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RESOLUCION No. 

 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y 
GESTION DEL RIESGO (E) DE LA CORPORAC1ON AUTONOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con radicado N° 112-0716 del 18 de julio de 2018, se dio inicio al 
tramite ambiental de RENOVACION DEL PERMS() DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS, otorgado mediante Resolucion No. 134-0025 de febrero de 2013, 
posteriormente modificada mediante Resolucion 134-0137 del 12 de julio de 2013, 
solicitado por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. 
890.100.251-0, a traves de la senora Diana Yamile Ramirez, actuando como 
representante legal, para la Mina Alto Rico, ubicada en el Corregimiento de Las 
Mercedes del Municipio de Puerto Triunfo Antioquia. 

Que el grupo tecnico de Ia oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn 
del Riesgo de Ia CorporaciOn, con el fin de conceptuar sobre el tramite de renovacion 
del permiso de emisiones atmosfericas procedio a evaluar la inforrnaciOn allegada por 
el usuario en virtud de lo cual se generO el Informe Tecnico con radicado No. 112-
0861 del 26 de julio de 2018, en el que se establecieron las siguientes observaciones 
y conclusiones: 

3. OBSERVACIONES: 

Se establece que en el titulo miner° 2806 de Cementos Argos S.A, se desarrollan actividades de 
explotaciOn de cantera de mineral con caracterfsticas arcillosas a cielo abierto. Se relaciona 
diagrama de flujo de la operacion minera a cielo abierto, la cual incluye las siguientes actividades: 

1. Carque, transporte y descarque de descapote:  Se refiere al corte y disposician de todo 
tipo de cobertura vegetal (arbOrea, arbustiva y pastos) 

2. ExtracciOn del material: El arranque se realize por medio de retro excavadora, con la 
conformacidn de bancos o terrazas descendentes a media !adore, acordes con la 
topografla. 

3. Carque, transporte v descargue de material 	Una vez se realize la extracciOn de 
arcillas se procede al traslado desde los frentes de explotaciOn haste los patios de acopio 
de materia prima en la planta de cemento, para to cue! se utilizan volquetas tipo doble 
troque. 

Se presenta la proyeccidn de produccidn desde los altos 2018- 2023, la cual se establece en 
210.993 ton/ano y se indica que el combustible utilizado para la operaciOn de la maquinaria 
amarilla es ACPM. 
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Puerto Triunfo 
Antlettufa 

Los sistemas de control relacionado pare las fuentes disperses son los sistemas de aspersiOn y 
lava Ilantas. 

Sobre el monitoreo de calidad del aire 

Se presenta monitoreo de calidad del aire realizado por el laboratorio SERAMBIENTE S.A. S, entre 
los dies 23 de febrero y 12 de marzo de 2017 pare los siguientes contaminantes: PST, PMio, SOx y 
NOx 

Los puntos de monitoreo son denominados Alto Rico (ubicado en los predios de la mina) y Alto 
Bonito (), los cuales se ubican en las siguientes coordenadas: 1.145.916 N, 920.846 E y 1.145.083 
N. 920.803, respectivamente. 

Figura 1. Ubicacibn pantos de monitoreo. 

Los resultados obtenidos indican que todos los contaminantes monitoreados (PST, PIVIlo, SOx y 
NOx.) en las estaciones Alto Rico y Alto Bonito, cumplen con los valores limites permisibles 
establecidos en la Resolucion 610 del 24 de marzo de 2010 (norma vigente en el momento del 
monitoreo). 

Se realize calculo del indice de calidad del aire para los siguientes contaminantes: PM10 y SOx , Los 
resultados indican que pare PMloel 90.6% de las muestras tiene un ICA que califican /a calidad del 
aire como BUENA y 9.3% indican una calidad del aire MODERADA y pare SOx el 91.6% de las 
muestras califican la calidad del aire como BUENA. 

Se anexa la siguiente informaciOn: hojas de calculo, calibraciOn de equipos, Resolucion de 
acreditaciOn del IDEAM, reporte de laboratorio, cadenas de custodia y terminologia. 

Otras observaciones 

El dla 15 febrero de 2018 se realiz6 visits tecnica de control y seguimiento a la licencia ambiental 
otorgada pare la ejecucion del proyecto minero de explotaciOn a cielo abierto de arcilla, 
denominado mina Alto Rio y se verific6 la implementacion de las siguientes medidas de manejo 
para el componente atmosferico, mediante la entrega semestral de los informes de cumplimiento 
ambiental: 

Mantenimiento de vies de los accesos mineros 
Uso de lava Ilantas en la epoca de lluvias 
Instalacion de senalizaciOn vertical indicando el limits de velocidad de 20 km/h 
CapacitaciOn en buenas practices de conducciOn y prohibicion del use de corneta. 
Certificados de revisiones tecnico mecanica y de emisiones de gases contaminantes de las 
voiquetas vinculadas en la operaciOn minera. 
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La empresa Cementos Argos S.A cumple de manera satisfactoria con la implemented& de las 
medidas de mitigacion del componente atmosferico y con la entrega semestral de monitoreos de 
calidad del aire con laboratorios acreditados por el IDEAM. 

A continuaciOn, se muestra el estado actual del frente de explotaciOn de la mina Alto Rico: 

Figura 2. Frente de explotaciOn activo mina Alto Rico 

4. CONCLUSIONES: 

Se presenta informed& adecuada pate conceptuar de manera positive sobre el tramite de permiso 
de emisiones atmosferica por la emisiOn disperse de contaminantes generados con la explotacidn a 
cielo abierto de arcilla, en' !a mina Alto Rico ubicada en el corregimiento de Las Mercedes del 
municipio de Puerto Triunfo, dado que se presenta monitoreo de calidad del aire del area de 
explotaciOn, descripciOn de las principales fuentes de containinaciOn con la owed& minera, 
proyecciOn de producci& en ton/eh°, entre otra informed& necesaria para e! tramite del permiso 
ambiental. 

La empresa Cementos Argos S.A debera presenter monitoreo anual de calidad del aire pare los 
siguientes contaminantes: PMici y PM2.5, en puntos representativos dentro del area de influencia de 
la explotaciOn miners. 

Del inventario de emisiones que se anexa, requieren de permiso de emisiones las siguientes 
fuentes fijas: 

IDENTIFICACION 
SEGUN RUA 

• 
EQUIP() QUE GENERA 

LA EMISION 

0812 
Extracci6n a oleic,  abierto 

de arcilla 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica estabtece que "Es obliged& del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". Y el articulo 79 de la 

Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
Ley garantizare la participaci& de Is comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomenter la educed& para el logro de estos fines." 
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Que el articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara e! manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su Conservacian, restauracidn o 
sustitucion..." 

Que el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, define la Naturaleza Juridica, Las 
Corporaciones Autonomas Regionales como entes ...encargados por la ley de 
administrar, dentro del area de su jurisdiccian, el medic) ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales 
y las politicas del Ministerio del Media Ambiente... 

Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numerates 12 y 13, se establece 
como funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales, Ia evaluaciOn control y 
seguimiento ambiental por los usos dei agua, suelo, aire y demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprende Ia expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos asi mismo recaudar 
conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por 
el use y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su 
jurisdiccion con base en las tarifas minimas establecidas. 

Que el Articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "...Toda descarga a 
effusion de contaminantes a la atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los 'finites permisibles y 
en las condiciones senaladas por la ley y los regiamentos..." 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2 ibidem y Ia ResoluciOn 619 de 1997, establecen los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emision atmosferica para 
fuentes fijas. 

Que en este sentido el citado Decreto en su articulo 2.2.5.1.7.5., indica todo lo 
pertinente al trami e y procedimiento para la obtenciOn del Permiso de emisiones 
atmosfericas. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.14, establece la Vigencia, Alcance y RenovaciOn del Permiso 
de EmisiOn Atmosfarica, en los siguientes terminos: "...El permiso de ernision Atmosterica 
tendra una vigencia maxima de cinco (5) atlas, siendo renovable indefinidamente por periodos 
iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emisian o la expediciOn de nuevas normas o estandares 
de emision atmosferica, modificaran las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos 
vigentes. 

Los permisos de emisiOn para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades 
permanentes, se otorgaran por el termino de cinco (5) atlas; los de emisiones transitorias, 
ocasionadas por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duracidn sea inferior a cinco 
(5) aims. se  concederan por el termino de duracian de dichas obras, trabajos o actividades, con 
base en la programaciOn presentada a la autoridad por el solicitante del permiso... 

Que la Resolucion 601 de 2006, determina las normas ambientales minimas y las 
regulaciones de caracter general aplicables a todas las actividades que puedan 
producir de manera directa o indirecta datios ambientales y dicta regulaciones de 
caracter general para controlar y reducir la contaminacion atmosferica en el territorio 
nacional. 
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Los permisos de emisiOn se expediran para el nivel normal, y amparan Ia emisi6n 
autorizada siempre que en el area donde la emisi6n se produce, la concentration de 
contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevention, o que Ia 
descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de 
concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras areas. 

Que Ia Resolution 909 de 2008, establece las normas y estandares de emisi6n 
admisibles de contaminantes a Ia a mosfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

Que la protection al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes 
cometidos estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservation del ambiente y la preservation de los recursos naturales. 

Que la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, presentO de manera adecuada la 
informaci6n, correspondiente al monitoreo de calidad del aire del area de explotacion, 
la descripciOn de las principales fuentes de contamination con la operaciOn minera y 
proyecciOn de producciOn de tonelada por ano, entre otras, dicha informaciOn es 
necesaria para entrar a definir el tramite solicitado; asi mismo, cumplio de manera 
satisfactoria la implementaciOn de las medidas de mitigation del componente 
atmosferico y con Ia entrega semestral de monitoreos de calidad del aire con 
laboratorios acreditados por el IDEAM. 

Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orders juridico 
y acogiendo lo establecido en el Informe Tecnico N° 112-0861 del 26 de julio de 2018, 
se entra a definir el tramite administrativo relativo a Ia renovation de emisiones 
atmosfericas a nombre de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. 
890.100.251-0, lo cual se dispondra en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es funcion de CORNARE propender por el adecuado use y aprovechamiento de 
los recursos naturales de conformidad con los principios media ambientales de 
racionalidad, planeaciOn y proporcionalidad, teniendo en cuen a para ello lo 
establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente el Jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y 
Gestion del riesgo (E) de Ia Corporation, para conocer del asunto. 

Que, en merit° de lo expues o, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR el PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, 
a Ia sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. 890.100.251-0 a traves 
de su representante legal Ia senora Diana Yamile Ramirez, de fuentes dispersas de 
contaminantes generados por la explotaciOn a cielo abierto de arcillas, de Ia mina Alto 
Rico amparada bajo el titulo minero 2806, ubicada en el corregimiento de Las 
Mercedes del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. 

IDENTIFICACION SEGUN RUA EQUIPO QUE GENERA LA EMISION 

0812 Extraction a cielo abierto de arcitla 
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PARAGRAFO: Se otorga el permiso de emisiones atmosfericas por la duracion de Ia 
vida util del proyecto Mina Alto Rico, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La renovaciOn del permiso de emisiones que se otorga 
mediante la presente resoluciOn, conlleva la imposicion de condiciones y obligaciones 
para su aprovechamiento; per lo que el interesado, debera cumplir con las 
obligaciones que se relacionan a continuaciOn, a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo: 

✓ La empresa Cementos Argos S.A, debera presentar monitoreo anual de calidad 
del aire para los siguientes contaminantes: PM10 y PM2.5, en puntos 
representativos dentro del area de influencia de Ia explotacion minera. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR 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 al Magdalena Medici entre los 
Rios La Miel y El Nam", en Ia cual se localiza la actividad para la cual se otorga la 
presente renovacion de emisiones atmosfericas. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la sociedad Cementos Argos S.A, que las 
normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
previstas en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorna y Directos 
al Magdalena Medic entre los Rios La Miel y El Nare, priman sobre las disposiciones 
generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones 
de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas 
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan. 

PARAGRAFO: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio 
Cocorna y Directos al Magdalena Medio entre los Rios La Miel y El Nare. constituye 
norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de ordenamiento 
territorial de las Entidades Territoriales que la conforman y tienen jurisdicciOn dentro 
de Ia misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 
2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015." 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad Cementos Argos S.A, que, de 
requerirse ajustes, modificaciones o cambios, debera solicitar Ia modificaciOn del 
permiso de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13. del Decreto 1076 del 2015, ode acuerdo 
a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEXTO: El lnforme Tecnico N°. 112-0861 del 26 de julio de 2018, hace 
parte integral de Ia presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de Las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la Ley 
1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR de manera personal la presente decision a la Ia 
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con Nit. 890.100.251-0. a traves de 
la senora Diana Yamile Ramirez, actuando como representante legal, para la Mina 
Alto Rico o quien haga sus veces. 
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PARAGRAFO: De no ser posible la notificaciOn personal, se hara en los terminos 
estipulados en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente actuaciOn procede el recurso de reposicion, 
el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que 
profiriO este acto administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a su 
notificaciOn, segun lo establecido el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMO: ORDENAR la PUBLICACION del presente acto administrativo 
en el Boletin Oficial de CORNARE a traves de su Pagina Web, conforme lo dispone el 
articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

OSCAR 	 TIN ORENO 
Jefe Oficina de Ordenami nto Ambi tal del Territorio y 

Gestion del Riesgo (E) 

Expediente.18100750 
Con copia: 18010913 
Asunto' emisiones atmosfericas 
Proyecto: Sandra Perla 
Fecha: 31 de Julio de 2018 
Reviso: Monica V/31/julio/2018 
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