los literales lo cuales quedaron asi: J .1 V
s i 

G. La empresa deberá incluir en el Programa de información y comunicación a grupos 

sociales de interés el indicador de "SATISFACCIÓN" para medir los siguientes ítems: 

-Las personas en relación a los contenidos abordados en los encuentros de socialización. 

-La efectividad de PARS. 

Además, deberá incluir:: 

La ENCUESTA de satisfacción como una herramienta de recogida de datos para 

conocer las opiniones impresiones cualitativas y cuantitativas del AID y brindar 

información sobre las impresiones y valoraciones del sistema de PQRS. 

ACTAS DE REUNIÓN como soporte de verificación donde se registran 

detalladamente los temas abordados en el marco del cumplimiento de los 

encuentros realizados. Se verifican los compromisos y se realizan seguimientos en 

común acuerdo. 

FORMATO DE ACTA permite incluirlas preguntas de los asistentes en relación a 

los temas abordados en cada reunión y respuestas a las dudas expuestas. 
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- Sistema de PQRS: Con la alternativa Anónima que garantiza la protección de la 

identidad a través de la Línea de Transferencia. 

Además, la aplicación de encuestas pob/acionales de satisfacción con los contenidos 

expuestos, las actas de reunión y con el sistema de PQRS, o de conocimiento con los 

indicadores que se mencionan a continuación: 

• (Reuniones informativas realizadas con soportes (acta, listados de asistencia y 

fotografías) /Total de reuniones informativas previstas en este programa) *100 con 

un valor de referencia del 100%. 
d 

• (Encuesta favorable de satísfacción de contenidos/Total de encuestas aplicadas) * 

100, ̀ con un valor de referencia de igual o menor al 90%. 

• (Encuesta favorable de satisfacción sobre /a efectividad del sistema de PQRS/Total 

de encuestas aplicadas sobre la efectividad del sistema de PQRS) * 100, con un 

valor de referencia de igualo menor al 90%. 

• 
, 

(Encuesta de conocimientos sobre sistema de PQRS/Total de encuestas aplicadas) 

* 100, con un valor de referencia de igual o menor al 70%. 

Adicionalmente, se deberá presentar de forma semestral, la trazabilidad de las PQRS 

'_. emitidas por la población del área de influencia. Éste deberá presentarse en formato Excel 
j 

con los siguientes ítems: 

■ Nombre del usuario o indicar sí es anónima 
■ Tipo (Petición, Queja, Reclamo o Solicitud) 
■ Fecha de la PQRS 
■ Radicado de la PQRS (o serial) 

■ Fecha de visita técnica (en caso de requerirse) 
■ Fecha y radicado o serial del Informe técnico 

■ Otras instituciones relacionadas 
■ Estado de la PQRS (En trámite, finalizada, otros). 

1. Él Usuario deberá presentar de forma semestral las evidencias (Actas, listados de 

asistencia, registros fotográficos, material didáctico, entre otros) sobre la divulgación y 

enseñanza del sistema de atención a las PQRS, dirigida específicamente a dicha 

población. 

J. El Usuario deberá presentar en el Plan de Monitoreo y Seguimiento del Programa de 

Educación Ambiental, los siguientes indicadores: 
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■ (Número de capacitaciones realizadas /número de capacitaciones previstas) — 100 

con un valor de referencia mayoral 80%. 

■ (Número de empleados capacitados ambientalmente/número total de empleados 

vinculados a! proyecto) *100, con un valor de referencia de! 100%. 

■ (Encuesta favorable de satisfacción de contenidos en relación con e! programa de 

educación ambiental/ Total de encuestas aplicadas) * 100, con un valor de 

referencia mayoral 90%. s 

■ (Encuesta satisfactoria de conocimientos sobre contenidos del programa de 

educación ambienta! / Total de encuestas aplicadas) * 100, con un valor de 

referencia mayor a! 80%. 
t. 

t 

Así mismo, deberá en la Encuesta se deberán incluir los siguientes Items y los que la 

empresa considere pertinentes: 

Metodología aplicada 

- Interés por el tema 

- Disposición del grupo para formarse en temas de educación ambiental 

Facilitador, Tallerista y/o educador 

Tiempo y recursos empleados para desarrollar los temas 

Los resultados de este formato, deberán retroalimentar los encuentros formativos mediante 

acciones de mejora y se deberán presentar como anexos a los soportes de verificación del 

programa de Educación Ambiental, de forma semestral en los Informes de Cumplimiento 

Ambiental. 

Que en el articulo tercero, cornare resuelve NO REPONER el Artículo Primero de la 

Resolución 112-3251 del 08 de octubre de 2020, en el sentido de "Autorizar expresamente 

el aprovechamiento de bosque natural para viabilizar las actividades de tala requeridas 

para el inicio de la extracción en el título minero 4412". toda vez que el usuário no ha 

dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Artículo Cuarto de la Resolución 

112-4902 del 22 de noviembre de 2018; y finalmente se le informo que las demas 

disposiciones de la Resolución No. 112-3251 del 8 de octubre de 2020, se confirman en su 

totalidad y continúan vigentes. 
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Que mediante escrito con radicado CE-03548-2021 del 01 de marzo de 2021, la Sociedad 

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

112-3251 del 08 de octubre de 2020 y Resolución 112-4109 del 30 de noviembre de 2020 

y mediante escrito con radicado CE-05554-2021 del 06 de abril de 2021, la Sociedad 

CEMENTOS ARGOS S.A. da respuesta a los requerimientos de la Resolución 112-3669 

del 04 de noviembre de 2020. 

En virtud de lo anterior, el equip6técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 

de Cornare, evaluó la información allegada mediante escritos con radicados CE-03548-

2021 del 01 de marzo de 2021 y CE-05554-2021 del 06 de abril de 2021, mediante los 

cuales la sóciedad CEMENTOS ARGOS S.A da respuesta a los requerimientos realizados 

en las Resoluciones 112-3669 del 04 de noviembre de 2020 y 112-3251 del 08 de octubre 

de 2020; de la cual se generó el informe técnico No. IT-03428 del 10 de junio de 2021, el 

cual hace parte integral de la presente Actuación. 

~ 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Auto nomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 

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

recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 

afectar el medio ambiente. 

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

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

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

postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que el Decreto 1076 de 2015, dispuso en su artículo 2.2.2.3.1.3. "La licencia ambiental, es 

la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 

deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 

establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 

de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada". 

Que el Decreto en mención también dispuso en su artículo 2.2.2.3.9.1. lo siguiente: "Los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, 

serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales (...). 
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En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 

actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 

obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de 

los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo 

ambiental' 

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR 

~ 
~ 

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

establecido en el informe técnico No. IT-03428 del 10 de junio de 2021, se evidenció lo 

siguiente:

Con respecto a los Requerimientos o Compromisos de la Resolución 112-3251 del 08 de 

octubre de 2020 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, la cual, mediante la Resolución 

112-4109 30 de noviembre de 2020 en sus artículos primero y segundo se repuso 

parcialmente en su artículo primero en cuanto a la Tabla denominada "Helechos 

arborescentes" y su artículo tercero en sus literales G, I y J, lo siguiente: 

1. La Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., 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. 

Pues No se presenta la documentación legal de los predios que permita certificar la 

tenencia de los mismos, por tanto, no se presenta cumplimiento del presente 

requerimiento. 

2. En cuanto al "ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS 

ARGOS S.A, que antes de dar inicio a las actividades autorizadas en la presente 

Resolución deberá presentar la siguiente información y complementar algunos 

aspectos del plan de seguimiento y monitoreo con el fin de tener total claridad de 

las acciones a ejecutar durante el desarrollo del proyecto: 

~ 

r` 
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Requerimiento 1: Es de aclarar al usuario que el requerimiento se enfoca tanto en 

las especies vasculares y no vasculares de hábito rupícola o terrestre y no sólo en 

las especies no vasculares de dichos hábitos, en las cuales el usuario enfoca su 

respuesta. Sumado a lo anterior, no es aceptable que la respuesta que el usuario 

da en cuanto a la justificación solicitada se base en información secundaria, ya que, 

la toma de la decisión de si se lleva a cabo o no la caracterización de estas especies 

debería soportarse como mínimo en premuestreos de campo mediante los cuales 

al menos se recolecta información primaria que sustentará la decisión antes 

mencionada. Por lo anterior, se considera que no se da respuesta efectiva al 

requerimiento. 

Pese a que el usuario no responde de forma efectiva el requerimiento, es importante 

resaltar que, durante el recorrido efectuado en la visita técnica realizada por Cornare 

el día 27 de abril de 2021 no se observaron especies epifitas vasculares en los 

sustratos rupícola y terrestre, lo anterior, aunque no puede considerarse como una 

prueba irrefutable de la no presencia de estas especies en el área a aprovechar, si 

permite obtener una visión muy general de la presencia de las mismas, las cuales 

normalmente son fácilmente evidenciables en campo. Por lo anterior,, esta 

Corporación impondrá medidas que permitan proteger este grupo de especies, las 

cuales pudiesen haber pasado desapercibidas tanto por el equipo técnico del 

usuario como por el equipo técnico de la Corporación. 

Requerimiento 2: Pese a que el usuario manifiesta que para los análisis sobre la 

diversidad y abundancia de las especies no vasculares se reportaron las varianzas 

o errores estándar, es de aclarar en primer lugar que, esta información se solicita 

para todos los grupos taxonómicos y no sólo para la especies no vasculares y en 

segundo lugar, aunque el usuario aduce haber entregado dicha información, no 

referencia su ubicación en los documentos, por lo anterior., hasta tanto el usuario 

referencie de fórma clara la ubicación de la información solicitada en los documentos 

que ya reposan en el expediente o en su defecto se allegue nueva información en 

respuesta a lo solicitado, se considera que no se da respuesta efectiva al 

requerimiento. 

Requerimiento 3: Es de aclarar al usuario que, en principio este requerimiento se 

efectuó en desconocimiento del software que se utilizó para la realización de los 

diferentes análisis estadísticos, ya que, en el documento evaluado no se hacía 

referencia al mismo. Teniendo en cuenta lo anterior y ahora conociendo que se 

utilizó el software R para la realización de dichos análisis, el usuario debió allegar a 

la Corporación tanto los archivos planos (hojas de cálculo en formato csv) cargados 

al software como las capturas de pantalla o si es del caso los archivos exportados 

en formato hoja de cálculo, en este caso, de los resultados de las iteraciones 
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realizadas por el software R con los datos suministrados para el cálculo de la 

representatividad del muestreo, en éste se deben evidenciar los valores obtenidos 

en cuanto a la cantidad de especies esperadas para los diferentes estimadores para 

el número de unidades muestrales utilizadas. 

L '6 

Requerimiento 4: La respuesta que el usuario da al presente requerimiento no es 

aceptable, ya que, en primer lugar, la toma de la decisión de si se lleva a cabo o no 

la caracterización de las especies vasculares y nó vasculares de hábitos rupícolas 

o terrestres debería soportarse como mínimo en premuestreos de campo, mediante 

los cuales se recolecta información primaria que puede llegar a sustentar la decisión 

de hacer o no una caracterización más detallada. En segundo lugar, el .argumento 

de que ""en su momento no existía una indicación por parte de la autoridad 

ambiental acerca de sus inventarios" refiriéndose a estos grupos taxonómicos, no 

es cierto, toda vez que, previo a la entrada en vigencia del Decreto 2109 de 2019 

cuando era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible .la autoridad 

competente para decidir sobre el trámite de levantamiento ie veda nacional y. ante 

el cual, previo a que el asunto pasara a ser competencia de esta Corporación, el 

usuario presentó la respectiva solicitud de levantamiento de veda, dentro de los 

requisitos del trámite en la plataforma SUIT solicitaba la siguiente información: 

"Caracterización biótica del área de intervención. (Para las especies de los grupos 

taxonómicos de BromeIias, Orquídeas, Musgos, Hepáticás, Anthocerotales y 

Líquenés, incluidas en la Resolución No. 0213 de 1977, que se desarrollan en los 
r 

divérsos hábitos de crecimiento (epífito, terrestre, rupicola), realizar un muestreo 

dentro del área de intervención)" y como es evidente, taxativamente se solicita la r/
caracterización de las especies de hábitos terrestre y rupícola. Por lo anterior, sé 

k 

considera que no se da respuesta efectiva al requerímiento. 
/ 

Para el requerimiento 5 ,el usuario da cumplimiento con lo exigido por esta 

corporacion. 
Á` 

Requerimientos 6,7„ 8 ̀( 1,11, Ill, IV y V) y 9 la Sociedad Cementos Argos no da 

respuesta a lo establecido alli. 

3. Con respecto al "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 los requerimientos establecidos en la Resolución 112-

4902 del 22 de noviembre de 2018" 

La sociedad no da respuesta a lo exigido en el Programa de monitoreo y seguimiento 
para el manejo de la cobertura vegetal (Requerimiento E): pues se acata el 
requerimiento al modificar el valor de referencia de los indicadores, sin embargo, 

deberá nuevamente ajustar la ficha, ya que, dichos indicadores se encuentran 

duplicados y con el antiguo valor de referencia establecido. 
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Asi mismo con lo relacionado con PMA 11 (Programa de manejo de fauna): En 

información revisada no se observa respuesta al requerimiento, por lo que se 

procederá a requerir nuevamente la información 

Ahora bien, respecto a las obligaciones y/o compromisos establecidos en 

Resolución 112-3669 del 04 de noviembre de 2020 por medio de la cual, se acoge 

la propuesta, presentada mediante radicado 131-10064 del 27 de noviembre de 

2019, de ejecutar la compensación por pérdida del recurso suelo en conjunto con la 

compensación. por pérdida de biodiversidad para un área de 99,25 hectáreas y se 

realizan unos requerimientos, se evidenció lo siguiente: 

Con/respecto al requerimiento 3, literal C: El usuario cumple.. parcialmente con lo 

/ requerido, toda vez que, allega los certificados de libertad y tradición para los predios 

identificados con FMI No. 028-18392 y 018-101695, los cuales se evidencían que 

son propiedad de la empresa ARGOS S.A y en los cuales, se encuentra parte del 

área que será destinada a la compensación, sin embargo, falta certificar la tenencia 

del predio identificado con FMI No. 028-25911, en el cual, se evidenció que se 

encuentra parte del área de la compensación. 

f` Con él requerimiento 4: Pese a que el usuario expone sus argumentos para la 

inclusión efectiva del área ocupada por el rio Claro en los predios propuestos para 

la compensación, no se presenta una justificación técnica que permita validar el 

cumplimiento de los apartados ¿dónde compensar? y ¿cómo compensar? del 

manual de cómpensación por pérdida de biodiversidad del 2012, ya que, en éste se 

define claramente en sus criterios determinantes que se debe efectuar la 

compensación en el mismo ecosistema natural afectado, lo cual, con la inclusión del 

área ocupada por el rio, que se constituye en un ecosistema como tal, no se estaría 

`. cumpliendo, toda vez que, dentro de los ecosistemas afectados por el proyecto no 

se incluye el Río Claro. Es cierto que con las medidas propuestas, tanto de 

conservación como de restauración, el rio se verá impactado indirectamente, 

probablemente de forma positiva, sin embargo, este impacto o impactos se 

producirán por acciones que se realizarán sobre los predios ubicados en su cuenca 

y no por actividades realizadas sobre el rio mismo. Con lo anterior, no se desconoce 

que el rio corresponda a un eje articulador, como lo define el usuario, ni se 

desconoce su importancia para el ecosistema, no obstante, se debe tener claro que 

el Manual de compensación por pérdida de biodiversidad del 2012 define 

claramente unos criterios para la selección del área ecológicamente equivalente que 

deben cumplirse a cabalidad, además, las medidas que propone el usuario, al final, 

tendrán una incidencia positiva sobre el rio y para ello no es necesario que se incluya 

su área, que en últimas sólo le permitiría al usuario descontar la misma de su 

obligación total de compensación. ; 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que no se proponen acciones que 

impliquen directamente el rio Claro, no se justifica el conteo del área que este ocupa 

para el cumplimiento de la obligación de compensación y por tanto, el usuario 
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deberá anexar al área propuesta las restantes 3,28 hectáreas para cumplir así con 

el total de 99,25 hectáreas. 

Con respecto al requerimiento 6: El usuario detalla de forma adecuada las acciones 

el programa 2, sin embargo, no lo hace de la misma forma para el Programa 1: 

Conservación de ecosistemas estratégicos. 

M1

Por lo expuesto, 

~ 

RESUELVE <_y 

; .r ,,. 

ARTÍCULO PRIMERO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que no podrá 

realizar intervenciones relacionadas con el aprovechamiento de las especies de los grupos 

taxonómicos de Bromelias, YOrquídeas, Musgos, Hepáticas Líqúenes 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 tanta 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: REQUERIR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS SA, que deberá / 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

4. 

Previo a las labores de aprovechamiento: 
r 

r 

1. Certificar, mediante una inspección por parte de .un profesiónal capacitado y con 
r 

experiencia en los grupos taxonómicos de interés (certificada), que las áreas sujetas 

a aprovechamiento forestal no cuentan con lá"presencia de especies vasculares y 

no vasculares de hábitos rupícola y terrestre," para lo cual, deberán definirse 

formatos de recolección de información(de campo, los cuales serán allegados como 

evidencia junto con un registro fotográfico de la realización del mismo. En caso de 

registrarse la presencia de especies vasculares en estos sustratos, se deberá 

procéder a su registro en un formato definido para la colección de datos de campo 

relevantes como especie, coordenadas y observaciones y posteriormente se 

deberán rescatar no menos del 80% de los individuos de cada especie registrada 

para su posterior reubicación en las áreas autorizadas por la Corporación. 

2. Deberá referenciar de forma detallada la ubicación de la información solicitada en 

cuanto al nivel mínimo de confianza y error de muestreo utilizados en todos los 

análisis estadísticos presentados para todos los grupos taxonómicos y hábitos de 

crecimiento, en los documentos que ya reposan en el expediente, de lo contrario, 

deberá allegar nueva información en respuesta a lo solicitado. 
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3. Deberá allegar a la Corporación, previo al inicio de las labores de aprovechamiento, 

tanto los archivos planos (hojas de cálculo en formato csv) cargados al software, 

como las capturas de pantalla o si es del caso los archivos exportados en formato 

hoja de cálculo, en este caso, de los resultados de las iteraciones realizadas por el 

software R con los datos suministrados para el cálculo de la representatividad del 

muestreo, en éste se deben evidenciar los valores obtenidos en cuanto a la cantidad 

de especies esperadas para los diféréntes estimadores para el número de unidades 

muestrales utilizadas. 

En un término de 2 meses antes de iniciar las actividades de rescate v reubicación, la 

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

siquientes criterios: 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

\7. Que 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. 

Presentar la siquiente información en un termino de 30 días calendario: 

8. Presentar acorde a lo definido en la Tabla 6 "Relación de área a retribuir por 

afectación de hábitats de especies de flora en veda" de la "Metodología medidas de 

manejo especies de flora amenazada" anexa a la circular 8201-2-808 del 09 de 

diciembre de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la extensión 

del área a recuperar, cuya relación varía de acuerdo al tipo de cobertura y a las 

características de vegetación que estás posean. 

9. Incluir como una de las acciones para la recuperación, rehabilitación y restauración 

de ecosistemas, el establecimiento de parcelas de monitoreo permanentes, en las 

cuales se tomarán datos parametrizados, cuyos resultados puedan ser comparados 

para determinar la efectividad de las medidas llevadas a cabo. Se deberá priorizar 

la evaluación de parámetros como colonización de especies en veda en sustratos 

epifitos, rupícolas y terrestres, presencia y ausencia, fenologia, abundancia 

registrada en unidad de medida (cobertura cm2), hospederos y estado fitosanitario. 
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10. Presentar una tabla con el resultado obtenido del ancho de la ronda hídrica para 

cada una de las quebradas empleando la metodología del Acuerdo 251 de 2011 de 

Cornare. 

Sobre el Plan de monitoreo y seguimiento: 

Medio Biótico 

11. Ajustarla ficha "PDM-08: Programa de monitoreo y seguimiento para el manejo de 

la cobertura vegetal" con los nuevos valores de referencia establecidos, es decir, 

con un porcentaje igual o superior al 90%. 

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

12. 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, rdeberá 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. 4 

Con respecto a los Requerimientos o Compromisos de la Resolución 112-3669 

del 04 de noviembre de 2020: 
r 

13. El usuario deberá presentar a la Corporación con un tiempo prudencial de dos (2) 

meses antes de iniciar las actividádes de rescate y reubicación, los documentos 

necesarios, donde se logre evidenciar que el predio identificado con FMI No. 028-

25911, en el cual, se evidenció que se encuentra parte del área de la compensación 

son propiedad de la empresa o en su defecto la autorización de su o sus propietarios 

debidamente certificados mediante certificado de libertad y tradición. 

14. Incluir una nueva área de 3,28 hectáreas para cumplir con el total de 99,25 

hectáreas que deben ser objeto de compensación, la anterior, en reemplazo del área 

que se encuentra dentro del Río Claro y para la cual, no se justifica la inclusión en 

el plan de compensación por pérdida de biodiversidad por no cumplir con los criterios 

definidos en el Manual de compensación por pérdida de biodiversidad del año 2012. 

15. Describir de forma detallada las acciones planteadas en el Programa 1: 

Conservación' de ecosistemas estratégicos 

16. Presentar el cronograma de ejecución detallado para las diferentes acciones 

planteadas en el Plari de compensación por pérdida de biodiversidad, este 

cronograma deberá definir acciones para un horizonte de 45 años, toda vez que, las 
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acciones de compensación efectuadas en el periodo 26 a 30 de la explotación, 

deberán ser mantenidas y monitoreadas por mínimo 15 años, por tanto, para 

aquellas acciones de compensación ejecutadas en el año 30, los mantenimientos y 

monitoreos deberían extenderse como mínimo hasta el año 45. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, Que la 

propuesta de las áreas de reubicación corresponde a información que debe ser presentada 

previamente a las actividades de rescate y reubicación, y por lo tanto también es previo a 

la presentación del primer ICA donde se reportaran los resultados de las actividades de 

rescate y reubicación. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la Sociedad CEMENTOS ARGOS SA, que acorde a 

las características de las áreas propuestas para la reubicación, su grado de disturbio y el 

objetivo a alcanzar, deberá presentar la propuesta de los diseños florísticos para la 

realización de la recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. Los diseños deberán 

ocupar al menos el 80% del área total seleccionada para la realización de la medida de 

{ 
rehabilitación ecológica. 

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

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

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. IT-03428-2021, para sus fines pertinentes, a 
r 

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

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede 

recurso alguno en vía gubernativa. 

NOTIFIQUES , PUB.IQUESE Y CÚMPLASE 

A VA ̀  O DE JE ÚS LOP GALVIS 
SUBDI'ECTOR DE IECURSOf NATURALES 

Expediente: 057561028668 

Fecha: 16 de junio de 2021 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada licencias y Permisos Ambientales 
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