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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA (E) DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administracion y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, 
y, por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-2647 del 31 de mayo de 2017, la Corporacion 
impuso MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION a la Sociedad CEMENTOS 
ARGOS S.A., identificada con Nit No 890.100.251-0, la cual realiza sus 
actividades mineras en el sector denominado La Loma, ubicado en el Municipio de 
Abejorral; medida con la cual se hizo un llamado de atenciOn, por Ia presunta 
violacion de la normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de 
manera inmediata diera cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con Ia 
cual se buscO prevenir, impedir o evitar la continuaciOn de la ocurrencia de un 
hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de una situaciOn que atente 
contra el media ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Que, en el articulo segundo de la medida preventiva en menciOn, requirio a 
Cementos Argos S.A, realizar lo siguiente: 
If 

1. Presentar las respectivas evidencias de la socializaciOn a la comunidad en zona de 
influencia del proyecto miner°, el protocolo de voladuras de la mina El Toro, con sus 
respectivos horarios y periodicidad en que se Ilevan a cabo de conformidad con lo 
estipulado en el inform& tecnico con radicado No. 112-2030 del 16 de noviembre de 2016. 

2. Presentar los reportes de los acelerOgrafos de los Oltimos secs (6) meses con sus 
respectivos analisis, producto de las voladuras realizadas en la mina El Toro, en zona 
cercana a la vivienda del senor Gonzalo RendOn con coordenadas cercanas a la vivienda 
del senor RendOn, N5° 50' 957" W 75° 30' 377" que evidencien que las vibraciones 
generadas no estan afectando la infraestructura del senor RendOn y las viviendas vecinas. 

3. Evidencias del proceso de AtenciOn a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes — 
PQRS- a la comunidad como: Actas de reunion, listados de asistencia. cartes, constancias 
de recibido. 
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4. Presenter evidencias de los monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental realizado por 
la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., como seguimiento a las actividades de explotacian 
minera que desarrolla Ia empresa. 

5. Allegar registro y analisis de las filtraciones (caudal) que ocurren en el tune( donde 
actualmente se realizan actividades de explotacidn, con el fin de evidenciar que las 
posibles afectaciones a las fuentes hidricas superficiales no han sido ocasionadas por Ia 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A. y que esto se debe a las condiciones naturales de la 
zone de vida y a to intervenciOn antrOpice de Ia zona. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-4891 del 6 de julio del 2017, 
Cementos Argos S.A., a traves de su representante legal el senor Carlos Rafael 
Orlando, alleg6 solicitud de levantamiento de medida preventiva, aduciendo que 
se da completa respuesta a los requerimientos formulados por Cornare, cuyo 
requerimiento original no se atendi6 dentro de termino en razon a que por 
problemas de gestion de la informacion internos de Ia Comparlia, se desconocia el 
alcance completo del informe tecnico 112-2030 del 16 de septiembre de 2016; 
explico tambien que Argos siempre esta presto al cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones. 

Posteriormente, mediante Resolucion No. 112-4992 del 25 de septiembre de 2017, 
se resuelve, no levantar medida preventiva de amonestacion impuesta a Ia 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, ya que las causas por las que se impuso, no 
habian cesado en su totalidad, asi mismo en su articulo segundo se le requirio 
para que en un tiempo no mayor a 30 digs habiles, contados a partir de Ia 
ejecutoria del acto administrativo, allegaran a la Corporacian lo siguiente: 

1. Implementer medidas de mitigacidn con el fin de garantizar el cumplimiento de los valores Ilmites 
permisibles establecidos en la ResoluciOn 627 de 2006, para et sector D. Zona suburbana o Rural 
de tranquilidad y Ruido Moderado, teniendo en cuenta los resultados de laboratorio de GestiOn y 
Servicios Ambientales S.A.S, en el cual se evidencia incumplimiento pare vatios puntos 
monitoreados de emisiOn de ruido y ruido ambiental. 

2. Presenter una propuesta para garantizar la no afecteciOn a las fuentes hidricas aledefies al 
proyecto; dado que, en el "Estudio hidrolOgico e hidrogeolOgico del Titulo Minero N. 8684 Planta 
Cairo Cementos Argos", se concluye la influencia de la explotaciOn minera sabre los posibles 
desabastecimienfos en las fuentes hidricas 

3. En relacidn al proceso de atencion a las Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos —PQRS-: se 
debe realizar seguimiento a la PQRS, con el debido registro y/o evidencia de la atencion a las 
quejas puntuales. 

4. Presenter las respectivas evidencias de la socializaciOn del estudio hidrolOgico y topografico, 
dado que continUen las quejas por afectacian al recurso hidrico y a la infraestructura de las 
viviendas. 

5.Presentar actas de vecinclad, las cuales deben contener como minimo datos generates de 
ubicaciOn y descripcidn del usuario, registro fotografico detailed° de la vivienda, su composiciOn y 
estado, descripciOn de la infraestructura, coordenadas de su ubicacidn, percepciOn del usuario y 
mejoramiento de vivienda en caso de haber sido beneficiado. 

6.Allegar aclaraciOn a la Corporacidn, sobre la incoherencia que se present() entre las conclusiones 
del estudio hidrolOgico e hidrogeolOgico del titulo miner° No. 8684 planta el Cairo, con respecto al 

ictio en respuesta al inform() tecnico con radicado No. 112-0565 del 13 de junio de 2013. 
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Para' grafo Realizar las actividades de voladura en horarios comprendidos entre las 7:00 am y 5:00 
pm, ya que el proceso operativo de la mina, interfiere con las horas de descanso de la comunidad. 

Median e Racked() No. 131-8734 del 10 de Noviembre de 2017, la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A, allega informacion en relation al cumplimiento de los 
requerimientos realizados mediante Resolucion No. No. 112-4992 del 25 de 
Septiembre de 2017, asi mismo mediante radicado No. 131- 9884 del 27 de 
diciembre de 2017, se complementa informacion en relation a los requerimientos 
realizados mediante Resolucion No. 112 — 4992 del 25 de septiembre de 2017. 

En virtud de lo anterior, el equipo tecnico de Ia Corporacion de la oficina de 
ordenamiento ambiental del territorio y gestion del riesgo, evaluo Ia informacion 
allegada por la sociedad Cementos Argos S.A, generando el informe tecnico No. 
112-0119 del 7 de febrero de 2018, donde se concluya lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

La empresa CEMENTOS ARGOS S.A da cumplimiento a seis (6) de los siete (7) requerimientos 
establecidos mediante Resolucion No, 112 — 4992 del 25 de septiembre de 2017, Onicamente se 
incumple con el siguiente requerimiento: 

Realizar seguimiento a la PQRS con el debido registro y/o evidencia de la atenci6n a las 
quejas puntuales. Para el presente requerimiento unicamente se present6 registro de las 
quejas generadas por el senor Gonzalo de Jesus Marulanda. 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "Et 
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pars garantizar su 
desarrollo sostemble, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, ademes, debera prevenir y 
controlar los factories de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaciOn 
de los danos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccian al Medici 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su preservecion y manejo, que 
son de utilidad perblica a interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, senala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realization de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los recursos 
naturates, el paisaje o la salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos; contra ellas no proceden recurs() alguno. 

Asi mismo, la citada disposition legal establece en su articulo 35 que eI  
levantamiento de las medidas preventivas se realizara de oficio o a petition de 
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron; 
situacian que se evidencia, con la informaciOn allegada mediante los radicados 
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No. 131-8734 del 10 de Noviembre de 2017 y No. 131-9884 del 27 de Diciembre 
de 2017. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De Ia evaivacion de Ia informacion allegada por la empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A, se genera el informe tecnico con radicado No. 112-0119 del 7 de febrero de 
2018, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y del cual se 
desprende lo siguiente: 

Que, conforme at requerimiento de implementar las medidas de mitigacion, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los valores limites permisibles establecidos en 
la Resolucion 627 de 2006, Ia empresa allega resultados del monitoreo de ruido 
ambiental, elaborado por el laboratorio "Servicio de Ingenieria y Ambiente S.A.S", 
argumenta que la incidencia de la operacian de Ia Mina El Toro, es 
considerablemente baja sobre el ruido ambiental en la zona, por lo tanto es 
importante precisar que para el monitoreo ejecutado en horario diurno existe una 
diferencia de 4,49 db (A), respecto a las condiciones de operacion de la planta 
encendida y apagada lo cual se considera de influencia baja; en consecuencia se 
acoge la informacion presentada par Ia empresa Cementos Argos S.A. 

En cuanto a la propuesta que debia presentar, con el fin de garantizar la no 
afectacion a las fuentes hidricas aledanas al proyecto, la sociedad Cementos 
Argos S.A, realizo aclaraciones en relacion al estudio hidrogeologico, asi mismo, 
realizaron aclaraciones respecto al modelo hidrogeologico que fue elaborado por 
la empresa Gotta Ingenieria, las cuales fueron evaluadas y consideradas 
apropiadas, dando respuesta a lo requerido. 

Referente at proceso de atencion a las solicitudes, peticiones quejas y reclamos, 
no se evidencia ningOn instrumento de seguimiento a las PQRS de la Vereda La 
Pena, solo se presenta acta de reunion con el senor Gonzalo Rendon, par quejas 
relacionadas con: Traslado de vivienda, solicitud de trabajo, claridad en el proceso 
de voladuras, vibraciones por cercania de Ia vivienda a Ia mina y escases de agua 
en Ia zona; por lo tanto se reitera la importancia de generar una estrategia con los 
instrumentos correspondientes para el seguimiento a las quejas e inquietudes que 
Ia comunidad presente a la empresa, como efecto de las operaciones mineras en 
Ia zona. 

La empresa presento las respectivas evidencias de Ia socializacion del estudio 
hidrogeologico y topografico, anexando Iistado de asistencia y acta de reunion con 
la comunidad de Ia Vereda la Pena, realizada el 2 de noviembre de 2017. 

En lo relacionado con las actas de vecindad, cumplen con lo requerido, ya que 
presentan una vision detallada de Ia infraestructura habitacional en Ia Vereda, lo 
cual constituye un instrumento para el control y seguimiento a las condiciones 
registradas, sea por efecto de las voladuras o por acciones inherentes a planes de 
mejoramiento en infraestructura comunitaria por parte de la empresa de Cementos 
Argos S.A. 

Se evidencia que Ia empresa CEMENTOS ARGOS S.A, realizo Ia divulgaciOn del 
rotocoto de votadura con la comunidad, por lo tanto, es factible, acoger el horario 
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de trabajo solicitado por CEMENTOS ARGOS S.A, tat como fue concertado con Ia 
comunidad, quedando asi: voladuras de produccion, realizadas en el horario entre 
6 am y 6 pm de tunes a sabado y las Voladuras de time!, realizadas durante las 24 
horas del dia todos los dias de Ia semana. 

Finalmente, Ia empresa CEMENTOS ARGOS S.A, solicito un plazo de 45 dias, 
contados a partir de la radicacion del oficio radicado No. 131-8734 del 10 de 
noviembre de 2017, para dar cumplimiento a los requerimientos reatizados en la 
ResoluciOn No. 112-4992 del 25 de septiembre de 2017, termino que fue cumplido 
a traves del radicado No. 131-9884 del 27 de Diciembre de 2017. 

En virtud de lo expuesto, se determina que las causas por las que se impuso Ia 
medida preventiva, han cesado, puesto que se allegO Ia informacion requerida y se 
dio cumplimiento a lo solicitado, por lo tanto, es factible levantar Ia medida 
preventiva de amonestaci6n impuesta mediante Ia Resolucion No. 112-2647 del 
31 de mayo de 2017, teniendo en cuenta que las causas por las cuales se impuso, 
han desaparecido en su totatidad (articulo 35 de la Ley 1333 de 2009). 

PRUEBAS 

Resolucion No. 112-2647 del 31 de Mayo de 2017, Ia cual impone medida 
preventiva. 
Resolucion No. 112-4992 del 25 de Septiembre de 2017. 
Escrito con radicado No. 131-8734 del 10 de Noviembre de 2017 
Escrito con radicado No. 131-9884 del 27 de Diciembre de 2017. 
Informe tecnico No. 112-0119 del 7 de Febrero de 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE 
AMONESTACION, impuesta a Ia Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., 
identificada con Nit No 890.100.251-0, Ia cual realiza sus actividades mineras en el 
sector denominado La Loma, ubicado en el Municipio de Abejorral, impuesta 
mediante Resolucion No. 112-2647 del 31 de mayo de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a Ia Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, 
para que, en un tiempo no mayor a 30 dias habiles contados a partir de la 
notificaciOn del presente Acto administrativo, allegue las evidencias de la 
implementacion de una estrategia de seguimiento a las PQRS realizadas par la 
comunidad, como efecto de las operaciones mineras en la zona, con los 
instrumentos correspondientes para el control de las mismas e indicador de Ia 
efectividad en Ia capacidad de respuesta y relacionamiento comunitario. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para 
que, en el proximo informe de cumplimiento ambiental, consideren las actas de 
vecindad elaboradas, para realizar su respectivo seguimiento en relaciOn a las 
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mejoras que la empresa realice a las viviendas afectadas de Ia Vereda La Pena 
y/o afectaciones futuras a la infraestructura por efectos del proceso minero. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia empresa Cementos Argos S.A que, dada 
que las condiciones naturales del sitio no permiten el cumplimiento de los valores 
limites permisibles establecidos para el sector D, Ia empresa debera garantizar en 
el proximo monitoreo de ruido ambiental de seguimiento de las actividades 
mineras, coma minima el cumplimiento del valor reportado con la planta apagada 
(residual) para los puntos de monitoreo seleccionados. 

Paragrafo: Se debera allegar las evidencias del monitoreo de ruido ambiental, a la 
Corporacion en el proximo informe de cumplimiento. 

ARTICULO QUINTO: MODIFICAR el horario de voladuras, impuesto a traves de 
la Resolucion No. 112-4992 del 25 de septiembre de 2017, el cual era en horarios 
comprendidos entre las 7:00 am y 5:00 pm, quedando asi: 

Actividades de voladuras de producciOn, en el horario entre 6:00 am y 6:00 pm de 
lunes a sabado y voladuras de tunel, realizadas durante las 24 horas del dia, todos 
los dias de Ia semana. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la empresa Cementos Argos S.A, que debera 
Realizar seguimiento de manera semestral a la comunidad de is vereda La Pena, 
en relacian a los procesos de voladura concertados, con el fin de verificar los 
compromisos adquiridos por Ia empresa. 

Paragrafo: Debera allegar las evidencias del seguimiento a la comunidad, en los 
respectivos informes de cumplimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR Ia presente decision, con copia del informe 
tecnico No.112-0119 del 7 de Febrero de 2018, a Ia Procuraduria Veintiseis 
Agraria y Ambiental de Antioquia, Doctor RODRIGO QUEVEDO HIDALGO, para 
informar las actividades y gestiones desarrolladas par la Corporacion en atenciOn 
a las quejas ambientales. 

ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a CEMENTOS ARGOS S.A, que en caso de 
evidenciarse incumplimiento a las actividades exigidas por Cornare, o afectacian 
ambiental con el desarrollo de las actividades se adoptaran las medidas tecnicas y 
juridicas respectivas. 

ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR el presente Acto a CEMENTOS ARGOS S.A, 
identificada con Nit. No. 890.100.251-0, a traves de su representante legal, la 
senora MAGDA CONSTANZA CONTRERAS, o quien haga sus veces a l  

momenta de la notificacian. 

Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en Ios 
terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia Corporacion, a traves 
de la pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ore 
ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Contra Ia presente decisiOn no procede recurso 
en Ia via Gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFiQUESE, 	 Ey CUMPLASE 

OLADIER RAMIR' GOMEZ 
Jefe Oficina Juridica (E) 

Expediente: 04100730 
Medida preventiva 
Fecha:7 de febrero de 2018 
ProyectO: Sandra Pena 
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