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04MAY 2015IRESOLUCiÓN U! 1759 
, ;} . . . ". . , . 

. POR MEDIO O LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO" 	 . 
. I FORESTAt UNICO 

l' 
,( 

¡ , , 
EL SUBDI TOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 

AUTONOMA 10NAL DE/LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 
"CORNARE" , n uso de las ~tribuciones legales, estatutarias y funcionales, 

con.funda , nto. enla Ley:¡99 de 1993, el Decreto - Ley 2811 de 1974, el 
Decreto 1791 de 1996 y 

;,1 

IfCONSIDERANDo· . . . .. .. 
Que uto 11'2-1079 .del 18'de diCiembre del 2014 se iniCIO tramite de 

'- Permiso de Ap echamiento Forestal Único a nombre de la empresa denominada 
CEMENTOS A OS S.A., piara la actividad de explotación niinera que se ., . 

a en jurisdicci9n de las veredas La Hermosa yel corregimiento de 
icipio de Sonsbn departar:nento de Antioquia. 

I ' 

'f 
,Que mediante rito con radic'ado 112-0331 del 26 de enero del 2014, la empresa 
denominada C ENTOS ARGOS S.A., allegó. a esta entidad, información 

blecimient8 del plan de manejo ambiental en atención a los 
requerimientos el Auto '1730 del 08 de mayo ge ·2.014,·.expedido por la 
AUTORIDAD N IONAL DE LlICENCIAS AMBIENTALES (ANl:A). 

Jf . 
j 	 .. ' 

Que producto d" visita realizaaa al lugar de marras y de la evaluación hecha a la
I , • . 	 . 

información e ada mediante escrito con radicado 112-0331 del 26 de enerO del : ' 
2014, se elabo el Informe Té'cnico 112-0777 del 04 de mayo de 2015, en el cual' 
se hicieron uná observacioner ~ue haéen parte, integral de este instru/mento y las 
siguientes: ' 

ir 
;1 r .." 

muestreo se (ea fízó acorde a' lo requerido en el decreto 1791 de 1.996 
. forestales único. 

\ 
JI . u 

b 	 . muestreo. deli área irrventariada fue de 13,03% Y -12, 19%' para loS 
. las coberturaS, de bosque denso (Bd) y ~osque abierto (Ba); éste se 
'por debajo del 1:5%, el cual es requerido en el decreto 1791 de 1,996. 

, 
~ 	 , 

. 11 

·c. forestal real,izado en el muestreo permitió identificar especies.de 
ecológica ya que éstas se encuentran vedadas por la Corporación

I 	 . , ' , ' 

62 de 2.011) ypmenaza'das según'la Resolución 0192 de 2.014 (MADS), 
las, especiesl identificadas fueron: palma . abanico (Corhpsoneura 

, Abarco (C~tiniaba pyriformis) , Yumbé (Caryodanopsis cogolloi) , 
(f-lyptirodendron arboreum), Comino (Aniba perutilis). "1 ' , . " . ' 

d. 	 1, del Plan de manejo y Aprovechamiento Forestal (PMAF); se 
especies foref,tales que no fueron identificadás en cuanto' a su fami/{a, 

" . género; por 19 tanto no es posible determinar la factibilidad' de su 
!. hasta t~nto éstas sean identificadas. El :volumen total y comercial 

de éstas, 	 . s es de .4,283 m 3/ha y 2,816 ín3/ha respectivamente para bosque '1(SC?\ ~ 
I para bOSqUej/ablerto es de 0,086 m 3/ha y 0,054 m 3(ha para bosque. \ . ~ 

~~e.-t..-t.~. ,~ '.. • 1/ ~ 
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e. 	 Durante la visita se evidenció la presencia de especies de musgos, eSpecies epifitas 
como Bromepas, líquenes-y orquídeas, las cuales presentan veda de orden naciónal . 
según la Resolución 0213 de 1977 (INDERENA) Y Resolucion MAOS 0192 -2014, 
por lo tanto el levantamiento de la veda es competencia del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

I 

f. 	 Es factible acoger la información .pará el otorgamiento del permiso de 
aprovechamiento forestal durante la vigencia del título minero. 

g. 	 El Programa. para el manejo integral de residuos PMA 12, no' plantea actividades, 
indicadores para el manejo de los residuoS v.egetales generados por el 
aproveché).miento forestal único. ' 

. h. 	 Las parcelas revisadas fueron verificadas y ubicadas ácorde a su ubicación 
geográfjca en la zona donde se pretende re,alizar el aprovechamiento forestal. 

j 	 Los árboles fueron marcados debidamen'te lo que permitió verificar la información 
consignada en la base de datós del inventario ,forestal con lo revisado én la visita de 
campo. 

I 	 Los árboíes inventariados en las parcelas de muestreo, fueron diferenciados de 
forma adecuada entre fustales y latizales. . 	 ' . f" . 

k. 	 Durante el. recorrido adémás de evidenciarse ¡a presencia de musgos y epifitas 
(veda nacional según la Resolución 0213 de 1977 'INDERENA) , se reconocieron 
especies forestales como: Abarco (Cariniaba pyriformis), Yumbé (Caryodanopsis 
cogolloi), Aguanoso (Hyptirodendron arboreum), Bustavia romeroi; las cuales son de 
importancia ecológica por encontrarse amenazadas según la ResoluCión 0192 del 
MADS o vedadas por el Acuerdo 262 de 2,011 de Cornare.· - . 

.. l.' 	En la visita se observa la· especie denominada. Palma abanico (Cryosophi/a 
kalbreyen), la cual encuentra reportada como especie endémica del valle del 
Magdalena y están en alguna categoría de amenaza. las que son exclusivas de 
Colombia. En Peligro {EN] *Astrocaryum malybo Atfalegcohune *Attalea nucífera *, 
Elaeis. oleifera Vulnerable {VU] Cryosophíla kalbreyeri *Geonoma chlamydostachys 
*Wettiniahirsuta" (Bemal)".· . 

Que conforme a lo dispuesto en el Artícülo 3.1 numeral 9 de la Ley 99 de'1993 que 
a su tenor reza": Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones ..... 9) 9. Otorgar concesiones, perrrÍísos, autodzaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley p'ara el uso, aprovechamiento o moví/ízación de los recursos naturales 
renovables o para' el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos. y concesiones para aprovec;hamientos" forestales,. concesiones para .el uso de 

· aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva", CORNARE 

es competente para el otorgamiento del Permiso que se concede mediante este 

instrumerito. \ 


· Que con base en lo dispuesto en el Artículó 5 literal a del'decreto 1791 de 1996 que 
· a su tenor reza "Las clases de aprovechamiento forestal son: a) Únicos, Los que se realizan por 
una sóla en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del 
suelo diferente al forestal o cuando existan razones' de utilidad pública e interés soda/. Los 
aprovechamiento forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al. 
término del aprqvechamiento, pero no la 'de renovar á conservar el bosque"; para el 

. aprovechamiento que pretende realizar la empresa CEMENTOS ARGOS S;A, se 
requiere de permis~ otorgado por la Autoridad Ambíe,ntal cOl1)petente. 
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Q~e con base e ¡ lo expuesto ~n las observaciones y cQnclusiones ael Informe 
Tecnlc0112~077t del 04 de mayo de 2015,y con fundamento en lo dispuesto en 
las normas anten9rmente referld~s, el Permiso de Aprovechamiento Forestal Único 
soliCitado por la eTpresa CEMEN¡rOS ARGOS S.A., mediante escrito con .Radicado' 
112-0331 del 26d'íF ~nero de 2.°14, en atención a,los reqúerimientos del Auto .1730 . 
del 08 de may,o de '2.014, expedido por la AUTORIDAD NACIONAL ,DE 

lLICENCIAS AMBlllENTALES (ANr . RESUELVE, . 

ARTíCULO PRIIVI,: 'R9. O~ORG:~R a· la empresa. C~MENTOS ARGOS S.A., 
PER~ISO DE 1PR<?VECHAM1IENT? .FORESTAl UNICO, para las'123,7 
hectareas, corres~ondlentes conl el area total a intervenir en el desarrollo del 
proyecto minero, dLrante toda su ~ida útil.· .., 

I~ ." . 
. . ~I . ~ 	 .• 

PARAGRAFO. Te lendo en cuenta las condiciones ecosistémicas de los bosques. 
húmedós troPicalef presentes eh' la zona de intervención, el procedimiento para' 
llevar, a cabo el a~rovechamiento.1 forestal consiste en AUTORIZAR el cronograma 
de intervención d~, las diferente;; coberturas vegetales definidas por la empresa 
Cementos Argos ~tA, de esta m2tnera' para el aprovechamiento forestal del año 1, 
correspondiente co,n las 7 hect~reas pqra la zona de extracción minera· y 1,6 
hectáreas para lall~ zona de deP9sito, para un área total de 8,6 hectáreas, se 
AUTORIZA un volumen total de 614,74 m3 y un volumen comercial de 349,09 m3

, 

acorde con lo esta~lecido en el anbxo 1 del PMAF, especies forestales a interv~nir y' 
con el siguiente imi~ntario, EXCEPlr9 para las especies las especies indeterminadas / 
con un volumen tot~1 y commedinate este instrumento, se debeercial de 4,283 m3/ha 
y 2,816 m3/ha reS8pctivamente para bosque denso (Bd), para bosque abierto es de 
·0,086 m3/ha y 0,0~:4 m 3/ha para bosque abierto (Ba). ['. ~ . 

ARTICULO ~EG4~DO. Las act\vidades que se autorizan reálizar mediante el 
otorgamiento del ~ermiso que sE;? otorga· a través de este instrumento, deben 
ejecutarse con sUje;bión a las siguientes condiciones: . 

a. 	 permiso d[ aprovec~amiJnto forestal' único se otorgará inicialmente ~ara el 

año númérol~t C'abe aclarar que para el año dos (2) y posteriores según. la 

tabla 6, la· empresa deberé actualizar la información presentada, es decir, 

para launi,~¡ad de corta 0'[ área de intervencióh baj? las condicio.n~s del 

decreto 1791 de 1.996, paré! permisos de aprovechamiento forestal un!co, la 

corporación~I! realiz.~rá visit~ de verificación de la .informC!ción ,rep~0ada _y 

p.oster~or. autfrlzaclon para p'ada unldadde corta' o area de IntervenClo.n, ano 
.. 
tras ano.! I '. 	 .. 

b. 	 Identificar la'~ especi~s q~~: fue~on catalogada's' como indeterminadas en el 

inventario fotestal del muestreo realizad?, éstas no po?rán ser aprovechadas 

hasta ,tanto no se élllegue, a 1,1 Corporaclon la Informaclon sol;lcltada. 


c. 	 Una vez final¡izado el aprov~chamiento de. la primera unidad de corta o área 

de intervend'ón enel a~o 1~ se deberá allegar el listado·especies forestales 

~provechad y las respectivas acciones de manejo ambiental planteadas en 


. . '1 

el PMA ap ado por la ·AN4A. 
~ t 

~~'~~~~~f ~f 
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"' d. 	 la empresa no podrá iniciar con las actividades de aprovechamiento forestal, 
hasta no contar con,' la aprobación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), en lo que respecta al levantamiento temporal de 
especies vedadas MUSGOS, UQUENES y PIFITAS, Resolución 0213 de 
1977 (INDERENA) l.. 

e. 	 Tramitar ante el Grupo de Bosques y Biodiversidad de la Corporación el 
levantamiento de veda' regional de las especies forestales que presenten 
restricciones, según lo establecido en el Acuerdo 262 de 2.011 y para las 
especies amenazadas según la Resolución 0192 -2.014 (MADS), especies 
que .no podrán ser apr0vechadas hasta tanto no' se 'autorice el mencionado 
trámite. .' 

f. 	 Dar estricto cumplimiento.a las acciones planteadas en los programas para el 
manejo de la copertura vegetal PMA-20, Programa para el n;anejo de la fauna 
PMA-21 ,. Programa para el manejo integral de residuos PMA 12, aprobados 
por la AN4,A. . 	 . . 

g. 	 Incluir actividades, indicadores para el manejo de .Ios residuos vegetales 
generados por el aprovechamiento forestal único. 

h.la madera resultante del proceso de aprovechamiento forestal será. utilizada 
por la E)11presa en obras requeridas en los diferentes frentes de trabajos como 
construcción de trinchas para control de cárcavas, estabilización 'de taludes, 
estacas, cercos: estructuras para almacenamiento de suelos, por lo que no se 
otorgarán salvoconductos de movilización de madera. 

i. 	 área 'objeto. d'eintervención deberá ser levantada cartográficamente 
(elaborar Mapa), para el año'1 y enviar las coordenadas en formato físico y 
digital a la Autorid~d de licencias Ambientales (ANlA) ya la Corporación. De 

, 	 igual forma hacerlo caGa vez que se lleve a cabo una nueva intervención 
acorde a lo planteado en la tabla 6. 

J. 	 Para lo relativo a las acciones de compensación por pérdida.de biodiversidad,' 
es posible acoger la propuesta presentada por la empresa, cuyos costos de 
ejecución ascienden? $ 4.948.198.572 fTlillones <;le pesos, bajo el siguiente 
esquema propuesto: . 

Tábla 8. Valores propuestos para lélS actividades de compensación 

--~~ - . '¡--Total hect¿reas'a--~ 
1.062 ~... _.J__~_comp_~b?_~.r_,_ ...._.._._._._.~.J . 

. I Costo/ha estimado I 
: (incluye establecimiento. I 

de nativas, aislamient~, 'y '1, 
.. .' 4.658. 882 00 :.....-!:!:1?..!::!~~.!:.1~0':1l~~t~ ___ ". ~--,.J . 

- 4.94B.198.~7?,20 ...____JC?t§J_val..C?~~2r:!lP~rls_a..cj90 1 
Foente: PMA Argos 2.012 , anexo 9.14 

k .. Cementos Ar:gos S.A., deberá allegar a la. Corporación el cronograma 
. detallado· de la forma como se ejecutarán las actividades de compensación 
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. ARTICULO C 

ante el mismo 

. 

¡ .... ,...,¡,.. ........ ¡¡ ..... 

\ ¡ 

,1
1, 
1~ 

'1 l· 
,i 
"jr 

. ji·
,/ ji 

'14, jI.· • 
l; 

1. 
1 '. < 

qúela resolwción de CORNARE No ·112~0865 de 2015, en su 
TERCERO: ¡i Define El Ban'ca de Servicios Ambientales 

i+.,.,·i....'" _ BanC02, como una de .Ias ·herramientas para llevar a cabo. la 
...... ,,""'..,"""'-'iAn derivada del aprovechamiento de los r!3cursos naturales, para 

licencias arrtbientales, permisos y/o Autorizaciones, listados en 

n, Las pfopu 
ecosistem 
,bosques ' 
.CORNAR 

o. 

p, 

ndo de la presente Resolución.-· , 
, 

d~ compens~ción relací~nadas con la restauración ecológica de 
camente eqüivalentes, podrán. ejecutarse de manera conjunta 

es de pago por servicios ambientales y podrán.a su vez 
a' través de BanC02, conforme las prioridades de 

ecológica pára la jurisdicción de CORNARE, .,, . . 
.~~ 

.. '1 I 

de compensagión que contemp1en restauración ecológica, de 
degradados,'j serán revisadas de manera previa por el grupo de 
biodiversidadi de la· subdirección de Rec'ursos Naturales de 

, ..( 

de la. co~pensación por pérdida de biodiversidad podrá 
ividades de delimitación de áreas protegidas, financiación de los 
anejo y la ejecuCión de los programas asociados a dichos planes. 

. \ .11' , 

a del inform~ técnico y del acto administrativo a la Autoridad 
Licencias Ambientales (ANLA). 

, .1. 
ERO. NOTIFICAR 

\ 

eh el MANUAL PARA' LA \ ASIGNACiÓN DE 
ION~S POR: PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD y los resultados, 

, 
l' 

\. 

' 

al señor CARLOS RAFAEL ORLANDO en 

calidad .de , Legal:la empresa denominada CEMENTOS ARGOS S.A., 


, . en la callé 7D N' 43A.lo- 99 Edifí'cio. Alma'gran de'la ciudad de Me'delHn, con teléfono 

:[ . , 
'1 

Publíquksela presente providencia en la Gacetá Oficial 
Corporacióne.h los términos' del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. ' 

:J -' '. ' 

Co~tra lal~re~ente providencia~roc~de recurso de reposición 
que la profirió, dentro de los diez (10) días siguientes a su 

J 

1notificación, 
4 ~ 

I1 
I 

Expediente: 18100487 t::¡ 
Asunto. Emisiones At......,.;'bf.óo,.¡""" )j 
Proceso, Tramite 
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