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RESOLUCIÓN  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 
 

EL SUBDIRECTOR DE REURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

“CORNARE”, 
 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 
 
Que 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 con radicado 112-0411 del 6 de febrero del 2020, se 
decidió lo  siguiente: 
 
“ARTICULO PRIMERO: ACOGER la información allegada a esta Corporación, por la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO- con Nit 890.100.251-0, 
mediante los oficios con radicado 131-10929 del 27 de diciembre de 2019 y 131-0758 del 
23 de enero del 2020 para el trámite de modificación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el permiso de emisiones atmosféricas otorgado 
mediante la Resolución 112-1914 del 12 de mayo del 2014 a empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO- con Nit 890.100.251-0, aclarada y corregida a 
través de la Resolución 112-3456 del 31 de julio del 2014 y renovado mediante 
Resolución 112-0448 del 19 de febrero de 2019, en el sentido de incluir las fuentes fijas 
ENSACADORA 3 (código IE-1: 40190) y Paletizadora 4 (Código IE-1: 40191) de la línea 
de empaque 4, declaradas en el IE-1 presentado para tal fin. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA 
RIO CLARO- con Nit 890.100.251-0, lo siguiente: 
 
En un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria de este instrumento, deberá: 
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 Elaborar y remitir a esta Corporación, las memorias de cálculo de altura de chimenea 
de las fuentes fijas ENSACADORA 3 (código IE-1: 40190) y Paletizadora 4 (Código IE-
1: 40191), mediante alguna de las metodologías establecidas en el capítulo 4 del 
Protocolo de Fuentes Fijas. 

 Actualizar y remitir a esta Corporación, el Plan de contingencia presentado en los 
Oficios Nº 131-7889 de 11/10/2017 y N° 131-8052 de 19/10/2017 y acogido y 
aprobado en la Resolución N° 112-6944 de 06/12/2017, incluyendo los nuevos 
equipos de control de emisiones (Filtros de mangas) a operar con la entrada en 
operación de los dos nuevos equipos de proceso (ENSACADORA 3 Código: 40190 y 
PALETIZADORA 4: Código: 40191) de la línea de empaque 4. 

Acorde al o establecido en el numeral 1.1.2 del Protocolo reglamentario de la Resolución 
909 de 2008, en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en 
operación del proceso asociado a las fuentes fijas ENSACADORA 3 y Paletizadora 4, 
deberá realizar la medición de sus emisiones. Para ello, se debe cumplir que la condición 
de operación sea al menos el 90% del promedio de operación normal. 
 
Cornare declaró en Ordenación la cuenca del RIO COCORNÁ Y DIRECTOS AL 
MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RÍOS LA MIEL Y NARE a través de la Resolución 
112-4873 de 10/10/ 2014, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el 
presente permiso de emisiones atmosféricas  
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del RIO COCORNÁ Y 
DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RÍOS LA MIEL Y NARE, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del 
decreto 1076 de 2015. 
 
Advertir a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del RIO COCORNÁ Y DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RÍOS LA MIEL 
Y NARE, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan. 
 
…(…)” 
 

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICION  
 
Que mediante escrito con Radicado 112-1064 del 27 de febrero del 2020, el doctor 
MAGDA CONSTANZA CONTRERAS MORALES, actuando en calidad de 
Representante Legal de la empresa denominada CEMENTOS ARGOS S.A. 
PLANTA RIO CLARO con Nit 890.100.251-0, presentó recurso de reposición 
contra lo resuelto en la Resolución con radicado 112-0411 del 6 de febrero del 
2020, con fundamento en los siguientes argumentos: 
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PETICIÓN  
 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
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Es necesario señalar que el recurso de reposición es un medio de impugnación, a 
través del cual se pide que se reponga una providencia de una autoridad judicial o 
administrativa, este recurso lo resuelve el mismo funcionario que emitió la 
decisión. 
 
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.  
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR  

 
Producto del análisis de los argumentos esgrimidos por la recurrente se elaboró el 
Informe Técnico 112-0304 del 27 de marzo de 2020, n el cual se hicieron unas 
observaciones que hacen parte integral de este instrumento y las siguientes:  
 
“CONCLUSIONES  
 
Es factible técnicamente, acoger la información remitida por la empresa 
CEMENTOS ARGOS Planta Rioclaro mediante el oficio N° 112-1067 de 
27/02/2020, relacionada con recurso de reposición en contra de la Resolución N° 
112-0611 de 06/02/2020. 
 
Desde el punto de vista técnico, se estima necesario hacer corrección del Informe 
técnico N° 112-0078 de 01/02/2020 en relación a corregir la nominación de las 
fuente fijas a adicionar al permiso de emisiones atmosféricas. En tal sentido, las 
fuentes fijas objeto de solicitud de inclusión al permiso de emisiones atmosféricas 
son las que se enuncian a continuación: 
 
 Ensacadora 4 (Código IE-1: 40151). 
 Paletizadora 4 (Código IE-1: 40191)” 
 
Que de conformidad con lo expuesto anteriormente, considera este despacho que  
existen elementos suficientes para que prospere el recurso de reposición y en 
consecuencia, se procederá en esta instancia a reponer  lo resuelto en las 
Resoluciones112-0411 del 6 de febrero de 2020. 

 
 
 

RESUELVE 
 

ARTCULO PRIMERO. REPONER  la Resolucion12-0411 del 6 de febrero de 
2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, en consecuencia los 
artículos primero y segundo que quedaran así: 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el permiso de emisiones atmosféricas otorgado 
mediante la Resolución 112-1914 del 12 de mayo del 2014 a empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A. -PLANTA RIO CLARO- con Nit 890.100.251-0, aclarada y corregida a 
través de la Resolución 112-3456 del 31 de julio del 2014 y renovado mediante 
Resolución 112-0448 del 19 de febrero de 2019, en el sentido de incluir las fuentes fijas 
ENSACADORA 4 (código IE-1: 40151) y Paletizadora 4 (Código IE-1: 40191) de la línea 
de empaque 4, declaradas en el IE-1 presentado para tal fin.” 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. -PLANTA 
RIO CLARO- con Nit 890.100.251-0, lo siguiente: 
 
En un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria de este instrumento, deberá: 
 
 Elaborar y remitir a esta Corporación, las memorias de cálculo de altura de chimenea 

de las fuentes fijas ENSACADORA 4 (código IE-1: 40151) y Paletizadora 4 (Código IE-
1: 40191), mediante alguna de las metodologías establecidas en el capítulo 4 del 
Protocolo de Fuentes Fijas. 

 Actualizar y remitir a esta Corporación, el Plan de contingencia presentado en los 
Oficios Nº 131-7889 de 11/10/2017 y N° 131-8052 de 19/10/2017 y acogido y 
aprobado en la Resolución N° 112-6944 de 06/12/2017, incluyendo los nuevos 
equipos de control de emisiones (Filtros de mangas) a operar con la entrada en 
operación de los dos nuevos equipos de proceso (ENSACADORA 4 Código: 40151 y 
PALETIZADORA 4: Código: 40191) de la línea de empaque 4. 

Acorde al o establecido en el numeral 1.1.2 del Protocolo reglamentario de la Resolución 
909 de 2008, en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en 
operación del proceso asociado a las fuentes fijas ENSACADORA 4 y Paletizadora 4, 
deberá realizar la medición de sus emisiones. Para ello, se debe cumplir que la condición 
de operación sea al menos el 90% del promedio de operación normal. 
 
Cornare declaró en Ordenación la cuenca del RIO COCORNÁ Y DIRECTOS AL 
MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RÍOS LA MIEL Y NARE a través de la Resolución 
112-4873 de 10/10/ 2014, en la cual se localiza la actividad para la cual se otorga el 
presente permiso de emisiones atmosféricas  
 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del RIO COCORNÁ Y 
DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RÍOS LA MIEL Y NARE, constituye 
norma de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la 
misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del 
decreto 1076 de 2015. 
 
Advertir a la parte interesada que las normas sobre manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del RIO COCORNÁ Y DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO ENTRE LOS RÍOS LA MIEL 
Y NARE, priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el 
respectivo Plan.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás dispersiones de la Resolucion12-0411 del 6 
de febrero de 2020,   quedan iguales. 
 
ARTICULO TERCERO. NOTIFICAR de manera personal la presente decisión a la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A. PLANTA RIO CLARO con Nit 890.100.251-0, 
Representada Legalmente por las señoras MARÍA LUISA TORO y  MAGDA 
CONSTANZA CONTRERAS MORALES, o quienes hagan sus veces, en la Calle 
7D N° 43A-99 Torre Almagrán, en el municipio de Medellín, con Teléfonos 
43875059 -   3198400 Ext.: 4234, correo electrónico: cadcorrespondencia@argos.com.co 
 
PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: INDICAR que contra la presente actuación NO procede 
recurso alguno. 
 
 
ARTICULO QUINTO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de CORNARE y/o en su Página Web, a costa del 
interesado, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
ALVARO LOPEZ GALVIS 
Subdirector 
Recursos Naturales  
 
Expediente: 29.13.0002 
Asunto: emisiones atmosféricas  
Proyectó: Abogado: VMVR/ fecha 27 – 03- 2020 /Grupo Recurso Aire 

 


