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RESOLUCIÓN
"POR-MÉDIO DE LA CUAL SE ADOPTN DETERMINACIONES"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORF'CláACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
RIONEGRO — NARE "CORNARE", en uso de las atribuciones legales °tonadas y
conferidas por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 y

ANTECEDENTES
Que mediante Resolución 0574 del 13 de marzo de 1998, la Corporación otorgó licencia
ambiental Única a la empresa CEMENTOS ARGOS, identifitada con Nit. No.8901002510, para un proyecto minero de explotación de arcillas a desarrollarse en la mina Alto Rico,
amparada bajo el títii1O minero 2806 y ubicada en la vereda las Mercedes del Municipio de
Puerto Triunfo; la.:zdal fue posteriormente modificada,,mediante Resolución No. 112-3703
del 28 de agosto<ide 2018, en razón de la ampliación :del área de explotación.
Que mediante escrito con radicado No. 112-4718 del 18 de diciembre 07,-2-018, la
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, a través de la representante legal la seAdra MARIA
ISARÉL ECHEVERRI, allega solicitud de modificación de la licencia ambiental en
moción, ya que se incrementaría su.' ;volumen de explotación de Arcillas , modificación de
-peinisos de emisiones atmosféricata._ y modificación de permisos deí,vertimientos, para lo
Resolución No. 112-0356 del ‹7: de febrero de 2019,
cual, la Corporación mediante
resuelve declarar LA PÉRDIDA' DE COMPETENCIA a lo refereiTie a la licencia Ambiental
otorgada mediante la Resolución No. 0874 de 1998, posterioCiente modificada mediante
Resolución No. 112-3703 del 28 de agosto de 2018 y en consecuencia mediante el oficio
No. 110-1255 del 6 «Amarzo, le remite a la ANLA, el expediente físico, con el fin de que
se avoque conocirr4éMo.
Posteriormente,ediante escrito con radicado No/131-0626 del 20 de enero de 2020, la
ANLA allega >á Resolución por medio de la c4[ - se ordena el archivo de un expediente
para el proyecto de explotación correspondiente a la Mina Alto Rico amparada opr el titulo
minero 2806; y finalmente, mediante escrito con radicado No. 112-1071 del 27 de febrero
de 20;20, la ANLA allega a la Corporación los documentos que reposan del expediente de
Cernentos Argos Mina Alto Rico, para.que se avoque conocimiento y competencia.
CON.SIDERACIONES JURIDICAS
Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.2.3.2.3.dei Decreto 1076 de 2015,
las Corporaciones Autónomas Regionales son competentes 0:rá otorgar o negar licencias
ambientales, entre otros: para la explotación minera de: "1. b) Materiales de construcción y
arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción proyectada de mineral sea
menor a seiscientas'tril (600.000) toneladas/año para arcilles o menor a doscientos cincuenta mil
(250.000) metros,, de construcción pare otros materOjes de construcción o para minerales
industriales no rMiálicos."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que conforme al Auto No. 14 del 2 de enero de 2020, expedido por LA ANLA , esta
Combi-ación avocará conocimiento cie1 expediente 18010913, relacionado con la licencia
affibiental otorgada por Cornare '.ta. Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, mediante la
- Resolución No. 0874 de 1998, pe4 el proyecto de explotación de ardálas correspondiente
q' a la Mina denominada "Alto Ricó", amparada bajo el título miner9-'2806, actividad que se
fi desarrolla en el Corregimiento de Las Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo
Antioquia, posteriormente modificada mediante la Resolucióñ No. 112-3703 del 28 de
agosto de 2018, con sus respectivos anexos y documentos que reposan en dicho
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expediente, ya que sy método de explotación propuesto para el proyecto en mención
seguirá dentro del volumen establecido en el articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de
2015, competencia de las Corporaciones Autónoma! Regionales.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento del expediente 18010913 relacionado
con la licencia ambiental otorgada por Cornare a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A.,
mediante la Resolución No. 0874 de 1998, para el proyecto de explotación de arcillas
correspondiente a la Mina denoniiriada "Alto Rico", amparada bajo 61 título minero 2806,
actividad que se desarrolla en el Corregimiento de Las Mercedes del Municipio de Puerto
Triunfo Antioquia, posteriormente modificada mediante la Resolución No. 112-3703 del 28
de agosto de 2018, con sus respectivos anexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad Cementos Argos S.A, que a partir de
la ejecutoria del. presente Acto Adminsitrativo se deberán retomar los plazos y las
obligaciones generadas de la licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución—No.
0874 de 1998, correspondiente a la Mina denorinada "Alto Rico", amparada bajo título
minero 2806, posteriormente modificada mediante la Resolución No. 112-3703.-del 28 de
agosto de 2018 y las demás generadas dentro del control y seguimiento la misffia.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto
Administrativo, a la Sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. No.
890.100251-0, a través de su representante legal la señora MARIAJSABEL ECHEVERRI,
o quien haga sus veces al momento de la notificación.
De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de la presente decisión a la Autoridad
de Licencias Ambientales ANLA.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposión en vía gubernativa, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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