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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES
LA JEFE DE LA OFINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE"
En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y
Que a Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia 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 jurisdicci6n.
Que Ia 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 Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental
y manejo de los recursos naturales renovables.
ANTECEDENTES
Que mediante ResoluciOn No. 112-4026 del 5 de septiembre de 2008, la
CorporaciOn otorg6 licencia ambiental a Ia Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A,
identificado con Nit. No. 890100251-0, representado legalmente por el senor
CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, para el proyecto minero de explotaciOn
de calcareos, amparado en Ia licencia de explotaciOn 14672 a desarrollarse en el
corregimiento de El Prodigio del Municipio de San Luis.
Que mediante ResoluciOn No. 112-5777 del 20 de noviembre de 2015, se modific6
la licencia ambiental otorgada mediante Resolucion No. 112-4026 del 5 de
septiembre de 2008, en el sentido de acoger la implementaciOn del PTI, para el
bloque I, en desarrollo del proyecto de explotaciOn minera en Ia mina "El Guadual",
ubicada en el corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis, a nombre de Ia
sociedad denominada CEMENTOS ARGOS S.A.
Posteriormente, mediante ResoluciOn 112-5247 del 21 de octubre de 2016, se
modifica la licencia ambiental otorgada por Cornare, mediante ResoluciOn No.
112-4026 del 5 de septiembre de 2008, en el sentido de aprobar la explotacion de
marmoles y calcareos de los bloques mineros 1,3,4,5 y 8 del proyecto de
explotaciOn minera en la mina El Guadual, ubicada en el corregimiento El prodigio
del Municipio de San Luis a nombre de Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A,
donde se le otorg6 los permisos de aprovechamiento forestal de bosque natural
Onico y ocupaciOn de cauce "...para los pasos o cruces sobre el afluente de la Quebrada el
Tigre con las especificaciones en tuberfas de 54 pulgadas ubicadas en las siguientes coordenadas
X: 918.498 y Y: 918.067 y Y : 1.157.445; por la via OW del proyecto..."

Que asi mismo, en el articulo segundo de Ia misma Resolucion, no se autorizO la
explotacion de los bloques mineros 2, 12 y 13, y en su articulo tercero, no autorizO
Ia explotaciOn de los bloques mineros 6,7,9,10 y 11, puesto que Ia Sociedad
renunci6 a su explotacion.
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Que mediante escrito con radicado No. 131-0996 del 2 de febrero de 2017, el
senor Carlos Rafael Orlando Torres, representante legal de Ia Sociedad
CEMENTOS ARGOS S.A, solicito a Ia Corporacion, el cese de la obligacion
correspondiente a la inversion a la inversiOn del 1% del proyecto minero de
explotacion de calcareos, amparado bajo la licencia de explotaciOn No. 14672,
ubicado en el Corregimiento de el Prodigio en jurisdicci6n del Municipio de San
Luis — Mina El Guadual, y asi mismo allegO constancia de pago por un valor de
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL
($5'650.000.00), mediante Acuerdo por el pago por servicios ecosisternicos No.
003-2014, cuyo objeto lo constituye "Destinar la inversiOn obligatoria del 1% derivada de la
aprobaciOn del plan de inversiOn del proyecto denominado" para el proyecto BanCO2 de
Servicios Ambientales Comunitarios".
Que Ia Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, mediante escrito con radicado No.
131-3932 del 30 de mayo de 2017, a traves de su representante legal el senor
Carlos Rafael Orlando Torres, solicita aclaraciOn del Acto Administrativo 112-5247
del 21 de octubre de 2016, fundamentado en lo siguiente:
ft

1. aceptar el replanteamiento de la secuencia minera informada mediante el presente oficio,
producto de las modificaciones impuestas al proyecto minero mediante la resoluciOn 1125247 del 21 de octubre de 2016.
2. aclarar la nomenclatura del depOsito de esteriles autorizado indicando que corresponde al
nor este (ne).
3. pronunciarse sobre la alternativa planteada para la ampliaciOn del dep6sito de esteriles ne
de conformidad con lo solicitado en el literal a del articulo quinto de la resoluci6n 112-6777
del 20 de noviembre del 2015.
4. aclarar las coordenadas autorizadas para los permisos de ocupaciOn de cause otorgados y
pronunciarse sobre la autorizacion solicitada mediante los radicados 112-3676 del 30 de
octubre de 2014 y 131 — 4198 del 24 de septiembre de 2015.
5. pronunciarse sobre la modificaciOn del permiso de emisiones de acuerdo con lo expuesto
en el presente oficio.

Que, en virtud de lo anterior, y con la finalidad de evaluar la informacion allegada
por el usuario, se generO el informe tecnico No. 112-0952 del 8 ,de agosto de 2017
y el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo; en el cual se
concluyO lo siguiente:
Si

26. CONCLUSIONES:
De acuerdo a la informaci6n presentada mediante oficio con radicado No. 131-3932 del 30 mayo
de 2017, se aclara la siguiente informaci6n de acuerdo a la solicitud de la empresa Cementos
Argos S.A.
Sobre la secuencia minera y denominaci6n del proyecto:
La empresa Cementos Argos S.A debera dar claridad acerca del incremento en la
proyecciOn de produccion en casi 1'500.000 toneladas de mineral en el area de El Guadual
(8loques Mineros 1 y 3) respecto a los Recursos y Reservas estimadas para dichos
bloques en el EIA, pues bien puede tratarse de un aumento en las areas aprobadas de
explotaciOn 6 un incremento en los Recursos y Reservas. Si se trata del primer caso,
habria necesidad de una ModificaciOn de la Licencia, pero si se trata del segundo caso
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s6lo debera presentarse una actualized& de la informaci6n de los Recursos y Reserves
del mineral y se dare por aceptada la solicitud de la secuencia minera.
De manera adicional, dado que se tiene proyectado una producciOn anual maxima de
237. 500m3 es importante que la empresa Argos tome en cuenta lo estipulado en el literal b)
del Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015 en donde se establece que la producciOn
de mineral debe ser menor a los 250.000m3/ aro, sino la Licencia Ambiental paserfa a ser
competencia de la ANLA.
Sobre la denomination del deposit° de esteriles:
- Aclarar la denominaciOn de los dep6sitos de esteriles ask DepOsito NE y DepOsito NO.
Omitiendo la denominaci6n errOnea que estaba dentro de los parentesis.
Sobre la ampliacion del area de deposit° de esteriles NE
Dado que . la informed& presentada mediante el radicado '112-2834 de 2016 por la
empresa Cementos Argos S.A acerca de la expansi6n del DepOsito de esteriles NE de
3.88ha a 4.98ha para un volumen total de 156.354 m3 y una vide OW de 13 anos, no fue
tenida en cuenta en la parte resolutiva del otorgamiento de la ModificaciOn de la Licencia
Ambiental dada a traves de la ResoluciOn 112-5247 de 2016, se aclara que sf se acepta la
alternative de expansion del DepOsito de esteriles NE.
Sobre la ocupacion de cauce
Las coordenadas autorizadas para los permisos de ocupaciOn de cauce otorgados
mediante ResoluciOn No. 112-5247 del 21 octubre de 2016 a la empresa Cementos Argos
S.A, son las que se presentan a continuaciOn:
Tabla 2. Coordenadas autorizadas- are el permiso de ocu eclat? de cauce.
Coordenadas
Tipo de Obra
Nombre Fuente
Planas-Colombia Bogota Zone
X
Y
Box Coulvert
Drenaje sin nombre
918.498
1.158.265
Box Coulvert
Carlo Bak&
918.067
1.157.445
Tuberia 54"
Afluente Q. El Tigre 918.679
1.157.879
Tuberla 54"
Afluente Q. El Tigre 918.605
1.157.850
Sobre el permiso de emisiones
La empresa Cementos Argos S.A present6 informed& suficiente para autorizar la
operaci6n de la planta de beneficio en el tramite de modificaci6n de licencia ambiental. El
funcionamiento de la planta de beneficio no requiere permiso de emisiones atmosfericas de
acuerdo a las condiciones de operacion descritas, sin embargo, sere objeto de control y
seguimiento por parte de la CorporaciOn dentro de las obligaciones adquiridas en la
licencia ambiental,'teniendo en cuenta el Plan de Manejo Ambiental de material particulado
y ruido ambiental.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitution 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 "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn
o sustituciOn, adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los datios
causados".
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Que el C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservaci6n y manejo, que
son de utilidad pablica e interes social".

Que el articulo 209 de Ia carta magna, establece que Ia funci6n administrativa,
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad,
publicidad; tambien senala que las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Que de acuerdo al articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece
como funciones de las Corporaciones autOnomas regionales, Ia evaluacion, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo aire y demas recursos
naturales renovables, lo cual comprende Ia expedicion de las respectivas licencias
ambientales, perm isos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que es funcion de CORNARE, propender por el adecuado use y aprovechamiento
de los recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo
establecido por los postulados del desarrollo sostenible.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

a) Con respecto a la secuencia minera:
La Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, posteriormente a Ia modificacion de Ia
licencia ambiental (Resolucion 112-5247 del 21 octubre de 2016), solicitO a Ia
Corporacion aceptar el replanteamiento de Ia secuencia minera, producto de las
modificaciones impuestas al proyecto en Ia Resolucion en mencion, ya que, en
2014, se tenia previsto desarrollar el proyecto minero en cuatro (4) fases, las
cuales agrupaban los bloques mineros de Ia siguiente manera:
Fase I —El Guadual: Bloques 1, 2 y 3.
Fase II — Confusas y Playa Rosa: Bloques 11, 12 y 13.
Fase Ill — La Miquera: Bloques 4 y 5.
Fase IV- Corinto: Bloques 6, 7, 8, 9 y 10.
Asi mismo presento Ia proyecciOn de producci6n para las Fases I y II para un
periodo de tiempo de 30 arios, en donde se esperaba explotar 2'477.000
toneladas de la Fase I (El Guadual) y 13'420.000 toneladas de Ia Fase II
(Confusas y Playa Rosa). Adicionalmente, Argos en el 2015, decide renunciar a Ia
explotacion de los bloques mineros 6,7,9,10 y 11, y, por tanto, se ajusta Ia
proyeccion de producci6n de las Fases I y II a 2'529.000 toneladas y 6'495.000
toneladas respectivamente.
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Posteriormente, mediante Ia Resolucion 112-5247 del 21 de octubre de 2016,
Cornare, modific6 Ia Licencia Ambiental, en donde Cmicamente aprueba Ia
explotacion de los bloques mineros 1, 3, 4, 5 y 8.
En virtud de lo anterior, Ia empresa Argos, allegO mediante oficio 131-3932 de
2017, Ia nueva secuencia de produccion a 30 arms, como se relaciona a
continuaciOn:
El Guadual: Bloque 1 (1'994.000 toneladas) y Bloque 3 (2'497.000 toneladas).
La Miquera: Bloque 4 (2'300.000 toneladas) y Bloque 5 (1'600.000 toneladas)
Corinto El Balcon: Bloque 8 (500.000 toneladas).
Es asi entonces que de conformidad a lo c6ntenido en el informe tecnico No. 1120952 del 8 de agosto de 2017, en cuanto a Ia informaci6n allegada por
CEMENTOS ARGOS S.A, sobre Ia secuencia minera y denominacion del
proyecto, es importante que la Sociedad de claridad sobre el incremento en Ia
proyeccion de producci6n en el area de El Guadual (Bloques Mineros 1 y 3),
respecto a los recursos y reservas estimadas para dichos bloques en el EIA, pues
bien puede tratarse de un aumento en las areas aprobadas de explotaciOn la cual
requeriria modificaciOn de licencia ambiental, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, o si, por el contrario, es un
incremento en los recursos y reservas, a lo que solo tendria que presentar Ia
actualizaciOn de Ia informacion de ellos; de esta manera se evaluara Ia
informaci6n allegada, para proceder a expedir auto aclarando la solicitud de Ia
secuencia minera.
Es de aclarar que, como se tiene proyectado una producci6n anual maxima de
237.500m3, es importante que Ia empresa Argos tome en cuenta lo estipulado en
el literal b) del Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, en donde se
establece que la produccion de mineral debe ser menor a los 250.000m31 ano,
sino Ia Licencia Ambiental pasaria a ser competencla de Ia ANLA.
Por lo anterior, no es posible acceder a Ia solicitud de aprobaciOn de Ia secuencia
minera, hasta tanto Ia sooiedad CEMENTOS ARGOS S.A, de claridad sobre el
incremento en Ia proyecciOn de producci6n en el area de El Guadual (Bloques
Mineros 1 y 3), respecto a los recursos y reservas estimadas para dichos bloques
en el EIA, pues bien puede tratarse de un aumento en las areas aprobadas de
explotacion o un incremento en los recursos y reservas.
b) Con respecto a la denominacion del deposit° de esMriles:
La Sociedad Cementos Argos S.A, reconoce el error presentado en Ia
informaciOn entregada por ellos (EIA item 2.3.6 capitulo dos) al referirse al NE,
dado que entre parentesis errOneamente se expreso como Noroccidental, siendo
el correcto Nor Este, por lo tanto, para todos los efectos legales, se aclara que
quedaran de Ia siguiente manera: Deposit° NOR ESTE (NE) y Deposit° NOR
ORIENTAL.
La anterior aclaracion se realiza, con fundamento en el articulo 45 de la Ley 1437
de 2011, el cual establece: "Articulo 45. Correccion de errores formates. En cualquier
tiempo, de oficio o a peticiOn de parte, se podran corregir los errores simplemente formales
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contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitacion, de transcripciOn o de
omisiOn de palabras. En ningOn caso la correcciOn darn lugar a cambios en el sentido material de la
decisiOn, ni revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correcciOn, esta
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segOn corresponda."

Que la correcciOn prevista en Ia presente ResoluciOn cumple con los presupuestos
del articulo en cita, por cuanto fue un palpable error de digitaci6n y, no genera
modificaciones en el sentido material de Ia decisiOn adoptada por la Corporacion
en la Resolucion No. 112-5247 de 2016.
c) Con respecto a la alternativa de la expansion del deposit° de esteriles:
La Corporaci6n acepta la alternativa de la expansion del deposit° de esteriles NE,
de 3.88 ha a 4.98 ha, para un volumen total de 156.354 m3 y una vida util de 13
arms, ya que en el item a) Conclusiones de los Aspectos Tecnicos contenidos en la
ResoluciOn 112-5247 de 2016, se dice ..."es aceptable la alternativa de expansion del
depOsito de esteriles NE", sin embargo en la misma ResoluciOn no se hizo pronunciamiento acerca
de la aprobaci6n o no de la expansi6n del depOsito, por cuanto fue un error de la CorporaciOn no
haberlo incluido en la parte resolutiva del otorgamiento de la ModificaciOn de la Licencia Ambiental.

Aqui es importante aclarar que la Corporaci6n, en Ia decision adoptada mediante
Resolucion 112-5247 de 2016, mediante la cual se modifico la licencia ambiental,
no se pronuncio en lo que se refiere a la expansion del deposit° NE, sin embargo,
Ia solicitud si fue evaluada y tenida en cuenta al momento de dar concepto tecnico
favorable para Ia modificaci6n de licencia ambiental solicitada por la sociedad
CEMENTOS ARGOS, S.A, informe tecnico que hizo parte integral del acto
administrativo en menci6n.
En virtud de lo anterior, mediante el presente acto administrativo, se pasara a
emendar tal omisiOn y se entrara a pronunciarse en tal aspecto, entrandose, por lo
tanto, a acoger Ia alternativa de expansi6n del depOsito de esteriles NE.
d) Con respecto a las obras de ocupacion de cauce:
En relacion a la informaciOn sobre las obras de ocupacion de cauce, que presento
Ia Sociedad Cementos Argos S.A, mediante escritos con radicados No. 112-3676
del 30 octubre de 2014 y 131-4198 del 24 septiembre de 2015, es suficiente y
acorde para conceptuar de manera positiva sobre las cuatro (4) obras de
ocupaciOn de cauce solicitadas que seran para Box Coulvert Drenaje sin nombre
X: 918.498, Y: 1.158.265; Box Coulvert Cano BaIcon X: 918.067, Y: 1.157.445;
Tuberia 54" Afluente Quebrada El Tigre X:918.679, Y: 1.157.879 y Tuberia 54"
Afluente Q. El Tigre X: 918.605, Y: 1.157.850, razon por la cual, se estableceran
las coordenadas para los permisos de ocupaci6n de cauce.
En virtud de lo anterior, se pudo evidenciar que se present6 una confusion en la
informacion de las obras de ocupacion de cauce que fueron solicitadas mediante
oficio con radicado No. 112-3676 del 30 octubre de 2014, correspondiente a un
Box Coulvert en un drenaje sin nombre en las siguientes coordenadas: X: 918.498,
Y: 1.158.265 y Box Coulvert en Carlo Balcon en las siguientes coordenadas: X:
918.067, Y: 1.157.445, y las que fueron solicitadas mediante radicado 131-4198
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RE''''del 24 septiembre de 2015, correspondiente a dos tuberias de 54 pulgadas en
afluentes de Ia quebrada gel Tigre en las siguientes coordenadas: X:918.679, Y:
1.157.879 y X: 918.605, Y: 1.157.850; sin embargo, se reitera que la solicitud si
fue evaluada y tenida en cuenta al momento de dar concepto tecnico favorable
para Ia modificaciOn de licencia ambiental solicitada por Ia sociedad CEMENTOS
ARGOS S.A, informe tecnico que hizo parte integral del acto administrativo en
mention y, por lo tanto, mediante el presente acto administrativo, se procedera a
establecer las coordenadas correctas, autorizadas para los permisos de ocupaci6n
de cauce.

e) Con respecto al permiso de emisiones:
La empresa presento Ia suficiente informaciOn, para autorizar la operacion de Ia
planta de beneficio en el tramite de modificacion de licencia ambiental; en virtud de
esto, la sociedad no requiere del permiso de emisiones atmosfericas ya que allego
de manera adecuada y completa la informaci6n que corresponde a la linea base
de calidad del aire y ruido ambiental en el area aledaria al proyecto minero, Ia
evaluation ambiental de los impactos ambientales generados por la operacion de
la planta de beneficio, las medidas de manejo ambiental para el control de los
impactos generados por la operaciOn de Ia planta de beneficio, la descripciOn
tecnica de los equipos que seran utilizados para la trituration y clasificacion de
marmoles y calizas, lo cual sera objeto de control y seguimiento por parte de la
CorporaciOn dentro de las obligaciones adquiridas en Ia licencia ambiental,
teniendo en cuenta el PMA de material particulado y ruido ambiental.
En virtud de lo anterior es importante aclarar que, la informaciOn presentada fue
evaluada en el informe tecnico 112-0778 del 4 de mayo de 2015, el cual dio
concepto favorable sobre la ampliaciOn del permiso de emisiones atmosfericas,
pero la Corporacion por error, no se pronuncio en la parte resolutiva de la mentada
resoluciOn, sin embargo, mediante el presente acto administrativo se procedera a
corregir tal omision y como consecuencia, se autorizara la operacion de la planta
de beneficio.

f) Con respecto al cese de la obligacion correspondiente al 1%;
La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, posterior a Ia modificaciOn de la licencia
ambiental, mediante el radicado 131-0966 del 2 de febrero, solicita el cese de la
obligacion del 1%, sin embargo en cuanto al requerimiento contenido en el articulo
segundo de la Resolucion 112-4214 del 10 de septiembre de 2014,
correspondiente a Ia inversion del 1 % del proyecto minero, es procedente
informar que, se anex6 la certification expedida por "La Corporacion Sostenible
Para El Manejo De Los Bosques — Masbosques", el dia 4 de agosto del 2016, la
cual estipula lo siguiente:
... La empresa CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. No.890.100.251-0 domiciliada en la
ciudad de Medellin, realizO compensaciOn al esquema BanCO2. "Pogo por Servicios Ambientales",
por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL ($5'650.000),
mediante acuerdo para el pago por servicios eco sistemicos No.003-2014, cuyo objeto lo constituye
'Destinar la inversion obligatoria del 1% derivada de la aprobaciOn del plan de inversion del
proyecto denominado "Proyecto minero de explotaciOn de calcareos, amparado en la licencia de
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explotaciOn No.14672 en el corregimiento de el Prodigio en jurisdicciOn del municipio de San Luis
— Mina el Guadual" para el proyecto BanCO2 de Servicios Ambientales Comunitarics" Dichos
recursos han sido destinados para realizar el pago a familias campesinas vinculadas al Fondo
BanCO2, para el cuidado del Medio Ambiente, mediante la protecciOn, conservaciOn de las areas
de importancia ambiental existentes en su propiedad..., tal y como se estipulo en el articulo
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decimo segundo de la ResoluciOn 112-5247 del 21 de octubre de 2016, se debera
realizar la reliquidaciOn de la propuesta de inversion del 1%, que fue aprobada
mediante Ia ResoluciOn No. 112-4214 del 10 de septiembre de 2014, ya que el
valor del proyecto minero en el alio 2008, no es igual al que tiene proyecto minero
en la actualidad, teniendo en cuenta que se debe compensar la diferencia la cual
debera ser calculada segiin lo establecido en el articulo 2.2.9.3.1.3 del Decreto
1076 de 2015.
En igual sentido, se reitera que debera concertar con la Corporaci6n la forma
como sera ejecutada la compensaci6n por perdida de biodiversidad
(Aprovechamiento Forestal) y por el levantamiento de veda regional (Acuerdo 262
de 2011).
Que, en merit° de lo expuesto, se
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR a Ia Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A,
identificado con Nit. No. 890100251, representado legalmente por el senor
CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, la operaciOn de Ia planta de beneficio
para el proyecto de explotaciOn minera en la Mina El Guadual, ubicada en el
corregimiento El Prodigio del Municipio de San Luis, en el tramite de modificacion
de licencia ambiental.
Paragrafo 1: El funcionamiento de la planta de beneficio, no requiere permiso de
emisiones atmosfericas de acuerdo a las condiciones de operaci6n descritas, sin
embargo, sera objeto de control y seguimiento por parte de la Corporaci6n dentro
de las obligaciones adquiridas en la licencia ambiental, teniendo en cuenta el Plan
de Manejo Ambiental de material particulado y ruido ambiental.
Paragrafo 2: En caso de variar las condiciones de operacion de la planta de
beneficio descritas en el EIA, debera informar a la Corporacion para verificar la
necesidad o no, del tramite de permiso de emisiones atmosfericas para fuentes
fijas.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad Cementos Argos S.A, para que
en un termino no mayor a 30 dias habiles, contados a partir de la ejecutoria de Ia
presente actuacion, de claridad acerca del incremento en la proyeccion de
producciOn en casi 1'500.000 toneladas de mineral en el area de El Guadual
(Bloques Mineros 1 y 3), respecto a los recursos y reservas estimadas para dichos
bloques en el EIA, pues bien puede tratarse de un aumento en las areas
aprobadas de explotacion o un incremento en los recursos y reservas.
Paragrafo: Si se trata de un aumento en las areas aprobadas de explotacion,
habria necesidad de una Modificacion de la Licencia, pero si se trata de un
incremento en los recursos y reservas solo debera presentarse una actualizacion
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A de la informaciOn de los recursos y reservas del mineral y posteriormente Ia
CorporaciOn verificara Ia informaciOn presentada con Ia finalidad de aceptar o no,
Ia secuencia minera.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad Cementos Argos S.A, que
dado que se tiene proyectado una produccion anual maxima de 237.500m3' debera
tener en cuenta lo estipulado en el literal b) del Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de
2015, en donde se establece que la producciOn de mineral debe ser menor a los
250.000m3/ ario, sino la Licencia Ambiental pasaria a ser competencia de la
AN LA.
ARTICULO CUARTO: ACLARAR Ia denominacion de los dep6sitos de esteriles
los cuales quedara asi: Deposito NOR ESTE (NE) y Deposit° NOR ORIENTAL,
y se omitira Ia denominacion err6nea que estaba dentro de los parentesis al
referirse al NE, dado que se encontraba como NoroccidentaL
ARTICULO QUINTO: CORREGIR el articulo OCTAVO de la ResoluciOn 1125247-2016, donde se autoriza la Ocupacion de Cauce a Ia sociedad CEMENTOS
ARGOS S.A, y en adelante se tendra que las coordenadas autorizadas para los
permisos de ocupaciOn de cauce son las que se describen en la tabla, los
paragrafos del mencionado articulo siguen sin modificacion alguna y por
consiguiente tienen plenos efectos, en consecuencia, el articulo quedara asi:
"ARTICULO OCTAVO: AUTORIZAR LA OCUPACION DE CAUCE a la sociedad CEMENTOS
ARGOS S.A, para las coordenadas que se describen en la siguiente tabla:
Tabla 2. Coordenadas autorizadas para el permiso de ocupacion de cauce.

Tipo de Obra

Nombre Fuente

Box Coulvert
Box Coulvert
Tuberfa 54"
Tuberia 54"

Drenaje sin nombre
Caro Bak&
Afluente Q. El Tigre
Afluente Q. El Tigre

Coordenadas
Planas-Colombia Bogoth Zone
X
Y
•
1.158.265
918.498
1.157.445
918.067
1.157.879
918.679
1.157.850
918.605

ARTICULO SEXTO: ACEPTAR la alternativa de expansion del Dep6sito de
esteriles NE de 3.88ha a 4.98ha, para un volumen total de 156.354 m3 y una vida
Otil de 13 atios, a la Sociedad Cementos Argos S.A, de acuerdo a lo expuesto en
la parte motiva de Ia presente actuacion.
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la Sociedad Cementos Argos S.A, que en
cuanto a Ia solicitud de "cese de la obligacion correspondiente a la inversion a la
inversion del 1%", no es factible, teniendo en cuenta que se debera realizar la
reliquidacion de la propuesta de inversion del 1%, que fue aprobada mediante Ia
ResoluciOn No. 112-4214 del 10 de septiembre de 2014, dando cumplimiento a lo
estipulado en el articulo decimo segundo de la Resolucion 112-5247 del 21 de
octubre de 2016.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto a la Sociedad CEMENTOS
ARGOS S.A, identificado con Nit. No. 890100251, representado legalmente por el
senor CARLOS RAFAEL ORLANDO TORRES, o quien haga sus veces.
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Paragrafo: En caso de no ser posible Ia notificaci6n personal se hara en los
terminos de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO: Indicar que contra Ia presente actuaci6n procede el recurso
de reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el
mismo funcionario que profirio este acto administrativo, dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a su notificaci6n, segiin lo establecido en la Ley 1437 de
2011
Paragrafo: Los demas articulos de la Resolucion 112-5247 del 21 de octubre de
2016, a excepcion del articulo octavo, que fue corregido en el presente acto,
siguen vigentes y contra ellos no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

ISABE RIST
Jef

ALDO PINEDA
Juridica

Expediente:056601001514
Asunto: Licencia Ambiental
ProyectO: Sandra P y Monica V
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