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"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" 

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, estatutarias, funcionales 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 tos 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 tas normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 112-3251 del 8 de octubre 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 rescate de 
las especies epifitas vasculares y no vasculares, referenciadas en la siguiente tabla, 
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 Trébol, ubicada en el municipio de Sonsón - Antioquia., 
Licenciado ambientalmente mediante la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 
2018. 

Helechos arborescentes 

Epífltas vasculares 
Es factible la intervención de 62,1m2 de área superficial arbórea cubierta por 37 especies de 
epifitas no vasculares, que Se describen a continuación: 

Agarica/es 7"ifohotheliaceae Poma sp 

Arthoniales 
Arthoniaceae 

Coniarthonia puicherrima 
Cryptothecia striata 

Herpothallon rubrocinctum 
Roccellaceae t3actrospora myrtadea 

Dicranales 
Calymperaceae Calymperes palisotii 
Fissidentaceae Fissidens steerei 
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Octob/epharat:eae Octob/epharum a/bídum 

Hypnales 
Hypnaceae 

Chryso-hypnum diminutivum 
lsopterygium tenerum 

Sten3ophyllaceáe Pilosium chlorophyllum 

Lecanora les 
Parmeliaceae Bulbothrix goebelii 
Ramalinaceae Phy/lopsora parvifolia 

Leucodonta/es 
Neckeraceae 

Neckeropsis disticha 
Porotnchum substriatum 

Pterobryaceae Henioodium geniculatum 

Ostropa/es 

Coenogoniaceae 
Coeñogonium geralense 

Coenogonium sp 

Graphidaceae 

G/yphis cicatricosa 
Graphis sp 
Graphis sp1 
Graphis sp2 
Graphis sp3 

Ocellularia sp 
Phaeographis sp1 

Pertusariales Pertusariaceae 
Pertusaria sp1 
Pertusaria sp2 

Porellales 
Lejeuneaceae 

Archilejeunea parviflora 
Cerato/e/eunea cubensis 
Cheilo/ejeunea rigidu/a 
Lejeunea /aetevirens 

Lejeunea sp1 
Lopholejeunee nigricans 
Stictolejeunea squamata 

Radulaceae Radula sp 

Tebschista/es 
Megalosporaceae Megalospora tuberculosa 

Physciaceae Buellia sp 

No vasculares rualcolas v terrestres 
., .. . . -- . : „ - .. .• . 

Bryophyta 

Fissidentaceae 
Fissidens flaccidus 
Fissidens steerei 

Fissidens ;ollingeri 
Leucobryaceae Leucobryum martianum 
Pilotnchaceae Ca//icostel/a rivularis 

Stereophyllaceae Pilosium chlorophyllum 
Thuidiaceae Pe/ekium involvens 

Marchantyophta 

Aneuraceae Riccardia sp 

Ca/ypogeiaoeae 
Calypogeia miquelil 

Calypogeia rhombifolia 
Mnioloma sp 

Cephaloziaceae Cephalozfa crassifolia 
Cephalozíellaceae Cylindrocolea rhizantha 
Lejeuneaceae Lejeunea sp 
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Así mismo se le informo a la sociedad que, 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 matricula 
inmobiliaria (FMI) que certifiquen la propiedad a la empresa Cementos Argos S.A., o las 
respectivas autorizaciones de los propietarios de fos mismos, con el respectivo (FMI), 
escritura o posesión del predio. 

De igual manera en el articulo Segundo se le informó que, antes de dar inicio a las 
actividades autorizadas en la presente Resorción 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 á ejecutar durante el desarrollo del 
proyecto: 

1. Aclarar por qué no se realizó análisis estadístico y de biodiversidad para : repico/as y 
terrestres.' 

2. Informar sobre nivel mínimo de confianza y error de muestreo utilizados en todos los 
análisis presentados. 

3. Presentar los soportes en formato de Excel de las. memorias de cálculo para la 
determinación de la curva de acumulación de especies con CHAO2 y el método de 
rarefacción. Esta información debe cgntener las tablas intermedias con . el formato 
establecido para realizar el análisis ene! programa Estimates o Past. 

4. Presentar los cálculos del área de rupicolas. y terrestres, a intervenir similar a como se 
presentó en el caso de las ep/fitas no vasculares. Esta información puede ser una 
estimación aproximada del área, teniendo en cuenta el área muestreada de los 21 registros 
encontrados. En caso de que se considere que no se pude estimar un área, deberá 
presentar la respectiva justificación técnica. 

•55. Ajustar las fichas de manejo en los siguientes aspectos: 

a) Informar a la Sociedad Argos que el valor del porcentaje de rescate para bnnzales 
de Helechos Arborescentes deberá ser del 100% y en e! caso de no cumplimiento 
deberá ser técnicamente jásttficedo poro! usuario 

b) Inlbrmar a la Sociedad Argos que se debe establecer como porcentaje de rescate y 
traslado de las epifltas vasculares el 100%, ya que no se justifica técnicamente el 
80% propuesto. 

c) Ajustar la ficha de/plan de manejo, ,donde se diligencien los parámetros a evaluar 
en las actividades , de monitoreo relacionadas con los recorridos que se 
implementaran, donde se informe l siguiente: estado fenológico de'/as epifitas 
adherencia al forófito y número' de individuos por forófito• monitoreados. 

U) Estandarizarla periodicidad de los monitoreos, de tal forma que sea el mismo para 
helechos arborescentes como pare epifitas vasculares y no vasculares. Es factible 
un monitoreo quincenal los primeros 6 meses, mensual en el siguiente semestre, y 
semestral durante los siguientes años propuestos para e! monitoreo. 

Parágrafo 1: Se /e precisa a la sociedad que, esta periodicidad no es restrictiva, es decir se puede 
modificar teniendo en cuenta los resultados iniciales Por ejemplo si en el primer mes se observa 
en los monitoreos quincenales que le supervrrRencia es le esperada y se mantiene, pueden 
plantarse monitoreos mensuales; luego si en los mónitoreos mensuales se siguen observando 
resultados positivos se pueden ampliar a trimestrales hasta llegar al mínimo periodo para el 
monitoreo que debe ser semestral. Esta flexibilidad permitirá al usuario distribuir adecuadamente 
los recursos dependiendo de las necesidades y la respuesta de las especies de Helechos 
Arborescentes, Eplfitas Vasculares y No Vasculares;; Dentro de ¡os informes de cumplimiento 
ambiental semestrales podrán presentarse los resultados argumentando algún cambio en la 
periodicidad de los monitoreos ya sea que se amplíen o intensifique su frecuencia. 
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6. Presentar el análisis de la extensión del área a recuperar de acuerdo a lo establecido en la 
"Metodología medidas de manejo especies de flora amenazadas anexa a la circular 8201-
2-808 del 09 de diciembre de 2019 que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
expide en atención del parágrafo transitorio del articulo 125 del Decreto 2106 de 2019 
expedido por el Departamento de la Función► Pública. Especificamente tabla 6 Relación de 
área a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda" 

7. Informar que la relación de área a retribuir varía de acuerdo al tipo de cobertura y a ¡as 
características de vegetación que estás posean. 

8. Para la selección de las zonas donde se desarrollarán las acciones de recuperación, 
rehabilitación y restauración debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

I. El área debe estar ubicada preferiblemente dentro del área de influencia del 
proyecto. 

II. El área debe encontrarse en lo posible en zonas bajo alguna figura de protección 
de carácter nacional, regional y/o local. 

Ill. En caso contrato; se recomienda áreas que cuenten con relictos de bosque natural 
asociados a zonas de recarga hídrica, rondas de protección y/o de abastecimiento 
de acueductos veredales y/o municipales. 

IV. Tener en cuenta que el área seleccionada preferiblemente debe contar con 
vocación de uso del suelo de protección o conservación ambiental, con el fin de 
que sea sostenible en el tiempo. 

V. De igual forma, la selección de estas áreas debe contar con le participación de la 
Autoridad Ambiental competente. 

9. Definir de manera clara y establecer los diseños fioristicos para la realización de la 
recuperación, rehabilitación o restauración ecológica, de acuerdo a las características del 
área o áreas seleccionadas, al grado de disturbio que estás presenten, al objetivo a 
alcanzar con la realización de la medida de manejo y a las especies arbóreas y arbustivas 
nativas y potenciales forófitos de flora en veda nacional a plantar. Los diseños deberán 
ocupar al menos el 80% del área total seleccionada para la realización de la medida de 
rehabilitación ecológica. 

10. Incluir en las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración de ecosistemas, 
parcelas de monitoreo permanentes, que permitan la toma de datos parametrizados con el 
fin de obtener información comparativa que evidencie la efectividad en el desarrollo de la 
medida a través del tiempo. Se deberá priorizar la evaluación de parámetros como 
colonización de especies en veda en sustratos epifito~s, rupico/as y terrestres, presencia y 
ausencia, fenologla, abundancia registrada en unidad de medida (cobertura cm2), 
hospederos y estado fitosanitarto. 

Igualmente, en el articulo tercero se establecieron una serie de requerimientos que debían 
ser allegados por la sociedad Cementos Argos en un termino de 3 meses. 

Que en el articulo décimo se le indicó que procedía el recurso de reposición el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió 
este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

Posteriormente 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. 
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Por lo anterior y en aras de garantizar los derechos que asisten al récurrente, se hizo 
necesario ordenar la evaluación técnica del escrito con radicado No. 112-4622 del 23 de 
octubre de 2020, toda vez que la Sociedad Cementos Argos, esboza argumentos de 
índole técnico y es por esto que consideró este Despacho necesario abrir a pruebas 
mediante Auto No. 112-1218 del 29 de octubre de 2020, hasta por el término de 30 días 
el recurso de reposición, con el fin de determinar si existe mérito para modificar la 
Resolución recurrida 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 

El recurrente procede a interponer recurso de reposición en donde solicita a la 
Corporación modificar el articulo primero y los literales G, I y J del articulo Tercero de la 
Resolución No. 112-3251 de 2020, aduciendo y soportando de manera técnica dicha 
solicitud de la siguiente manera 

Con respecto al articulo primero, relacionado con el medio bi6tico: 

Manifiesta el usuario que la Resolución 112-3251 de 2020 en su articulo primero 
"...autorizó el aprovechamiento de las especies arborescentes (familia Cyatheaceae) ye! rescate 
de las especies epifrtas vasculares y no vasculares, pertenecientes a los grupos taxonómicos de 
Bmmelias Orquídeas, Musgos Hepaticas Liquenes y Helechos Arborescentes..." mientras que, 
la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018 en su articulo tercero determina 
que: "...el permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural no se autorizarla hasta tanto se 
hiciera entrega a la Corporación del acto administrativo que aprobare el' levantamiento parcial de 
especies vedadas a nivel nacional..." sin embargo, a la luz de lo dispuesto por el Decreto 
2106 de 2019, la competencia para la imposición de las medias de manejo para garantizar 
la conservación de las especies vedadas pasó a la "...autoridad ambiental que expide la 
licencia ambiental.." motivo este último por el cual, la empresa ARGOS "...allegó a la 
Corporación le caracterización de dichas especies y la propuesta de medidas manejo, 
mismas que están siendo aprobadas en la resolución objeto de recurso de reposición' 

Es por lo anterior que manifiesta el usuario "...procede la expedición de la autorizan del 
aprovechamiento forestal de bosque natural, permiso que no quedó contenido en las 
autonzaciones de la Resolución 112-3251 de 2024 por lo que es necesario corregir tal omisión 
mediante la expedición expresa de la autorización que viabilice las actividades de tela requeridas 
para el inicio de la extracción en el titulo minero." 

La sociedad Cementos Argos S.A, manifiesta que en la primera tabla "Helechos 
arborescentes" del Articulo Primero de la Resolución 112-3251 del 08 de octubre de 2020 
se "...evidencia una inconsistencia en la columna "Tipo de helecho", dado que solo 
relaciona los individuos en estado brinzal y latizal y no se incluyeron los individuos en 
estado adulto (fustales)." Esto se considera un error debido a que, "...como producto del 
inventario al 10q % realizado en el área objeto de aprovechamiento forestal se 
encontraron en total 368 individuos adultos y 399 especlmenes juveniles (plántulas y 
juveniles), condición que fue corroborada por la Autoridad e indicada en el informe 
Técnico 112-1379 del 2 de octubre de 2020'. Por lo anterior, el usuario sugiere que la 
Tabla antes mencionada sea reemplazada por la siguiente: 
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Tabla 1. Tabla propuesta por el usuario 
Tipo de helecho Familia Ái. :\ Lsp4clt }~ hrNlua3 

Brinzelea y iatizales (plántulas y 
venUeS Cyetheacees tií Cy~aHAea foCkwoodiana ` 399 

Fustalos (adultos) Cyatnr ace as ~~C 
\~kwOodtBt~g 388 

Total ' ,  \ `~~ TSS 

Fuente: Radicado 112-4622-2020 

Con relación al medio Socioeconómico: 

En cuanto al citado "ARTICULO 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".: 

-Programa de información y comunicación a grupos sociales de interés. 

Literal G. Complementar con indicadores de cumplimiento cualitativos para evaluar la efectividad 
de las metas propuestas en relación a: (1) el nivel de apropiación de las comunidades sobre la 
información dirigida por parte de la empresa y (2) nivel de apropiación de! instrumento de atención 
a PQRS. Lo anterior, es de suprema importancia, en tanto las comunidades objeto de intervención 
son rurales y su acercamiento con la empresa sugiere un acercamiento presencial, no solo para 
ser informadas, sino para hacer efectiva la recepción y atención de las PQRS, dado que los 
instrumentos virtuales podrían requerir mayor acompañamiento para lograr su debido 
apropiamiento. 

La sociedad Cementos Argos S.A, indica que para poder establecer un "nivel de 
apropiación" se debe tener en cuenta que esta variable puede estar afectada por varios 
factores poblacionales tales como: 

-Grado de escolaridad 

-Satisfacción de Necesidades Básicas 

-Interés por un tema determinado 

-Voluntad de participar en espacios de socialización 

Según lo anterior, la empresa sugiere que las variables mencionadas pueden ampliarse 
aún más y requerirlan estudios especializados para poder establecer un parámetro de 
medición sobre el "nivel de apropiación" y establecer indicadores de valores de referencia 
descriptivos sobre lo que podría considerarse como un nivel de apropiación aceptable o 
suficiente. Lo cual requerirla estudios antropológicos y sociológicos especializados. En 
cambio, se propone incluir 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 PQRS. 

Además, establece que: 

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. 
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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 incluir las preguntas de los asistentes en 
relación a los temas abordados en cada reunión y respuestas a las dudas 
expuestas. 

Sistema de PQRS: Con la alternativa Anónima que garantiza la protección de 
la identidad a través de la Línea de Transferencia. 

En este orden de ideas, la empresa solicita queda efectividad, de las metas propuestas 
se evalúe a través de indicadores cualitativos mediante la aplicación de encuestas 
poblacionales de satisfacción con los contenidos expuéstos, 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%. 

- (Encuesta favorable de satisfacción de contenidosiTotal de encuestas 
aplicadas) * 100, con un valór de referencia de igual o menor al 90%. 

- (Encuesta favorable de satisfacción sobre la efectividad del sistema de 
PQRS/Total de encuestas aplicadas sobre la efectividad del sistema de PQRS) 
* 100, con un valor de referencia de igual o 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% 

"Literal I. Incluir un indicador sobre les soportes de verificación como: actas de reunión, registros 
de PQRS. En el soporte de verificación de 'Acta de reunión" debe incluirse un Item alusivo a la 
recepción de PQRS y la respuesta de la empresa." 

La empresa solicita la eliminación de esta obligación considerando la argumentación dei 
literal G, donde se sostiene que el .acta de reunión es una evidencia objetiva de los 
encuentros y divulgación a la comunidad de las actividades dei proyecto realizadas en el 
marco del cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental. Además, que el 
sistema de PQRS es una herramienta que corresponde a un canal de reporte que tiene 
como alcance la investigación de todos los casos reportados a nivel de la empresa, sin 
limitarse o centrarse a un proyecto u operación determinados. 

En cuanto al programa de monitoreo v seguimiento de educación ambiental: 

"Literal J. Ajustar los indicadores propuestos en la fiche del Programa de Monitoreo y Seguimiento de Educación 
Ambiental con indicadores de cumplimiento para las capacitaciones y formaciones ambientales dirigidas ala comunidad 
educativa del AID, con las siguientes variables: (1) nivel de apropiación y/o asimilación de conceptos, (2) aplicabilidad al 
entorno pare un use sostenible de los recursos naturales, (d) metodologlas aplicadas para mejorar la comprensión de las 
temáticas y las demás que considere el Usuario sean pertinentes.' 

La empresa indica que tal y como se mencionó en el literal G, existe un nivel de 
complejidad alto para determinar el "nivel de apropiación", por lo cual se propone 
conservar los indicadores del Plan de Monitoreo y Seguimiento, al considerarlos 
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suficientes para cuantificar las capacitaciones brindadas a la comunidad educativa del 
Area`de Influencia, tanto comunidad educativa como personal vinculado al proyecto. 

Los indicadores cuantitativos son: 

- (Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones previstas) —100 
con un valor de referencia 'mayor al 80% 
- (Número de empleados capacitados ambientalmente/número total de empleados 
vinculados-al proyecto) *100, con un valor de referencia del 100% 

Igualmente se considera que los procesos educativos contribuyen al desarrollo de 
"valores, actitudes y habilidades que permiten a las personas formarse criterios propios, 
asumir responsabilidades y desempeñar roles dentro de su comunidad". Por lo anterior, 
se propone complementar con dos indicadores relacionados con las acciones 
desarrolladas en el PMA de Educación Ambiental sobre la aplicación de encuestas de 
satisfacción frente a los contenidos abordados en los procesos de capacitación. Además, 
la empresa informa que dicha medida permite valorar la pertinencia de incluir nuevos 
contenidos en el proceso de educación ambiental o reforzar otros. 

Adicionalmente, se incluye un indicador relacionado con la aplicación de encuestas en 
conocimientos sobre los contenidos abordados en el proceso de capacitación en 
temáticas ambientales y se hace la claridad sobre cómo la empresa no tiene por Objeto 
certificar competencias educativas de la población, al no ser su área misional. 

Los indicadores a incluir son: 

- (Encuesta favorable de satisfacción de contenidos en relación con el programa de 
educación ambiental/ Total de encuestas aplicadas) * 100, con un valór de referencia 
mayor al 90% 
- (Encuesta satisfactoria de conocimientos sobre contenidos del programa de 
educación ambiental / Total de encuestas aplicadas) * 100, con un valor de referencia 
mayor al 80% 

Así las cosas, los indicadores propuestos por el Usuario para el programa de educación 
se acogen por la Corporación como evidencia de su ejecución y satisfacción de la 
comunidad y empleados. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo primero es aclarar y precisar que la finalidad esencial del recurso de Reposición según 
lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó 
una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se proporciona la 
oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles 
errores que se hayan podido presentar en el Acto Administrativo por ella expedido, en 
ejercicio de sus funciones. 

Que para que se pueda proponer el recurso de reposición, el mismo Acto Administrativo 
que tomó la decisión, deberá expresar los recursos` que proceden contra dicho acto 
administrativo y dentro del término legal tal y como quedó consagrado en el artículo 
decimo de la Resolución No. 112-3251 de 2020. 

Que así mismo y en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa que el Recurso de 
Reposición siempre deberá resolverse de plano, a no ser que al interponerse se haya 
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COrn a re solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso 
considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se señalará para 
ello un término no mayor de treinta (30) días. 
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Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la función Administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van en 
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los 
respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. 

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio 
ambiente, en cuanto otorga a los Entes públicos responsables ;del control Ambiental, la 
facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así 
cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés. general sobre 
el particular que debe regir dentro de nuestro estado social de derecho. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA DECIDIR FRENTE A LOS ASPECTOS 
IMPUGNADOS 

En cuanto al recurso de reposición interpuesto por la sociedad Cementos Argos, mediante 
el escrito con radicado No: 112-4622 del 23 de octubre de 2020, la Corporación en aras 
de garantizar los derechos que asisten al recurrente, ordenó mediante Auto No. 112-1218 
del 29 de octubre de 2020, al Grupo Técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 
Ambientales abrir a pruebas por un término máximo de treinta (30) días hábiles, en el 
trámite del recurso de reposición y en consecuencia ordenó la evaluación técnica del 
escrito allegado por el recurrente, la cual generó el informe técnico No. 112-1695 del 24 
de noviembre de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto administrativo. 

Teniendo en cuenta las observaciones y conclusiones realizadas en el informe técnico 
relacionado, es importante informarle que la finalidad esencial del recurso de reposición 
según lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la administración que tomó 
una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se proporciona fa 
oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija. Un error, o los posibles 
errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella expedido, en 
ejercicio de sus funciones; razón por la cual, la Corporación considera pertinente reponer 
parcialmente la Resolución No. 112-3251 del 8 de octubre de 2020. 

En cuanto a la solicitud de modificación del articulo arimero: 

Si bien es cierto que mediante el Artículo Primero de la Resolución 112-3251 del 8 de 
octubre de 2020 se autorizó el aprovechamiento de las especies de los grupos 
taxonómicos de los helechos arborescentes, eplfitas vasculares y no vasculares 
presentes en el área del proyecto minero de extracción de arcillas y calizas en el TM 4412 
-Mina El Trébol, ubicada en el municipio de Sonsón — Antioquia, cuyas actividades podrán 
ser iniciadas previo al cumplimiento de una serie de requerimientos, también es claro que, 
la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2418 en sus artículos tercero y cuarto 
establece como condiciones para la autorización del Aprovechamiento Forestal Unico. de 
Bosque Natural las siguientes: 

-"ARTICULO  TERCERO: NO AUTORIZAR el aprovechamiento forestal de bosque natural, hasta 
tanto se anexe a la Corporación, la Resolución con la aprobación del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), en lo que respecta al levantamiento temporal de especies vedadas 
MUSGOS, LIQUENES Y EPIFITAS, Resolución 0213 de 1977 (INDERENA) y SARROS 
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Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), la cual fue radicada mediante radicado VITAL: 
700089010025117003. 

-"ARTICULO  CUARTO: NO AUTORIZAR, e/ aprovechamiento forestal 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 de estos predios 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" 

Dado que mediante la Resolución 112-3251 del 8 de octubre de 2020 se autoriza el 
aprovechamiento de las especies vedadas MUSGOS, LIQUENES Y EPIFITAS, 
Resolución 0213 de 1977 (INDERENA) y SARROS, .Resolución 0801 de 1977 
(INDERENA), 

la 

empresa CEMENTOS ARGOS S.A. ha dado cumplimiento a lo requerido 
en el Articulo Tercero de la Resolución citada, no obstante, en la información evaluada no 
se evidenció respuesta a lo requerido por la Corporación en el Artículo Cuarto de esta 
misma Resolución, por lo que, en el Parágrafo del Articulo Primero de la Resolución 112-
3251 del 8 de octubre de 2020 le fue reiterado el requerimiento a la empresa a saber: 

"Parágrafo: La Sociedad CEMENTOS ARGOS SA, 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 oedulas 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." 

Además, en esta misma Resolución a través dei Articulo Segundo se le informa al usuario 
que previo al inicio de las actividades autorizadas en el Articulo Primero se deberá 
presentar información adicional y complementar aspectos dei plan de seguimiento y 
monitoreo. 

Por todo lo anterior, queda claro entonces que, el usuario no ha dado cumplimiento a lo 
requerido en el Artículo Cuarto de la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018, 
información que fue definida como reauisito previo para la autorización del 
Aprovechamiento Forestal Único de Bosque Natural. además; aunque fue autorizado el 
aprovechamiento de las especies vedadas MUSGOS, LIQUENES Y EPIFITAS, 
Resolución 0213 de 1977 (INDERENA) y SARROS, Resolución 0801 de 1977 
(INDERENA), se le recuerda al usuario que este no podrá hacerse efectivo hasta tanto se 
cumpla con una serie de requerimientos formulados en la Resolución 112-3251 del 08 de 
octubre de 2020, por tanto, el usuario aún no está facultado para el inicio de las 
actividades de Aprovechamiento de las Especies que presentan Veda Nacional, 
procedimiento que debe hacerse previo al Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Natural solicitado. 

Ahora bien, con respecto a lo que aduce el usuario relacionado a que en la primera tabla 
"Helechos arborescentes" del Artículo Primero de la Resolución 112-3251 del 08 de octubre de 
2020 se "...evidencia una inconsistencia en la columna "Tipo de helecho" dado que solo relaciona 
los individuos en estado brinzal y latizal y no se incluyeron los individuos en .estado adulto 
(fusta les)." Esto se considera un error, debido a que, `...como producto del inventario al 100 % 
realizado en el área objeto de aprovechamiento forestal se encontraron en total 368 individuos 
adultos y 399 especímenes juveniles`(plántulas y juveniles), condición que fue corroborada por la 
Autoridad e indicada en el informe Técnico 112-1379 del 2 de octubre de 2020 se informa que 
con el fin de verificar el presunto error al que hace referencia el usuario se procedió a 
evaluar la información presentada en el radicado 112-0026-2020, más específicamente en 
el "Anexo 1. Informe especies en veda nacional" y a su vez en 

su "Anexo 1. Memorias de 
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a Corn a re cálculo", el cual contiene la base de datos denominada "BD_Helechos Arboreos", en esta
~/ se presenta un listado con 785 individuos de la especie Cyathea lockwoodiana registrados 

~A~dNOMA RE610NN~0.~~~ a través de un censo al 100%, esta base de datos, además, cuenta con una columna 
denominada "Estadio", donde los individuos adultos (fustates) se identifican con la letra A, 
los individuos juveniles (latizales) con la J y las plántulas (brinzales) con la P, siendo estas 
dos últimas las categorías brintal y latizal. 

Al realizar un filtro de la información mediante el uso de una tabla dinámica se encontró 
que, la cantidad de individuos de las categorías brinzal y latizal (juveniles y plántulas) 
registrados es de 399 mientras que, la cantidad de individuos de la categoría fustal 
(adultos) es de 386 tat y como lo referencia el usuario en su argumento. 

Erg cuanto al literal G, complementar con indicadores de cumplimiento cualitativos para 
evaluar la efectividad de las metas propuestas,en relación a::(1) el nivel de apropiación de 
las comunidades sobre la información dirigida por parte de la empresa ,y (2) nivel de 
apropiación del instrumento de atención a PQRS. 

Lo anterior, es de suprema importancia, en tanto las comunidades objeto de intervención 
son rurales y su acercamiento can la empresa sugiere un acercamiento presencial, no 
soto para ser informadas, sino para hacer efectiva la recepción y, atención de las PQRS, 
dado que tos instrumentos virtuales podrían requerir "mayor acompañamiento para lograr 
su debido apropiamiento. 4

La empresa indica que para poder establecer un nivel de apropiación" se debe tener en 
cuenta que esta variable puede estar afectada por varios factores poblacionales tales 
como: 

Grado de escolaridad 
Satisfacción de Necesidades Básicas 
Interés por un tema determinado 
Voluntad de participaren espacios de socialización 

Según lo anterior, la empresa sugiere que las variables mencionadas pueden ampliarse 
aún más y requerirían estudios especializados para poder establecer un parámetro de 
medición sobre el "nivel de apropiación" y establecer indicadores de valores de referencia 
descriptivos sobre lo que podría considerarse como un nivel de apropiación aceptable o 
suficiente. Lo cual requeriría estudios antropológicos y sociológicos especializados. En 
cambio, se propone incluir el indicador de "SATISFACCIÓN" para medir los siguientes 
Items: 

- Las personas en. relación a los contenidos abordados en los encuentros de 
socialización. 
- La efectividad de PQRS. 
Además, establece que: 
- 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-tós encuentros 
realizados. Se verifican los compromisos y se realizan seguimientos en común acuerdo. 
- FORMATO DE ACTA permite incluir las. preguntas de los asistentes en relación a 
los temas abordados en cada reunión y respuestas a las dudas e*puestas. 
- Sistema de PQRS: Con la alternativa Anónima que garantiza la protección de la 
identidad a través de la Linea de Transferencia. 
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En este orden de ideas, la empresa solicita que la efectividad de las metas propuestas se 
evalúe a través de indicadores cualitativos mediante la aplicación de encuestas 
poblacionales.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%. 
- (Encuesta favorable de satisfacción de contenidos/Total de encuestas aplicadas) * 
100, con un valor de referencia de igual o menor al 90%. -
• (Encuesta favorable de satisfacción sobre la efectividad del sistema de 
PQRS/Total de encuestas aplicadas sobre la efectividad del sistema de PQRS) * 100, con 
un valor de referencia de igual o 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%. 

En consecuencia, de lo anterior, es factible acoger los indicadores de satisfacción sobre la 
efectividad del sistema de PQRS a través de realización de encuestas, toda vez que 
cumple con la medición relacionada con la aplicación del instrumento. Adicionalmente, la 
encuesta sobre conocimientos del sistema' permite evidenciar sí el instrumento ha sido o 
no apropiado por las comunidades que hacen uso de éste. 

En cuanto al literal I `Incluir un indicador sobre los soportes de verificación como: actas de 
reunión, registros de PQRS. En el soporte de verificación de "Acta de reunión" debe incluirse un 
Item alusivo a la recepción de PQRS y la respuesta de la empresa; La empresa solicita la 
eliminación de esta obligación considerando' la argumentación del litéral G, donde se 
sostiene que el acta de reunión es una evidencia objetiva de los encuentros y divulgación 
a la comunidad de las actividades del proyecto realizadas en el marco del cumplimiento 
de las obligaciones de la licencia ambiental Además, que el sistema de PQRS es una 
herramienta que corresponde a un canal de reporte que tiene como alcance la 
investigación de todos los casos reportados a nivel de la empresa, sin limitarse o 
centrarse a un proyecto u operación determinados. Dicho criterio, se considera adecuado, 
por lo tanto, se acoge. 

En cuanto al literal J: los indicadores propuestos por el Usuario para el programa de 
educación se acogen por la Corporación como evidencia de su ejecución y satisfacción de 
la comunidad y empleados. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS Y SENTIDO DE LA DECISIÓN 

Por lo anterior, este despacho considera que es posible reponer de manera parcial la 
Resolución No. 112-3251 del 8 de octubre de 2020, específicamente en lo siguiente: 

Reponer el el Artículo Primero de la Resolución 112-3251 del 08 de octubre de 2020 en el 
sentido: de corregir la tabla denominada "Helechos arborescentes", toda vez que, se 
identificó un error de digitación en el cual, en dicha tabla, se definió que se autorizaba el 
aprovechamiento de 399 individuos brinzales y 386 individuos latizales de la especie 
Cyathea lockwoodiana, cuando en realidad estas dos categorías (bnnzales y latizales) 
cuentan con 399 individuos y los restantes 386 corresponden a individuos adultos 
(fustales) de la especie. 

En cuanto al literal G, es factible acoger los indicadores de satisfacción sobre la 
efectividad del sistema de PQRS a través de realización de encuestas, toda vez que 
cumple con la medición relacionada con la aplicación del instrumento. Adicionalmente, la 
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encuesta sobre conocimientos del sistema permite evidenciar sí el instrumento ha sido o 
no apropiado por las comunidades que hacen uso de éste. 

En cuanto al literal I, es factible acoger la eliminación del presente literal, en tanto, el 
Usuario sostiene que el sistema de atención a las PQRS constituye un canal de 
comunicación efectivo que permite la investigación de los casos reportados y además 
respeta el anonimato del interesado, lo cual se complementa con los indicadores 
propuestos en el literal J. 

En cuanto al literal J, Es factible acoger los indicadores propuestos por el Usuario 
mediante encuestas de satisfacción a los contenidos y al conocimiento sobre el Programa 
de Educación Ambiental, como evidencia de su ejecución y satisfacción para la 
comunidad y los empleados. 

Ahora bien, respecto a la solicitud del usuario de "Autorizar expresamente el 
aprovechamiento de bosque natural para viabilizar las actividades de tala requeridas para 
el inicio de la extracción en el titulo minero 4412", este despacho considera que No es 
factible acoger dicha solicitud puesto que, como, quedó establecido en los Artículos 
Tercero y Cuarto de la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018, es requisito 
previo para la autorización del permiso en cuestión presentar "...la Resolución con la 
aprobación del Ministerio de Ambiente y Desa►mio Sostenible (MARS), en lo que respecta at 
levantamiento temporal de especies vedadas MUSCOS, LIQUENES Y EPIFITAS, Resolución 0213 
de 1977 (INDERENA) y SARROS, Resolución 0801 de 1977 (INDERENA")..." y la presentación 
de "... los respectivos folios de matricula inmobiliaria (FMI) que certifiquen la propiedad de 
estos predios 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.", de lo 
cual, sólo registra cumplimiento del primero de los requerimientos, mientras que, para el 
segundo de ellos no se han presentado los respectivos soportes para dar cumplimiento al 
mismo. 

Además, aunque en el Articulo Primero de la Resolución 112-3251 del 08 de octubre de 
2020 se autoriza el aprovechamiento de las especies vedadas a las que hace referencia 
el Articulo Tercero de la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 2018, la ejecución-
de las actividades no poda hacerse hasta tanto se dé cumplimiento a la entrega de 
información adicional y se complemente la información del plan de seguimiento y 
monitoreo, lo anterior imposibilita al usuario a efectuar el aprovechamiento forestal de 
bosque natural, ya que, previo a este se deben rescatar y reubicar las especies epi itas 
tanto vasculares como no vasculares y. los individuos en la categoria de la regeneración 
natural de los helechos arbóreos. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER parcialmente el articulo primero de la Resolución 112-
3251 del 8 de octubre de 2020, en el sentido de corregir la tabla denominada "Helechos 
arborescentes", la cual quedará de la siguiente manera: 
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Tipo de Helecho Familia Especie No. Individuos 

Brinzaies y Latizales 

(Plantulas y Juveniles) 
Cyatheacea Cyathea lockwoodiana 

~ 
399 

Fustates (Adultos) Cyadheacea Cyathea iockwoodiana 386 

Total 185 

ARTÍCULO SEGUNDO: REPONER parcialmente el articulo tercero de la Resolución No. 
112-3251 del 8 de octubre de 2020, en los siguientes literales, los cuales quedaran de la 
siguiente manera: 

Y 

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 items: 

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

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 incluir las preguntas de los asistentes en relación a 
los temas abordados en cada reunión y respuestas a las dudas expuestas. 
Sistema de PQRS: Con la alternativa Anónima que garantiza la protección de la 
identidad a través de la Linea de Transferencia. 

Además, la aplicación de encuestas poblacionales 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%. 

• (Encuesta-favorable de satisfacción de contenidos/Total de encuestas aplicadas) * 
100, con un valor de referencia de igual o menor al 90%. 

• (Encuesta favorable de satisfacción sobre la efectividad del sistema de 
PQRSrrotal de encuestas aplicadas sobre la efectividad del sistema de PQRS) * 
100, con un valor de referencia de igual o 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 
con los siguientes ítems: 

• Nombre del usuario o indicar sí es anónima 
• Tipo (Petición, Queja, Reclamo o Solicitud) 
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■ 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). 

I. El 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: 

■ (Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones previstas) —100 
con un valor de referencia mayor al 80%. 

■ (Número de empleados capacitados ambientalmente/número total de empleados 
vinculados al proyecto) "10l), con un valor de referencia del 100%. 

ar (Encuesta favorable de satisfacción de contenidos en relación con el programa de 
educación ambiental Total de encuestas aplicadas) " 100, con un valor de 
referencia mayor al 90%. _ 

• (Encuesta satisfactoria de conocimientos sobre contenidos del programa de 
educación ambiental / Total de encuestas aplicadas) • 100, con un valor de 
referencia mayor al 80%. 

Así mismo, deberá en la Encuesta se deberán incluir los siguientes ítems 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, 

ARTÍCUL9 TERCERO: NO REPONER el Articulo Primero de la Resolución 112-3251 del" 
08 de octubre de 2020, en el sentido de "Autorizar expresamente e/ aprovechamiento de 
bosque natura! pare viabilizar las actividades de tala requeridas para el inicio de /a extracción en el 
título minero 4412", toda vez que el usuario no ha dado cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en el Articulo Cuarto de la Resolución 112-4902 del 22 de noviembre de 
2018. 

ARTICULO CUARTO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 112-3251 del 8 de 
octubre de 2020, se confirman en su totalidad y continúan vigentes. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE personalmente la presente Resolución a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS Id ntificada con NIT 890.100.251-0, Representada 
legalmente por la señora Magda Cóntreras o quien, haga sus veces al momento de la 
notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
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Parágrafo: Entregar a la sociedad CEMENTOS ARGOS 8.A, copia ,controlada del 
informe técnico No. 112-1695 del 24 de noviembre de 2020, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR la presente decisión, en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web, lo resuelto en este Acto Administrativo 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONTRA la presente decisión no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALVARO DE JESÚS LOPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

Expediente 05.756.10.28668 
Proyecto: Sandra Pefa Hem8ndez /Abogada Oficina de Licencias y Permisos Ambientales 
Asunto: Recurso de Reposición imposición de mecidas de manejo 
Fecha: 26 de noviembre de 2020 
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