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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEJA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribupiones legales, estafutarias, funcionales y 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare;
"CORNARE", le fue asignado el'manejo, administración y fomento do los recursos 
naturales renovables dentro dei 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 dé violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los 
recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que entre Cornare y .Corantioquia se celebró el Convenio Marco de Cooperación 
No.016 del 10 de Septiembre de 1998, por el cual fueron unificados todos los trámites 
ambientales relacionados con la actividad desarrollada Cementos el Cairo (En la 
Actualidad Cementos Argos S.A.), en los municipios de_Abejorral, Montebello y Santa 
Bárbara; de tal manera que a partir de la firma del Convenio, Cornare continuó siendo 
la Entidad encargada de gestionar los trámites para otorgar los permisos necesarios, 
relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de la zona 
de su jurisdicción que corresponde al municipio de Abejorral como la zona que 
corresponde a Corantioquia, en los municipios de Santa Bárbara y MontebeRo. 

Que mediante la Resolución No. 2311 del 27 de junio de 2000, la Corporación otorgó 
licencia Ambiental a la empresa Cementos Argos S.A, para el proyecto minero_ de 
explotacion de arcillas, arenas cuarzo y demás materiales concesibles, amparado bajo 
el titulo minero 1132, ubicado en el municipio de Santa Bárbara , departamento de 
Antioquia; 

Que mediante escrito con radicado No. 112-0776_del 23 de febrero de 2015, la sociedad 
CEMENTOS ARGOS $.A, a través de su representante legal allega Plan de Cierre y 
Abandono de la mina la Virgen , información que fue evaluada mediante el informe 
técnico No. 112-1446 del 3 de diciembre de 2019, en donde se conicuyó lo siguiente: 

La empresa Cementos Argos SA ha dado cumplimiento a todas las actividades relacionadas a los 
componentes biotico y abiotico, propuestas en el Plan de Cierre y Abandono de la mina la Virgen al 
interior del Titulo Minero 1132, las cuales fueron presentados mediante Radicado 112 0776 del 23 
de febrero de 2015, Sin embargo, en cuanto al componente social, no se han realizado las 
socializaciones respectivas con la comunidad localizada en el area de influencia del proyecto. 

Especificamente para el componente abiotico se cumplió con el objetivo de estabilizar los taludes 
correspondientes a los antiguos frentes de extración, recon formar las pendientes naturales del 
terreno y redireccionar las aguas lluvias hacia los drenajes cercanos; de igual forma para el 
componente biotico, se cumplia con el objetivo de cierre y abahdono, ya que se revegetalizó el area 
de influencia directa del proyecto con especies vegetales endémicas, con estructura de bosque 
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natural en continuidad con otras coberturas naturales existentes en el arca de influencia indirecta; 
no obstante, en la informacion presentada y al momento de la visita técnica, los funcionarios de 
Cementos Argos S.A no disponían de evidencias del proceso de revegetalización, de tal forma que 
se pudiera contrastar dos momentos: antes de la revegetalización y despues de la misma." 

Por lo anterior, mediante oficio No. 120-7324 del 31 de diciembre de 2019, la 
Corporación remite el informe técnico 112-1446-2019, a la empresa Cementos Argos, 
con el fin de que diera atención a las recomendaciones relacionadas a: 

Realizar las socializaciones necesarias a la comunidad localizada en el area de influencia 
acérca de las labores de cierre y abandono que fueron realizadas para el proyecto. 

Posteriomente, mediante escrito con radicado No. 131-0848 del 24 de enero de 2020, 
a traves de la representante legal de la sociedad Cementos Argos S.A, la séñora Magda 
Cónstanza Contreras, da respuesta al oficio 120-7324 del 31 de diciembre de 2019, 
solicitando acompañamiento para la socialización de medidas implementadas en el 
cierre de' la mina la Virgen; para lo cual mediante oficio No. 130-0378 del 30 de enero 
del año en mención, la Corporación le informa de la imposibilidad de acompañamiento, 
para la visita programada el 3 de febrero ya que se requiere los soportes para evaluar 
el requerimiento de socialización a la mina la Virge y finalizar la respectiva evaluación 
del plan de Cierre y Abandono. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-1362 del 7 de febrero de 2020, la sociedad 
Cementos Argós S.A, allega respuesta al requerimiento de la socialización con los 
respectivos soportes, asi mismo solicita "DECLARAR CUMPLIDAS LAS 
OBLIGACIONES DE CIERRE Y ABANDONO PARA MINA LA VIRGEN (TM 1132), 
LOCALIZADA EN EL, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Y DAR POR TERMINADA LA 
LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCION NO. 2311 DEL 27 
DE JUNIO DE 200, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 112-2671 DEL 27 DE JULIO 
DE 2004" 

En concordancia con lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 
Ambientales de la Corporación, evaluó la información allegada por la sociedad 
Cementos Argos S.A , de la cual se generó el informe técnico No. 112-0537 del 15 de 
mayo dé 2020, el cual fue remitido mediante el oficio No. 112-0537 del 15 de mayo de 
2020 a la sociedad Cementos Argos S.A, y en el que se concluyó lo siguiente: - 

26. CONCLUSIONES: 

"La empresa Cementos Argos S.A, ha dado cumplimiento. al requerimiento establecido en el numeral 
2 del item 27 del informe éecnico de control y seguimiento con radicado 112-1446 del 3 de diciembre 
de 2019,, remitido mediante el oficio con radicado CS- 120-7324 del 31 de diciembre de 2019." 

Por lo anterior es factible acoger la información presentada para el componente social ' 
( plan de participación), todavez que este es coherente con las evidencias enviadas por 
Cementos Argos S.A, consistente en tealizar actividades relacionadas con las 
socializaciones a la comunidad localizada en el area de influencia, acerca de las labores 
de cierre y abandono que fueron propuestas para el proyecto. 

Finalmente mediante escrito con radicado No. 112-3354 del 19 de agosto de 2020, la 
sociedad Cementos Argos S.A, sólicita "pronunciarse sobre la solicitud de declarar cumplidas 
las obligaciones de cierre y abandono para la' mina la virgen (tm 1132), "localizada an el municipio de 
santa barbara, departamento de antioquia y dar por terminada la licencia ambiental otorgada a 
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"A~rúNOMARE6,O émentos argos s.a., aduciendo que hasta la fecha no se ha registrado por parte de la 
Corporación, ningún pronunciamiento con relación a dichas obligaciones cumplidas. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro' ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "E/ Ambiente es patrimonio común. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 
e interés social". 

Que el Decreto 1076 de 2015, en el Artículo 2.2.2.3.1.3 preceptua expresamente sobre 
la licencia ambiental como, (...) La autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para /a ejecución de un ,proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención; mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso; aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actWidad. (...,) 

Que, el ARTÍCULO 2.2.2.3.1.6. TÉRMINO DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia 
ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases 
de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración 
final, abandono y/o terminación. Decreto 1076 de 20.15. 

Que el articulo 29 de la ley 99 de 1993, establece las funciones del Director General de 
las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que Cornare, mediante Resolución No. 112-2861 del 15 de agosto de 2019, delega 
funciones y se toman otras determinaciones. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Una vez evaluada la información relacionada con el cierre y abandono de la mina la 
Virgen "proyecto minero de explotacion de arcillas, arenas cuarzo y demas materiales 
concesibles, amparado bajo el titulo minero 1132, ubicado en el municipio de Santa 
Barbara- departamento de Antioquía", y de lo establecido en los informes técnicos N°. 
112-1446 del 3 de diciembre de 2019 y 112-0537 del 15 de mayo de 2020, esta 
Corporación, haciendo uso de sus atribuciones legales y constitucionales procederá a 
DECLARAR cumplidas las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolución No. 2311 del 27 de junio de 2000, modificada por la Resolución 
No. 112-2671 del 27 de julio de 2004; por lo siguiente: • 
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1. La empresa Cementos Argos SA ha dado cumplimiento a todas las actividades 
relacionadas a los componentes biótico y abiótico, propuestas en el Plan de 
Cierre y Abandono de la mina la Virgen al interior del Titulo Minero 1132, las 
cuales fueron presentados mediante Radicado 112 0776 del 23 de febrero de 
2015. 

2. Para el componente abiótico se cumplió con el objetivo de estabilizar los taludes 
correspondientes a los antiguos frentes de extracción, reconformar las 
pendientes naturales del terreno y re direccionar las aguas lluvias hacia los 
drenajes cercanos; de igual forma para el componente biótico, se cumplía con 
el objetivo de cierre y abandono, ya que se revegetalizó el área de influencia 
directa del proyecto cón especies vegetales endémicas, con estructura de 
bosque natural en continuidad con otras coberturas naturales existentes en el 
área de influencia indirecta. 

3. La empresa Cementos Argos S.A, ha dado cumplimiento al requerimiento 
establecido en el numeral 2 del item 27 del informe Técnico de control y 
seguimiento con radicado ,112-1446 del 3 de diciembre de 2019, remitido 
mediante el oficio con radicado CS- 120-7324 del 31 de diciembre de 2019, en 
relación al componente social (plan de participación), toda vez que este es 
coherente con las evidencias enviadas por Cementos Argos S.A, consistente en 
realizar actividades relacionadas con las socializaciones a la comunidad 
localizada en el area de influencia, acerca de las labores de cierre y abandono 
que fueron propuestas para el proyecto. 

Por lo anterior, la Corporación encuentra el fundamento fáctico para dar por cumplida 
las obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental, ya que la sociedad dió 
cumplimiento a lo establecido en los requerimientos de la Corporación y al articulo 
2.2.2.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015 en cuanto ah debido cierre y abandono del 
proyecto. 

Es importante aclarar que mediante el Auto No. 112-0792 del 21 de junio de 2005, 
Cornare ordena la acumulación de expedientes bajo el numero 04100730 en donde se 
encuentran los proyectos Mina el Toro, PCH Sabaletas y Mina la Virgen; razón por la 
cual se ordenará el archivo de toda la información relacionada con el titulo minero 1132 
(mina la Virgen). 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones derivadas de la 
Licencia Ambiental otorgada a la sociedad Cementos Argos S.A, identificada con Nit. 
No. 890-100-251-0, mediante la Resolución No. 2311 del 27 de junio de ' 2000, 
modificada por la Resolución No. 112-2671 del 27 de julio de 2004, y en consecuencia 
DAR POR TERMINADA la licencia Ambiental por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de Gestión documental , el archivo de 
toda la información relacionada con el titulo No.1132 (mina la Virgen), la cual se 
encuentra dentro del expediente 04100730. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a 
la SOCIEDAD CEMENTOS ARGOS SA, a través de su representante legal la señora 
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notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

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

a 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede recurso de Reposición, el 
cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
del presente, ante el Director General de la Corporación. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

JA IER PARRA BEDOYA 
D ECTOR GENERAL 

Expediente: 04100730 
Proyecto: Sandra Peña / abogada 
Fecha: 1 de septiembre de 2020 

Vb: Oladier Ramirez Gámez / Secretario General 
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