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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 la
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; el Decreto 1076 del 2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No.112-1242 del 26 de octubre de 2017, se dio inicio al tramite de
licencia ambiental solicited° 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, pare el proyecto de explotaciOn del titulo minero 4413, Cantera Campo
Diamante, ubicado en el Municipio de Sonson y Puerto Triunfo- Antioquia; asi mismo
en el articulo segundo del mismo Auto, se ordenO al Grupo de Ordenamien o
Territorial y Gestion Ambiental del Riesgo, adscrito a la Subdireccion de PlaneaciOn,
reviser, analizar, evaluar y conceptuar, sobre Ia licencia solicitada.
Que, en virtud de lo anterior, se procedie) a realizar Ia evaluacion tecnica de Ia
informacion entregada por el solicitante, dando origen al concepto tecnico con
radicado No. 112-1478 del 27 de noviembre de 2017, en el cual se concluyei que era
necesario presenter informaci6n complementaria, y por tal, se realize) audiencia
ambiental. generando acta de reunion No. 112-1436 del 11 de diciembre de 2017, en
la cual el solicitante, presento recurso de reposicion frente a algunos requerimientos.
Asi mismo, en el desarrollo de la audiencia, se realizo una aclaracion respecto a la
solicitud de ocupacion de cauce y emisiones atmosfericas y se les requiri6 la
informacion legal en cuanto a la claridad de los predios donde se Ilevaria a cabo el
aprovechamiento de los recursos naturales; de igual manera, se estableciO el tiempo
para la presentaciOn y cumplimiento de los requerimientos solicitados.
Que mediante escrito con radicado No. 131-3578 del 3 de mayo de 2018, la senora
Magda Contreras Morales, actuando en calidad de representante legal pare asunto
judiciales y administrativos de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, solicitO prOrroga
por el termino de 3 meses contados a partir del vencimiento del plazo establecido en
el acta No. 112-1436 del 11 de diciembre de 2017, el cual vencia el dia 11 de mayo
de 2018, para dar respuesta a la informaciOn adicional dentro del tramite de Ia licencia
ambiental, para lo cual la Corporacion, dio respuesta mediante oficio No. 111-1939 del
10 de mayo de 2018, informandole que era viable su peticiOn , otorgando prorroga
hasta el dia 11 de agosto del 2018.
Que mediante radicado No. 112-2760 del 10 de agosto de 2018, Ia sociedad
CEMENTOS ARGOS S.A, a traves de su representante legal pare asuntos judiciales
y administrativos la senora Magda Contreras Morales, en cumplimiento del acta No.
112-1436 del 11 de diciembre de 2017, allegO a la Corporacion la informaci6n
adicional solicitada.
Que, en virtud de lo anterior, mediante Auto No. 112-0912 del 12 de septiembre de
2018, se procedio a declarer reunida la 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 Ia Constitucion Nacional determina que "es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacidn'. 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 Ia diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y
fomentar Ia educaciOn para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de Constitucion Nacional, dispone para el Estado Ia obligaciOn de
planificar el manejo y aprovecharniento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion y sustitucion. Ademas, debera
prevenir y controtar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates
y exigir Ia reparaciOn de los darios causado.
Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economic°, a
la elevaciOn de la calidad de la vide 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 la 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 la
conservacion del ambiente y la preservacion de los recursos naturales.
De Ia competencia de esta Corporacion
Mediante el Titulo VIII de Ia Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones
generates que regulars el otorgamiento de las licencias y permisos ambientates,
estableciendo las competencies para el tramite de otorgamiento de licencias en el
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autonomas 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 °bras, el establecimiento de
industries 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 a/ medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriren de una licencia ambiental."
El articulo 51 de Ia Ley 99 de 1993, establecio como competencia de esta
Corporacion el otorgar las licencias ambientates.
"ARTiCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales seran otorgadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con to previsto en este Ley.

Que Ia Licencia Ambiental se encuentra definida en Ia ley y sus reglamentos de Ia
siguiente manera:
Articulo 50 de Ia Ley 99 de 1993. "De la Licencia Ambientat. Se entiende por Licencia
Ambiental la autorizacion que otorga /a autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de una
obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la
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Ism establezca en relaciOn con la prevencion, mitigacion, correccion, compensaciOn y manejo
de los efectos ambientales de Ia obra o actividad autorizada."

Que el articu o 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
ejecucian de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
media ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias at paisaje; la cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, terminos. condiciones
y obligaciones que la misma establezca en relacian con Ia prevencian, mitigacion,
correccion, compensacion y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
La licencia ambiental lievara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacian de los recursos naturales
renovables, que sewn necesarios par el tiempo de vida (Ail del proyecto, obra
actividad.
Esta competencia general tiene su fundamento en el articulo 51 de Ia Ley 99 de 1993,
en concordancia con el Decreto 1076 de 2015.
En la expedicion de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos,
concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al media
ambiente y al control, Ia preservacian y Ia defensa del patrimonio ecolOgico, expedidas
por las entidades territoriales de la jurisdiccion respectiva."
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, Ia Corporacian es competente para otorgar la Licencia
Ambiental solicitada por Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit.
No. 890.100251-0, a traves de su representante legal, la senora Maria Luisa Toro
Vasquez, edemas de precisar la potestad que tiene la Autoridad Ambiental para
suspender o revocar la licencia ambiental cuando el beneficiario haya incumplido
cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o exigencias inherentes a ells,
consagrados en la ley, los reglamentos o en el mismo acto de otorgamiento.
Es competence el Director General, de Ia CorporaciOn Autonoma 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 Impacto Ambiental presentado por Ia sociedad CEMENTOS
ARGOS S.A, identificada con Nit. No. 890.100251-0, a traves de su representante
legal la senora Maria Luisa Toro Vasquez, los documentos que reposan dentro del
expediente No.057561028667, y realizada Ia visita al area donde se ejecutaria el
proyecto; un equipo tecnico interdisciplinario de la Corporacion expidiO los Conceptos
Tecnicos No. 112-1478 del 27 de noviembre de 2017 y No.112-1059 del 10 de
septiembre 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 Evaluacian 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, consistente en la extraccion de arcillas y caliza en el TM4413Campo Diamante.
En Ia evaluaciOn, se pudo establecer que is informaciOn allegada a esta CorporaciOn
por el interesado, presenta cumplimiento en los aspectos mas relevantes. Sin
embargo, es necesario realizar ajustes de aspectos dentro de los capitulos del EIA:
descripcion del proyecto, caracterizacion ambiental (medios abigtico, bidtico y social),
zonificacion ambiental, evaluacion de impactos, plan de manejo ambiental y plan de
cierre y abandono, los cuales no son determinantes para dar un concepto favorable
sobre el presente tramite, ello segiin el concepto tecnico No.112-1059 del 10 de
septiembre de 2018, el cual estipulO lo siguiente:

4. CONCLUSIONES
La informaciOn complementaria presentada par la empresa Cementos Argos S.A mediante
radicado No. 112-2760 del 10 de agosto de 2018, dentro del tramite de Licencia Ambiental, comp
respuesta a los requerimientos del Acta de ReuniOn de Solicitud de InformaciOn Adicional No. 1121436 del 11 de diciembre de 2017, cumple de manera satisfactoria con los requisitos necesarios
para la aprobaciOn del tramite Licencia Ambiental, consistente en Ia extracciOn de arcillas y caliza
en el TM4413-Campo Diamante. Sin embargo, es necesario realizar ajuste de aspectos dentro de
los capitulos del EIA: descripcion del proyecto, caracterizaciOn ambiental (medios abiotico, bi6tico y
social), zonificaciOn ambiental, evaluaciOn de impactos, plan de manejo ambiental y plan de cierre y
abandono, los cuales no son determinantes para dar un concepto favorable sobre el presente
tramite.
PERMISOS AMBIENTALES
Emisiones atmosfericas
Mediante informs tecnico con radicado No. 112-1478 del 27 noviembre de 2018, se conceptaa de
manera positive sobre el tramite de permiso de emisiones atmosferica por las emisiones dispersas
de contaminantes para la actividad de explotaciOn a cielo abierto de arcilla, dado que se presenta
linea base de calidad del afire del area donde se desarrollara el proyecto minero, descripciOn de las
principales fuentes de contaminacion, informaciOn meteorolOgica basica, modelo de dispersi6n de
contaminantes, entre otros.
Aprovechamiento forestal
Es factible acoger la informaciOn allegada par la sociedad Cementos Argos S.A, con NIT
890.100.251-0, representada legalmente por la Senora Maria Luisa Toro Vasquez, con domicilio
principal en Calle 7D No. 43A-99 Torre Almagran, Medellin-Antioquia, telefono: 3198700, correo
electronic° correonotifiacionesarqos,com.co. para para el Titulo Minero 4413- Campo Diamante,
ubicado en los municipios de Sons& y Puerto Triunfo, con cedulas catastrales
7562001000001000246,
7562006000001000059,
5912005000000200124,
7562006000001000062,.
Sin embargo, pare los siguientes predios con cedula catastrales 5912005000000200035,
5912005000000200074, 5912005000000200123, 7562006000001000000, 7562006000001000138
no es factible autorizar el aprovechamiento forestal dado que el usuario no relacion6 las
respectivas autorizaciones de los propietarios de los mismos, con el respective (FM!), escritura,
posesiOn del predio.
TRAMITE DE LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL Y REGIONAL
La sociedad Cementos Argos S.A. mediante radicado VITAL: 4700089010025117003, radic6 ante
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible soficitud de levantamiento de Veda Nacional
para las especies que presentan veda de caracter nacional, segan las Resoluciones 0213 del 1977
y 0801 de 1977 emitidas par el INDERENA, por to cual una vez el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible tome una decisi6n de fondo al respecto del tramite solicitado, se podra iniciar
las actividades de remociOn de cobertura vegetal, una vez se autorice el levantamiento de veda
nacional.
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inforrnacion entregada por la sociedad Cementos Argos S.A, con NIT 890.100.251-0,
representada legalmente por la Seflora Maria Luisa Tom Vasquez, con domicilio principal en Calle
7D No. 43A-99 Torre Almagran, Medellin-Antioquia, telefono: 3198700, correo electrOnico
correonotifiaciones@argos.corn.co, pare el Titulo Minero 4413- Campo Diamante, ubicado en los
municipios de Sonsbn y Puerto Triunfo, es viable pare el levantamiento de veda regional de las
siguientes especies ya que cumplen con los requisitos tecnicos necesarios pare su otorgamiento:
Tabla 1. Es ecies levantamiento de veda regional.
Especie
No. de individuas
Volumes CO erc I (m3)
Aniba perutilis
51
5,35
Aniba sp
51
23 25
105
Aspldosperma sp
276,82
Calophyllum brasiliense
51
4,51
Canmana pyriformis
51
2,16
Carinianapynformis
308
68, 02
Handroanthus cf. guayacan
51
93,38

COMPENSACION POR PERDIDA DE BIODIVERSIDAD Y POR PERDIDAS IRREVERSIBLES
DERIVADAS DE LA REMOC/ON DEL RECURSO SUELO
Es viable acoger la propuesta de integrar la compensacidn por perdida de biodiversidad y la
compensation por perdida irreversible del recurso suelo, por lo tanto, Cementos Argos S.A debera
realizar la compensacidn efectiva de 524,62 ha hectareas. Sin embargo, con relation a la
propuesta de ejecuciOn final de dichas compensaciones. no es factibte acooerla, dado que las
areas donde se pretende ejecutar la cornpensaciOn mediante el proyecto huella viva, ya fueron
acogidas para la sociedad Cementos Argos S.A en el proyecto Minero Alto Rico Titulo Minero
2806, ResoluciOn 112-3703 del 28 de agosto de 2018. De igual manera la presente propuesta
carece de especificidad y claridad con relaciOn a las actividades, cronograma, presupuesto,
profundidad las acciones a ejecutar ni las condiciones actuates de los predios seleccionados y que
si bien, et proyecto Huella Viva se encuentra en fase initial, es necesario que Argos presente en
un tannin° de seis meses (6), el proyecto completo de compensacidn donde se describe de
manera deta/lada las acciones a ejecutar, se seleccionen las areas a compensar las cuales
deberan ser diferentes a las ya aprobadas en el proyecto Alto Rico.

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 Ia presente
Licencia Ambiental, para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos
identificados, y como quiera que se ha presentado la information suficiente para
tomar decisiones y emitir el informe tecnico referido, se procedera a otorgar Licencia
Ambiental .
Asi mismo, es importante resaltar que la calidad de la information suministrada, da
cumplimiento a los aspectos mas relevantes del Estudio de Impacto Ambiental como
lo son: description del proyecto, caracterizacion ambiental (medios abiOtico, biotic() 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 Ia ejecuciOn del proyecto, coma lo son:
ocupacion de cauce y emisiones atmosfericas para contaminantes dispersos.
Sin embargo. dentro de las apreciaciones tecnicas contenidas en el informe tecnico
No. 112-1059 del 10 de septiembre de 2018, se evidencia que, Ia sociedad Cementos
Argos S.A, no anexo Ia Resolucion con la aprobaci6n del 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

Gestian Ambiental, social, participativa y transparente
Corporacion Rateitlibrno Regional de las Cuenc s de los Rios Negro - Nore "CORNARE"
carfera59 N° 44.48 Atitopilt0 Medellin - Bogota El Sentudrio Antioquia.. Nit 890985138-"
20 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02:29. www.t ornare gov.ca, E-neat!: cttentetgacornote.g6v.co
40t4,442-roktrifrk.64,402 &mutes: 834 85 83,
01 26, Tecnoporque los Otntes: 546 30 99,
CITES
Telefax- (0541 336 20 40 - 287 43 24

(INDERENA) y SARROS, ResoluciOn 0801 de 1977 (INDERENA), Ia cual fue radicada
mediante radicado VITAL: 4700089010025117003, por lo tanto, una vez el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tome una decisiOn de fondo al respecto del
tramite solicitado, se procedera a autorizar, por parte de es a Corporacion el
aprovechamiento forestal de bosque natural solicitado.
Por otro lado , dado que, el TM 4413 -Campo Diamante, se encuentra localizado
dentro del denominado Corredor Karstico (especificamente en los Municipios de
Puerto Triunfo y SonsOn), es necesario reiterar a la compania Cementos Argos S.A,
que dentro de la Licencia Ambiental, la construed& y explotacion en los yacimientos
en el sistema karstico, estara restringida, hasta tanto no se realice una
caracterizacion detallada de este ecosistema y se cumpla con la recomendacion 5.5.4
establecida en el informe tecnico No. 112-1059 del 10 de septiembre de 2018
(zonificaciOn ambiental), relacionada con la incorporaciOn del analisis de alta
sensibilidad del mismo y/o hasta que Ia Corporacion realice reglamentaciOn del area
protegida a declarar.
Adicionalmente, debera tener en cuenta las resoluciones de los siguientes POMCAS
(Planes de Ordenamiento de Cuencas):
Rio Cocorna Sur y Directos al Magdalena entro los rios La Miel y Nare:
ResoluciOn 112-7292-2017 de Cornare,
Rio Samana Sur: Resolucion 112-7295-2017 de Cornare.
En virtud de lo expuesto y, teniendo en cuenta que los informes tecnicos No. 1121478 del 27 de noviembre de 2017 y No. 112-1059 del 10 de septiembre de 2018,
hacen parte integral del presente Acto Administrativo , las observaciones, conclusiones
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, la informacion presentada es suficiente para tomar decisiones para lo cual
se procedera a otorgar Licencia Ambiental, haciendo enfasis en que la sociedad
CEMENTOS ARGOS S.A, debera Ilevar a cabo algunas recomendaciones antes de
iniciar proceso de construccion y explotaciOn dentro del titulo 4413-Campo Diamante,
respecto a caracterizacion ambiental, medio abidtico, medio biotic°, medio
socioeconomic°, zonificacion ambiental, evaluaciOn de impactos y plan de manejo
ambiental.
En merit° de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A,
identificada con Nit. No. 890.100251-0, representada legalmente por la senora Maria
Luisa Toro Vasquez, licencia ambiental para el proyecto de explotacion del titulo
minero 4413, Cantera Campo Diamante, ubicado en el Municipio de Sons& y Puerto
Triunfo- Antioquia.
Paragrafo: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el presente Acto
Administrativo, es por Ia vida Cita del proyecto, contada a partir de Ia ejecutoria de Ia
presente ResoluciOn.
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'ARTiCULO SEGUNDO: La licencia ambiental que se otorga mediante Ia presente
ResoluciOn, Ileva implicit° el use y aprovechamiento de los siguientes recursos:

1. Emisiones atmosfericas: OTORGAR permiso de emisiones atmosfericas
para las emisiones dispersas de contaminantes generadas con Ia actividad de
explotacion a cielo abierto de arcilla, amparada bajo el titulo minero 4413
proyecto Campo Diamante, para las siguientes fuentes fijas:

IdentificaciOn sewn RUA

Ectulpo que genera la envision

0812

Extraction a cielo abierto de arcilla

2. Ocupaciones de cauce: APROBAR las siguientes estructuras, amparada bajo
el titulo minero 4413 proyecto Campo Diamante, en las siguientes
caracteristicas:
Tabla 2. Paremetros de &sena de les es tucturasti o box culvert o alcantarillas.
Coordenada ubicacian
Longitud
Angulo
Seccian
Longitud
central
Obra
Aletas
de flujo
Total (m)
Aletas (°)
I
Este
Norte
(m)
1.5 m de
Conservando
2.5 cada
Box culvert
forma y
ancho x
una, en
917135 7943 1147287.6522
1.5 m de
alineamiento
P0-3
cada
extremo
del talud
aftura
2.5 cada
Conservando
1.5 m de
una, en
forma y
Box culvert
917151.6619 1147286.1026
ancho x 1
P0-4
alineamiento
cada
de altura
del talud
extremo
2.5 cada
Conservando
Tuberia
•forma y
Alcantarilla
una, en
917669.2687 1147202.9145
de 1 m de
7
alineamiento
P0-5
cada
diametro
extremo
del talud
Conservando
2.5 cada
2.0 m de
una, en
forma y
Box culvert
ancho x
917613.0633 1147192 3265
alineamiento
P0-6
2.0 m de
'
cada
del talud
extrema
altura
2.0 in de
Cmservando
2.5 cada
forma y
Box culvert
ancho x
7
una, en
917619.4877 1147158.9756
alineamiento
P0-7
2.0 m de
cada
del talud
altura
extremo
2.5 cada
Conservando
2.0 m de
forma y
Box culvert
ancho x
una, en
917636.6942 1147132.6978
alineamiento
P0-8
cada
2.0 m de
extremo
del talud
altura
Conservando
2.0 m de
2.5 cada
ancho x
7
una, en
forma y
Box culvert
916602.3187 1146752.8286
cada
alineamiento
P0-9
1.5 m de
del talud
altura
extremo
Paragrafo 1: Como estructuras antisocavacion, se implementara el acorazamiento del
lecho con concreto ciclOpeo y un enrocado, en una profundidad minima a Ia de
socavaciOn estimada en la siguiente tabla(Tabla 3).

Tabla 3. Profundidad de socavacion en los extremos de las obras a implementalObra
Estructura antisooavacion PO-3

Ublcaclbn
Extremo aguas arriba
Extremo aguas abajo

Profundidad de socavacto (m)
0.47
0.91
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Estructura antisocavacion P0-4
Estructura antisocavacidn P0-5
Estructura antisocavacian P0-6
Estructura antisacavacien P0-7
Estructura antisacavacien P0-8
Estructura antisocavacion P0-9

Extremo aguas arriba
Extrema aguas abajo
Extremo aguaearriba
Extrema aguas abajo
Extremo aguas arriba
Extremo aguas abajo
Extremo aguas arriba
aquas abajo
Extremo aguas arriba
Extremo aguas abajo
Extremo aquas arriba
Extremo aguas abajo

0.28
0.50
0.36
0.46
0.72
1.63
0.77
0.99
0.78
1.09
0.91
0.98

Paragrafo 2: Las estructuras aprobadas, deberan de ser construidas manteniendo el
mismo alineamiento tanto vertical como horizontal de las corrientes, en su punto de
ubicacion.
Paragrafo 3: Requerir a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A , para que antes de
dar inicio a las obras aqui autorizadas, presente un piano de detalle de las estructuras
con las medidas correctas de las mismas, de acuerdo a Ia Tabla 2 y a Ia Tabla 3
mencionadas en este numeral , ya que en lo presentado inicialmente, se aprecian
discrepancias con el informe tecnico y las modelaciones hidraulicas realizadas.
ARTiCULO TERCERO: NO AUTORIZAR el aprovechamiento forestal de bosque
natural, hasta tanto se anexe a la Corporacion, Ia Resolucion con la aprobacion del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MARS), 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), la cual fue radicada mediante radicado VITAL: 4700089010025117003.
ART1CULO CUARTO: NO AUTORIZAR, el aprovechamiento forestal en los
5912005000000200035,
cedulas
catastrales:
siguientes
predios
con
7562006000001000000,
5912005000000200123,
5912005000000200074,
7562006000001000138, hasta tanto no se presente los respectivos folios de matricula
inmobiliaria (FMI) que certifiquen la 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 el Titulo Minero 4413- Campo
Diamante, ubicado en los municipios de SonsOn y Puerto Triunfo, para las siguientes
especies con veda regional:
Tabla 4. Especies levantamiento de veda regional.
Especie
Aniba perutilis
Aniba sp
Aspidosperma sp
Calophyllum brasiliense
Cadniana driformis
Cariniane pyrifonnis
Handroanthus cf guayacan

.0311181C gOV CarSGIMpoyo,

ton fusidiakiAnotowiLicencias

No. de individuos
51
51
105
51
51
308
51
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Volumen comercial (m3)
5,35
23,25
276,82
4,51
2,16
68,02
93,38
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Familia
Lauraceae
Lauraceae
Apocynaceae
Lauraceae
Cyatheaceae

Cyatheaceae

Table 5. Numero de individuos por es ecie.
Nombre
Especle
comun
Aniba peruttlis
Aniba sp
Asptdosperrrta sp
Catyodaphnopsis cogolli
Cyathea lockwoodiana
Cyathea paisa sp nov

NOmero de individuos

Laurel comino
Comino
Carreto
YUMbe

Total

4
1
2
4
13
2
28

Paragrafo 1: Este permiso se otorga por Ia vida ("Ail del proyecto minero.
Paragrafo 2: ACOGER Ia propuesta de compensacion por especies vedadas,
presentado por Ia sociedad Cementos Argos S.A, donde se estima el establecimiento
de 3.672 individuos de las 7 especies vedas y/o restringidas.
Paragrafo 3: ACOGER la propuesta de seleccionar arboles semilleros y
complementar los estudios fenologicos de las especies con algun grado de amenaza
que se encuentren dentro de los predios de Cementos Argos S.A. Localizados en el
PMA de Ia Mina Rio claro (TM 4410 y 4411), por lo tanto, Ia empresa debera
retacionar Ia ubicaciOn de las especies seleccionadas para Ia implementaciOn del
estudio.
Paragrafo 4: El interesado, debera presentar a la CorporaciOn informe de avance en
la implementaciOn de las acciones de manejo planteadas de manera periOdica en los
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y una vez finaliza 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 lo
siguien e:
i.

ii

iii.

v.

v.

Un archivo en format() compatible con el Modelo de Almacenamiento
Geografico (Geodatabase) de conformidad con lo selialado en la
ResoluciOn numero 0188 de 2013, donde se ubique el poligono del area
de intervenciOn y los puntos efectivos de aprovechamiento
discriminados por cada uno de los grupos biologicos.
Especies, niimero de individuos y procedencia de los especimenes de
otras fuentes coma viveros para las labores de siembra y
enriquecimiento.
Avances en las acciones de monitoreo y seguimiento, que incluyan
metodologia para determinar el increment° de Ia resiliencia 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 la informaciOn respectiva en
los informes de avance.

Paragrafo 5: El interesado podra solicitar su vinculacion con la estrategia BanCO2
para el cumplimiento de las actividades de compensacion y solicitar Ia valoraciOn de
equivalencia ecosistemica en relacion con las obligaciones de compensaciOn.
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Paragrafo 6: El titular del permiso, debera dar cumplimiento a lo siguiente:
Realizar is recoleccian de semillas y rescate de plantulas para que seen
trasplantadas en las areas seleccionadas para realizar la compensacion,
Acorde a lo establecido en el PROGRAMA DE MANEJO DE LA COBERTURA
VEGETAL (PMA-09).
ARTICULO SEXTO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para que
Ileve a cabo las siguientes actividades, antes de iniciar el proceso de construed& y
explotacion dentro del TM 4413-Campo Diamante y asi mismo allegar las evidencias
respectivas a Ia Corporacion:
Caracterizacion ambiental
Medio abiatico
Para el componente de Geotecnia, allegar Anexo con el modelamiento de
estabilidad de los bancos de explotaciOn para la extracciOn de material
calcareo coma de arcilias teniendo en cuenta las condiciones pseudoestaticas.
Para el caso de materiales calcareos, este debe describir y analizar con mayor
detalle, el analisis de como se obtienen los parametros de resistencia
mecanica y el analisis del estado de fracturamiento de los macizos rocosos
(incluir las familias de estructuras presentes tales como juntas, fallas y/o
plegamientos). Todo ello debe ser concordante con lo planteado en la
respuesta a los requerimientos allegados mediante radicado 112-2760-2018.
Medio biotico
2. Realizar caracterizacian de ayes para el area de influencia directa,
especificamente en las zonas que se intervendran para el desarrollo del
proyecto y argumentar claramente los resultados obtenidos y allegar
evidencias fotograficas.
Medio socioeconamica
3. Presentar los soportes del acercamiento a las comunidades que permitan a Ia
Careered& determinar la inexistencia o existencia de sitios de interes cultural,
recreativo o paisajistico. no identificados por la comunidad del el AID del
proyecto miner°. De igual manera, se deberan tener otras fuentes de
informaciOn para determinar aquellas zonas que pudieran constituir sitios de
interes cultural, recreativo o paisajistico en el AID, tales como Banaderos de La
Danta, La Gruta El Condor, Quebrada las Mercedes coma Banadero en is
parte alta, bafiadero en la parte baja, cascada La Jovita, Reserva Natural Rio
Claro, Cascada Los Bernal, Banadero en Carlon del Rio Claro, entre otros.
Zonificacion ambiental
4. Realizar incorporaciOn del analisis del componente geomorfolegico, teniendo
en cuenta el sistema karstico asociado a las unidades litolOgicas de marrnoles,
dado que representan zonas con sensibilidad alta, dadas sus caracteristicas
geolOgicas y de formacion de ecosistemas de fauna y flora especiales.
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Realizar incorporaciOn en las variables consideradas en el medio fisico, el
componente atmosferico (calidad del aire y ruido ambiental), acorde con los
resultados obtenidos en la caracterizaciOn ambiental.
6. Presentar las areas con potencial interes arqueologico en Ia zona donde
afloran los marmoles del sistema karstico, y las areas sobre el use del suelo en
relacion a las actividades econOmicas actuates.
Evaluacion de impactos
7. Aclarar dentro del medio socioeconOmico, por que es un impacto severo la
"afectaciOn de los servicios culturales", una vez se aclare su definiciOn en is
caracterizaciOn socioeconOmica.
Plan de manejo ambiental
8. En el PMA-07, aclarar Ia cantidad de piscinas sedimentadoras a construir dado
que en la ficha allegada mediante radicado 112-2760-2018 se mencionan 33,
pero que en Ia Geodatabase y mapas de infraestructura corresponden a 11.
9. Dentro del PMA-10 (Programa para la protecciOn y/o restauraci6n de
ecosistemas terrestres), presentar en formato GBD la proyeccion de las areas
objeto de intervenciOn en un escenario de al menos de 10 alms, el cual debera
ser actualizado si se generan cambios considerables en el avance del proyecto
minero, ademas especificar las hectareas propuestas a recuperar.
10.PMA 11 (Programa de manejo de fauna): requerir a Cementos Argos S.A para
que se relacione estudio donde se presente delimitadas y definidas las areas
receptoras de reubicaciOn de las especies de fauna, esta delimitaciOn se debe
presentar cartografiada y georreferenciada; con el respectivo estudio donde se
contemplen aspectos como: disponibilidad de alimento, fuentes hidricas
cercanas, corredores biolOgicos, etc.
11.Para el PMA 12-Ecosistemas acuaticos: acoger la propuesta para la
implementaciOn de campatias de monitoreo de las comunidades
hidrobiolOgicas en las fuentes identificadas en el AID. Los puntos elegidos para
hacer el monitoreo son los 3 sitios caracterizados en Ia linea base. Los
protocolos a seguir seran los establecidos en los terminos de referencia de
estudios ambientales vigentes.
12.En el PMA-15, incluir el sector de La Florida-Tres Ranchos, en las estrategias e
instrumentos que promuevan las reuniones informativas a traves de Ia Junta de
AcciOn Comunal,
ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, para que
allegue a la Corporacion con el primer informe de cumplimiento ambiental ICA, lo
siguiente:
Caracterizacion ambiental
Medio abiotico
a) Allegar los ensayos de laboratorio realizados a las muestras con las cuales se
obtuvieron los parametros fisicos y de resistencia mecanica de los materiales
con los cuales se realizaron los modelamientos de estabilidad y se diseriaron
los bancos de explotacion (dado que una de las fuentes de informaciOn
referenciadas corresponde a Cementos Argos S.A).
b) Retirar del componente hidrogeolOgico del EIA final, el ANEXO
'Mapa_TM4413_VulnerabilidadContaminacion_C'.
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c) Presentar un analisis comparativo en el que se evidencie la distribucion
espacial de las unidades geologicas del TM 4411 con los SEV realizados en el
mismo y su correlacien con las unidades litolOgicas de detalle del TM 4413.
Esta informaciOn debe evidenciar por que espacial y estratigraficamente son
aplicables.
Realizar
las siguientes correcciones dentro del componente de Hidrologia dado
d)
que se observe) que en la caracterizacion hidrologica existen diversos
elementos los cuales hacen que esta no se haya realizado correctamente:
Para la estimaciOn de los mapas de precipitation y evapotranspiration
mediante los cuales se estiman los caudales medios de las cuencas de
interes, se deben de especificar las estaciones empleadas en conjunto
con la informacion ya presentada, la cual incluye longitud de registro,
coordenadas de ubicaciOn, valores minimos, medios y maximos, entre
otros, de forma que se tenga claridad en Ia misma y se pueda proceder
a su verificaciOn.
Realizar la estimacion de los caudales ambientales aplicando
correctamente las metodologias consideradas. Se debe de tener en
cuenta que, para estas, se debe de contar con series de caudal diario
en cada cuenca de analisis, las cuales deben de ser estimadas de
alguna manera, coma por ejemplo considerando modelos Iluvia
escorrentia como lo son el modelo de tanques o el GR4J.
Para Ia estimaciOn de los caudales minimos se deben presentar los
respectivos ajustes para el metodo de analisis de distribucion de
frecuencia, mediante los cuales se verifique la validez de las FDP
empleadas; al igual que se deben de especificar las metodologias de
regionalizacion empeladas junto con la informacion base de su
estimaciOn.
Para la estimaciOn de los caudales maximos se deben presentar los
respectivos ajustes para el metodo de analisis de distribucion de
frecuencia, mediante los cuales se verifique la validez de las FDP
empleadas; al igual que se deben de especificar las metodologias de
regionalizaciOn empeladas junto con la informaciOn base de su
estimacion. En relaciOn a los metodos de Iluvia escorrentia, sus
resultados deben de ser corregidos teniendo en cuenta una correcta
estimaciOn de los parametros morfometricos de las cuencas de analisis,
en conjunto con una correcta aplicaciOn de las metodologias empleadas
teniendo en cuenta las caracteristicas de cada cuenca: es importante
tambien tener en cuenta el hecho que para cuencas de gran tamario
estas deben de ser divididas en subcuencas para su analisis.
Medio socioeconomico:
e) Corregir el Ente gubernamental generador del indicador de Necesidades
Basicas Insatisfechas —NBI- como Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica —DANE- y suprimir el concept° metodologia para hacer referencia
al Sistema Nacional de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN-, ya que es una base de datos sobre informaciOn socioeconomica del
pais.
f) Sobre el aspecto relacionado con la calidad de vida de la comunidad del AID,
corregir los siguientes aspectos:
Completar un niimero representativo de familias entrevistadas del AID
para poder determinar el analisis sobre Ia calidad de vida del AID, ya

vnvw comare gov co/StillApoyof
ion jurichcaiArtekosil-ltemias

Vigente desde:
07-Jul-17

F-0.1-210 N.01

13

que imicamente se presenta alrededor de 12 Fichas de InformaciOn
Predial.
Definir los criterios que caracterizan como "inadecuados" el grado de
satisfacciOn de las viviendas, economic, servicios pCiblicos. sociales,
entre otros; consecuentemente, articular estos criterios con los
resultados de las Fichas de Informacion Predial para definir las
condiciones de vida y poder generar el insumo para las actividades
propuestas en el Plan de Cierre y abandono sobre el disefio de
indicadores de satisfacciOn de las familias. Nota: no es posible hacer
entrega de soportes teOricos y tecnicos de manera aislada, ya que lo
requerido es el analisis de la calidad de vida del AID con base en estos
soportes.
Evaluacion de impactos:
Servicios ecosisternicos y valoraciOn econOmica
g). Incluir el analisis relacionado con los servicios ecosisternicos y articularlo a la
valoracion economica. Por ende, se debera descartar el estudio sobre el proyecto
hidroelectrico Porvenir 11 en los municipios de San, Carlos, Puerto Nare y San Luis,
debido a que estos municipios no hacen parte del Area de Influencia del proyecto ya
que la caracterizacion del EIA, se realiza con base a la definiciOn del Area de
influencia.
Geodatabase:
hj. Se encuentra que en la Geodatabase existen diversos elementos los cuales hacen
que esta no se haya realizado correctamente, por esta razon se deben de realizar las
siguientes correcciones las cuales deben de ser presentadas a Ia Corporacion con Ia
entrega del primer ICA:
Presentar los mapas de precipitacion y evapotranspiracion, considerando las
observaciones realizadas a los mismos en relaciOn a su informaciOn base, y de
acuerdo a lo requerido en el capitulo de hidrologia.
Realizar la correccion de Ia red hidrica presentada, mediante la utilizacian de
elementos tales como redes hidricas de otras fuentes, imagenes satelitales,
entre otros elementos, los cuales permiten realizar una correcta depuracion.
Plan de cierre y abandono:
i). Retomar los resultados del analisis sobre calidad de vida solicitados y corregidos
en la caracterizacion del componente socio-ambiental, a traves de las Necesidades
Basicas Insatisfechas —NBI- del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
-DANE-.
j). Allegar el listado de posibles especies vegetates a establecer y cantidad de las
mismas (Gramineas, arbustos, arboles), estado sucesional de las especies
relacionadas, lo cual es necesario para determinar el momento en el cual sera
establecida en cada una de estas, ya que inicialmente se deben establecer especies
heli6fitas que les generen condiciones climaticas a las especies de estados
intermedios y avanzados de la sucesiOn.
k). Presentar mapa en formato GBD donde se especifique el area objeto de
recuperacion y que se pretende desarrollar en cada una de las coberturas vegetates
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afectadas, es decir en las zonas donde existe bosque denso que estrategia se va a
Ilevar a cabo, lo mismo para vegetaciOn secundaria alta, pastas limpios, etc.
I) Implementar mantenimientos. los cuales deben realizarse durante tres arms cada 3
meses, los arboles objeto de establecimiento es pertinente que posean una altura
entre 0,30 y 0,50 m, de tat manera que aumente las probabilidades de supervivencia,
is mortandad no podra ser superior al 10%.
m). Implemental- actividades de monitoreo y seguimiento de las especies
establecidas.
ARTICULO OCTAVO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS SA para que
en un termino de seis meses (6 meses), contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resoluci6n, presente el proyecto final de compensaci6n por perdida de
biodiversidad y compensaciOn por perdidas irreversibles derivadas de Ia remoci6n del
recurso suelo, para la implementacion del proyecto "Huella Viva" en un area de 524,62
hectareas, donde se describa de forma detallada la siguiente informacion.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Titulo
Objetivos (generates 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
determiner 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 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 coma 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 eI estado actual
de / el area(s) seleccionada (s) para cumplir con Ia compensaciOn por perdida
de biodiversidad, asi como se debera identificar los servicios ecosistemicas de
aprovisionamienta, 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 la 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 establecer indicadores como instrumentos de mediciOn, que
permitan, monitorear y observar variaciones en eI 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 desarroilo sostenible de Ia 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
la ejecuciOn.
o) Indicadores de seguimiento.
p) Cronograma.
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q) Presupuesto. Como parte fundamental se debe plantear un sistema de
sostenibilidad financiera a Ia medida de compensaciOn propuesta, Ia cual debe
ser coherente con el cronograma y teniendo en cuenta la duraciOn del proyecto
(vida util).
ARTICULO NOVENO: ADVERTIR a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A que,
mediante Resolucion No. 112-7292-2017, se aprob6 el "Plan de Ordenacion y Manejo
de La Cuenca Hidrografica del Rio Cocorna y Directos al Magdalena Medlo 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 : ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sabre 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 Media
entre los Rios La Miel y El Nare, priman sobre 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 el respectivo plan.
Paragrafo: El plan de ordenaci6n y manejo de la cuenca Hidrografica del Rio Cocorna
y Directos al Magdalena Media 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 Ia
misma, de conformidad con Ia Ley 388 de 1997, articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076
de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A
para que allegue lo siguiente:
La ResoluciOn con la aprobacion del 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, ResoluciOn 0801 de 1977 (INDERENA), Ia cual fue
radicada mediante radicado VITAL: 4700089010025117003, el cual es
requisito indispensable para la autorizacion del aprovechamiento forestal
solicitado dentro de Ia presente licencia ambiental.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la licencia ambiental, debera informar a
la 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 Ia Licencia Ambiental otorgada mediante el presente Acto
Administrativo, antes de realizar las precisiones sobre los aspectos que no son
determinantes para el otorgamiento de la licencia ambiental, requeridos en el articulo
SEXTO del presente Acto Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La sociedad CEMENTOS ARGOS S.A. deber
informar previamente y par escrito a CORNARE, cualquier modificacion que impliq
cambios con respecto al proyecto, para su evaluaciOn y aprobaciOn, segOn
establecido en el articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015.
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Paragrafo: Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste
normal dentro del giro ordinarlo de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en
el estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental. podra solicitar
mediante escrito y anexando la informacion de soporte, el pronunciamiento de la
CorporaciOn, sobre la necesidad o no de adelantar el tramite de modificaciOn de la
licencia ambiental.
ARTICULO DECIMO CUARTO: En caso de presentarse, durante el tiempo de
ejecucion de las obras u operacian del proyecto, efectos ambientales no previstos, el
beneficiario de la presente Licencia Ambiental, debera suspender los trabajos e
informar de manera inmediata a esta CorporaciOn, para que determine y exija la
adopcian de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradacion del
medio ambiente.
Paragrafo: El incumplimiento de estas medidas, sera causal para la aplicacion de las
sanciones legales vigentes a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El interesado, sera responsable por cualquier
deterioro y/o dant° ambiental causado por el o por los contratistas a su cargo, y debera
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados
ARTICULO DECIMO SEXTO: El interesado, debera realizar el proyecto de acuerdo a
Ia informaciOn suministrada a esta Corporacion.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORNARE. supervisara Ia ejecuciOn de las obras y
podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el 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
Compensacion por perdida de Biodiversidad. 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 la licencia ambiental.
Paragrafo segundo: Si durante la ejecucian de los proyectos obras, o actividades
sujetos a licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios,
derrames, escapes, parametros de emision y/o vertimientos por fuera de los limites
permitidos a 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 OCTAVO: En caso que, el titular de Ia licencia ambiental, la
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, en el termino de cinco (5) arms 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 Ia declaratoria de perdida de vigencia de la
Licencia Ambiental.
ARTICULO DECIMO NOVENO: NOTIFiQUESE personalmente la presente
Resolucian a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, a traves de su representante
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egal la senora Maria Luisa Toro Vasquez, 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 Ia notificaci6n, copia controlada del
informe tecnico No. 112-1059 del 10 de septiembre de 2018.
ARTICULO VIGESIMO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia 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 VIGESIMO PRIMERO: Contra este Acto Administrativo procede recurs()
de Reposicion, el cual podra interponer el interesado, par escrito ante el Director
General de Ia 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 CUMPLASE

CARLO

10 ZULUAGA GOMEZ
Director General

Expeciaente: 057561028667
Asunto: Licencia ambiental
Proyecto: Sandra Pena H
Fechar 11 de septiembre de 2018
Vo. Bo, Isabel Cristina Giraldo/Jefe Juridica
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