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POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

El SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estutarias, funcionales y, 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 133-0343 del 6 de diciembre de 2019, Cornare otorga un 

aprovechamiento forestal de bosque único a la sociedad Insumos y Agregados de Colombia 

IACOL S.A.S, identificada con Nit. No. 900.906.350-7, a través de su representante legal, 

asociado al proyecto minero con Título No. 440505, ubicado en el Corregimiento de La 

Danta, paraje Rio Claro del Municipio de Sonsón-Antioquia, ubicado en un área de 83,58 

hectáreas. 

Que en la mencionada Resolución , en el artículo segundo se aprobó la propuesta de 

compensación por pérdida de biodiversidad allegada por el usuario, establecida en el 

Manual de Compensación del componente biótico, según la Resolución 0256 de 2018 

expedida por el MADS, ya que se cumple con los elementos técnicos requeridos para la 

ejecución durante de las medidas de compensación como: el área a compensar, área 

equivalente, para 15 años, sin embargo, se le requirió para que se hicieran unos ajustes. 

Así mismo, se acogieron las medidas de manejo planteadas para las epífitas vasculares y 

no vasculares presentadas por la empresa Insumos y Agregados de Colombia- IACOL 

S.A.S, ya que cumple con los criterios establecidos por el MADS en la Circular No.8201- 2-

2378 del 02 de diciembre de 2019, que permitirán establecer medidas de manejo orientadas 

a la conservación de las mismas, sin embargo,—se le requirió al usuario realizar algunos 

ajustes, lo cuales fueron establecidos en el artículo tercero de la Resolucion en mención. 

Que la sociedad mediante los siguientes escritos dio respuesta a los requerimientos 

establecidos en la Resolucion No. 133-0343-2019: 

• Escrito con radicado 112-0009 del 02 de enero de 2020 (respuesta a los artículos 

quinto y sexto). 

• Escrito con radicado 112-0323 del 27 de enero de 2020, donde se complementan la 

respuesta a los requerimientos formulados a la Compañía en el artículo quinto y 

sexto de la Resolución 133-0343 del 06 de diciembre de 2019. 
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Que mediante escrito con radicado 130-0536 del 06 de febrero de 2020, por medio de la 

cual la Corporación conceptúa de manera positiva, sobre la solicitud allegada mediante 112-

0323 del 27 de enero de 2020 en atención a tos artículos Quinto y Sexto de la Resolución 

133-0343 del 06 de diciembre de 2019, donde se les aprobó dar inicio a las labores de 

aprovechamiento forestal. 

Posteriormente mediante escrito con radicado No. 112-2801 del 20 de julio de 2020, por 

medio del cual la empresa IACOL, allega propuesta de ejecución de la compensación por 

pérdida por biodiversidad del proyecto mina La Batea. 

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

allegada mediante mediante el radicado 112-2801-2020 del 20 de julio de 2020, por medio 

del cual la empresa IACOL, allega propuesta de ejecución de la compensación por pérdida 

por biodiversidad del proyecto mina La Batea, de la cual se generó el informe técnico No. 

IT-01039-2021, del 24 de febrero del año en curso, el cual hace parte integral de la presente 

actuación. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

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

Autonomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

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

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectare! medio ambiente. 

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

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

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

postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

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

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

ambientales del componente biotico y se toman otras determinaciones. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR 

Una vez evaluada la información allegada por la sociedad IACOL AGREGADOS S.A.S, se 

evidenció que aún hay requerimientos que la empresa no ha allegado su cumplimiento y 

otros como el artículo cuarto de la Resolución No. 133-0343-2019 del 06 de diciembre de 

2019, ya no procede, dado que el expediente 057562324818 fue remitido a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales — ANLA- y por ende es esta autoridad la encargada del 

control y seguimiento del proyecto minero y con relación a los Artículos Quinto y Sexto de 

la Resolución 133-0343-2019 del 06 de diciembre de 2019, fueron atendidos mediante el 

radicado 130-0536-2020 del 06 de febrero de 2020, acogiendo la información allegada. 

Que con respecto a la propuesta de ejecución de la compensación por pérdida de 

biodiversidad, se le otorgara un plazo de 3 meses para que realice algunos ajustes que se 

determinaran en el resuelve de la presente Resolución. 

En cuanto al Esquema de Paqo por Servicios Ambientales BanCO2: 

Es viable acoger la propuesta de realizar la compensación de 182.2 ha mediante el 

esquema de pago por servicios ambientales BanCO2, en familias campesinas ubicadas en 

ecosistemas equivalentes con la implementación de proyectos productivos resilientes por 

demanda. 

En el informe No. IT- 01039-2021, que se entregará con la notificación de la presente 

actuación, se detalla lo observado y analizado de la información allegada por la empresa. 

Por lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER a la sociedad Insumos y Agregados de Colombia IACOL 

S.A.S, identificada con Nit. No. 900.906.350-7, representada legalmente por el señor, Juan 

Martínez Gilsanz asociado al proyecto minero con Título No. 4405C5, ubicado en el 

Corregimiento de La Danta, paraje Rio Claro del Municipio de Sonsón-Antioquia, la 

propuesta de realizar la compensación de 182.2 ha mediante el esquema de pago por 

servicios ambientales BanCO2, en familias campesinas ubicadas en ecosistemas 

equivalentes con la implementación de proyectos productivos resilientes por demanda. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al usuario el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones establecidas en la Resolución 133-0343-2019 del 06 de diciembre de 2019 a 

saber: 

Con respecto al artículo sequndo: 

1. Incluir, valorar y cuantificar el impacto ambiental pérdida de captura de CO2, 

producto de la remoción de la cobertura vegetal arbórea en el área de interés acorde 

a lo establecido en el Plan de compensación. 

2. Incluir, valorar y cuantificar el impacto ambiental, fragmentación de ecosistemas, 

producto de la remoción de la cobertura vegetal arbórea en el área de interés acorde 

a lo establecido en el Plan de compensación y Realizar un análisis de fragmentación 

de ecosistemas a intervenir que permita determinar que por la remoción de la 

cobertura vegetal en el área de influencia del proyecto no quedarán parches de 

bosques aislados y no habrá interrupción de la conectividad, de ser necesario 

considerar una reducción del área de interés de forma razonable. 

3. Establecer un indicador relacionado con el porcentaje de mortandad el cual debe 

ser inferior al 10%, y considerar el porcentaje de reposición que debe ser no mayor 

al 5% de la cantidad de especies a establecer. 

4. Establecer indicadores de seguimiento y monitoreo que permitan verificar la eficacia 

de las medidas de manejo ambiental establecidas, con la periodicidad que se 

realizará el seguimiento (mensual, trimestral, semestral, anual). En el caso de que 

las medidas de manejo no arrojen los resultados esperados, se deberán plantear o 

mejorar las establecidas. 

Con respecto al artículo tercero: 

5. Garantizar que el tiempo establecido (38 meses), para las acciones de manejo para 

las medidas de manejo de las epífitas vasculares, es suficiente para generar las 

condiciones de adaptabilidad y recuperación de las áreas objeto de reubicación, por 

lo anterior, la empresa deberá garantizar el éxito de la reubicación y rescate con 

índices de biodiversidad. De ser necesario mayor tiempo, deberán ejecutarse 

acciones hasta generar adicionalidad en las áreas seleccionadas. 

6. Incorporar los indicadores de monitoreo y seguimiento a los Planes de manejo 

ambiental establecidos en el contenido del manejo de epífitas vasculares y no 

vasculares. 

7. Establecer indicadores de seguimiento y monitoreo que permitan verificar la eficacia 

de las medidas de manejo ambiental establecidas, con la periodicidad que se 

realizará el seguimiento (mensual, trimestral, semestral, anual), en el caso de que 
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las medidas de manejo no arrojen los resultados esperados, se deberán plantear o 

mejorar las establecidas. 

8. Incluir cronograma y costos para la ejecución de las medidas de monitoreo y 

seguimiento, para los programas planteados. 

9. Aclarar si las medidas de monitoreo y seguimiento para las epífitas vasculares y no 

vasculares, son similares, en el caso de ser así elaborar una sola ficha, en caso 

contrario, establecer las medidas de seguimiento y monitoreo que evidencien la 

eficacia de las medidas de manejo planteadas. 

10. Incluir en la GDB, la zona donde serán reubicadas las epífitas vasculares, ya que 

esta información no reposa en el modelo de almacenamiento geográfico. 

11. Aclarar por qué se superpone el área de intervención denominada "tajo central" con 

el área definida para la reubicación de las epífitas vasculares, ya que si la zona será 

objeto de intervención no se podrán ejecutar las acciones de reubicación sobre esta 

zona. 

12. Establecer línea base de los predios sobre los cuales se realizarán las medidas de 

manejo para las epífitas (vasculares y no vasculares), que sirva de insumo para 

determinar la eficacia de las medidas del manejo que se van a implementar, por 

medio de análisis comparativos con metodologías validadas. 

Con respecto al artículo séptimo: 

ISO 14001 

hlcontec 

13. El usuario deberá ajustar en un plazo de tres (3) meses la propuesta de ejecución 

de la compensación por pérdida de biodiversidad en los aspectos que se 

referencian a continuación: 

a) Presentar con antelación a la Corporación la selección de las familias a ser 

beneficiarias en el programa, con el fin de validar la información con relación a la 

ubicación y caracterización del predio, dicha información deberá contar con la 

información cartográfica. 

b) Dentro de las acciones de compensación aparte de la conservación y la 

preservación deberá quedar explicito que también se realizarán acciones de 

restauración ecológica y de uso sostenible, toda vez que, dentro de las medidas 

planteadas se encuentran labores de restauración pasiva y activa y la 

implementación de proyectos productivos sustentables (proyectos productivos 

resilientes por demanda). 

c) Unificar los indicadores de seguimiento plasmados en la tabla 8 con los 

desarrollados en la tabla 24 y 25, dado que se podrían incurrir en errores, teniendo 
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en cuenta que en ambas se proponen diferentes propuestas para lograr los objetivos 

de la estrategia esquema de pago por servicios ambientales BanCO2. 

d) Ajustar los indicadores con los que se pretende medir la eficiencia de las siguientes 

medidas: "No. de socios BancO2 capacitados en la implementación o fortalecimiento 

de sistemas productivos sostenibles" y "No. Planes de inversión ejecutados" de la 

estrategia "Proyectos productivos resilientes por demanda" deberán ser clasificados 

como indicadores de la dimensión Socioeconómica. 

e) Implementar indicadores de seguimiento y monitoreo para la ejecución de las 

actividades de los proyectos productivos resilientes. 

f) Implementar un indicador de seguimiento y monitoreo, donde se logre evidenciar la 

ganancia en biodiversidad en los predios de las familias BanCO2, con el fin de que 

se evidencie la adicionalidad en las áreas sobre las cuales se realizará la 

compensación. 

g) Argumentar técnicamente por qué en los indicadores de seguimiento se mencionan 

aspectos como: área conservada por autoridad ambiental, proyectos de inversión 

forzosa del 1%, cálculo de área total conservada por municipio. 

h) Informar al usuario que, a los indicadores de seguimiento y monitoreo propuestos, 

se deberá incluir la periodicidad con que se realizará el seguimiento (mensual, 

trimestral, semestral, anual), y la meta, con el fin de que la autoridad pueda realizar 

un seguimiento al éxito de las mismas. 

En cuanto a los créditos ambientales: 

14. Aclarar con respecto al manual de compensación en la estrategia Créditos 

ambientales, cual es el modo de operación que se implementará en los predios de 

la reserva "Fuente Viva". 

15. De cada una de las propuestas a ejecutar en el predio "Fuente Viva" como: 

enriquecimiento, restauración pasiva, restauración activa y preservación, se debe 

definir de manera clara cuáles son las actividades a ejecutar en cada una de estas 

estrategias, además definir geográficamente el área donde se ejecutará y a cada 

una de las actividades deberá contar con la respectiva meta e indicador de 

seguimiento. 

16. Estructurar el Plan de monitoreo y seguimiento de tal forma que pueda hacerse un 

efectivo control a las metas establecidas en cada una de las acciones de créditos 

ambientales, dado que este fue formulado con indicadores cualitativos y no 

cuantitativos que permitan establecer el porcentaje de avance de las diferentes 

acciones planteadas. Este plan debe ser diseñado de tal manera que permita 

comparar los valores encontrados de los diferentes parámetros ambientales antes 
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de la implementación de las acciones y luego de su implementación, para de este 

modo cuantificar el impacto real en cuanto a la ganancia de biodiversidad de las 

acciones ejecutadas, de igual manera se deberá plantear la periodicidad que se 

realizará el seguimiento (mensual, trimestral, semestral, anual). 

En cuanto a la Restauración Ecolóqica: 

17. Definir claramente la fuente del material vegetal que será utilizado en la restauración 

activa, se deberá aclarar si los viveros comunitarios a los que se hace referencia en 

el documento ya se encuentran establecidos y si este es el caso informar sobre su 

capacidad de producción, si por el contrario estos viveros no se encuentran 

establecidos aclarar si se dispondrá de recursos para su establecimiento e incluirlos 

como actividad dentro del plan de compensación. Adicionalmente se deberá 

presentar información con respecto a la presencia de viveros comerciales en la 

región que tengan la capacidad para suplir la demanda de plántulas del proyecto. 

18. Describir de forma más clara como se llevará a cabo el transporte mayor y menor 

del material vegetal e insumos hasta los predios objeto de intervención, incluyendo 

una descripción de la infraestructura vial que pueda servir para estos propósitos. 

19. Definir el producto que sería utilizado para el control fitosanitario o en su defecto 

describir los criterios que se tendrían en cuenta para su elección. 

20. Aclarar en el indicador "proporción de árboles sanos" de la estrategia restauración 

como será tomada el área, si se trata de la sumatoria del área basal de cada 

individuo o la sumatoria del área de la copa de los árboles. 

21. El indicador denominado "porcentaje de sobrevivencia" deberá ser establecido como 

la relación entre la cantidad de árboles vivos y la cantidad de árboles establecidos. 

22. Para el indicador "Tasa de crecimiento de los individuos" se deberán formular 

ecuaciones que permitan hacer una medición precisa de las ganancias que 

menciona el usuario, las cuales deben plantear la relación entre las variables altura 

(H), diámetro (DAP) y área de cobertura (COB) en un tiempo inicial (ti) y final (tf) en 

un periodo de tiempo determinado a saber: 

Tase, de crecimiento diarr, -étrico = 

Tasa de crecimiento en altura = 
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23. Deberán establecerse diferentes indicadores para medir los efectos de las 

actividades del plan de compensación sobre la variable "Conectividad", lo anterior, 

con el fin de que este indicador sea más robusto en cuanto a la información que 

provee, se deberán incluir métricas de parche (p.e. distancia euclidiana al vecino 

más cercano), métricas de clase (p. e. área total, número de parches, distancia de 

borde, radio de giro, índice de forma, índice de dimensión fractal) y métricas de 

paisaje (índices de diversidad), para definir el estado actual del área y la dinámica 

de la zona en términos de tamaño, número de parches, aislamiento y forma. 

24. Aclarar cual sería la funcionalidad del indicador "origen de las especies (%sp 

nativas)", ya que, este indicador no está acorde con la propuesta, toda vez que, el 

mismo usuario establece que las especies a utilizar serían nativas del área de 

influencia o de la región, por tanto, se deberá aclarar cual es la funcionalidad de este 

indicador o en su defecto retirarlo. 

25. Ajustar el indicador "Infraestructura para la restauración", el cual, deberá establecer 

la diferenciación por tipo de obra, ya que, las unidades de medida varían en función 

de la misma. 

26. Se deberá presentar el cronograma de ejecución de las diferentes labores 

inherentes a la estrategia de restauración ecológica. 

27. Se deberá presentar nuevamente el Plan de Monitoreo y Seguimiento, el cual, 

tendrá que ser estructurado de tal forma que pueda hacerse un efectivo control a 

las metas establecidas en cada una de las acciones de compensación planteadas 

mediante indicadores cuantitativos que permitan establecer el porcentaje de avance 

de las diferentes acciones planteadas, este plan debe ser diseñado de tal manera 

que permita comparar los valores encontrados de los diferentes parámetros 

ambientales antes de la implementación de las acciones y luego de su 

implementación, para de este modo cuantificar el impacto real en cuanto a la 

ganancia de biodiversidad de las acciones ejecutadas. El usuario podrá adoptar la 

estructura planteada en la "Metodología general para la elaboración y presentación 

de estudios ambientales (MADS, 2018)". 

28. Presentar la información cartográfica de todas las acciones propuestas en el Plan 

de Compensación, ésta debe ser presentada en formato GEODATABASE. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad IACOL S.A.S que el Artículo Cuarto ya 

no procede, dado que el expediente 057562324818 fue remitido a la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales — ANLA- y por ende es esta autoridad la encargada del control y 

seguimiento del proyecto minero y con relación a los Artículos Quinto y Sexto de la 
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Resolución 133-0343-2019 del 06 de diciembre de 2019, fueron atendidos mediante el 

radicado 130-0536-2020 del 06 de febrero de 2020, acogiendo la información allegada. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acto a la Sociedad INSUMOS Y 

AGREGADOS DE COLOMBIA S.A.S-IACOL AGREGADOS S.A.S, a través de su 

representante legal el señor Juan Martínez Gilsanz 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 IT-01039-2021 del 24 de febrero de 2021, para sus fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo no procede 

recurso alguno en vía gubernativa. 

NOTIFIQUES , PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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A VA O DE J SUS LOP,Z GALVIS 
SUBDIF\ECTOR DE ECURS NATURALES 

Expediente: 057560634487 

Fecha: 2 de marzo de 2021 

Proyecto: Sandra Peña H/ Abogada licencias y Permisos Ambientales 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ISO 9001 

ti,Iconfec 

ISO 14001 

s ......~,.,. 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquía. Nit:890985138-3 

Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 
Regionales: 52011 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 


