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RESOLUCIÓN No. 

"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 los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 112-2595 del 26 de agosto de 2020, se .autorizó a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS identificada con NIT 890.100.251-0, Representada 
legalmente por la señora Diana Yamile Ramírez Rocha el Aprovechamiento de las 
Especies Vasculares y no Vasculares, referenciadas en la siguiente tabla, pertenecientes 
a los grupos taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, Musgos, epifitas Líquenes, incluidas 
en la Resolución No. 0213 de 1977, que serían afectadas por el desarrollo del proyecto 
"Solicitud de levantamiento de Veda en los Títulos mineros 4410 y 4411, Planta Río Claro, 
Sonsón-Antioquia": 

Eplfitas Vasculares 

Famifia Nombre Cientiflco ~ 
Número de
individuos 

Araceae 

Anthurium friedrichsthalii 3 

Anthurium sp , 4 

Syngonium pódophyllum 5 

Aspleniaceae Asplenium serratum 1 

Bromeliaceae 

Aechmea sp 1 

Tillandsia cf. Ancéps 3 

Tillandsia elongata 44 

Lomariopsidaceae Lomariopsis prieuriana 1 

Nephrolepidaceae Nephrolepis biserrata 2 

Orchidaceae ' 

Maxillaria cf. subulifolia 6 

Notylia aff. Sagittifera 4' 

Notylia sp 3 

Ornithocephalus bicornis 3 

Prosthechea cf. venezuelana 4 
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~ - SI 

Rodriguezia lanceo/ata 17 

Scaphyglottis longicaulis 1 

Trizeuxis falcata 51 

Pipe raceae Peperomia rotundifolia 1 

Poaceae Paspalum conjugatum 1 

Polypodiaceae 

Campyloneurum angustifolium 25 

Campyloneurum brevifolium 11 

Campyloneurum phyllitidis 16 

Micro gramma reptans 14 

Niphidium crassifolium 35 

Pecluma plumula 17 

Pleopeltis bombycina 9 

Total = 282 

Epttitas No Vasculares 

Familia Nombre Científico Número dg 
indivíduos 

Arthoniaceae 

Arthonia aff. applanata 1804 

Arthonia aff. Radiata 959 

Arthonia sp 680 

Cryptothecia candida 16420 

Cryptothecia striata 7240 

Herpothallon globosum 66 

Calymperaceae 

Calymperes afzelii 80 

Calymperes palisotii 478 

Syrrhopodon incompletus 170 

Candelariaceae 
Candelaria concolor 40 

Candelariella sorediosa 943 

Coenogoniaceae 

Coenogonium geralense 260 

Coenogonium sp 140 

Coenogonium sp1 14354 

Collemataceae 
Leptogium chloromelum 556 

Leptogium denticulatum 8612 

Fissidentaceae 

Fissidens steerei 1116 

Fissidens weirii 40 

Fissidens zollingeri 60 

Frullaniaceae 

Frullania ericoides 72 

Frullania sp. 590 

Frullanoides densifolia 24 

Graphidaceae 

Graphis dendrogramma 1120 

Graphis hyphosa 175 

Graphis nana 300 
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~'riaU~U76HONd Graphis sp 20 

Graphis subchrysocarpa 260 

Myriotrema sp 660 

Ocellularia sp 560 

Ste gobolus sp 20 

Thelotrema leucocarpoides 40 

Hygrophoracae Dictyonema sp. 1921 

Hypnaceae 
Chryso-hypnum diminutivum 1468 

Vesicularia vesicularis 559 

Lejeuneaceae 

Bryopteris filicina 120 

Cheilolejeunea rigidulá 56 

Cheilolejeunea trifaria 176 

Drepanolejeunea sp 64 

Harpalejeunea oxyphylla 16 

Lejeunea cf /usoria 700 

Lejeunea /aetevirens 7060 

Lejeunea phyllobola 1708 

Lejeunea sp 4692 

Lejeunea sp1 1.1766 

Lejeunea sp2 1592 

Lejeunea sp3 40 

Lejeunea sp4 1 20 

Lopholejeunea nigricans 1736 

Lopholejeunea sub fusca 464 

Microlejeunea bu//ata 244 

Stictolejeunea siquamata 260 

Lembophyllaceae Pilotrichella flexilis 20 

Macromitriaceae . Macromitrium sp 20 

Meteoriaceae Meteorium nigrescens 2247 

Metzgeriaceae . Metzgeria sp 80 

Mycoporaceae Mycoporum sp 1400 . 

Neckeraceae 
Neckeropsis disticha 1141 

Neckeropsis undulata 670 

Octoblepharaceae Octoblepharum albidum 20 

Orthotrichaceae Groutiella apiculata 94 

Pertusariaceae Pertusaria sp 2002 

Physciaceae 

Buellia sp 20 

Dirinaria con fluens 60 

Physcia sorediosa 813 

Plagiochilaceae Plagiochila sp 92 

Porinaceae , Porina núcula 283 
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Pottiaceae Hyophila involuta 594 

Pterobryaceae Henicodium geniculatum 48 

Pyrenulaceae 

Pyrenula sp 40 

Pyrenula sp1 2001 

Pyrenula sp2 340 

Radulaceae 
Radula sp 104 

Radula sp 1 188 

Ramalinaceae 

Bacidia schweinitzii 5170 

Eschatogonia sp 3576 

Eschatogonia sp2 146 

Phyllopsora cf confusa 2116 

Phyllopsora cf. Borbónica 1116 

Sematophyllaceae Sematophyllum subpinnatum 64 

Stereocaulaceae Lepraria sp: 805 

Thuidiaceae Pelekium involvens 838 

Trypetheliaceae 
Trypethellum eluteriae 100 

Trypethelium nitidiusculum 60 

Total = 118789 

Rupícolas Vasculares 

Familia Nombre Cientifico 
IVumero 

~ individ~áos 

9 Araceae Anthurium sp 1 

Orchidaceae 
Epidendrum sp. 4 

Prosthechea cf. venezuelana 1 

Polypodiaceae Micro gramma reptans 13 

Selaginellaceae Selaginella horizontalis 4 

Total= 31 

Rupicolas No Vasculares ` 

Familia Nombre Científico 
Núrriem de 
ind(viduos 

3268 Arthoniaceae Cryptothecia candida 

Calymperaceae 
Calymperes palisotii 1725 

Syrrhopodon incompletus 1387 

Coenogoniaceae Coenogonium sp1 14191 

Collemataceae Leptogium denticulatum 24 

Fissidentaceae Fissidens steerei 2324 

Hygrophoracae Dictyonema sp. 7945, 

Hypnaceae Vesicularia vesicularis ; 12413. 

Lejeuneaceae 

Lejeunea laetevirens 176 

Lejeunea sp1 403 

Lejeunea sp2 4921 
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*4b16NOMA REGIONN~Q~~~~~~ Lopholejeunea nigricans 317 

Lichinaceae Lempholemma sp. 1106 

Neckeraceae 
Neckeropsis disticha 233 

Neckeropsis undulata 1486 

Orthotrichaceae . Groutiella apicu/ata 161 

Pottiaceae • Hyophila involuta 8070 

Pyrenulaceae Pyrenula sp1 652 

Ramalinaceae 
Eschatogonia sp2 8 

Phyllopsora cf. Borbónica 577 

Stereocaulaceae Lepraria sp. 241 

Thuidiaceae Pe/ekium involvens 10335 

Total = 71963 

Teri~trss ~V~~tiares ,  ; 

Familia Nombre Ciarthfico:, 
., 

Cyrtopódeum cf. Punctatum 

Núma~ de 
indíViduos - 

1 

Orchidaceae Oeceoc/ades maculata 12. 

Palmorchis sp. 7 

Total= 20 

:Taasataett'4cViaculare~ ; 

Fama 
_ 

lOnhre íerttWtcG; 
. ::::. ;__ • .. .. 

individ~°' 
-~: . 

Calymperaceae 
Calymperes palisotee 14' 

Syrrhopodon incompletus 73 

Fissidentaceae Fissidens steerei 249 

Hypnaceae Vesicularia vesiculares 126 

Lejeuneaceae Lejeunea sp2 87 

Thuidiaceae Pe/ekium involvens 987 

Total = 1536 

Así mismo en el artículo segundo de la mencionada Resolución, se le informó a la 
sociedad que no podrá dar inicio a las actividades de Aprovechamiento de las Especies 
de los grupos taxonómicos de Bromelias, Orquídeas, Musgos, epifitas y Líquenes 
vedadas establecidas en la tabla anterior, sin realizar las medidas adicionales para 
garantizar la conservación de la biodiversidad del, ecosistema, que se establecen a 
continuación 

Con respecto a la Caracterización: 

1. Con el fin de reducir el grado de incertidumbre con respecto a las especies que pudiesen 
haber quedado por fuera de la caracterización en las coberturas bosque denso y bosque 
abierto el usuario deberá inspeccionar cada uno de los individuos arbóreos que serán 
objeto de aprovechamiento en busca de individuos de epífitas vasculares (EV), como 
evidencia de este proceso cada uno de los árboles deberá contar con una ficha, en la cual 
se consignarán datos como nombre común, nombre científico, variables dasométricas 
(DAP y Altura), coordenadas geográficas y un amplio registro fotográfico (por estratos, 
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mínimo para tres (base, tronco y copa)), en caso de encontrarse especies de epífitas. 
vasculares diferentes a las reportadas en la caracterización estas deberán ser rescatadas y 
reubicadas y se deberá proceder a recolectar una muestra para su plena identificación 
mediante certificado de herbario, se deberá generar una ficha de manejo estructurada, 
para la debida inclusión de las actividades aquí requeridas y esta información deberá ser 
presentada en el Informe de Cumplimiento Ambiental de/periodo correspondiente. 

2. La inspección de los posibles forófitos deberá ser realizada por un profesional que cuente 
con los certificados que acrediten su experiencia en la identificación de especies epífitas 
vasculares, los cuales deberán ser presentados a la Corporación, y se deberá dar 
cumplimiento estricto al protocolo de monitoreo, según lo planteado en el "Protocolo para el 
rescate traslado y monitoreo de epífitas vasculares en Colombia: métodos y experiencias'; 
(Cap 4. Del Convenio 5211740 Ecopetrol-Uptc). 

Con respecto a los Proqramas de Manejo: 

3. Ajustar la periodicidad de monitoreo de las EV, TV y RV, con el fin de que el procedimiento 
este acorde con el "Protocolo para el rescate traslado y monitoreo de epífitas vasculares en 
Colombia: métodos y experiencias" (Cap 4. Del Convenio 5211740 Ecopetrol-Uptc), de tal 
forma que se ajuste lo establecido en dicho protocolo así: "Las actividades de monitoreo y 
mantenimiento deben realizarse mínimo durante tres años, preferiblemente con 
periodicidad quincenal durante los primeros seis meses y mensual a partir del sexto mes 
hasta alcanzar el primer año. El segundo año se puede revisar de manera trimestral y el 
tercer año semestral". 

» 

En concordancia con lo anterior, se le informó a la sociedad Cementos Argos en el 
artículo cuarto que, las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración deberán 
realizarse siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Restauración: 
Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 
2015), en el cual se define que "(...) la restauración debe considerarse como una estrategia de 
manejo de tipo adaptativo, cuya aproximación no solo se basa en un ecosistema de referencia sino 
también en el contexto real, en el cual se amplían los escenarios posibles hacia los que se 
direccionaría la restauración". 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 112-3771 del 11 de septiembre de 
2020, la Sociedad Cementos Argos S.A, allega recurso de Reposición a la Resolución No. 
112-2595 del 26 de agosto de 2020 y anexan la siguiente información: 

1. Anexo 1 información respuesta Resolución 112-1838 del 24 de junio de 2020 
2. Anexo 2 consolidado del extracto de Resoluciones del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible anunciados en los fundamentos técnicos. 
3. Certificado de existencia y representación legal de Cementos Argos S.A 

Por lo anterior y en aras de garantizar los derechos fue asisten al recurrente, se hizo 
necesario ordenar 

la 

evaluación técnica del escrito con radicado No. 112-3771 del 11 ,de 
septiembre 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. 112-1033 del 21 de septiembre 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 se modifiquen los numerales 1 y 3 del artículo segundo de la Resolución No. 
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NANTNNOMARfGIGN1aP -2595 del 26 de agosto de 2020, aduciendo y soportando de manera técnica dicha 
solicitud de la siguiente manera: 

Con respecto a la Caracterización: 

El usuario manifiesta que la imposición realizada por la Corporación "desconoce" que es 
viable "...obtener resultados óptimos de la caracterización de las epífitas presentes en el 
área de intervención a partir de una muestra de tamaño n, estadísticamente 
representativa", ya que, según éste, fueron suministrados los resultados estadísticos del 
muestreo realizado en las coberturas bosque abierto (BA) y bosque denso (BD) que 
demuestran que "...la curva de acumulación de especies tiende a la asintota y los valores 
matemáticos calculados con la muestra estadísticamente representativa presentan 
similitudes con los valores esperados...", además de lo anterior, aducen que "...el valor 
R2 de la curva con un estimador paramétrico logarítmico.. .fue de 99% para las Rupícolas 
Vasculares (RV) en BA-BD y de 91 % para la Epífitas Vasculares (EV) del BA-BD...". 

Seguidamente el usuario expone que en el acto administrativo dentro de las 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR la Corporación define que "...la 
representatividad alcanzada para las especies EV fue del 78% en promedio, mientras 
que, para las especies RV fue del 78.5% en promedio, estos porcentajes se consideran lo 
suficientemente altos para conocer la riqueza y diversidad de especies presentes en la 
zona", a lo cual el usuario manifiesta que, "...los resultados a los que se alude son los del 
primer informe presentado y no a los presentados a través del radicado 131-5984-2020 
del 21 de julio de 2020", los cuales según el usuario, "...evidencian que el valor de 
representatividad alcanzada para EV fue de 91% y para RV de 99%, muy superiores a la 
representatividad exigida por la Corporación que corresponde al 85%...", basado en lo 
anterior, el usuario interpreta como una "contradicción" que "...afecta la coherencia del 
acto administrativo por falsa motivación" la imposición de la medida establecida en el 
numeral primero del artículo segundo de la Resolución 112-2595 del 26 de agosto de 
2020. 

Así mismo, el usuario manifiesta que las metodologías Gradstein et al. (2003) y SVERA 
(2009) son las usualmente empleados para la caracterización de flora epífita y que, a su 
vez, se trata de métodos "...avalados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible..." cuando era esta entidad la encargada de conceptuar sobre el trámite de 
levantamiento de veda cuando este existía. Con relación a lo anterior, el usuario aclara 
que, "...el trabajo de campo para este estudio se había realizado en dos periodos uno en 
2018 y otro en 2019 bajo la metodología de SVERA...", la cual, era válida para el MADS 
antes de la propuesta metodológica establecida en la Circular 8201-2-808 del 9 de 
diciembre de 2019, en la que se propone realizar la caracterización mediante el Protocolo 
para el Análisis Rápido y Representativo de la Diversidad de Epífitas (RRED-Analysis, 
Gradstein et al. 2003). 

Por tanto, sustentado en lo anterior, el usuario argumenta que la caracterización se realizó 
a partir de muestras representativas del área de la solicitud y no a partir de un censo o 
inventario al 100%, ,lo que, "...obligaría al muestreo y caracterización mediante la ficha 
solicitada, de alrededor de 18.270 individuos, que es lo estimado de acuerdo al inventario 
forestal realizado, excediendo lo técnicamente requerido de manera innecesaria e 
injustificada". 

En el numeral 1.3 el usuario hace referencia a la ficha estructurada para las especies de 
EV que sean nuevos registros frente la lista obtenida en la caracterización, la cual hace 
parte del requerimiento del numeral uno del artículo segundo de la Resolución 112-2595 
del 26 de agosto de 2020 y manifiesta que, estas especies de EV "...también tendrán 
manejo como el de las demás especies a rescatar...", el cual hace referencia al rescate, 
traslado, ubicación en el hospedero y toma de muestra para posterior identificación en 
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herbario. Por tanto, manifiestan que, para los fines de registro de estas especies nuevas, 
consideran suficiente que "...se disponga que estas sean rescatadas y se tome una 
muestra de la morfoespecie a fin de que sea llevada a un herbario para su determinación 
taxonómica, en caso de que sea el único individuo de la morfoespecie, hacer un registro 
fotográfico detallado de sus estructuras foliares, florales y frutos para facilitar 

su 

identificación, con el fin de no causar una potencial predación del individuo por colección 
científica, dichos hallazgos serían reportados en los informes semestrales 
correspondientes y harían parte del diligenciamiento de la ficha de manejo propuesta en la 
solicitud de imposición de medidas de manejo radicada el 3 de febrero de 2020 con 
número 112-0511-2020". 

Además de lo anterior, el usuario plantea "...como complemento a la medida aquí 
recurrida..." incluir los siguientes indicadores para la gestión de las nuevas especies de 
EV que se identifiquen: 

a) Número de individuos o morfoespecies EV con nuevo registro rescatados/Número de individuos 
o morfoespecies EV con nuevo registro encontrados x 100, en el cual se cumpla como mínimo el 
95% 
b) Número de individuos o morfoespecies EV con nuevo registro reubicados/Número de individuos 
o morfoespecies EV con nuevo registro rescatados 

Finalmente, el usuario solicita a la Corporación "...tomar en consideración la metodología 
que el MADS estableció para complementar la caracterización, así como la manera de 
realizar el rescate de las epífitas", ya que, según dicha metodología "...es innecesaria la 
medida de realizar una ficha para cada árbol del área de intervención, siendo suficiente 
con diligenciar la información más relevante de las epífitas a rescatar en el formato que se 
disponga para tal fin, incluyendo los datos del forófito, información a tener en cuenta al 
momento de realizar la reubicación en el forófito receptor o nodriza." 

Además, como evidencia de la realización de una inspección adecuada de los árboles, el 
usuario propone "...11evar un registro de los forófitos establecidos en campo a través de un 
formato diligenciado en compañía de biólogos expertos en epífitas durante la etapa de 
rescate y tala, donde se indique: nombre común, nombre científico, variables 
dasométricas (DAP y altura), coordenadas geográficas y un amplio registro fotográfico 
(mínimo para tres estratos base, tronco y copa)", la ficha estructurada será presentada en 
los informes semestrales correspondientes. 

Con respecto a los Programas de Manejo 

El usuario afirma que una periodicidad quincenal durante los primeros seis (6) meses 
podría afectar la integridad de las epífitas por exceso de fertilizantes y manipulación, de 
tal forma que una periodicidad mensual durante los primeros seis (6) meses sería más 
adecuada. No argumenta con datos (estudios, publicaciones, etc.) específicos la 
periodicidad sugerida. Así mismo, afirma que un monitoreo semestral a partir del segundo 
semestre del primer año evidenciaría cambios más notorios en los individuos reubicados, 
que un monitoreo mensual. 

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, ó los posibles 
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4(/6*4a,o 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 
séptimo de la Resolución No. 112-2595 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 Recursó de 
Reposición siempre deberá resolverse de plano, a no ser que al interponerse se haya 
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el récurso 
considere necesario decretarlas de oficio y que cuando este sea el caso se señalará para 
ello un término no mayor de treinta (30) días. 

Que el artículo 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 lá sociedad Cementos Argos, mediante 
el escrito con radicado No. 112-3771 del 11 de septiembre de 2020, la Corporación en 
aras de garantizar los derechos que asisten al recurrente, ordenó mediante Auto No. 112-
1033 del 21 de septiembre 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. 112-1436 del 9 de 
octubre 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 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; razón por la cual, la Corporación considera pertinente reponer 
parcialmente la Resolución No. 112-2595 del 26 de agosto de 2020. 

Con respecto a la caracterización: 

Es de aclarar al usuario que la medida planteada por la Corporación en el numeral 
primero del artículo segundo de la Resolución 112-2595 del 26 de agosto de 2020, 
contrario a desconocer la validez del muestreo estadístico, busca subsanar la 
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incertidumbre asociada al mismo, ya que, como es bien sabido mediante el muestreo 
estadístico de la población objeto de estudio lo que se busca es recolectar suficiente 
información para poder inferir sobre el total de la misma, lo anterior tiene implícito un 
porcentaje de error, el cual se intenta reducir al aumentar el tamaño de la muestra, lo que 
a su vez, aumenta la probabilidad de incluir una mayor cantidad de especies dentro del 
muestreo y de esta forma acercarse lo más posible a la cantidad de especies esperadas 
arrojadas por los estimadores no paramétricos comúnmente utilizados (Chao-1 y ACE), 
evento que puede ser evidenciado en la gráfica denominada "curva de acumulación de 
especies" cuando esta tiende a una asíntota. 

Es en estos últimos apartados (representatividad del muestreo y curva de acumulación de 
especies) donde el usuario incurre en una imprecisión en sus afirmaciones, toda vez que, 
no es cierto que en los resultados estadísticos presentados se evidencie que la curva de 
acumulación de especies tienda a una asíntota y que los valores observados presenten 
similitudes con los valores esperados, ya que, tal como se concluye en el apartado 
CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA DECIDIR de la Resolución 112-2595 del 26 de 
agosto de 2020 "..Ja construcción de las curvas dé acumulación de especies y el cálculo 
de la representatividad se llevó a cabo con información no contrastante es decir, 
información que no compara los valores observados con los valores esperados, estos 
últimos arrojados por los estimadores no paramétricos comúnmente utilizados para datos 
cuantitativos como son ACE y Chao-1...", por tanto, fue desestimada la validez de la 
información a la que se hace referencia y es por esto que, se tomó como base para 
conceptuar sobre la viabilidad del trámite, la información estadística previamente 
entregada mediante el radicado No. 112-0511 del 3 de febrero de 2020, en la cual, la 
representatividad alcanzada para las especies EV fue del 78% en promedio y de 78.5% 
en promedio para las especies de RV, valores que se consideraron lo suficientemente 
altos para tomar una decisión en cuanto a la solicitud, pero que, continúan siendo 
inferiores al 85% establecido en los lineamientos del MADS, por tanto, en aras de reducir 
ese grado de incertidumbre y garantizar la protección de estas especies de gran 
importancia para el ecosistema, se definió la medida para la cual el usuario solicita 
reposición, medida que esta Corporación no considera desproporcionada, toda vez que, la 
verificación de cada individuo arbóreo en busca de epífitas es una actividad que debe 
realizarse siempre pues, aunque el muestreo estadístico pérmite inferir la abundancia total 
de cada especie, su ubicación es desconocida, por tanto, la única forma de encontrarlas 
es mediante esta verificación, que además debe ser realizada por un profesional 
capacitado y con experiencia. 

Por su parte, en cuanto a lo relatado en el numeral 1.2 es de aclarar al usuario que, esta 
Corporación en ningún momento ha desestimado la validez de la metodología utilizada 
para la caracterización, no obstante, es importante resaltar que, sea cual sea la 
metodología seleccionada se debe garantizar que la cantidad de datos recolectados sea 
suficiente para inferir sobre el total de ta población que se está estudiando, lo cual, en 
este caso se realiza mediante la verificación de la cantidad de especies encontradas, 
contrastadas con la cantidad de especies esperadas que arrojan los estimadores no 
paramétricos seleccionados, relación que para este estudio en particular, aunque se 
consideró suficiente para conceptuar sobre la viabilidad del trámite, continúa estando por 
debajo del mínimo aceptado que corresponde al 85%, por tanto, continúa presentando 
una incertidumbre considerable y es por esto que se definió subsanar esta falencia 
mediante la imposición de una medida de manejo como lo es la verificación de cada 
individuo arbóreo objeto de aprovechamiento forestal. 

En el numeral 1.3 donde se hace referencia a la ficha estructurada para las especies de 
EV que sean nuevos registros frente a la lista obtenida en la caracterización, la cual hace 
parte del requerimiento del numeral uno del artículo segundo de la Resolución 112-2595 
del 26 de agosto de 2020 y para la cual sugieren como medida alternativa que "...se 
disponga que estas sean rescatadas y se tome una muestra de la morfoespecie a fin de que sea 
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~4(~N46?Ó oMA REGI0JleVada a un herbario para su determinación taxonómica, en caso de que sea el único individuo de 

la morfoespecie, hacer un registro fotográfico detallado de sus estructuras foliares, florales y frutos 
para facilitar su identificación, con el fin de no causar una potencial predación del individuo por 
colección científica, dichos hallazgos serían reportados én los informes semestrales 
correspondientes y harían parte del diligenciamiento de la ficha de manejo propuesta en la solicitud 
de imposición de medidas de manejo radicada el 3 de febrero de 2020 con número 112-0511-
2020", lo anterior, junto con la inclusión de dos indicadores para la gestión de las nuevas 
especies; esta sugerencia se considera parcialmente aceptable, específicamente en lo 
relacionado con las morfoespecies para las que se registre un único individuo y la 
inclusión de los indicadores propuestos, sin embargo, no se encuentra justificable la no 
elaboración de la ficha estructurada solicitada. 

En cuanto a la solicitud de eliminar la obligación de elaborar una ficha para cada árbol del 
área de intervención y en su lugar "diligenciar la información más relevante de las epifitas a 
rescatar en el formato que se disponga para tal fin, incluyendo los datos del forófito, información a 
tener en cuenta al momento de realizar la reubicación en el forófrto receptor o nodriza", a lo cual 
se suma que como evidencia a la _realización de una inspección adecuada de los árboles, 
se pueda "...11evar un registro de los forófitos establecidos en campo a través de un 
formato diligenciado en compañía de biólogos expertos en epífitas durante la etapa de 
rescate y tala, donde se indique: nombre común, nombre científico, variables 
dasométricas (DAP y altura), coordenadas geográficas y un amplio registro fotográfico 
(mínimo para tres estratos base, tronco y copa)" ; la Corporación considera que estas 
propuestas no se alejan mucho de lo solicitado en el numeral primero, puesto que, lo que 
el usuario propone es la elaboración de un registro (del cual no se define especificación 
en cuanto a si se tratará de un listado, una ficha, etc.) en el cual se consignará 
exactamente la misma información solicitada en el numeral primero del artículo segundo 
de la Resolución 112-2595 del 26 de agosto de 2020, sólo que, en este caso solamente 
sería diligenciado para los árboles en los que se encuentren especies nuevas de epífitas 
vasculares y no para todos los árboles objeto de intervención y adicionalmente se 
recolectará. información en cuanto a las epífitas encontradas, lo anterior, se considera 
parcialmente viable con la inclusión de algunos ajustes. ' 

Con respecto a los prograMas de manejo: 

En primera instancia, se tiene que la modificación de un protocolo, como el referenciado 
"Protocolo para el rescate traslado y monitoreo de epífitas vasculares en Colombia: 
métodos y experiencias" (Cap 4. Del Convenio 5211740 Ecopetrol-Uptc), requiere de una 
investigación a priori soportada con análisis de información secundaria y primaria del área 
de estudio al cual desea aplicarse, de tal forma que se demuestre que una periodicidad 
quincenal en la implementación de medidas puede llegar a afectar negativamente la 
súpervivencia, reproducción y distribución de una especie. Por lo tanto, se tiene que, si el 
usuario afirma que un monitoreo quincenal es perjudicial en comparación a uno mensual, 
debería presentar la investigación con datos que avalen lo sugerido, de tal forma que por 
medio de ensayos de campo se halla demostrado que un mantenimiento que implique 
medidas de fertilización y manipulación'in-situ es negativo aplicando una periodicidád 
quincenal. 

En segunda instancia, el usuario propone un monitoreo semestral en lugar de uno 
mensual en el segundo semestre del primer año, afirmando que se evidenciarían cambios 
más notorios en los individuos reubicados. Aunado a lo analizado en el párrafo anterior, 
se tiene que la función del monitoreo es evidenciar cambios en términos de supervivencia 
y reproducción, por lo que después de seis (6) meses podrían notarse cambios notorios 
como el descenso/aumento de la supervivencia y tasas reproductivas, no obstante, la 
periodicidad mensual sugerida por el protocolo garantiza que se apliquen oportunamente 
medidas de prevención y/o mitigación en caso de observar resultados negativos. Por lo 
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descrito, se aclara que la Corporación no erró en su requerimiento y por tanto la 
Resolución no debe ser modificada en este punto, como lo solicita el usuario. 

Así mismo, se precisa que, no es cierto lo qué afirma el usuario en el sentido de que la 
periodicidad sugerida por la Corporación es una obligación "cerrada", ya que en el 
protocolo se indica que la periodicidad debe ser "PREFERIBLEMENTE" quincenal, es 
decir que no es una imposición cerrada a modificaciones y/o ajustes, toda vez que si 
durante el primer mes se observa que las plantas trasladadas presentan un adecuado 
desarrollo, puede plantearse un monitoreo mensual, y si al realizar los monitoreos 
mensuales se observa que no existen cambios negativos, puede entonces sugerirse un 
monitoreo semestral, cuyos resultados avalarán una acertada decisión del investigador 
encargado. 

Entiéndase entonces que, CORNARE se apegó en el sentido más estricto al "Protocolo 
para el rescate traslado y monitoreo de epífitas vasculares en Colombia: métodos y experiencias" 
(Cap 4. Del Convenio 5211740 Ecopetrol-Uptc), que de hecho fue referenciado por el 
usuario, sin embargo el mismo protocolo no sugiere la periodicidad como una "camisa de 
fuerza" que no se pueda modificar y por ello se habla de "PREFERIBLEMENTE", dado 
que dependiendo de las características específicas (bióticas y abióticas) de un área de 
influencia pueden modificarse la periodicidad de los muestreos, siempre y cuando se 
cuente comb mínimo con los resultados iniciales que soporten la decisión de ampliar la 
periodicidad de los monitoreos. 

También debe .aclarase que la periodicidad quincenal se refiere al monitoreo y 
seguimiento, es decir que con esa periodicidad debe verificarse el estado general (estado 
fitosanitario y de la fijación al forófito) de las unidades vegetales trasladadas ya que el 
requerimiento no habla de actividades específicas como fertilizaciones y/o 
manipulaciones, a partir de ese contacto visual se puede determinar la necesidad de 
realizar algún tipo de intervención. 

Finalmente debe aclararse también que los resultados de los monitoreos pueden 
presentarse de forma semestral, de tal forma que en el documento que se presente a 
CORNARE se podrá informar si los monitoreos se realizaron de forma quincenal al 
comienzo y continuaron realizándose de forma mensual, semestral, etc., debido a que los 
resultados iniciales justificaron el cambio de la periodicidad, adjuntando las evidencias 
(datos de riqueza y abundancia de especies) que avalen la decisión tomada. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS Y SENTIDO DE LA DECISIÓN 

Por lo anterior, este despacho considera que es posible reponer de manera parcial la 
Resolución No. 112-2595 del 26 de agosto de 2020 específicamente en lo siguiente: 

Reponer el numeral primero del Artículo Segundo de la Resolución 112-2595 del 26 de 
agosto de 2020, en el sentido de imponer como obligación la elaboración de una ficha 
para cada uno de los individuos arbóreos objeto de intervención, ya que, a pesar de las 
conclusiones definidas en la Resolución 112-2595-2020, se considera que la propuesta de 
reemplazar esta obligación por la opción de "...11evar un registro de los forófitos establecidos 
en campo a través de un formato diligenciado en compañía .de biólogos expertos en epífitas 
durante la etapa de rescate y tala, donde se indique: nombre común, nombre científico, variables 
dasométricas (DAP y altura), coordenadas geográficas y un amplio registro fotográfico (mínimo 
para tres estratos base, tronco y copa)" sólo para aquellos árboles en los que se encuentren 
individuos de especies de epífitas vasculares no reportadas en la caracterización inicial y 
de "diligenciar la información más relevante de las epífitas a rescatar en el formato que se 
disponga para tal fin, incluyendo los datos del forófito, información a tener en cuenta al 
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fo~~~~i6Ng0TÓNOMp RE610NmU~mento de realizar la reubicación en el forófito receptor o nodriza" es viable técnica y 
jurídicamente. 

Cabe aclarar que, el registro deberá hacerse mediante la ficha estructurada solicitada 
inicialmente en el numeral primero e incluyendo un listado de registro en el que se 
consignen los datos de los árboles a intervenir, el cual, deberá contener una casilla de 
verificación para que se determine si se encontraron especies de epífitas vasculares, ya 
sea, de las reportadas en la caracterización o si se trata de un registro nuevo, este listado 
deberá ser firmado por profesional con experiencia certificada en la identificación de 
especies del grupo taxonómico de epífitas vasculares y deberá ser anexado como 
evidencia en el ICA respectivo. 

Finalmente, no es factible acoger la solicitud del usuario en cuanto a modificar el 
requerimiento formulado en el numeral tercero del Artículo Segundo de la Resolución 112-
2595-2020 del 26 de agosto de 2020 debido a que en el "Protocolo para el rescate, 
traslado y monitoreo de epífitas vasculares en Colombia: Métodos y Experiencias (Cap. 4 
Del Convenio 5211740 Ecopetrol-Uptc)" se afirma que "Preferiblemente" se debe 
considerar la periodicidad propuesta en dicho protocolo, lo que permite realizar ajustes a 
dicha periodicidad siempre y cuando estén soportados técnicamente como mínimo con los 
resultados iniciales. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER parcialmente el numeral primero del Artículo Segundo 
de la Resolución 112-2595 del 26 de agosto de 2020, el cual quedará de la siguiente 
manera: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER las siguientes medidas de manejo a la sociedad 
CEMENTOS ARGOS S.A, las cuales deberán implementarse antes del inicio de 
actividades, además se deberán realizar los respectivos ajustes a las fichas de manejo, 
con el fin de garantizar la conservación de la biodiversidad del ecosistema y allegar las 
evidencias: 

Con respecto a la Caracterización 

1. Con el fin de reducir el grado de incertidumbre con respecto a las especies de epífitas 
vasculares que pudiesen haber quedado por fuera de la caracterización en las coberturas 
bosque denso y bosque abierto, el usuario deberá inspeccionar cada uno de los individuos 
arbóreos que serán objeto de aprovechamiento en busca de individuos de epífitas 
vasculares (EV), como evidencia de este proceso se deberá diligenciar una planilla de 
registro donde se consignen los datos de los árboles a intervenir, la cual, cómo mínimo 
debe incluir:: 

Nombre común del árbol 
Nombre científico 

- Número consecutivo de registro 
- Casilla de verificación (si/no) de presencia de epífitas vasculares 
- Casilla de verificación (si/no) para epífitas nuevas 
- Cantidad de epífitas vasculares encontradas 
- Espacio para observaciones 
- Espacio para firma del profesional con experiencia certificada en la identificación de 

especies del grupo taxonómico de epífitas vasculares 

En caso de registrar una especie de epífita vascular nueva se deberá elaborar una ficha de 
manejo estructurada para el forófito, en la cual, se deberán consignar datos como: 
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- nombre común, 
-, nombre científico, 
- variables dasométricas (DAP y Altura), 
- coordenadas geográficas y 
- un amplio registro fotográfico (por estratos, mínimo para tres (base, tronco y copa)), 

Todos los individuos de especies de epífitas vasculares diferentes a las reportadas en la 
caracterización deberán ser rescatados y reubicados y se deberá proceder a recolectar una 
muestra para su plena identificación mediante certificado de herbario (en caso de que sea el 
único individuo de la morfoespecie, hacer un registro fotográfico detallado de sus estructuras 
foliares, florales y frutos para facilitar su identificación, con el fin de no causar una potencial 
prelación de/individuo por colección científica), esta información deberá ser presentada en el 
Informe de Cumplimiento Ambiental del periodo correspondiente. Incluir en el respectivo 
programa de manejo de especies en veda los siguientes indicadores para la gestión de las 
nuevas especies de EV que se identifiquen: 

a) Número de individuos o morfoespecies EV con nuevo registro rescatados/Número de 
individuos o morfoespecies EV con nuevo registro encontrados x 100, en el cual se cumpla 
como mínimo el 95% 

b) Número de individuos o morfoespecies EV con nuevo registro reubicados/Número de 
individuos o morfoespecies EV con nuevo registro rescatados 

ARTÍCULO TERCERO: NO REPONER el numeral tercero del. Artículo Segundo de la 
Resolución 112-2595 del 26 de agosto de 2020, por lo que, este se mantendrá sin 
modificación alguna. 

ARTÍCULO CUARTO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 112-2595 del 26 de 
agosto de 2020, se confirman en su totalidad. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFIQUESE personalmente la presente Resolución a la 
sociedad CEMENTOS ARGOS identificada con NIT 890.100.251-0, Representada 
legalmente por la señora Magda Contreras o quien haga sus veces al momento de la 
notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: Entregar a la sociedad CEMENTOS ARGOS SA, copia controlada del 
informe técnico No.112-1436 del 9 de octubre 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. 

FÍQUSE, PUBL 

v\ 
1 

LV 'RO DE JESÚ LOPEZ GALVIS 
SUBD - ECTOR DE RECLRSOS NATURALES 

Expediente: 18100487 
Proyecto: Sandra Peña Hernández /Abo. -da Oficina de Licencias y~Permisos Ambientales 
Asunto: Recurso de Reposición imposición •e medidas de manejo 
Fecha: 13 de Octubre de 2020. 
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