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RESOLUCION No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE",
En use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en Ia
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No.112-1241 del 26 de octubre de 2017, se die) inicio al tramite de
licencia ambiental solicitado por la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada
con Nit. No. 890.100251-0, a traves de su representante legal Ia senora Maria Luisa
Toro Vasquez, para el proyecto de explotaciOn del titulo minero 4412, Cantera El
Trebol, ubicado en el Municipio de SonsOn, a desarrottar en Ia vereda La Danta; asi
mismo en el articuto segundo del mismo Auto, se ordeno al Grupo de Ordenamiento
Territorial y Gestion Ambiental del Riesgo, adscrito a Ia Subdireccion de Planeacion,
revisar, anatizar, evaluar y conceptuar, sobre Ia licencia solicitada.
Que, en virtud de lo anterior, se procediO a realizar Ia evaluaciOn tecnica de la
informaciOn entregada por el soticitante, dando origen at concepto tecnico con
radicado No.112-1468 del 23 de noviembre de 2017, en el cual se concluyO que era
necesario presentar informaciOn comptementaria, y por tai, se realize) audiencia
ambiental, generando Acta de reunion No. 112-1437 del 11 de diciembre de 2017, en
la cual el soticitante, presento recurso de reposiciOn frente a algunos requerimientos y
se resotvieron dentro de la misma audiencia; de iguat manera, se establecio el tiempo
de 5 meses , para Ia presentacion y cumplimiento de los requerimientos soticitados.
Que mediante escrito con radicado No.131-3577 del 3 de mayo de 2018, la sociedad
CEMENTOS ARGOS S.A, a traves de su representante legal para asuntos judiciales
y administrativos Ia senora Magda Contreras Morales, solicita prOrroga por el termino
de 6 meses, para dar respuesta al requerimiento de informaciOn adicionat, para el
proyecto minero Cantera El Trebol, para lo cual Ia CorporaciOn mediante oficio con
radicado No. 111-2061 del 17 de mayo de 2018, le otorga el termino de 5 meses, y
consecuencia de etto debia allegar la informacion el dia 11 de octubre de 2018.
Que mediante escrito con radicado No. 112-3653 del 11 de octubre de 2018, en
cumplimiento del Acta de reunion No. 112-1437 del 11 de diciembre de 2017, y al
oficio No. 111-2061 del 17 de mayo de 2018, allege) a la Corporacion la informacion
adicionat solicitada.
Que Ia informaciOn adicionat dentro del presente tramite de licenciamiento, fue
evaluada por un grupo tecnico de Ia Corporacion, elaborandose para ello el Informe
tecnico No. 112-1328 del 19 de noviembre de 2018, de donde se desprende que es
tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a decidir.
Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto No.112-1157 del 20 de noviembre de
2018, debidamente motivado, se procediO a deciarar reunida Ia informacion dentro del
tramite de licenciamiento ambiental.
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FUNDAMENTOS LEGALES
De la protecc on al medio ambiente como deber social del Estado
El articulo 8 de la ConstituciOn Nacional determina que "es obligation del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation". Y el articulo 79 ibidem
dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y asi
mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y
fomentar la educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de ConstituciOn Nacional, dispone para el Estado la obligaciOn de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservation. restauraciOn y sustitucion. Ademas, debera
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales
y exigir la reparaciOn de los darlos causado.
Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, a
la elevation de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar Ia base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para Ia satisfacciOn de sus propias
necesidades.
La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia
conservation del ambiente y la preservaciOn de los recursos naturales.
De la competencia de esta Corporation
Mediante el Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 se establecieron ias disposiciones
generates que regulan el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales,
estableciendo las competencias para el tramite de otorgamiento de licencias en el
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autanomas Regionales y eventualmente en
Municipios y Departamentos por delegaciOn de aquellas.
El articulo 49 de la Ley 99 de 1993, indica que la ejecuciOn de obras, el establecirniento de
industrias o el desarrollo de cualquier 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 requeriran de una licencia ambiental."

El articulo 51 de is Ley 99 de 1993, establecio como competencia de esta
CorporaciOn el otorgar las licencias ambientales.
"ARTiCULO 51. COMPETENC1A. Las Licencias Ambientales seran otorgadas par el Ministerio del
Media Ambiente. las Corporaciones Autanomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.

Que la Licencia Ambiental se encuentra definida en Ia ley y sus reglamentos de Ia
siguiente manera:
Articulo 50 de la Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia
Ambiental la autorizacidn que otorga is autoridad ambiental cornpetente para la ejecucian de una
., obra o actividad. sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisites que la
misma estab/ezca en relation con la prevention, mitigaciOn, correction, compensacidn y manejo
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada."
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Que el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015, sostiene que Ia licencia
ambiental, es Ia autorizacion que otorga Ia Autoridad Ambiental competente para la
ejecuciOn de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con Ia 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; Ia cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos, condiciones
y obligaciones que la misma establezca en relaciOn con is prevencion, mitigaciOn,
correction, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
Que, de conformidad con el Decreto 1076, en su articulo 2.2.2.3.2.3. Competencia de
las Corporaciones Autonomas Regionales. Las Corporaciones AutOnomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las
autoridades ambientales creadas mediante Ia Ley 768 de 2002. otorgaran o negaran
Ia licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el area de su jurisdiction:

En el sector minero:
b) Materiales de construccion y arcillas o minerales industriales no
metalicos: Cuando la produccion proyectada de mineral sea menor a
seiscientas mil (600.000) toneladas/alio para arcillas o menor a doscientos
cincuenta mil (250.000) metros ceibicos/atio para otros materiales de
construcciOn o para minerales industriales no metalicos;

De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.2.3.1.2. y 2.2.2.3.2.3. del
Decreto 1076 de 2015, la CorporaciOn es competente para otorgar la Licencia
Ambiental solicitada por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit.
No. 890.100251-0, a traves de su representante legal, la senora Maria Luisa Toro
Vasquez, ademas de precisar Ia potestad que tiene Ia Autoridad Ambiental para
suspender o revocar Ia licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido
cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ella,
consagrados en la Iey. los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Es competente el Director General, de Ia Corporacion Aut6noma Regional de las
cuencas de los rios Negro y Nare "CORNARE" para conocer del asunto.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental:
Evaluado el Estudio de Impact° Ambiental presentado por Ia sociedad CEMENTOS
ARGOS S.A, identificada con Nit. No. 890.100251-0, a traves de su representante
legal Ia senora Maria Luisa Toro Vasquez, los documentos que reposan dentro del
expediente No. 057561028668 y realizada Ia visita al area donde se ejecutaria el
proyecto; un equipo tecnico interdisciplinario de Ia Corporacion expidiO los Conceptos
Tecnicos Nos. 112-1468-2017 del 23 de noviembre de 2017 y 112-1328 del 19 de
noviembre de 2018, los cuales hacen parte integral de este Acto Administrativo y en
los que se realizO el analisis detallado de los elementos constitutivos de los terminos
establecidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales fijado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en estos se identifican que cumple
de manera satisfactoria con los requisitos necesarios para Ia aprobacion del tramite
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Licencia Ambiental, para el proyecto de explotacion del titulo minero 4412, Cantera El
Trebol, ubicado en el Municipio de SonsOn, a desarrollar en la vereda La Dania.
En Ia evaluacion, se pudo establecer que la informacion allegada a esta Corporacion
por el interesado, cumple de manera satisfactoria con los requisitos determinantes
para la aprobacion del tramite Licencia Ambiental, tales coma CaracterizaciOn
ambiental (componente biotic() y socio econOmico), Plan de manejo ambiental, Plan
de monitoreo y seguimiento, Plan de cierre y abandono, emisiones atmosfericas y
tramites ambientales (OcupaciOn de cauce, aprovechamiento forestales y
levantamiento de veda regional); Sin embargo, es necesario realizar algunos ajustes
que no son determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental, que seran
detallados en Ia parte resolutiva de Ia presente Resolucion, ello segun el concepto
tecnico No.112-1328 del 19 de noviembre de 2018, el cual estipulo lo siguiente:

4. CONCLUSIONES
4.1 Sobre el cumplimiento de los requisitos y la calidad de la informaciOn suministrada
La informaciOn complementaria presentada por la empresa Cementos Argos S.A mediante
radicado No. 112-3653 del 11 de octubre de 2018, dentro del tramite de Licencia Ambiental, como
respuesta a los requerimientos realizados en el Acta 112.1437-2017 del 11 de diciembre de 2017,
en el cual se concept0a tecnicamente sobre la informacion allegada mediante Oficio con radicado
No. 112-2985 del 13 de septiembre de 2017, cumple de manera satisfactoria con los requisitos
determinantes para /a aprobaciOn del tramite Licencia Ambiental, consistente en la extracciOn de
arcillas y caliza en el TM4412 — Mina El Trebol, tales como CaracterizaciOn ambiental (componente
biOtico y socio econOmico), Plan de manejo ambiental, Plan de monitoreo y seguimiento, Plan de
cierre y abandono, emisiones atmostaricas y tramites ambientales (OcupaciOn de cauce,
aprovechamiento forestales y levantamiento de veda regional)
Sin embargo. es necesario realizar algunos ajustes que no son determinantes para el otorgamiento
de la licencia ambiental, los cuales seran detallados en las recomendaciones del presente informe
tecnico.

De acuerdo a lo anterior, esta Corporacion considera que, el desarrollo del Proyecto
es viable ambientalmente siempre y cuando se de cumplimiento a las especificaciones
tecnicas y se ejecuten las medidas de manejo ambiental planteadas para la presente
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 y emitir el informe tecnico referido, se procedera a otorgar Licencia
Ambiental.
Asi mismo, es importante resaltar que, la informacion allegada se encuentra
desarrollada de manera adecuada y articulada en los aspectos tecnicos necesarios
como lo son: caracterizacion ambiental (componente biOtico y socio-econornico), Plan
de Manejo Ambiental, Plan de Monitored y Seguimiento, Plan de Cierre y Abandono y
permisos ambientales necesarios para Ia ejecuciOn del proyecto. como lo son:
ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal (mid() y emisiones atmosfericas para
contaminantes dispersos.

4

Sin embargo, dentro de las apreciaciones tecnicas contenidas en el informe tecnico
No. 112-1328 del 19 de noviembre de 2018, se evidencia que la sociedad Cernentos
Argos S.A, no anex6 Ia Resolucion que expide el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible con respecto al levantamiento 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 solicitado, se procedera a autorizar e
aprovechamiento forestal.
Es importante aclarar que, dada que el TM 4412 Mina El Trebol, se encuentra
localizado dentro del denominado Corredor Karstico (especificamente en los
Municipios de Puerto Triunfo y Sons6n), es necesario reiterar a Ia compania
Cementos Argos S.A, que dentro de Ia Licencia Ambiental, la construcciOn y
explotaciOn en los yacimientos en el sistema karstico, estara restringida hasta tanto
no se realice una caracterizaciOn detallada de este ecosistema y/o hasta que Ia
Corporacion realice reglamentaciOn del area protegida a declarar.
En virtud de lo expuesto y, teniendo en cuenta que los informes tecnicos No. 1121468-2017 del 23 de noviembre de 2017 y 112-1328 del 19 de noviembre de 2018,
hacen parte integral del presente Acto Administrativo, las observaciones, conciusiones
y recomendaciones alli contempladas son de obligatorio cumplimiento para la
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. No. 890.100251-0,
interesada en la licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare realizara
el respectivo control y seguimiento.
Finalmente, is informacion presentada es suficiente para tomar decisiones para lo cual
se procedera a otorgar Licencia Ambiental.
En merit° de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A,
identificada con Nit. No. 890.100251-0, representada legalmente por Ia senora Maria
Luisa Toro Vasquez, licencia ambiental para el proyecto de extraccion de arcillas y
caliza en el TM 4412-Mina El Trebol, ubicado en el Municipio de SonsOn-Antioquia.
Paragrafo: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presence Acto
Administrativo, es por Ia vida Citil del proyecto, contada a partir de Ia ejecutoria de la
presente ResoluciOn.
ARTICULO SEGUNDO: La licencia ambiental que se otorga mediante Ia presente
ResoluciOn, lleva impticito el use y aprovechamiento de los siguientes recursos:
Emisiones atmosfericas: OTORGAR permiso de emisiones atmosfericas
para las emisiones dispersas de contaminantes generadas con la actividad de
extraccion de arcillas y caliza en el TM 4412-Mina El Trebol, ubicado en el
municipio de Sons6n, para las siguientes fuentes fijas:

Tabla 38. Fuentes fiias oue re uieren permiso de emisiones.
IDENTIFICACION
EQUIPO QUE GENERA
SEGUN RUA
LA EMIS/ON
ExtracciOn a cielo abierto
0812
de arcilla

2. Ocupaciones de cauce: APROBAR las siguientes estructuras generadas con
la actividad de extraccion de arcillas y caliza en el TM 4412-Mina El Trebol,
ubicado en el municipio de SonsOne
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()bras requeridas
En la Tabla 35 se presentan las caracteristicas de diseho del box culvert o alcantarillad requeridas.
Tabla 35. Parametros de diseho de las estructuras ti o box culvert o alcantarillas.
Coordena da
Angulo Aletas
Longitudes Longitud
c
ubicacion central
Obra
Total (m)
Aletas (m)
de up
r) "
Norte
Este
Conservando
2.5 m cede
Tuberia de
una, en
forma y
Alcantarilla1
g
914916.8 1142259.6
m de
alineamiento del
cada
P0-1
diametro
talud
extremo
Conservando
2.5 m cada
2.5 m de
una. en
forma y
Box Culvert
ancho y
914932.5 1142330.0
alineamiento del
cada
P0-2
1.5 m de
talud
extremo
altura
Conservando
2.5 m cada
Tuberfa de
forma y
una, en
Alcantarilla0.6
9
914963.8 1142427.4
m de
alineamiento del
cada
P0-3
diametro
extremo
talud
Conservando
2.5 m cada
2.5 m de
forma y
Box culvert
9una,en
ancho y
915063.8 1142607.3
alineamiento del
cada
P0-4
1.5 m de
talud
extremo
altura
Conservando
2.5 m cada
Tuberia de
una, en
forma y
Alcantarilla0.6
9
915081.3 1142607.5
m de
alineamiento del
cada
P0-6
diametro
talud
extremo
Conservando
2.5 m cada
Tuberia de
forma y
una, en
Alcantarilla
915135.1 1142574.3
, 0,6 m de
alineamiento del
cada
P0-7
diametro
talud
extremo
Conservando
2.5 m cada
Tuberta de
una, en
forma y
1 Alcantarilla0.6
9
915175.4 1142730.1
m de
alineamiento del
cada
P0-8
diametro
talud
extremo
2.5 m cada
Conservando
Tuberta de
una, en
forma y
Alcantarilla1
g
915463.7 11429894
m de
alineamiento del
cada
P0-9
diametro
talud
extremo
Conservando
2.5 m cada
Tuberia de
una, en
forma y
I Alcantarilla1
9
915514.7 1142978.0
m de
alineamiento del
cada
P0-10
diametro
talud
extremo
Conservando
2.5 m cada
2.5 m de
forma y
una, en
Box culvert
ancho y
915574.6 1142969.1
alineamiento del
cada
P0-11
1.5 m de
talud
extremo
altura
Conservando
2.5 m cada
2.5 m de
una, en
forma y
Box culvert
ancho y
915628.3 1143016.7
alineamiento del
cada
P0-12
1.5 m de
talud
extremo
altura
Conservando
2.5 m cada
2.5 m de
forma y
una, en
Box culvert
ancho y
915658.4
1143063
alineamiento del
cada
1.5 m de
P0-13
talud
extremo
altura
Conservando
2.5 m cada
Tuberfa de
forma y
una, en
Alcantarilla
915636.8 4143181.8
0.4 m de
alineamiento del
cada
P0-14
diametro
talud
extremo
Conservando
2.5 m cada
lcantarilla Tuberla de
915609.2 1143208.5
forma y
P0-15
una, en
0.6 m de

A

Rutaiwww.tvrnare.gov.WSOVApoyoi
Gesti6n juridicsiAnexoslicencias

Vigente desde:
07-Jul-17

F 1-210 N.01

Seccion
de flujo

0 ra

diametro

Alcantarilla
P0-16

Tuberla de
0. 6 m de
diametro

Alcantarilla
P0-17

Tuberla de
0.6 m de
diametro

Alcantarilla
PO-1 8

Tuberla de
0. 4 m de
diametro

Alcantarilla
P0-19

Tuberfa de
1 m de
diametro

Longitud
Total (m)

Longitud
Aletas (m)

Angulo Aletas
r)

cada
alineamiento del
extremo
talud
2.5 m cada
Conservando
una, en
forma y
cada
alineamiento del
talud
extremo
Conservando
2.5 m cada
una, en
forma y
cada
almeamiento del
extremo
talud
2.5 m cada
Conservando
una, en
forma y
cada
alineamiento del
extremo 1
talud
2.5 m cada
Conservando
una. en
forma y
cada
alineamiento del
extremo
talud

Coordenada
ubicacion central
Este
Norte

915550.6

1143258.2

915528.0

1143301.9

915504.9

1143411.6

916505.2

1145198.5

Paragrafo 1: Como estructuras antisocayaciOn, se implementara el acorazamiento del
lecho con concreto ciclOpeo y un enrocado, en una profundidad minima a la de
socavacion estimada (tabla 36):
Tabla 36. Profundidad de socavacidn en los extremos de las obras a im lementar.
Obra
Ubicacion
Profundidad de soca clan (in)
Extrema aguas arriba
0.48
Alcantarilla P0-1
Extremo aguas abajo
0.36
Extrema aguas arriba
0.21
Box culvert P0-2
Extra= aguas abajo
0.16
Extremo aguas arriba
0.22
Alcantarilla P0-3
Extremo aguas abajo
0.25
Extrema aguas arriba
1.07
Box culvert P0-4
Extrema aguas abajo
1.32
Extrema agues arriba .
0.26
Alcantarilla P0-6
Extrema aquas abajo
0.50
Extrema aquas arriba
0.27
Alcantarilla P0-7
Extremo aquas abajo
0.40
Extremo aguas arriba
0.29
Alcantarilla P0-8
Extremo aguas abajo
0.29
Extremo aguas arriba
0.35
Alcantarilla P0-9
Extremo aguas abajo
0.34
Extremo aguas arriba
0.60
Alcantarilla P0-10
Extremo aguas abajo
0.61
Extremo aguas arriba
0.84
Box culvert P0-11
Extremo aguas abajo
0.89
Extremo aquas arriba
0.50
Box culvert P0-12
Extrema aguas abajo
0.65
Extrema aguas arriba
0.93
Box culvert P0-13
Extremo aguas abajo
1.20
Extrema aguas arriba
0.11
Alcantarilla P0-14
Extremo aguas abajo
0.11
Extremo aguas arriba
0.46
Alcantarilla P0-15
Extremo aguas abajo
0.19
Extremo aguas arriba
0.12
Alcantarilla P0-16
Extremo aguas abajo
0.42
Extrema aguas arriba
0.06
Akan tilla P0-17
Extremo aguas abajo
0.18
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Obra
Alcantarilla P0-18
Alcantarilla P0-19

Ubicacion
Extremo aguas arriba
Extremo aguas abajo
Extremo aguas arriba

Profundidad de socavacian (m)
0.05
0.08
0.68

Paragrafo 2: Las estructuras aprobadas, deberan de ser construidas manteniendo el
mismo alineamiento tanto vertical coma horizontal de las corrientes, en su punto de
ubicaciOn.
Paragrafo 3: los permisos se otorgaran por la vida util del proyecto
ART1CULO TERCERO: NO AUTORIZAR ei aprovechamiento forestal de bosque
natural, hasta tanto se anexe a la CorporaciOn, Ia ResoluciOn con Ia aprobaci6n del
Ministerlo 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, Resolucion 0801 de 1977
(INDERENA), Ia cual fue radicada mediante radicado VITAL: 4700089010025117003.
ARTiCULO CUARTO: NO AUTORIZAR, el aprovechamiento forestal en los
7562006000001000187,
catastrales:
cedulas
predios
con
siguientes
77562001000001000248, 562006000001000041 y 562006000001000044, hasta tanto
no se presente los respectivos folios de matricula inmobiliaria (FMI) que certifiquen Ia
propiedad de estos predios a la empresa Cementos Argos S.A., o las respectivas
autorizaciones de los propietarios de los mismos, con el respectivo (FMI), escritura o
posesion del predio.
ARTICULO QUINTO: AUTORIZAR el levantamiento de Veda regional, a Ia sociedad
Cementos Argos S.A. con NIT 890.100.251-0, para la extraccion de arcillas y caliza en
el TM 4412-Mina El Trebol, ubicado en el municipio de SonsOn, con cedula catastral
7262006000001000076, para las siguientes especies con veda regional:

Familia
Lauraceae
Apocynaceae

Tabla 41. Ntimero de individuos oor es eco.
Nombre
Especie
coma'?
Laurel
Aniba perutilis
comino
Aspidosperma
desmanthum
Carreto

Calophyllaceae

Calophyllum brasiliense

Lecythidaceae

Cariniana pyrifonms

Abarco

Bignoniaceae

Handroanthus guayacan

Chicala

Winer° de individuos

Aceite Marla 13
3

29

Total

Tabla 1. Es ecies levantamiento de v a re lanai.
Volumen comercial (m3)
Especie
No. de individuos
Aniba perutilis
51
5,35
51
23,25
Aniba sp
276.82
105
Aspidosperma sp
4 51
Calophyllum brasiliense
51
51
2,16
Cariniana pynformis
68,02
308
Cariniana pyriformis
Handroanthus cf. guayacan
51
93,38
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Table 2. !Varner() de individuos por es ecie.
FaMilitt

Especie

Lauraceae

Aniba perutilis

Lauraceae
Apocynaceae
Lauraceae
Cyatheaceae
Cyatheaceae

Aniba sp
Aspidosperma sp
Caryodaphnopsis cogolli
Cyathea lockwoodiana
Cyathea paisa sp nov
Total

NombreNamero de individuos
comon
Laurel
comino
Co ino
Carreta
2
Yumbe
4
13

26

Paragrafo
NO AUTORIZAR, el Levantamiento de Veda Regional, para los
siguientes
predios
con
cedu la
catastral
:7562006000001000187,
77562001000001000248, 562006000001000041 y 562006000001000044, hasta tanto
no se presente los respectivos folios de matricula inmobiliaria (FMI) que certifiquen Ia
propiedad de estos predios a Ia empresa Cementos Argos S.A., o las respectivas
autorizaciones de los propietarios de los mismos, con el respectivo (FMI), escritura,
posesiOn del predio.
Paragrafo 2: Este permiso se otorga por la vida Call del proyecto minero.
Paragrafo 3: ACOGER Ia propuesta de compensacion por especies vedadas.
presentado por la sociedad Cementos Argos S.A, donde se estima el establecimiento
de 2.757 individuos de las 5 especies vedas y/o restringidas.
Paragrafo 4: el titular del permiso debera dar cumplimiento a lo siguiente:
Realizar Ia recoleccian de semillas y rescate de plantulas para que sean
trasplantadas en las areas seleccionadas para realizar la compensacion,
Acorde a lo establecido en el PROGRAMA DE MANEJO DE LA COBERTURA
VEGETAL (PMA-08).
Paragrafo 5: ACOGER la propuesta de seleccionar arboles semilleros y
complementar los estudios fenalagicos de las especies con algOn grado de amenaza
que se encuentren dentro de los predios de Cementos Argos S.A. Localizados en el
PMA de la Mina Rio Claro (TM 4410 y 4411).
Paragrafo 6: El interesado podia presentar su propuesta orientada al pago por
servicios ambientales, para el cumplimiento de las actividades de compensacion y
solicitar Ia valoracian de equivalencia ecosisternica en relacian con las obligaciones de
compensacion.
ARTICULO SEXTO: REQUERIR, a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para que
antes de iniciar las actividades allegue la siguiente informacian:
1. Presentar Ia delimitacion de la ronda hidrica conforme con lo establecido en el
Acuerdo 251 del 2011, corrigiendo las inconsistencias presentadas en Ia
respuesta al Requerimiento 2.8.2 (acta) ya que en la cartografia presentada se
aprecian inconsistencias par Ia existencia de fuentes ubicadas fuera de Ia
ronda, lo cual no es coherente y representa un error al momenta de definir este
elemento.
2. Requerir al usuario para que de cumplimiento al requerimiento 7.3 (acta)
realizado inicialmente, en relaciOn a la depuraciOn de la red hidrica presentada,
teniendo en cuenta que Ia red hidrica tiene varias inconsistencias como
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corrientes que se cruzan entre si o hilos de agua cortados, y aunque el usuario
manifiesta lo siguiente: ""(..) La cartografica basica empleada en el estudio
corresponde a la informaciOn contenida en las planchas 16811C1, 16811C2, 16811C3,
16811C4 y 1681VA1, levantada por el Geografico Agustin Codazzi (IGAC) a escala
1:10.000. Se levantO topo batimetria a las corrientes que seran objeto de intervenciOn par
ocupaciones de cauce, ya que no es alcance del EIA levantar la informaciOn cartografica
basica para toda el area de influencia de proyecto (...)". La depuracion de la red

hidrica no requiere del levantamiento de informacion en camp°, tai como lo
manifiesta, ya que esta puede realizarse mediante elementos tales como redes
de drenaje de otras fuentes de informacion, imagenes satelitales, imagenes
aereas, entra otros: por lo tanto, la razor, para su no realizaciOn no es
considerada valida.
Medio abhitico:
3. Realizar caracterizacion de ayes con la instalaciOn de redes de niebla
especificamente en las zonas que se intervendran para el desarrollo del
proyecto, incluyendo Ia zona sur del mismo y argumentar claramente los
resuitados obtenidos y allegar evidencias fotograficas.
Sobre el Plan de monitoreo v sequimiento:
4. Presentar para los componentes abiOtico, biOtico y socio econOmico,
indicadores de seguimientos diferentes a los propuestos en el PMA.
Programa de Monitored y Seguimiento de proteccion de ecosistemas terrestres
(PDM-9).
5. Incluir el respectivo indicador que permita monitorear el cumplimiento de las
actividades de mantenimiento para las especies forestales que serian
establecidas.
6. lndicar geograficamente el sitio donde seran implementadas y monitoreadas
las acciones y proceder a inctuirlas en el modelo de almacenamiento de datos
geograficos (GEODATABASE).
Respecto a los permisos para el Uso v Aprovecham ento de los Recursos
Naturales
Ocupaciones de Cauce
7. Realizar las siguientes correcciones en los pianos de detalle de las obras:
En aquel correspondiente a la obra PO-7, se debe corregir la tabla
"Coordenadas de los medios de Ia obra", ya que aquella correspondiente al
punto PC1 no es correcta.
En aquel correspondiente a la obra P0-9. se deben de corregir los valores de
la socavacion considerados, ya que estos no corresponden a aquellos
reportados en Ia informaciOn allegada por la empresa.
Plan de cierre v abandono:

9-

8. Presentar indicadores para Ia mediciOn de la eficacia de las . medidas
propuestas, dado que solo se presenta un indicador asociado a (Area total
recuperada o restaurada / Area total en cierre) x 100.

.,ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para que
n mes despues de iniciadas las actividades de aprovechamiento forestal alleguen la
iguiente informaciOn:
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Presentar las areas objeto de restauraciOn y protecciOn (recuperaciOn de los
ecosistemas, Ia regeneracion natural Ia conectividad de los fragmentos de
bosque y protecciOn de las microcuencas abastecedoras), en un escenario de
al menos de 10 arios, el cual debera ser actualizado si se generan cambios
considerables en el avance del proyecto minero, dicha informaciOn debera
relacionarse debidamente especializada geograficamente en is
GEODATABASE.
Paragrafo 1: NO SE ACOGE, Ia propuesta de mantenimiento planteada por el
usuario, dada que los mismos se consideran insuficientes, por lo tanto, se le informa
que se debera garantizar los respectivos mantenimientos, los cuales deberan
realizarse coma minima durante (3) tres arias, cada tres meses y allegar Ia respectiva
evidencia a Ia CorporaciOn.
Respecto al PMA 11 (Programa de manejo de fauna):
Relacione el estudio donde se presente delimitadas y definidas las areas
receptoras de reubicaciOn de las especies de fauna, esta delimitacion se debe
presentar especializada geograficamente en la GEODATABASE; con el
respectivo estudio donde se contemplen aspectos coma: disponibilidad de
aliment°, fuentes hidricas cercanas, corredores biolOgicos, etc. Adernas,
relacional el esquema final de ahuyentamiento y rutas de escape.
Paragrafo 2: ACOGER la propuesta para Ia implementaciOn de campanas de
monitored de las comunidades hidrobiolOgicas en las fuentes identificadas en el AID.
Los protocolos a seguir serail los establecidos en los terminos de referencia de
estudios ambientales vigentes.
ARTICULO OCTAVO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para que,
en un termino de 6 meses, presente el proyecto final de compensacion por perdida de
biodiversidad, para la implementacion del proyecto "Huella Viva" en un Area de 69,87
hectareas, donde se describa de forma detallada Ia siguiente informaciOn:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1
1)

Titulo
Objetivos (generales y especificos).
Metas.
Descripcion del proyecto.
SelecciOn de Areas donde se realizaran las actividades de compensaciOn.
Se debe describir de forma detallada la metodologia implementada para
determinar las Areas equivalentes y su ubicaciOn: Ia selecciOn de estas Areas
debera estar acorde a los criterios establecidos en el Manual para la
asignaciOn de compensaciones por perdida de biodiversidad (ResoluciOn 0256
del 22 de febrero de 2018).
g) Las areas finales escogidas para Ilevar a cabo los procesos de compensaciOn
deberan ser consignadas en este document°. asi coma entregadas en format()
digital siguiendo las especificaciones cartograficas.
h) Descripcion fisico-biOtica de las Areas escogidas para Ia compensaciOn.
i) Se debe identificar y analizar a partir de informaciOn primaria el estado actual
de / el area(s) seleccionada (s) para cumplir con Ia compensaciOn par perdida
de biodiversidad. asi coma se debera identificar los servicios ecosistemicos de
aprovisionamiento, regulacion, soporte y no materiales o culturales de dicha
area.
j) Tipo de acciones a desarrollar
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k) Esta debera estar acorde con el numeral 5 del Manual para Ia asignaciOn de
compensaciones por perdida de biodiversidad e incluso a Ia 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.
Se
deberan establecer indicadores como instrumentos de medicion, que
m)
permitan, monitorear y observar variaciones en el estado de los procesos de
compensacion. Estos indicadores permitiran suministrar informaciOn para
tomar decisiones en cuanto al 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, alas actividades. tiempo de ejecucion y responsables de
la ejecuciOn.
o) indicadores de seguimiento.
p) Cronograma.
q) Presupuesto. Como parte fundamental se debe plantear 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.
Paragrafo: La sociedad debera solicitar Ia concertaciOn del cronograma y acciones de
compensacion en un tiempo maxim° de seis (6) meses, a partir de Ia ejecutoria de Ia
actuacion administrativa.
ARTICULO NOVENO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para que
en un termino de seis meses (6 meses), contados a partir de Ia ejecutoria de Ia
presente actuacion, presente el proyecto final de la compensaciOn por perdida
irreversible de recurs() suelo, para implementacion del proyecto "Huella Viva" en un
area de 29,39 hectareas.
ARTICULO DECIMO: ADVERTIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A que,
mediante Resolucion No. 112-7292-2017, se aprobo el "Plan de Ordenacion y Manejo
de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos at Magdalena Medio entre los
Rios La Miel y El Nare". CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar los permisos,
concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones ambientales a que haya
lugar, conforme a Ia normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el
Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca del Rio Cocorna y Directos al Magdalena
Medio entre los Rios La Miel y El Nare, priman sabre las disposiciones Generates
establecidos en el ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes
o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas autorizaciones
otorgadas antes de entrar en vigencia eI 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 Ia conforman y tienen jurisdiccion dentro de la
misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997, articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076
2015.
"ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS
S.A para que allegue lo siguiente:
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La Resolucion con Ia aprobaci6n del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), en lo que respects al levantamiento temporal de especies
vedadas MUSGOS, LIQUENES Y EPIFITAS, ResoluciOn 0213 de 1977
(INDERENA) y SARROS, ResoluciOn 0801 de 1977 (INDERENA), la cual fue
radicada mediante radicado VITAL: 4700089010025117003, eI cual es
requisito indispensable para Ia autorizaciOn del aprovechamiento forestal
solicitado dentro de Ia presente licencia ambiental.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de Ia licencia ambiental, debera informar a
Ia CorporaciOn, la fecha de inicio de actividades con 15 dias de anticipaciOn el inicio
de obras del proyecto.
Paragrafo: La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, no podra realizar ninguna obra o
actividad referente a la Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto
Administrativo, antes de allegar Ia informacion sabre los aspectos que no son
determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental, requeridos en el articulo
SEXTO del presente Acto Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, debera
informar previamente y por escrito a CORNARE, cualquier modificaciOn que implique
cambios con respecto al proyecto, para su evaluaciOn y aprobaciOn, segiln lo
estabtecido en el articulo 2.2.2.31.1. del Decreto 1076 de 2015.
Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste
normal dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada y que no impliquen nuevos
impactos ambientales adicionales a los iniciatmente identificados y dimensionados en
el estudio de impacto ambiental, el titular de Ia licencia ambiental, padre soticitar
mediante escrito y anexando la informaciOn de soporte, el pronunciamiento de Ia
CorporaciOn, sobre la necesidad o no de adelantar el tramite de modificaciOn de la
licencia ambiental.
ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de presentarse, durante el tiempo de
ejecucion de las obras u operacion del proyecto, efectos ambientales no previstos, eI
beneficiario de la presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e
informar de manera inmediata a esta Corporaci6n, para que determine y exija Ia
adopciOn de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario de Ia misma para impedir la degradaciOn del
media ambiente.
Paragrafo: El incumplimiento de estas medidas, sera causal para la aplicaciOn de las
sanciones legates vigentes a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El interesado, sera responsable por cualquier deterioro
y/o datio ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera realizar
las actividades necesarias para corregir los efectos causados
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo
a la informaciOn suministrada a esta Corporacion.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: CORNARE, supervisara Ia ejecucion de las obras y
padre verificar en cualquier momenta el cumplimiento de lo dispuesto en eI presente
acto administrativo, en el Estudio de Impacto Ambiental, y en los Planes de: plan de
manejo ambiental, plan de monitoreo y seguimiento, plan de contingencia y el Plan de
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Compensacion par perdida de Biodiversidad y por perdida irreversible del suelo.
Cualquier incumplimiento de los mismos dara lugar a Ia aplicaciOn de las sanciones
legates vigentes.
Paragrafo primero: La Autoridad Ambiental podra realizar entre otras actividades,
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los
resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de Ia licencia ambiental.
Paragrafo segundo: Si durante la ejecuciOn de los proyectos obras, o actividades
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambientai ocurriesen incendios,
derrames, escapes, parametros de emision y/o vertimientos por fuera de los limites
permitidos o cualquier otra contingencia ambiental, el titular debera ejecutar todas las
acciones necesarias con el fin de hacer cesar Ia contingencia ambiental e informar a
Ia autoridad ambiental competente en un termino no mayor a veinticuatro (24) horas.
ARTICULO DECIMO NOVENO: En caso que, el titular de Ia licencia ambiental, la
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, en el termino de cinco (5) ems contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio al proyecto aqui
licenciado, se procedera a dar aplicacion a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.7 del
Decreto 1076 del 2015, en relaciOn con la declaratoria de perdida de vigencia de la
Licencia Ambiental.
ARTICULO VIGESIMO: NOTIFIQUESE personalmente la presente Resolucion a Ia
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, a traves de su representante legal la senora
Maria Luisa Toro Vasquez, o quien haga sus veces al momento de la notificacion. De
no ser posible la notificaciein 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. 112-1328 del 19 de noviembre de 2018.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: 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 eI articulo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: 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 diet (10) dias siguientes a Ia notificacion, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLi
CARLOS

Y CUMPLASE
ULU • GA GOMEZ
or General

Expediente:057561028668
Asunto. Licencia ambiental
ProyectO. Sandra Pella
Revisor Sebastian Ricaurte
Fecha: 21 de noviembre de 2018

Vo.Bo. Jos4 Fernando Marin Cebailos
Vo.So. Oladier Ramirez Gbmez
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