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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales, en especial las 
conferidas por ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, y considerando, 

Que, a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 

"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos naturales 

renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercerán 

funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y, por lo tanto, 

podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 

de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 

renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 112-6495 del 18 de noviembre de 1996, la Corporación acogió un 

Plan de Manejo Ambiental a la sociedad CEMENTOS ARGOS SA, identificada con Nit. No. 

890100251-0, para el proyecto minero a desarrollarse en la mina Monte Blanco, ubicada 

en la Vereda chuscalito del municipio la Unión, el cual posteriormente fue modificado 

mediante el Auto No. 112-0136 del 26 abril de 2010. 

Que mediante Resolución No. 112-1990 del 1 de julio de 2020, la Corporación resuelve 

IMPONER MEDIDA PREVENTIVA de AMONESTACIÓN ESCRITA, donde se le hace un 

llamado de atención a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit No. 

890100251-0, a través de su representante legal la señora Magda Contreras Morales; así 

mismo se le requirió para que diera cumplimiento a una serie de requerimientos 

establecidos en el artículo segundo de la mencionada Resolución; razón por la cual 

mediante, escritos con radicados Nos. 112-3212 del 11 y 112-3265 del 12 ambas de agosto 

de 2020 la empresa Cementos Argos S.A., allega a la Corporación respuesta a los 

requerimientos con el fin de que sea levantada la medida preventiva de amonestación 

escrita impuesta mediante Resolución No. 112-1990 del 01 de julio de 2020. 

Que mediante la Resolución No. 112-2853 del 8 de septiembre de 2020, Cornare resuelve 

levantar la medida preventiva impuesta a la sociedad ya que se evidencio que las 

situaciones fácticas que generaron dicha medida preventiva mediante Resolución No. 112-
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1990 del 1 de julio de 2020, habían desaparecido y aquellos requerimientos derivados de 

dicha Resolución no afectan el desempeño ambiental del proyecto, sino que obedecen a 

evidencias que deben ser reportadas como parte de las obligaciones del PMA, por lo tanto, 

se requirió su cumplimiento y evidencia en el informe de cumplimiento ambiental ICA. 

Posteriormente la sociedad CEMENTOS ARGOS, allega la siguiente información: 

• Escrito con radicado 112-3687 del 03 de septiembre de 2020 por medio del cual 

allega a la Corporación Informe de Cumplimiento Ambiental del periodo 2019-1. 

• Escrito con radicado PPAL-CE-01475 del 28 de enero de 2021, se allega respuesta 

al oficio No. CS 130-5418 del 07 de octubre de 2020. 

• Escrito con radicado No. CE-01520 del 29 de enero de 2021 se allega a la 

Corporación Informe de Cumplimiento Ambiental dél periodo 2019-2. 

• Escrito con radicado CE-03461 del 26 de febrero de 2021, se allega resultados de 

monitoreos de vertimientos Mina Monte blanco 2020-2. 

• Escrito con radicado CE-04228 del 11 de marzo de 2021 se allega a la Corporación 

Informe de Cumplimiento Ambiental del periodo 2020-1. 

• Escrito con radicado CE-07697 del 11 de mayo de 2021 se allega activación de plan 

de contingencia Mina Monte blanco. 

En consecuencia de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales de Cornare, realizó control y seguimiento a las disposiciones del Auto 112-

0136 del 26 de abril de 2010, mediante el cual se acoge el modificatorio al Plan de Manejo 

Ambiental para las labores de explotación minera de materiales arcillosos (caolín), Mina 

Monte Blanco de Cementos Argos S.A. por medio de los radicados 112-0588 del 23 de 

febrero de 2018, 112-3682 del 16 de octubre de 2018 y 112-0169 de120 de enero de 2020, 

así mismo a los requerimientos resultantes de la Resolución 112-2853 del 08 de septiembre 

de 2020 por medio de la cual se levanta un medida preventiva de amonestación escrita a 

la empresa Cementos Argos S.A y finalmente evaluación de los resultados de los 

monitoreos de vertimientos correspondientes al radicado CE-03461 del 26 de febrero de 

2021. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: `Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que El Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
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factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su artículo lo: "El Ambiente es patrimonio común. 

El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 

e interés social". 

Que el Decreto 1076 de 2015, dispuso en su artículo 2.2.2.3.9.1. lo siguiente: "Los proyectos, 

obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control 

y seguimiento por parte de las autoridades ambientales (...) 

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, 

visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos. imponer obligaciones 

ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos 

realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental". 

La Resolución N° 2254 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible "MADS", "Por la cual se establece la norma nacional de Calidad de Aire y se dictan 

otras disposiciones" en su artículo 26, establece que la norma en mención rige a partir del 1 

de enero de 2018 y a la vez deroga las Resoluciones 601 de 2006 y 610 de 2010. 

Que en el artículo 8 de la Resolución N° 2254 de 2017, se constituyen los casos en que 

proyectos, obras o actividades deben hacer monitoreo y seguimiento a la calidad de aire; 

así mismo se establece que dicho monitoreo y seguimiento debe realizarse con referencia 

a los métodos, frecuencias y lineamientos contenidos en el Protocolo para el Monitoreo y 

Seguimiento de Calidad de Aire. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS 

Que la licencia ambiental es el instrumento por medio del cual se sujeta al cumplimiento de 

unos requisitos, términos, condiciones y obligaciones, la ejecución de aquellos proyectos, 

obras o actividades que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 

paisaje, con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y 

de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

Que para tal fin se elabora un Estudio de Impacto Ambiental en el que se identifican 

aquellas afectaciones al medio ambiente que se derivarían de la ejecución de dichos 

proyectos, obras o actividades, y se establecen una serie de medidas y acciones 
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necesarias para prevenir, mitigar, compensar y manejar dichos efectos ambientales, las 

cuales, finalmente, se plasman en un Plan de Manejo Ambiental y en un Plan de Monitoreo 

y Seguimiento. Todas las acciones y medidas propuestas en dichos planes se constituyen 

en obligaciones cuando se otorga la respectiva licencia ambiental, las cuales debe cumplir 

el titular de la misma durante toda la ejecución del proyecto, obra o actividad a las cuales 

ha realizado seguimiento y control esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES FINALES PARA DECIDIR 

De acuerdo con la visita en campo y la información evaluada en el informe técnico No. IT-

02866 del 20 de mayo de 2021, se concluye que el usuario presenta un cumplimiento total 

de los compromisos adquiridos mediante Auto 112-0136 del 26 de abril de 2010 para el 

Plan de Contingencia, no obstante, en lo relativo al Plan de Manejo Ambiental y el Plan de 

Seguimiento y Monitoreo, se presenta un incumplimiento del 20%. Respecto al 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución 112-2853 del 08 de 

septiembre de 2020, se presenta un cumplimiento total del 82%, aunque queda por cumplir 

el 18% de los requerimientos. Es importante precisar que, para el año 2019, la sociedad 

Cementos Argos S.A, no realizó el monitoreo de calidad de aguas residuales domésticas, 

no domésticas y aguas superficiales (quebrada Magallito). 

Con respecto al cumplimiento de las obligaciones del Oficio No. CS130-5418 del 7 de 

octubre de 2020, mediante el cual se autoriza un aprovechamiento forestal se tiene que, 

la compensación con el establecimiento de cinco (5) individuos de la especie Eucalipto 

rosado (Eucalyptus grandis) no cumple con lo definido en el Artículo Décimo Tercero de la 

Resolución 112-6721 de 2017, ya que ésta es una especie exótica, por lo anterior, y 

teniendo en cuenta que estos ejemplares fueron establecidos en la "rivera de la quebrada 

Magallito" que se constituye en una zona de protección, el usuario deberá proceder a retirar 

estos individuos de especie exótica, pues se considera que pueden ocasionar graves 

afectaciones al ecosistema por ser una especie altamente competitiva que dificulta los 

procesos de sucesión natural de las especies nativas, las cuales son las más adecuadas 

para establecer en esta zona de importancia ambiental. Por lo anterior, se le requerirá que 

se acoja a algunas de las opciones de compensación definidas por la Corporación para el 

cumplimiento de esta obligación. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada 

con Nit. No. 890100251-0, a través de su representante legal la señora Magda Contreras 

Morales, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

En un término no mayor a 60 días calendario: 

1. Allegar el Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente a 2020-II 

En el próximo informe de cumplimiento ambiental y demás informes que correspondan, 

deberá complementar la siquiente información: 

Sobre los monitoreos de calidad del agua 

2. Los resultados de los monitoreos de calidad del agua y el informe de caracterización 

de vertimientos líquidos deberán ser presentados ante la Corporación una vez se 

cuente con ellos o en el Informe de cumplimiento Ambiental correspondiente al 

primer semestre del 2021, los cuales deben presentarse basados en lo establecido 

en los términos de referencia para la presentación del informe de caracterización 

de vertimientos líquidos. 

3. Se deberá anexar junto con el informe de caracterización, el formulario de auto 

declaración de los vertimientos líquidos y la relación de los caudales vertidos 

durante el año en evaluación. 

4. Los próximos informes de caracterización de aguas residuales deberán cumplir con 

la totalidad de los ítems del numeral 6 (informe de caracterización) establecidos en 

los términos de referencia para la presentación del informe de caracterización de 

vertimientos líquidos con descarga a fuentes de agua, así como también de la 

metodología de muestreos de ARD y ARnD establecidos en este. Dicho TDR, 

pueden ser consultados en la página de La Corporación. 

Sobre el monitoreo de calidad del aire y ruido 

5. Se debe anexar la resolución de acreditación IDEAM (TME-050 y resolución 2463 

de 2017.10.19) para el monitoreo de calidad del aire y de ruido. 

6. Se debe presentar con el Informe de Cumplimiento Ambiental del primer semestre 

de 2021 el programa de implementación de mediciones de material particulado para 

PM2.5, y para el Informe de Cumplimiento Ambiental del segundo semestre del 

2021 se deberán presentar los avances realizados para la ejecución de dicho 

programa. 
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Sobre los requerimientos de la Resolución 112-2853 del 08 de septiembre de 2020 

7. Considerando que no se presentaron evidencias de cumplimiento y tampoco se 

evidenció en visita técnica el avance en el proceso de revegetalización del frente 

de explotación reconformado establecido en el informe técnico No. IT-02866-2021, 

en la figura 33, se requiere indicar por qué no se ha dado inicio a la actividad 

solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la SOCIEDAD CEMENTOS ARGOS que los 

informes de cumplimiento Ambiental ICA, deberán seguir siendo presentados a los tres 

meses siguientes de finalizado el periodo a reportar. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la SOCIEDAD CEMENTOS ARGOS, para que en 

un término no mayor a treinta (30) días calendario, proceda al retiro de los individuos de la 

especie exótica Eucalipto rosado (Eucalyptus grandis) establecidos en zona de protección 

de la quebrada Magallito en compensación por el aprovechamiento de 1 individuo de la 

especie pino pátula autorizado mediante Oficio CS-130-5418-2020 y allegue las 

respectivas evidencias a la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la SOCIEDAD CEMENTOS ARGOS, para que en un 

término no superior a treinta (30) días calendario, realice la compensación por el 

aprovechamiento de un (1) individuo de la especie pino pátula autorizado mediante Oficio 

CS-130-5418-2020 acogiéndose a cualquiera de las dos opciones definidas en el numeral 

10 del citado Oficio, y allegue las respectivas evidencias a la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la sociedad 

CEMENTOS ARGOS SA, identificada con Nit. No. 890100251-0, a través de su 

representante legal la señora Magda Contreras Morales o quien haga sus veces al 

momento de la notificación. 

Parágrafo: Entregar copia controlada del informe técnico No. T-02866-2021 del 20 de 

mayo, para su conocimiento y fines. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la 

página web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 

alguno en vía administrativa. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

~ 

PARRA BEDOYA 
Director General 

Expediente: 054001004305 

Proyecto: Sandra Peña H/Abogada 

Fecha: 28 de mayo de 2021 

Vb: José Femando Marín Ceballos /Jefe Oficina Jurídica 
Vb: O/adler Ramírez Gómez / Secretario General 

~ 
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