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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA
MEDIANTE RESOLUCION No. 0874 de 1998.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE
En use de sus atribuciones legates y estatutarias, en especial las conferidas por el
articulo 29 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 del 2015 y
teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Que mediante Resolucion 0874 del 13 de marzo de 1998, Ia CorporaciOn otorg6
licencia ambiental Unica a la empresa CEMENTOS ARGOS, identificada con Nit. No.
890100251-0, para un proyecto minero de explotacion de arcillas a desarrollarse en Ia
mina Alto Rico, ubicada en la vereda las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo.
Que mediante Auto No.112-0316 del 2 de abril de 2018, se dio inicio al tramite de
modificacion de licencia ambiental antes mencionada, y en el mismo se orden6 a la
Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, el analisis y la
evaluacion tecnica de la informacion allegada y asi mismo se orden6 a Ia oficina de
gestion documental, trasladar copia del radicado No. 112-0893 del 22 de marzo de
2018, al expediente No. 18010913, correspondiente a Ia licencia ambiental.
Que se realizO el analisis tecnico, dando origen al informe No. 112-0480 del 3 de
mayo de 2018, y como consecuencia de ello, se realizo reunion de requerimientos
dentro del tramite de modificaciOn de licencia ambiental, de lo cual se elabor6 acta de
reuniOn No. 112-0493 del 10 de mayo de 2018, por media de Ia cual se requiri6 a la
solicitante para que presentara informaciOn adicional dentro del tramite iniciado; asi
mismo la empresa presento recurso de reposicion frente a varios de los
requerimientos, tat cual quedo establecido en el acta en comento. La reunion fue
suspendida quedando pendiente de anatizar algunos requerimientos y resolver los
recursos de reposiciOn interpuestos; por lo tanto, el dia 23 de mayo de 2018, se
continuo con el desarrollo de Ia reuniOn, resolviendo los asuntos que habian quedado
pendiente.
En virtud de lo anterior, el plazo para presentar la informaciOn adicional solicitada por
la Corporacien, quedo establecido por un plazo de 2 meses, la cual vencia el dia 24
de julio de 2018, fecha en Ia cual, el interesado, alleg6 Ia informaciOn adicional
requerida con Ia finalidad que la Corporacion adopte una decision de fondo, radicado
No. 112-2503 del 24 julio de 2018.
Que Ia informaciOn adicional dentro del presente tramite licenciable, fue evatuada por
un grupo tecnico de Ia CorporaciOn, elaborandose para ello el Informe tecnico No.
112-0893 del 22 de agosto de 2018, donde se desprende que Ia informaciOn
presentada por el interesado, es tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a
decidir.
Que mediante Auto No. 111-0851 del 23 de agosto de 2018, se declar6 reunida toda
Ia informaciOn dentro del presente tramite administrativo.
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FUNDAMENTOS LEGALES
De la proteccion al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del
Estado:
El articulo 1° de la Constitucion Politica de Colombia establece: "Colombia es un Estado
social de derecho, organized° en forma de RepOblica unitaria, descentralizada, con autonornia de
sus entidades territoriales, democratica, participative y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humane, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en Ia prevalencia
del interes general".
Que Ia democracia requiere de una construccion colectiva y tambien de una
construccion individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus
derechos y de sus deberes. La ciudadania en el marco de Ia democracia participativa
debe entenderse en relaciOn con sus responsabilidades democraticas y en relacion
con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.
Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica establece que "Es obliged& del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia naciOn."
Que el articulo 79 Ibidem, senala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizara la participaciOn de to comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo." Es asi coma el medio ambiente sano es consagrado no como un derecho
constitucional fundamental sino como un derecho y un interes constitucional de
caracter colectivo, que puede vincularse con la violaciOn de otro derecho
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como Ia salud o Ia vida.
Que de igual manera
deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educed& pare el
logro de estos fines." (Inds° 2 Ibidem)
Que el articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obligaciOn de
planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo
sostenible, su conservacidn, restauracion y sustituciOn. Ademas, debera prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparacion de los dahos
causados.'
Que, en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los recursos
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norms constitucional hace
referencia no solo a la NaciOn sino al conjunto de autoridades publicas, par cuanto es
un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, ademas, porque Ia Carta
consagra obligaciones ecolOgicas de otras entidades territoriales.
Que igualmente, el ordenamiento Constitucional senala en su articulo 95. que toda
persona esta obligada a cumplir con la Constitucion y las !eyes y dentro de los
deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° eI de: "Proteger los
recursos culturales y naturales del pals y velar par la conserved& de un ambiente sano".

DE LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL
Los articulos 2.2.2.3.7.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, regulan eI
procedimiento y requisitos para la modificacion de estos instrumentos de manejo y
control ambiental, y senala que procede, entre otros. en los siguientes casos:
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_ARTICULO 2.2.2.3.7.1, Modificacion de Ia licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser
modificada en los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia
ambiental.
2. Cuando a/ °forgers° la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectaciOn
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operacion
del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso
natural renovable, de forma que se genera un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
consagrado en la licencia ambiental

ASPECTOS TECNICOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LICENCIA
Que Ia informaciOn presentada por Ia Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada
con Nit. No. 890.100.251-0, a traves de su representante legal, el senor Lucas
Moreno, fue evaluada por un grupo tecnico de la Corporacion, elaborandose para ello
el informe Tecnico No. 112-0983 del 22 de agosto de 2018, el cual hace parte integral
del presente Acto Administrativo, y del cual se desprende que la informaciOn
presentada es suficiente pare entrar a decidir.
En la evaluation se pudo establecer que Ia informaciOn allegada a esta Corporacion
por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, se encuentra desarrollada de manera
adecuada y articulada, de acuerdo a los requerimientos realizados en las Actas de
Reunion de Solicitud de InformaciOn Adicional No. 112-0493 del 10 mayo y No 1120547 del 23 mayo ambas de 2018, en los aspectos necesarios para Ia presente
modificacion, como lo son: descripciOn del proyecto, caracterizacion ambiental
(abiotico, biOtico y socio-econOmico), evaluation ambiental (escenario sin proyecto y
con proyecto), zonificaciOn ambiental, zonificaciOn de manejo ambiental, plan de
manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia, plan de
cierre y abandono y permisos ambientales necesarios para la ejecucion del proyecto,
como lo son: concesion de aguas superficiales, vertimiento aguas residuales no
domesticas, ocupaciOn de cauce, aprovechamiento forestal Onico y emisiones
atmosfericas para contaminantes dispersos.
De acuerdo con lo anterior, esta CorporaciOn considera que el aumento del area de
explotaciOn a la empresa Cementos Argos S.A, para el proyecto denominado "Mina
Alto Rico", es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las
especificaciones tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental planteadas
en Ia presente modificacion de licencia ambiental, para prevenir, controlar, mitigar y/o
compensar los impactos identificados, y como quiera que se ha presentado la
informacion suficiente para tomar decisiones, es decir que la informaciOn
complementaria presentada mediante oficio con radicado No. 112-2503 del 24 julio de
2018, se encuentra claramente articulada y coherente respecto a todos los aspectos
que son solicitados en la presente modificaciOn de licencia.
Sin embargo, dentro de las apreciaciones tecnicas contenidas en el informe tecnico
No. 112-0983 del 22 de agosto de 2018, se evidencia que Ia sociedad Cementos
Argos S.A, no anexO la Resolution que expide el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible con respecto al Ievantamiento de Veda de caracter nacional,
segun las Resoluciones 0213 de 1977 y 0801 de 1977, emitidas por el INDERENA,
por lo tanto una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tome una
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decisiOn de fondo al respecto del tramite solicited°, se procedera a autorizar e
aprovechamiento forestal.
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que los informes tecnicos No.112-0480
del 3 de mayo y 112-0983 del 22 de agosto ambos de 2018, hacen parte integral del
presente Acto Administrativo, las observaciones, conclusiones y recomendaciones alli
contempladas son de obligatorio cumplimiento para Ia sociedad CEMENTOS ARGOS
S.A, interesado en Ia modificaciOn de Ia licencia ambiental que se otorga y sobre los
cuales Cornare realizaria el respectivo control y seguimiento.
De conformidad con los componentes tecnicos y juridicos expuestos y segOn el
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, la CorporaciOn es competente
para modificar Ia licencia ambiental otorgada mediante Resolucion No. 0874 de 1998,
ademas de precisar Ia potestad que tiene Ia Autoridad Ambiental para suspender o
revocar Ia licencia ambiental cuando el beneficiarlo haya incumplido cualquiera de los
terminos, condiciones, obligaciones o exigencies inherentes a ella, consagrados en la
ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Igualmente se evidencia que es pertinente que el solicitante. realice algunos ajustes
de aspectos no determinantes para la aprobacion de la modificacion de la licencia
ambiental, en el prOximo informe de cumplimiento ambiental ICA, pare realizar el
debido control y seguimiento al proyecto modificado, motivo por el cual se realizaran
unos requerimientos los cuales se describiran en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que en merit° de lo anterior se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR Ia LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante
ResoluciOn No.0874 de 13 de marzo de 1998, a Ia Sociedad Cementos Argos S.A,
identificada con Nit. No. 890.100.251-0, representada legalmente por el senor Lucas
Moreno, para el proyecto de explotacion de arcillas correspondiente a la Mina
denominada "Alto Rico", amparada bajo el titulo minero 2806, actividad que se
desarrolla en el Corregimiento de Las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo
Antioqula, consistente en Ia ampliacion del area de explotaciOn.
ARTICULO SEGUNDO: La modificacion de Ia licencia ambiental que se otorga
mediante Ia presente Resolucion, Ileva implicito el uso. y aprovechamiento de los
siguientes recursos:
a) Relacionadas con el recurso hidrico:
Concesion de aquas superficiales: MODIFICAR la concesion de aguas
superficiales otorgada por la CorporaciOn mediante ResoluciOn No. 134-0012
de 2009, Ia cual otorgo un caudal de 0.254 I/s para uso domestic° y pecuario,
en el sentido de adicionar un caudal de 0.026 I/s para uso industrial (lava
Ilantas y taller), completando asi, un caudal concesionado de 0.28 I/s; bajo las
siguientes caracteristicas:
Table 9. ModificaciOn concesiOn aguas superficiales
Nombre
del predio

Florida
Tres

FMI:

Ruta. wet, opmare.aov.coisa /Apoyo/ Gestibn Juridica/Artexce
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Coordenadas del predio

z
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o centro
poblado:

Ranchos

Punto de captacion N°:

Coordenadas de la Fuente
Fuente
Cornare:

Quebrada Santo Tomas
(La Mina)

921.870

1.145.950

List's

Caudal (Us)

Industrial (lava Ilantas y taller)

0.026

2

Domestic°

0.057

3

Pecuario

0.197

Paragrafo 1: Informar a Ia parte interesada para que conserve las areas de proteccion
hidrica, vele por Ia proteccian de la vegetacion protectora existente y coopere pare
reforestar las areas de proteccian hidrica con especies nativas de Ia region. Adernas,
se deben establecer los retiros reglamentarios segun lo estipulado en el POT
Municipal.
Paragrafo 2: Informar al interesado que debe respetar un caudal ecolOgico
equivalente a un valor aproximado del 25% del caudal media de la fuente e informarle
que en caso de Heger a presentarse sobrantes se deberen conducir por tuberia a Ia
misma fuente para prevenir riesgos de erosion del suelo.
Paragrafo 3: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.
Paragrafo 4: REQUERIR a Ia sociedad Cementos Argos S.A, para que en un
termino de seis meses (6 meses), allegue propuesta de Ia inversion forzosa de no
menos del 1%, siguiendo todas las directrices del Decreto 2099 de 2016, como
producto de la modificacion del permiso de concesiOn de aguas industrial otorgada
mediante Ia Resolucion 134-0012 de 2009.

Vertimientos: OTORGAR, permiso de vertimientos de aguas residuales no
domesticas provenientes de los sistemas de sedimentacian dentro de la
operacian de la mina Alto Rico, amparada bajo el titulo minero 2806, en los
siguientes puntos:

Tabla 10. Vertimiento 1 V1 CanoCone a

Nombre del
predio o
centro
yoblado:

Coordenadas del predio
San Silvestro
casas viejas
amino)

FM!:

05-000-001-00007000

Y

X

Z

1

Punta de descarga:

Coordenadas de la descarga
Cuevo
receptor:

Fuente de
agua

Fuente:

Carlo Conejo

X

Y

Z

922.561

1.146.092

•
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de
Tipo
vertimiento:

Intermitente
Coordenadas del sistema de
tratamiento

Tipo de flujo

Industrial
Sistemas de tratamiento•

Tratamiento Tratamiento
Preliminar o Tratamiento
Secundario Terciario
Pretratamiento Primario
Cunetas
perimetrales,
Sumidero.
NA
de
laguna
NA
NA
sedimentaciOn
Se
establece
los
que
Se establece
vertimientos
que los
se
solo
vertimientos
daran
en
solo se damn
de
epoca
en Opoca de
Iluvia y poilluvia y par
ende no se
ende no se
Tiempo de establece
establece
Frecuencia de
tiempo de
la
descarga frecuencia de descarga
(horas/dia): descarga.
descarga.
idiasimes):

Otros

NA
922.5561 1.146.6181

caudal
de
diseno
(Us),

10.8

caudal
autorizado
de
vertimiento
10.8
(Us)

Tabla 11. Vertimiento 2 (V2) quebrada La Mina

Nombre del
prod*. o
centro
poblado.

Coordenadas del predio
X
FMI:

Alto Rico

2
Coordenadas de la
escarga
X

Tipo
de
vertimiento:

Fuente de
aqua

Fuente:

Quebrada La Mina
Tipo de flujo.

Industrial

Sistemas de tratamiento:
Preliminar o Tratamiento
Pretratamiento Primario
Cunetas
perimetrales,
Sumidero,
laguna
de
NA
sedimentaciOn
Se establece
que los
vertimientos
Frecuencia de solo se damn
descarga en epoca de
la
(diasImes).
Iluvia y por

Tratamiento
Secundario

NA

Ruts. yews, oornare aov cO/sat /ApOyo/ Gestion Juridica/Anexos

Y

921580

1145931

921507

1146067

Intermitente
Coordenadas del sistema
de tratamiento

Tratamiento
Otros
Terciario

NA
922.5561 1.146.6181

NA

Tiempo de
descarga
(horas/dia):

Z

018-0097291

Punto de descarga:

Cuerpo
receptor:

Y

Se
establece
que
los
vertimientos
se
solo
en
damn

caudal
de
diseffo
(Us),

Vigente desde:
Jul-12-12

13,7

caudal
autorizado
de
vertimiento
13,7
(Us)
F-GJ-11N.04

ende no se
establece
frecuencia de
descarga.

4poca
de
iluvia y por
ende no se
establece
tiempo de
descaga.

Table 12. Vertimiento 3 (V3) auebrada La Mina
Nombre del
predio o
centro
poblado:

Coordenadas del predio
X
Alto Rico

F 1.

Y

Z

018-0097291

Punto de descarga:
Coordenadas de la descarga
Cuerpo
receptor:
Tipo
de
vertimiento:

Fuente de
agua

Fuente:

Industrial

Quebrada La Mina

Tipo de flub

Sistemas de tratamiento:
Preliminar co Tratamiento
Tratamiento Tratamiento
Secundario Terciario
Pretratamiento Primario
Cunetas
perimetrales,
Sumidero,
NA
NA
laguna
de
sedimentaciOn
NA
Se
establece
los
Se establece
que
verlimientos
que los
se
vertimientos
solo
daran
solo se derail
en
epoca
de
en epoca de
Iluvia y par
lluvia y por
ende no se
ende no se
Frecuencia de
establece
77empo de establece
tiempo de
la
descarga frecuencia de descarga
descarga.
(dies/Ines):
(horaskIla): descarga.

X

Y

Z

921.736

1.145. 16

Intermitente
Coordenadas del sistema de
tratamiento

Otros

NA
921.328 1.145.708

caudal
de
diseno
(Us),

13,7

caudal
autorizado
de
vertimiento
(Us)

13,7

Table 13. Vertimiento 4 (V4) Fuente sin nombre ME-2-2
Nombre del
predict o
centro
poblado:

Coordenadas del predio
X
Alto Rico

Y

Z

018-0097291

FM!:

4

Punto de descarga:

Coordenadas de la descarga
Cuerpo
receptor:
Ruts

Fuente de
ague

Fuertte:

Fuente sin nombre
ME-2-2

X

Y

921.718

1.145.737

Z
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Tipo
de
vertimiento:

Tipo de flujo

Industrial
Sistemas de tratamiento:

Tratamiento Tratamiento
Preliminar
o Tratamiento
Secundario Terciario
Pretratamiento Primer °
Cunetas
perimetrales,
Sumidero,
NA
de
laguna
NA
sedimentaciOn
NA
Se
establece
los
que
Se establece
vertimientos
que los
vertimientos
solo
se
daran
en
solo se daran
en epoca de
epoca
de
Iluvia y por
Iluvia y por
ende no se
ende no se
Frecuencia de
establece
Tiempo de establece
tiempo de
la
descarga frecuencia de descarga
descarga.
(hores/dia): descarga.
(dlas/mes):

Intermitente
Coordenadas del sistema de
tratamiento

Otros
921.786 1.145.340
NA
921.700 1.145.317

caudal
de
disefio
(Us),

19,5

caudal
autorizado
de
vertimiento
(Us)

19,5

Table 14. Vertimiento 5 (V5) uebrada Las Mercedes

Nombre del
predio o
centro
poblado:

Coordenadas dei predio
X
Alto Rico

FM!:

Y

018-0097291
5

Punta de descarga:

Coordenadas de la descarga
Cuerpo
,receptor:
Tipo
de
vertimiento:

Fuente de
ague

Quebrada Las
Mercedes

Fuente:

Industrial

Tipo de flujo

Sistemas de tratamiento:
Preliminar o Tratamiento
Pretratamiento Primano

Tratamiento Tratamiento
Secundario Terciario
Otros

Cunetas
perimetrales,
Sumidero,
NA
laguna
de
sedimentacion
NA
Se establece
que los
vertimientos
solo se daran
en epoca de
Frecuencia de
Iluvia y por Tiempo de
la
descarga ende no se descarga
(horas/dia):
establece
(dles/mes):
comarcoov.cotso IApoyol Gestite Juricka/Anexos

X

Y

Z

921.512

1.145.271

lnterrnitente
Coordenadas del sistema de
tratamiento
X

Y

921.672 1.145.189
NA

NA
921.450 1.145.180

Se
establece
que
los
vertimientos
solo
se
daran
en
epoca
de
Iluvia y por

caudal
de
diseho
(Us),

Vigente desde:
Jul-12-12

4,6

caudal
autorizado
de
vertimiento
(Us)

4,6

F-GJ-11/V.04

PON/

Cornare
ende no se
establece
tiempo de
descarga.

frecuencia de
descarga.

Tabla 15. Vertimiento 6 (V6) uebrada La Calera

Nombre del
predio o
centro
poblado:

Coordenadas del predio
X
FMI:

Alto Rico

Z

Y

018-0097291
6

Punta de descarga:

Coordenadas de la descarga
Cuerpo
receptor:

Fuente de
ague

Tipo
de
vertimiento:

Quebrada La Calera

Fuente:

Tipo de flujo

Industrial
Sistemas de tratamiento:

Tratamiento Tratamiento
Preliminar o Tratamiento
Secundario Terciario
Pretratarniento Primed()
Cunetas
perimetrales,
Sumidero,
NA
de
laguna
NA
NA
sedimentacion
Se
establece
los
que
Se establece'
vertimientos
que los
se
solo
vertimientos
en
daran
solo se daran
de
epoca
en epoca de
Iluvia y por
Iluvia y por
ende no se
ende no se
Tiempo de establece
establece
Frecuencia de
tiempo de
descarga frecuencia de descarga
la
horas/dfa): descarga.
descar• a.
(dias/mes):

Otros

Z

X

Y

921.062

1.146.973

Intermitente
Coordenadas del sistema de
tratamiento
X

Z

Y

921.032 1.146.240
NA
921.450 1.145.180

caudal
de
diseflo
(Us),

2,3

caudal
autorizado
de
vertimiento
(Us)

2,3

Paragrafo 5: Con cada informe de caracterizacion que debera presentarse de forma
anual se deberan allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al o
los sistemas de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final
ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad
(Registros fotograficos, certificados, entre otros).
Paragrafo 6: Recordar al interesado que toda modificaciOn a las obras autorizadas en
este permiso, ameritan el tramite de modificacion del mismo y que la inclusion de
nuevos sistemas de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la
Corporacion, antes de realizar dichas obras.
Paragrafo 7: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio,
debera acatar las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal.
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Ocuoacion de cauce: APROBAR las obras de ocupaciOn de cauce
denominadas cruce vial 1 y cruce vial 2, con el fin de Ilevar a cabo el proyecto
minero Alto Rico amparado bajo el titulo minero 2806:

T
Obr
a

Coale
me

Altu
ra
(m)

Cru
ce
vial
1

Q. La
Calera

2.0

Cru
ce
vial
2

Q. La
Loma

2.2

Obra
Llave
antisocavaci
On cruce vial
1
Llave
antisocavaci
do cruce vial
2

la 16. Parametros de disello de las estructuras ti o box culvert
CoOrdenadas
Coordenadas
Ang
Seed
Longi Long,
a • uas abajo
arriba
aguas
ulo
on de
Anc
tud
tud
Alet
flujo
ho
Total Aletas
Norte
Este
Norte
Este
as
(m x
(m)
On
ln)
m)
('.)
1.5
2. 3
921116 114622 921125 114622
altura
45
cada
9.6
x ..1
1.4
8.95
.90
6.17
.71
una
ancho
2
seccio
2.3
nes de
921315 114594 921324 114594
45
cada
9.6
3.05
1.5
8.47
.51
.74
8.47
una
altura
x1
ancho
Tabla 17. Parametros de diseno de las estructuras anti socavaciOn
Coordenadas aguas
Coordenadas aguas
Corrient Anch Profundida
abajo
arriba
()
o (m)
dm
e
Norte
Este
Este
Norte
Q. La
Calera

0. 25

/. 5

921116.7
1

1146226.1
7

921125.9
0

1146228.9
5

Q. La
Loma

025
.

13
.

921315.7
4

1145948.4
7

921324.5
1

1145948.4
7

Paragrafo 8: Las estructuras aprobadas, deberan de ser construidas manteniendo el
mismo alineamiento tanto vertical como horizontal de las corrientes, en su punto de
ubicacion.
Paragrafo 9: REQUERIR al usuario, para que en el termino de 1 mes contado a partir
de la ejecutoria de la presente ResoluciOn presente a Ia Corporacion un analisis
comparativo de las condiciones hidraulicas sin y con proyecto de las Quebradas La
Calera y La Loma, haciendo enfasis en la variaciOn de elementos tales como
velocidades de flujo, laminas de agua, capacidad de transporte, entre otras; las cuales
permitan detallar las posibles afectaciones debido a los cambios en los caudales
maximos y se evalue la necesidad de implementar estructuras complementarias de
ser el caso.
b) Relacionados con aire:

Emisiones atmosfericas: MODIFICAR, el permiso de emisiones atmosfericas
renovado mediante Resolucion No. 112-3449 del 01 agosto de 2018, para las
emisiones dispersas de contaminantes generadas con Ia actividad de
explotacion a cielo abierto de arcilla de la mina Alto Rico, amparada bajo el
titulo minero 2806, para las emisiones de las siguientes fuentes fijas:
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Paragrafo 11: Los permisos y autorizaciones relacionados en el presente articu 0, se
otorgan por la vida Otil del proyecto.
ARTICULO TERCERO: NO AUTORIZAR el Aprovechamiento Forestal de Bosque
Natural Unico hasta tanto no se anexe a Ia Corporacion la Resolucian de aprobacian
de Levantamiento de Veda, expedido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), en lo que respecta al levantamiento temporal de especies
Vedadas MUSGOS, LIQUENES Y EPIFITAS, Resolucion 0213 de 1977 (INDERENA)
y SARROS Resolucian 0801 de 1977 (INDERENA), la cual fue radicada mediante
radicado VITAL: 4700089010025118003.
ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, el
levantamiento de Veda Regional, para el proyecto minero Alto Rico, para las
siguientes especies:
Table 19. Es ecies levantamiento de veda regional
No. de
Volumen comercial (m3) Volumen total (m3)
Especie
ndividuos
11
1,87
4,00
Aniba perutilis
1
0 05
0,09
As pidosperma, spruceanum
1,63
3,25
Calophyllum brasiliense
6
19,91
9,84
Cariniane pyriformis
1,02
1 66
3
Peltogyne paniculata
30,31
13,27
Tabebuia guayacan
37
Total
27,67
59,23
63

Paragrafo: La sociedad, debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. Realizar una compensacian 1:10 para las especies forestales con veda
regional, a sea que por cada individuo intervenido se deberan establecer 10
individuos, las especies a sembrar corresponden a las mismas que seran
intervenidas con veda regional: Aniba perutilis (111 individuos), Calophyllum
brasiliense (50), Cariniana pyriformis (60), Tabebuia guayacan (370), Peltogyne
paniculata (30) y Aspidosperma spruceanum (10). Acorde a lo establecido en el
programa de manejo de las poblaciones de Veda Regional.
2. Debera presentar a la CorporaciOn informe de avance en Ia implementacion de las
acciones de manejo planteadas de manera periOdica en los Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA) y una vez finalize la actividad de aprovechamiento
forestal, cumplimiento de las acciones de compensacion un informe final con el
consolidado de todo lo ejecutado, los informes deberan contener Io siguiente.
• Un archivo en formato compatible con el Modelo de Almacenamiento
Geografico (Geodatabase) de conformidad con lo senalado en Ia
ResoluciOn numero 0188 de 2013, donde se ubique el poligono del area
de intervencian y los puntos efectivos de aprovechamiento
discriminados por cada uno de los grupos biologicos.
Especies.
numero de individuos y procedencia de los especimenes de
•
otras fuentes coma viveros para las labores de siembra
enriquecimiento.
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Avances en las acciones de monitoreo y seguimiento, que incluyan
metodologia para determinar el incremento de la resitiencia en los
ecosistemas naturales en los cuales se realicen las acciones de
enriquecimiento vegetal.
Porcentaje de supervivencia y estado fitosanitario de los individuos y
porcentaje de avance y cumplimiento de las acciones adelantadas para
garantizar la sobrevivencia de los individuos incorporados en las
actividades de rescate y reubicaciOn (enriquecimiento)
En el caso de encontrar nuevas especies con alguna categoria de
conservacion, vedadas o de usos restringidos durante las acciones de
rescate, el interesado debera incluir toda Ia informaciOn respectiva en
los informes de avance.
El interesado podra solicitar su vinculacion con la estrategia BancO2
para el cumplimiento de las actividades de compensaciOn y solicitar la
valoracion de equivalencia ecosistemica en relacion con las
obligaciones de compensacion.
ARITICULO QUINTO: ADVERTIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, que,
mediante Resolucion No. 112-7292-2017, Ia Corporacion aprobO "Plan de Ordenacion
y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio
entre los Rios La Miel y El Nare". en la cual se otorga la presente modificaciOn de la
licencia ambiental.
ARTICULO SEXTO : ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de
Ordenacion y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medio
entre los Rios La Miel y El Nare, priman sobre las disposiciones Generates
establecidos en oro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de
corrientes o en los permisos, concesiones. licencias ambientales y demas
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan.
Paragrafo: El plan de ordenaciOn y manejo de la cuenca Hidrografica del Rio Cocorna
y Directos al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y El Nare, constituye norma
superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial
de las entidades territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion dentro de Ia
misma, de conformidad con la ley 388 de 1997, articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076
de 2015.
ARTICULO SEPTIMO: ACOGER Ia propuesta de compensaciOn por perdida de
biodiversidad para la implementacian del proyecto "Huella Viva" en un area de 405,42
hectareas. Por lo que is sociedad Cementos Argos S,A, debera presentar en un
termino de seis meses (6 meses), el proyecto final de compensaciOn por perdida de
biodiversidad, con la informacion mas detallada, en cumplimiento con lo establecido
en Ia Resolucion 0256 del 22 de febrero de 2018, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. Taut°
b. Objetivos (generates y especificos)
c. Metas
d. DescripciOn del proyecto
e. Seleccion de areas donde se realizaran las actividades de compensaciOn
Ruta, www,c,ornatevfx3v.colsat Apoyof GetstiOn Jurfclica/Anexos
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f. Se debe describir de forma detallada Ia metodologia implementada para determinar
las areas equivalentes y su ubicaciOn: la seleccion de estas areas debera estar acorde
a los criterios estabiecidos en el Manual para la asignaciOn de compensaciones por
perdida de biodiversidad (Resolucion 1517 de agosto de 2012)
g. Las areas finales escogidas para Ilevar a cabo los procesos de compensacion
deberan ser consignadas en este documento, asi como entregadas en formato digital
siguiendo las especificaciones cartograficas.
h. DescripciOn fisico-biotica de las areas escogidas para la compensaciOn
i. Se debe identificar y analizar a partir de informacion primaria el estado actual de / el
area(s) seleccionada (s) para cumplir con la compensaci6n por perdida de
biodiversidad, asi como se debera identificar los servicios ecosistemicos de
aprovisionamiento, regulaciOn, soporte y no materiales o culturales de dicha area.
j. Tipo de acciones a desarrollar
k. Esta debera estar acorde con el numeral 5 del Manual para Ia asignaciOn de
compensaciones por perdida de biodiversidad e incluso a la combinaciOn de las
acciones alli definidas.
I. Describir de forma detallada los procedimientos, acciones, procesos y tecnicas que
seran utilizadas para cumplir con los objetivos y metas planteadas.
m. Se deberan estabiecer indicadores como instrumentos de mediciOn, que permitan,
monitorear y observar variaciones en el estado de los procesos de compensacion.
Estos indicadores permitiran suministrar informaciOn para tomar decisiones en cuanto
at curso de las compensaciones fundamentadas en el marco del desarrollo sostenible
de la medida de compensaciOn.
n. Construir de forma detallada el cronograma de actividades, teniendo en cuenta,
pero no limitandose, a las actividades, tiempo de ejecucion y responsables de Ia
ejecucion.
n. lndicadores de seguimiento:
o. Cronograma
p. Presupuesto. Como parte fundamental se debe piantear un sistema de
sostenibilidad financiera a la medida de compensaciOn propuesta, Ia cual debe ser
coherente con el cronograma y teniendo en cuenta la duracion del proyecto (vida
ARTICULO OCTAVO: ACOGER Ia propuesta de compensaciOn por perdida
irreversible del recurso suelo para un area de 77,8 Ha, con la ejecucion de la
propuesta mediante el esquema pagos por servicios ambientales por valor de
$89.258.558 (ochenta y nueve millones, doscientos cincuenta y ocho mil, quinientos
cincuenta y ocho pesos).
ARTICULO NOVENO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A para que
presente Ia siguiente informacion. en el prOximo informe de cumplimiento ambiental
(2018-2):
Acerca del Plan de Manejo Ambiental:
A hoos Geptibp JuricliaatAnexos
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i.

iii.

Presentar el soporte de registro, mediante el cual se obtuvo la informaciOn
asociada a Ia percepciOn del paisaje y los sitios de interes recreativos y/o
culturales de la comunidad en relaciOn a la intervenciOn del proyecto minero.
Este debe basarse en las observaciones de Ia visita tecnica registradas y
relacionadas a la empress mediante Informe Tecnico 112-0480 del 03 de mayo
de 2018, tal y como se presenta en las observaciones del lnforme Tecnico.
Completar el cronograma del Programa para el manejo de comunicacion e
informacion a los grupos de interes. PMA-15, indicando Ia Junta de Accion
Comunal del Sector Tres Ranchos en las reuniones con la comunidad y
ampliar la periodicidad de las reuniones a 4 sesiones en el ano.
Presentar una descripcion clara sabre las medidas de manejo a implemental'
frente una posible mordedura de serpientes, indicando Ia poblacion objeto o las
familias aledarias al ahuyamiento de fauna, en el PMA-16 Manejo de la
FormaciOn.

Acerca del Plan de Sequimiento y Monitoreo:
iv

Indicar una periodicidad trimestral para Ia descripciOn de la medida de manejo:
"Durante todas las etapas del proyecto hacer seguimiento a la convocatoria y
realizacion de las reuniones informativas propuestas dirigidas a los grupos de
interes, especialmente la comunidad el area de influencia, donde se divulguen
las caracteristicas del proyecto, canales de comunicaciOn con Argos, los
compromisos del PMA, impactos a manejar incluyendo entre otros la afectaciOn
al paisaje, afectacion a Ia flora. Lo anterior, se evidenciara por medio de los
soportes documentales de las mismas (cartas de convocatoria, informes de
actividad, actas, registro fotografico, entre otros.)", segiin lo solicitado en el
PMA-15 Programa para el manejo de comunicaciOn e informaciOn a los grupos
de interes.

Geodatabase:
v.

vi.

Presentar los volOmenes por especie objeto de aprovechamiento forestal, ya
que en el modelo de almacenamiento de bases de datos geograficos
(GEODATABASE), se precisa el volumen y la cantidad de individuos objeto de
aprovechamiento, pero no establece a que especies se refiere cada volumen
estimado con el muestreo realizado en la zona de estudio.
Ubicar espacialmente los sitios a manejar y las areas donde serian
implementadas las actividades del Programa de seguimiento y monitoreo del
manejo de la cobertura vegetal PSM-12, las cuales deberan quedar incluidas
en el modelo de almacenamiento de datos geograficos.

ARTICULO DECIMO: REQUERIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A para que
allegue lo siguiente:
Resolucion emitida por eI Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo donde se
aprueba el levantamiento de Veda, en lo que respecta al levantamiento
temporal de especies vedadas MUSGOS, LIQUENES Y EPIFITAS, ResoluciOn
0213 de 1977 (INDERENA) y SARROS ResoluciOn 0801 de 1977
(INDERENA), Ia cual fue radicada mediante radicado VITAL:
4700089010025118003, el cual es requisito indispensable para la autorizacion
del aprovechamiento forestal requerido.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: REQUERIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS
S.A, para que allegue Ia siguiente informaciOn en un termino no mayor a 1 mes, a
partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo:
Analisis comparativo de las condiciones hidraulicas sin y con proyecto de las
Quebradas La Calera y La Loma, haciendo enfasis en la variaciOn de
elementos tales coma velocidades de flujo, laminas de agua, capacidad de
transporte, entre otras; las cuales permitan detallar las posibles afectaciones
debido a los cambios en los caudales maximos y se evalue Ia necesidad de
implementar estructuras complementarias de ser el caso
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que los dernas articulos
de la ResoluciOn No. 0874 de 1998, mediante la cual se otorgO la licencia ambiental,
siguen vigentes, por lo cual se les debe dar cumplimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo, a Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con
Nit. No. 890.100251-0, a traves de su representante legal para asuntos judiciales y
administrativos la senora Magda Contreras Morales o quien haga sus veces al
momento de Ia notificaciOn. De no ser posible Ia notificacion personal, se hare en los
terminos del Codigo de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
Paragrafo: ENTREGAR al momento de la notificacion, copia controlada del informe
tecnico No. 112-0983 del 22 de agosto de 2018.
ARTICULO DECIMO CUARTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a
traves de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra este acto administrativo procede recurso de
Reposicion, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director General
de la CorporaciOn, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificaciOn de
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

CARLO

ZULUAGA GOMEZ
Director General

Expediente: 18010913
Asunto: modificacidn de Licencie Amblental
Proyecto: Sandra Peila
Focht): 23 de agosto de 2018
Vo. Bo: Isabel cristina Giraldo 4efe &tine juridica
Vo. Bo: Oladier Ramirez Gdmez/Secretario General
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