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AUTO No. 002 

(26 de febrero de 2021) 

 

“Por medio del cual se declara iniciada las actividades de restauración final y se impone la fase de 

desmantelamiento y abandono” 

 

 

El Profesional Especializado   Coordinador del GIT para la Gestión del Seguimiento Ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, en ejercicio de sus funciones y de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 0726 del 2 de agosto de 2017, parcialmente 

modificada por Acto Administrativo No. 0099 del 4 de marzo de 2020, emanadas de la Dirección 

General de esta entidad   y   

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que mediante Resolución Nº 050 de fecha 08 de marzo de 2002, emanada de la Dirección General de 

Corpocesar, se otorgó Licencia Ambiental a AGREGADOS Y CONCRETOS S.A., para la ejecución y 

desarrollo del proyecto denominado explotación de cantera instalación, montaje y operación de una 

planta trituradora de material de construcción en jurisdicción del municipio de Valledupar – Cesar.  

 

Que mediante Resolución No. 908 de fecha 26 de octubre de 2004, emanada de la Dirección General de 

Corpocesar, se modifica los artículos primero y segundo y se adicionan las obligaciones del artículo 

tercero de la Resolución Nº 050 del 08 de marzo de 2002. 

 

Que mediante Resolución No. 1255 de fecha 19 de noviembre de 2012, emanada de la Dirección 

General de Corpocesar, se modifica la Licencia Ambiental, otorgada a través de la Resolución Nº 050 de 

fecha 08 de marzo de 2002, parcialmente modificada por el acto administrativo No. 908 de fecha 26 de 

octubre de 2004 y cuya titularidad ejerce “CONCRETOS ARGOS S.A.” con NIT 860350697-4, 

conforme a lo dispuesto en la Resolución No. 861 del 01 de septiembre de 2009. 

 

Que mediante Resolución No. 0235 de fecha 18 de marzo de 2013, emanada de la Dirección General de 

Corpocesar, se modifica el numeral 6 del artículo segundo de la Resolución No. 1255 de fecha 19 de 

noviembre de 2012. 

 

Que mediante Resolución No. 0789 del 20 de agosto de 2019, emanada de la Dirección General de 

Corpocesar, se acepta el cambio de razón social de CONCRETOS ARGOS S.A., por el de 

CONCRETOS ARGOS S.A.S., con identificación tributaria No. 860350697-4 y se establecen otras 

disposiciones en torno a la licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución Nº 

050 de fecha 08 de marzo de 2002, modificada por acto administrativo No. 908 de fecha 26 de octubre 

de 2004, con cambio de razón social autorizado por Resolución No. 861 del 01 de septiembre de 2009, 

posteriormente modificada por actos administrativos No. 1255 de fecha 19 de noviembre de 2012 y No. 

0235 de fecha 18 de marzo de 2013. 

 

Que mediante el artículo 4 literal B, de la Resolución No. 0152 de 01 de junio de 2020 emanada de la 

Dirección General, se  “reactivan de manera gradual trámites, y términos de las actuaciones y se dictan 

otras disposiciones en la Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar, en el marco de 

la emergencia económica social y ecológica declarada por el gobierno nacional en relación a la 

pandemia COVID-19”, se permiten la realización de visitas,  en aquellos trámites donde sea viable para 

poder continuar con el proceso, siempre y cuando exista  previa justificación motivada para cada caso en 

particular.   
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Que mediante resolución No 152 del 1 de junio de 2020 emanada de la Dirección General, se “reactivan 

de manera gradual trámites, y términos de las actuaciones y se dictan otras disposiciones en la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar “Corpocesar”, en el marco de la emergencia 

económica social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional en relación a la pandemia covid-

19”. En el artículo cuarto de la citada resolución se preceptúa lo siguiente en torno a trámites y 

actuaciones ambientales en curso: 

 

“42. Las Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general”. (subrayas fuera de texto) Que 

por mandato de la ley 99 de 1993, Corpocesar ejerce la función de máxima autoridad ambiental en el 

área de su jurisdicción, facultada legalmente en el numeral 9 del artículo 31 de la ley en citas, para 

otorgar o negar “concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 

Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente”. En el caso sub exánime, 

Corpocesar como entidad del estado considera necesario practicar diligencia de inspección técnica con 

su personal profesional, a fin de desarrollar la labor o servicio de control, seguimiento e inspección 

técnica, el cual está encaminado a determinar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 

contenidas en el instrumento de control y manejo ambiental autorizado. 

 

Que mediante radicado No. 08390 de fecha 11 de septiembre de 2019, la empresa CONCRETOS 

ARGOS S.A.S., allega solicitud de aprobación del Plan de Cierre y Abandono para la cantera Roca 

Fuerte, solicita que se inicie la fase de cierre y abandono y verificación y aprobación de las obligaciones 

de compensaciones pendientes. 

 

Que mediante memorando de fecha 28 de mayo de 2020, la Coordinación GIT para la Gestión de 

Seguimiento Ambiental, remite para evaluación y conceptualización el documento “Plan de Cierre y 

Abandono”, y verificación de áreas a compensar presentado por la empresa CONCRETOS ARGOS 

S.A.S. 

 

Que mediante Auto No. 200 de fecha 15 de julio de 2020, emitido por la Coordinación GIT para la 

Gestión de Seguimiento Ambiental, se ordena practicar inspección técnica para verificar si existen o no 

pasivos ambientales por parte de la empresa CONCRETOS ARGOS S.A.S., con Identificación 

Tributaria No. 860350697-4, en cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Resolución No. 050 de 

fecha 08 de marzo de 2002 modificada parcialmente por la Resolución No.  908 del 26 de octubre de 

2004 y la Resolución No. 1255 del 19 de noviembre de 2012, modificada por la Resolución No. 0235 del 

18 de marzo de 2013 y Resolución No. 0789 del 20 de agosto de 2019, emanadas de la Dirección 

General de Corpocesar. 

 

Que mediante Oficio de fecha 11 de agosto de 2020, notificado a través de correo electrónico, se 

requiere información y/o documentación complementaria del proceso de evaluación y conceptualización 

del plan de cierre y abandono. 

 

Que mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2020 a folio 4239 del expediente 040-1999, tomo 21 

se allego por parte de la empresa respuesta al requerimiento realizado por el equipo evaluador, 

solicitando además prorroga para la presentación de la calidad del agua en el pit, la cual fue aportada 

mediante radicado No. 06367 de fecha 6 de noviembre de 2020. 

 

Que mediante informe técnico de fecha 3 de diciembre de 2020, se emite concepto sobre el plan de 

cierre y abandono de la licencia ambiental, que cuenta con el aval de la Coordinación del GIT para la 

Gestión del Seguimiento Ambiental y es del siguiente tenor: 

 

 

“(…) 
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ANTECEDENTES 

 

Mediante resolución 050 del 8 de marzo de 2002, CORPOCESAR otorgó a AGREGADOS Y 

CONCRETOS S.A –AGRECON S.A (hoy CONCRETOS ARGOS S.A.S) licencia ambiental para 

la ejecución y desarrollo del proyecto minero en el titulo 096-20 en jurisdicción del municipio de 

Valledupar. 

 

Mediante resolución 908 del 26 de octubre de 2004, se modifican los artículos primero y segundo y 

se adicionan las obligaciones del artículo tercero de la 050 del 8 de marzo de 2002. 

 

Mediante resolución 861 del 1° de septiembre de 2009, CORPOCESAR aceptó el cambio de razón 

social de AGREGADOS Y CONCRETOS S.A –AGRECON S.A. por el de CONCRETOS ARGOS 

S.A (Hoy CONCRETOS ARGOS S.A.S) 

 

Mediante resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, CORPOCESAR autoriza modificación de 

la licencia ambiental otorgada mediante resolución 050 del 8 de marzo de 2002, incluyendo las 

siguientes modificaciones: 

 

• Concesión de aguas superficiales 

• Permiso de aprovechamiento forestal 

• Permiso de vertimientos 

 

Mediante oficio con radicado 4649 del 6 de agosto de 2013, CONCRETOS ARGOS S.A.S informó 

a CORPOCESAR sobre la suspensión temporal de las actividades de explotación y beneficio en la 

cantera ROCAFUERTE, desde el mes de junio de 2013, e indica que “Esta situación obedece a las 

condiciones actuales del mercado de agregados en la zona”.  Folio 3538. 

 

El día 15 de octubre de 2013, se realiza reunión de concertación entre CONCRETOS ARGOS S.A. 

y la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Corpocesar para tratar lo relacionado con el 

cumplimiento de las obligaciones de compensación y en la misma se vislumbra el compromiso del 

usuario de avanzar en el cumplimiento de aquellas+. 

El día 5 de noviembre de 2013, se realiza nueva reunión de concertación entre CONCRETOS 

ARGOS S.A. y la Coordinación de Seguimiento Ambiental de Corpocesar para tratar lo 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de compensación y en la misma 

CONCRETOS ARGOS S.A. se comprometió a: “LITERAL A DEL NUMERAL 22 DEL 

ARTICULO SEGUNDO. La empresa se compromete adquirir y entregar a nombre de Corpocesar 

11 hectáreas”.  “LITERAL B DEL NUMERAL 22 DEL ARTICULO SEGUNDO. Para el 

cumplimiento de la compensación por aprovechamiento forestal, se entregará a la Corporación el 

próximo 25 de noviembre de la presente anualidad la propuesta de cumplimiento en cuanto a esta 

medida” 

 

Mediante radicado 8006 del 20 de diciembre de 2013, CONCRETOS ARGOS presenta su 

propuesta de compensación y en la misma plantea adquirir predios en extensión de 24,01 a 32,68 

hectáreas en el Santuario de Flora y Fauna Los Besotes para cumplir las dos obligaciones 

impuestas en el numeral 22 del artículo segundo de la resolución 1255 de 19 de noviembre de 2012, 

proponiendo entregar los predios en los años 2014 y 2015. 

 

Mediante radicado 4491 del 4 de julio de 2014, CONCRETOS ARGOS presenta propuesta de 

compensación ajustada y en la misma continúa planteando adquirir predios, pero ya con una 

extensión de 33,43 a 37,02 hectáreas para cumplir las dos obligaciones impuestas en el numeral 22 

http://www.corpocesar.gov.co/
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del artículo segundo de la resolución 1255 de 19 de noviembre de 2012, proponiendo entregar los 

predios en los años 2014 y 2015 

 

El usuario aportó oficio con radicado 20175300270412 de la Agencia Nacional de Minería, en 

donde manifiesta a esa agencia su renuncia al contrato de concesión No 096-20. 

 

La Coordinación de Seguimiento ambiental realizó visitas de seguimiento ambiental al área del 

proyecto y verificó que no se estaban realizando actividades de explotación o beneficio, visitas 

estas que fueron realizadas tal como se relaciona a continuación: 

 

Fecha visita Servidor público Observación 

22 de septiembre de 

2015 

Jimmy Zuluaga Barrios (Ing. 

De Minas 

Eduardo José Cerchar 

(Técnico Minas) 

“… cabe manifestar que la empresa 

ARGOS S.A no se encuentra realizando 

actividades de explotación, por esta 

razón no tiene personal laborando” 

Folios 3368. 

28 de septiembre de 

2016 

Delwin Muñoz Mendoza (Ing. 

Minas) 

Eduardo José Cerchar 

(Técnico Minas) 

Jairo Figueredo Rodríguez 

(Pasante) 

“Actualmente no se viene adelantando 

actividades de explotación, se encontró 

pilas de material expuesto…”. Folio 

3796. 

25 de agosto de 2017 Laura Granados Hinojosa 

(Ing. Minas) 

Freddy Alberto Luna (Aux. 

Ing. Minas) 

“Durante la diligencia se observó que el 

proyecto está inactivo, por lo cual no se 

implementa el riego en vías, debido a 

que no hay presencia de vehículos…” 

Folio 3858 

22 de febrero de 

2018 

Julio Rafael Díaz Peña (Ing. 

Minas) 

Delwin Muñoz Mendoza (Ing. 

Minas) 

 

Durante la diligencia se observó que el 

proyecto está inactivo, por lo cual no se 

implementa el riego en vías, debido a 

que no hay presencia de vehículos…” 

Folio 4067. 

5 de marzo de 2019 Laura Granados Hinojosa 

(Ing. Minas) 

Karina Paola Martinez (Tec 

ambiental) 

Jennifer Martelo Garcia 

(Pasante ) 

“…al llegar al predio se observó el 

desmantelamiento de la planta de 

trituración que estaba instalada…” “Así 

mismo se hizo recorrido por el área 

concesionada, evidenciándose y 

confirmándose que a la fecha no se llevan 

a cabo labores de explotación , que las 

estructuras han sido desmanteladas (no se 

encontró planta trituradora), en el área 

del reservorio se observa buen estado de 

mantenimiento, libre de vegetación o 

materiales  contaminantes, las 

condiciones ambientales de la zona son 

óptimas, sin intervención ni presencia de 

maquinaria” Folios 4128-4129 

 

Se encuentra a folio 4108 del expediente 040-1999, un cobro del Servicio de Seguimiento 

Ambiental, liquidado por la Corporación mediante el Auto 453 del 08 de mayo de 2018, 

correspondiente al periodo del 06 de mayo de 2018 al 05 de mayo de 2019, por la suma de dos 

millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos ($2’784.938), la cual fue 

http://www.corpocesar.gov.co/
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pagada por el peticionario el día 31 de mayo de 2018, mediante consignación en la cuenta del 

Banco Agrario 024030036446 de dicha suma, con comprobante No 892301483. En el expediente no 

se registra ningún otro cobro del Servicio de Seguimiento Ambiental. 

 

Mediante oficio con radicado 06162 del 15 de julio de 2019, la Agencia Nacional de Minería 

compulsó copia a CORPOCESAR de la resolución VSC No 000377 del 13 de mayo de 2019, “por 

medio de la cual se resuelve la viabilidad de renuncia dentro del contrato de concesión para 

mediana minería No 0096-20”. 

 

La Ley 685 de 2001, en su artículo 114.Obligaciones en caso de terminación, establece que “El 

concesionario, en todos los casos de terminación del contrato, quedara obligado a cumplir o a 

garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha 

terminación. De igual manera, dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral 

reconocidas o causadas al momento de su retiro como concesionario”. 

 

Mediante resolución 0789 del 20 de agosto de 2019, CORPOCESAR acepta el cambio de razón 

social de CONCRETOS ARGOS S.A por el de CONCRETOS ARGOS S.A.S con identificación 

tributaria No 860.350.697-4 y se establecen otras disposiciones en torno a la licencia ambiental 

otorgada mediante resolución 050 del 8 de marzo de 2002, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para la fase de desmantelamiento y abandono, CONCRETOS ARGOS 

S.A.S con identificación tributaria No 860.350.697-4, debe presentar a Corpocesar por lo menos 

con tres (3) meses de anticipación, un estudio que contenga como mínimo lo siguiente: 

 

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase. 

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, 

las actividades de restauración final y demás acciones pendientes. 

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y 

abandono 

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes y las 

cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación. 

e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y 

abandono y demás obligaciones pendientes por cumplir. 

 

PARÁGRAFO 1: CONCRETO ARGOS S.A.S con identificación tributaria No 860.350.697-4 debe 

tener en cuenta que su plan de desmantelamiento y abandono, además de los requerimientos 

ambientales contemple lo exigido por la autoridad competente en materia de minería en sus planes 

específicos de desmantelamiento, cierre y abandono. 

 

Mediante radicado 08390 del 11 de septiembre de 2019, CONCRETOS ARGOS S.A.S presentó el 

documento denominado “PLAN DE CIERRE Y ABANDONO CANTERA ROCAFUERTE TM 

0096-20” y solicitó verificación de las áreas intervenidas para dar cumplimiento a las 

compensaciones pendientes por aprovechamiento forestal e impactos ambientales, dentro del cual 

además de plantear unos antecedentes, expone unas consideraciones y solicitudes del siguiente 

tenor: 

 

 

 

 

 Consideraciones  

 

http://www.corpocesar.gov.co/
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A la fecha, el estado de las obligaciones pendientes de compensación de CONCRETOS ARGOS 

S.A.S son: 

 

a. Por impactos ambientales: 2 hectáreas que corresponden al área intervenida autorizada 

por resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012.  

 

b. Por aprovechamiento forestal: 2 hectáreas que corresponden al área intervenida que fue 

autorizada por resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012 y de la cual se debe descontar 

un saldo a favor de $4.707.887 por la cancelación de tasa por uso forestal impuesta 

mediante resolución 050 del 8 de marzo de 2002. 

 

Solicitudes 

 

• Sírvase aprobar plan de cierre y abandono para la cantera ROCAFUERTE TM 0096-20, 

localizada en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. 

 

• Sírvase declarar iniciada la fase de cierre y abandono de la cantera ROCAFUERTE TM 

0096-20, localizada en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. 

 

• Sírvase verificar y aprobar las obligaciones de compensaciones pendientes de 

CONCRETOS ARGOS S.A.S para la cantera ROCAFUERTE de conformidad con lo 

expuesto en el numeral 3 del acápite de consideraciones del presente escrito.   

 

Luego de visita al sitio de la cantera Roca Fuerte, mediante oficio de fecha 11 de agosto de 2020 los 

evaluadores requieren a CONCRETOS ARGOS S.A.S información y/o documentación 

complementaria para proseguir con el trámite de la solicitud. 

 

CONCRETOS ARGOS S.A.S mediante oficio de fecha 11 de septiembre de 2020, allegado vía 

correo electrónico a la Coordinación del GIT para la gestión del seguimiento ambiental responde a 

parte de los requerimientos de información y/o documentación realizados por los evaluadores. 

Luego mediante oficio con radicado 06367 del 6 de noviembre de 2020, presenta la caracterización 

de la calidad de las aguas almacenadas en los Pits de explotación, como complemento a las 

respuestas de los requerimientos de información y/o documentación realizados por los 

evaluadores. 

 

OBSERVACIONES 

 

Luego de haber revisado y analizado el plan de desmantelamiento, abandono y cierre presentado 

por el usuario; revisado el expediente 040-1999, realizado visita de seguimiento al área del 

proyecto y en concordancia con lo anotado anteriormente se establecen las siguientes situaciones: 

 

• El proyecto minero tiene alrededor de siete años de estar inactivo, desde mediados del año 

2013, cuando mediante oficio con radicado 4649 del 6 de agosto de 2013 el peticionario 

informó a Corpocesar acerca de la suspensión temporal de las actividades de explotación y 

beneficio en la cantera ROCAFUERTE, desde el mes de junio de 2013. Sobre este particular, 

la autoridad minera concedió la suspensión de actividades inicialmente por el término de seis 

meses, desde el 27 de junio de 2014, mediante la resolución No VSC 244 del 6 de noviembre de 

2014, suspensión que sucesivamente fue prorrogada mediante las resoluciones GSC ZN No 

000187 del 9 de julio de 2015, GSC No 000248 del 28 de diciembre de 2016, GSC ZN No 

000118 del 13 de marzo de 2017 y No 000360 del 31 de mayo de 2018, tal como se puede 

establecer en el concepto técnico PAR Valledupar No 001 del 08 de enero de 2020, aportado 

por el usuario.  

http://www.corpocesar.gov.co/
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• CONCRETOS ARGOS S.A.S ya realizó el desmantelamiento de la maquinaria para el 

beneficio del material pétreo que se encontraba instalada en el área licenciada, ya que se 

destaca que al momento de la visita no se encontró ninguno de los equipos y maquinarias a que 

hace alusión el peticionario en el Numeral 3.2.1. del documento del Plan de Cierre y Abandono 

presentado a la Corporación, en donde manifiesta que “Se llevará a cabo el desmontaje de los 

equipos y báscula en una sola operación, con el fin de ejecutar las maniobras de desmontaje en 

corto tiempo …”, actividad cuya ejecución se valoró en doscientos millones de pesos 

($200’000.000) por parte del peticionario en el presupuesto del Plan (Numeral 5 del 

documento). 

 

• Acorde con lo indicado en informes de seguimiento realizados el 22 de febrero de 2018 y 5 de 

marzo de 2019, se establece que CONCRETOS ARGOS S.A.S cumplió con todas las 

obligaciones impuestas en las resoluciones 050 del 8 de marzo de 2002, 908 del 26 de octubre 

de 2004 y 1255 del 19 de noviembre de 2012, con excepción de la obligación No 22 impuesta en 

esta última relacionada con las siguientes medidas de compensación: 

 

− Por impactos ambientales: “Adquirir y entregar a CORPOCESAR un predio de 11 hectáreas 

dentro del Santuario de Vida Silvestre Los Besotes en la cuenca del río Seco…” 

 

− Por aprovechamiento forestal: Realizar como compensación una reforestación protectora de 

once (11) hectáreas en la cuenca del río Seco en el sitio que debe ser concertado con 

CORPOCESAR, para lo cual debe presentar en un plazo máximo de seis (6) meses a la 

Coordinación de Seguimiento Ambiental de la Corporación, el plan de establecimiento y 

manejo forestal…” 

 

• El plan de desmantelamiento, abandono y cierre presentado por CONCRETOS ARGOS S.A.S 

de manera general cumple con el contenido solicitado en el artículo segundo de la resolución 

0789 del 20 de agosto de 2019. Sin embargo, los siguientes dos aspectos ameritan las 

observaciones planteadas a continuación: 

 

➢ Costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono y 

demás obligaciones pendientes por cumplir. Este aspecto deberá ajustarse de acuerdo a lo que 

resuelva la Corporación ante la solicitud del usuario de ajustar las compensaciones debido a la 

menor intervención que finalmente se hizo por el proyecto sobre el entorno natural, respecto a 

lo autorizado en la resolución No 1255 del 19 de noviembre de 2012. 

 

➢ Identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de 

desmantelamiento, cierre y abandono. El usuario solo analizó los impactos que se generarán 

por las actividades a implementar para llevar a cabo la fase de desmantelamiento y abandono 

del proyecto, pero no hace precisiones sobre los impactos ambientales presentes al momento 

del inicio de la fase, los mismos que tuvieron su origen en la fase constructiva y operativa del 

proyecto y que por su naturaleza persisten y para los cuales sin embargo el usuario presenta 

medidas de manejo dentro del plan de desmantelamiento, cierre y abandono. Al momento de 

la visita de seguimiento los evaluadores identificamos los siguientes impactos: 

 

o Reducción de coberturas vegetales: Se realizó su levantamiento con ayuda del sistema de 

posicionamiento global (SPG) y receptores del mismo de propiedad de la Corporación, de las 

áreas intervenidas con el aprovechamiento forestal para conformar el pit de explotación 

(actualmente inundado), las instalaciones de beneficio del material pétreo y demás 

instalaciones de apoyo del proyecto (Oficina, taller, báscula y almacén), resultando un área 

intervenida de aproximadamente doce (12) hectáreas, de las cuales diez (10) hectáreas 
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corresponden al pit de explotación y dos (02) hectáreas al área de beneficio y otras actividades 

de apoyo del proyecto, situación que se muestra en la imagen 1. 

 

 
Imagen 1. Área intervenida en la cantera Roca Fuerte 

 

Del total del área intervenida por el proyecto (12 há), diez (10) hectáreas corresponden a lo 

autorizado mediante resolución 050 del 8 de marzo de 20002, y una extensión aproximada de 

dos hectáreas (02 há) corresponden al área autorizada en la resolución 1255 del 19 de 

noviembre de 2012, representadas en el polígono No 3 y parte del polígono No 4, así 

identificados en su momento en la cartografía del proyecto, extensión que se define por las 

siguientes coordenadas: 

 

POLIGONO No 3 POLIGONO No 4 

Pto E N Pto E N 

1 1091379 1654318,7 1 1091163 1654470 

2 1091296,6 1654444,48 2 1091171,89 1654462,59 

3 1091223,86 1654410,49 3 1091193,10 1654487,23 

4 1091223,86 1654358,25 4 1091222,70 1654496,88 

5 1091223,86 1654244,85 5 1091205 1654514 

 

Para este impacto el usuario propone realizar la compensación por impactos ambientales y 

por aprovechamiento forestal de que trata la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, 

solo teniendo en cuenta las 2 hectáreas intervenidas a partir de la ejecutoria de dicha 

resolución, planteamiento que técnicamente es coherente puesto que esta intervención se 

comprobó durante la inspección de campo.  

 

Para el impacto generado por la conformación del pit de explotación en diez (10) hectáreas, el 

usuario sólo manifiesta que esta excavación será conservada por el nuevo propietario del 

predio como reservorio de agua con fines agropecuarios, planteamiento que al margen del 

impacto ambiental que constituye la excavación, es técnicamente viable puesto que este nuevo 

cuerpo de agua artificial se constituye en un ecosistema de interés para la zona y su 

aprovechamiento a futuro, con el lleno de los requisitos legales, es técnicamente factible. 

 

o Modificación geomorfológica del área intervenida: Este impacto está representado 

básicamente por la conformación del pit de explotación el cual alcanza un área de 

aproximadamente diez (10) hectáreas y presenta una profundidad promedio de cinco (5) 

metros, el cual rompe con el paisaje, el relieve y el patrón de drenaje plano original del área 

antes del proyecto y lo modifican puntualmente y de manera localizada por obvias razones, ya 

que el pit se convierte en una concavidad donde se almacenan aguas de escorrentía, 
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precipitación y flujos subterráneos en volumen importante, y en donde la lámina de agua que 

permanece alcanza una profundidad promedio de 2 metros, aunque en temporada de lluvias 

puede llenar todo el pit.  
Como parte del pit de explotación se presenta en su costado sur un dique construido en 

material proveniente de la excavación, con una altura aproximada de dos (2) a tres (3) metros, 

cubierto de vegetación arbustiva, el cual - según informó el peticionario – se concibió con el 

objetivo de reducir la posibilidad de que el predio vecino, llamado Alejandría, pueda resultar 

afectado ante eventuales rebosamientos de las aguas que se almacenan en el pit y se vea 

afectada su infraestructura económica (cultivo de mango).  

 

El área que ocupaba la maquinaria de beneficio del material pétreo en extensión aproximada 

de dos (2) hectáreas fue reconformada geomorfológicamente y sobre la misma no se observa 

impacto significativo alguno, ya que las dos pilas de material beneficiado que aún persisten en 

el área del proyecto (conocido como Arenón) y que en conjunto cuentan con un volumen 

aproximado de ocho mil (8.000) metros cúbicos y una pila de piedra con aproximadamente mil 

(1.000) metros cúbicos, según se indica en el acta de entrega del inmueble por parte de 

CONCRETOS ARGOS al señor Juan Manuel Campo, presunto nuevo propietario del mismo, 

serán removidas progresivamente por este a medida que dicho material sea utilizado en 

labores de reparación de vías. 
 

Sobre este material remanente en el área del proyecto, la autoridad minera en el informe PAR 

001 del 08 de enero de 2020, indica “Durante el recorrido realizado se evidenció dentro del área 

algunos acopios de material que no era de interés para el concesionario, como también algunos 

restos de tolvas y estructuras metálicas, no obstante, según expresó el ingeniero delegado para 

recibir la visita, el propietario del terreno requirió fueran dejados en el área para reutilizarlos en 

adecuaciones futuras” 

 

De otra parte, en el plan de manejo ambiental aprobado al peticionario para la explotación 

minera y respecto al manejo de sobrantes de explotación este propone como medida que “Todo 

el material sobrante se almacenará en un área definida y se reutilizará en la reconformación 

morfológica de las áreas explotadas”, reconformación que, de acuerdo al uso final propuesto 

para las áreas de explotación como reservorios de agua para uso agropecuario no se realizará 

situación para la cual el usuario no plantea  medida alguna con la que se busque compensar 

por estos impactos no remediados. Por esta razón, desde lo técnico el aprovechamiento forestal 

en extensión de diez (10) hectáreas para conformar los Pits de explotación existente y la 

permanencia que se propone de este como reservorio de agua amerita que el usuario realice 

una compensación por lo menos equivalente en la extensión del área intervenida, siempre y 

cuando se determine si en este caso es legalmente viable. 

 

El detalle de la intervención del área y el comportamiento hidrológico del pit se puede apreciar 

en la siguiente secuencia de imágenes: 
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Imagen 1. 15 de diciembre de 2010  Imagen 2. 7 de julio de 2012 

  
Imagen 3. 28 de diciembre de 2015 Imagen 4. 4 de marzo de 2018 

    

 
Imagen 5. 10 de febrero de 2020 

 

 

Los dos principales impactos que aún están presentes en el área por la construcción y operación 

del proyecto minero de la mina ROCAFUERTE, por parte de CONCRETOS ARGOS S.A.S, 

tienen su origen básicamente en la conformación del PIT de explotación y son significativos en 

primera instancia por la reducción de coberturas vegetales en extensión de doce (12) hectáreas, ya 

que significa la destrucción de hábitat de la fauna silvestre y la disminución de poblaciones 

florísticas del bosque seco tropical, importante ecosistema del Caribe Colombiano que alberga una 

substancial biodiversidad; bajo estas consideraciones y principalmente por la cantidad de recursos 

que afecta (suelo, flora, fauna, clima, paisaje, servicios y bienes Ecosistémicos) se considera 
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técnicamente como un factor de alto impacto para esa biodiversidad en el contexto local. En 

segunda instancia, aunque por ello no menos importante, se tiene lo relacionado con la 

modificación geomorfológica del área intervenida para la conformación de los pits de explotación, 

que de acuerdo a lo propuesto en el plan de cierre, permanecerá en las condiciones actuales de 

extensión y almacenamiento de agua, ya que CONSTRUYE CAME S EN C  nuevo propietario del 

predio tal como aparece en el certificado de tradición del 10 de julio de 2020, los recibió junto con 

otra infraestructura y elementos del proyecto y aparentemente los utilizará como reservorio de 

agua con fines agropecuarios y particularmente de piscicultura, tal como lo informa el usuario en 

su respuesta a los requerimientos de información realizados por los evaluadores. 

 

El agua que se encuentra almacenada en el pit corresponde en la actualidad con el resultado de 

aportes de escorrentía y afloramiento de agua subterránea, especialmente en época de 

precipitaciones. De acuerdo con el peticionario, dada la naturaleza del material del subsuelo 

excavado, “indica que no hay minerales depositados que pudieran afectar las propiedades 

químicas del suelo o de las aguas de acumulación de escorrentías y nivel freático …” y que por la 

forma en que se adelantó la actividad del proyecto no hay ninguna afectación de la calidad del 

agua por la explotación minera”.  

 

Para el efecto el usuario presentó la caracterización de las aguas contenidas en el pit de 

explotación, acorde con lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad 

para uso agrícola y el Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario del 

decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en la cual se encuentra que los parámetros analizados 

cumplen con las normas vigentes 

 

La infraestructura y elementos del proyecto recibidos por el nuevo propietario del predio donde se 

ubicaba la mina ROCAFUERTE, el cual aparece con matrícula inmobiliaria No 190-102633 y 

según consta en “Acta de Entrega de Bien Inmueble” de fecha 13 de febrero de 2020, aportada por 

CONCRETOS ARGOS S.A.S (folio 4228 del expediente), son los siguientes: 

 

• Fosa donde estaba instalada la báscula 

• Oficina y kiosco, que ahora está adecuada como vivienda 

• Garita de control de báscula, que ahora funciona como almacén de herramientas y 

equipos 

• Dos (2) pilas de material fino (arenón) con volumen aproximado de 8.000 m3 y una pila de 

material grueso (piedra) con volumen aproximado de 1.000 m3 

• El área de PIT y una piscina que funciona como sedimentador en época de invierno 

 

Finalmente, sobre las consideraciones de CONCRETOS ARGOS S.A.S en su oficio de solicitud 

referentes a: 

 

“A la fecha, el estado de las obligaciones pendientes de compensación de CONCRETOS ARGOS 

S.A.S son: 

 

a. Por impactos ambientales: dos (2) hectáreas que corresponden al área intervenida 

autorizada por resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012.  

 

b. Por aprovechamiento forestal: dos (2) hectáreas que corresponden al área intervenida que 

fue autorizada por resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012 y de la cual se debe 

descontar un saldo a favor de $4.707.887 por la cancelación de tasa por uso forestal 

impuesta mediante resolución 050 del 8 de marzo de 2002” (subraya fuera de texto). 
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Es necesario indicar que durante la inspección de campo realizada al área del proyecto se verificó 

que el peticionario solo intervino con aprovechamiento forestal un área con extensión aproximada 

de dos (2) hectáreas, del total de once (11) autorizadas en la resolución 1255 del 19 de noviembre 

de 2012, situación que técnicamente incide en la compensación ambiental que finalmente debe 

implementar CONCRETOS ARGOS S.A.S por impactos ambientales y aprovechamiento forestal, 

la cual debe entonces tener como base de cálculo solo las dos (02) hectáreas intervenidas y teniendo 

en cuenta que la proporción aplicada para imponer la compensación fue de 1:1; es decir, una 

hectárea a compensar por cada hectárea intervenida, se establece que CONCRETOS ARGOS 

S.A.S debe finalmente implementar las compensaciones impuestas en la resolución 1255 del 19 de 

noviembre de 2012, así: 

 

• Por impactos ambientales: dos (02) hectáreas, por lo que en consecuencia debe adquirir y 

entregar a CORPOCESAR un predio de dos (02) hectáreas dentro del Santuario de Vida 

Silvestre Los Besotes en la cuenca del río Seco. 

 

• Por aprovechamiento forestal: dos (02) hectáreas, por lo que en consecuencia debe realizar 

como compensación una reforestación protectora de dos (2) hectáreas en la cuenca del río 

Seco en el sitio que debe ser concertado con CORPOCESAR 

 

 

Sobre la solicitud de “… y de la cual se debe descontar un saldo a favor de $4.707.887 por la 

cancelación de tasa por uso forestal impuesta mediante resolución 050 del 8 de marzo de 2002”, y 

con base en la información técnica que sirvió de base para emitir la resolución 1255 del 19 de 

noviembre de 2012, se indica lo siguiente: 

 

El volumen autorizado en la resolución 050 del 8 de marzo de 2002, fue de  459,697 m3 

El volumen aprovechado hasta la suspensión de actividades fue de:    78,800m3 

Volumen dejado de aprovechar es de:       380,897 m3 

El valor por metro cúbico de madera, cancelado fue de:    $12.360 

CONCRETOS ARGOS canceló la suma de:     $5.681.855 

El valor del volumen aprovechado es de:      $   973.968 

Valor del volumen de madera dejado de aprovechar es de:   $4.707.887 

 

El valor del volumen de madera dejado de aprovechar equivalente a $4.707.887, fue descontado en 

su momento del valor a cancelar por el aprovechamiento forestal autorizado mediante la 

resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, tal como se establece en el cuadro de liquidación del 

valor a pagar indicado en la página 10 de dicha resolución. 

 

De otra parte y de acuerdo al aprovechamiento forestal finalmente realizado sobre el otorgado en 

la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, se tiene lo siguiente:  

 

El volumen autorizado en la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, fue de  564,877 m3 

El volumen por hectárea, resultante del inventario fue de:    85,98  m3 

El volumen aprovechado en las 2 has hasta la suspensión de actividades fue de:  172 m3 

Volumen dejado de aprovechar es de:        392,88   m3 

El valor por metro cúbico de madera, cancelado fue de:     $22.668 

CONCRETOS ARGOS S.A.S según folios 3160 -3161, del expediente canceló la suma de: 

           $16.730.918 

El valor del volumen aprovechado es de:       $ 3.898.896 

Saldo del valor cancelado por CONCRETOS ARGOS S.A.S    $12.832.022 
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Por lo anterior, técnicamente se considera que el monto del saldo del valor cancelado por 

CONCRETO ARGOS S.A.S, técnicamente se constituye en un saldo a favor del peticionario, cuya 

devolución debe definirse legalmente por parte de la entidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. CONCRETOS ARGOS S.A.S cumplió con la presentación del plan de desmantelamiento, 

cierre y abandono con el alcance de información requerido en la resolución 0789 del 20 de 

agosto de 2019. 

2. El área finalmente intervenida por el proyecto minero de la mina ROCAFUERTE de 

CONCRETOS ARGOS S.A.S es de aproximadamente 12 hectáreas y así lo reconoce el usuario 

en el plan de cierre presentado a CORPOCESAR. 

3. Del total de área intervenida con el aprovechamiento forestal por el proyecto (12 has), diez 

(10) hectáreas corresponden a lo autorizado mediante resolución 050 del 8 de marzo de 20002, 

y dos (2) hectáreas corresponde al área autorizada en la resolución 1255 del 19 de noviembre 

de 2012. 

4. La reducción de coberturas vegetales en extensión de doce (12) hectáreas y la modificación 

morfológica en extensión de diez (10) hectáreas por la excavación de explotación se consideran 

técnicamente como factores de alto impacto para la biodiversidad y el ecosistema en el 

contexto local principalmente por la cantidad de recursos que afecta (suelo, flora, fauna, 

clima, paisaje, servicios y bienes Ecosistémicos) ya que significa la destrucción de hábitat de la 

fauna silvestre y la disminución de poblaciones florísticas del bosque seco tropical, importante 

ecosistema del Caribe Colombiano que alberga una alta biodiversidad. 

5. La calidad de las aguas contenidas en los pits de explotación cumple con lo establecido en el 

Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola y el Artículo 2.2.3.3.9.6. 

Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 

acorde con los resultados de la caracterización de dichas aguas aportados por CONCRETOS 

ARGOS S.A.S. Sin embargo, a futuro quien desee utilizar estas aguas deberá asegurarse 

mediante su caracterización que su calidad siga siendo la adecuada para el uso pretendido. 

6. El volumen de madera aprovechado en base a la resolución 050 del 8 de marzo de 2002, fue de 

78,8 metros cúbicos y en base a la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, fue de 172 

metros cúbicos, volúmenes finalmente inferiores a los autorizados y cuyos valores 

consecuentemente son menores a los cancelados por CONCRETOS ARGOS S.A.S. 

7. Se presenta un volumen dejado de aprovechar de 380,897 m3 para la resolución 050 del 8 de 

marzo de 2002, y de 392,88 m3 para la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012. 

8. CONCRETOS ARGOS S.A.S canceló la suma de $16.730.918, por tasa de aprovechamiento 

forestal impuesta en la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, luego de deducir o 

descontar la suma de $4.707.887, por saldo del pago realizado por tasa de aprovechamiento 

forestal impuesto en la resolución 050 del 8 de marzo de 2002, generado por el volumen de 

madera dejado de aprovechar (380,88 m3) 

9. Se presenta un saldo del valor cancelado por CONCRETOS ARGOS S.A.S por tasa de 

aprovechamiento forestal impuesta en la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, por la 

suma de $12.832.022. 

10. No se encuentra en el expediente liquidación y cobro del servicio de seguimiento ambiental 

correspondiente a los períodos 6 de mayo de 2019 al 5 de mayo de 2020 y del 6 de mayo de 

2020 al 5 de mayo de 2021. 
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RECOMENDACIONES 

 

En lo ambiental se considera viable aprobar el plan de cierre y abandono para la cantera 

ROCAFUERTE TM 0096-20, localizada en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. 

 

Dado que por su condición de estanqueidad y manejo futuro no puede garantizarse que la calidad 

actual de las aguas almacenadas en el reservorio permanezca con los mismos niveles de 

cumplimiento de la norma (Artículo 2.2.3.3.9.5. Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola 

y el Artículo 2.2.3.3.9.6. Transitorio. Criterios de calidad para uso pecuario del decreto 1076 del 26 

de mayo de 2015) encontrados por CONCRETOS ARGOS S.A.S., en la eventualidad en que se 

pretenda hacer uso de dicho recurso hídrico, quien así lo desee deberá asegurarse que su calidad 

esté en cumplimiento de la norma vigente para el uso requerido, mediante la correspondiente 

caracterización. 

 

Técnicamente se considera que CONCRETOS ARGOS S.A.S debe realizar las siguientes 

compensaciones ambientales en el marco de cumplimiento de la obligación No 22 impuesta en la 

resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, teniendo en cuenta que solo ejecutó el 

aprovechamiento forestal de dos (02) hectáreas, de las once (11) autorizadas en dicha resolución: 

 

− Por impactos ambientales: “Adquirir y entregar a CORPOCESAR un predio de dos (02) 

hectáreas dentro del Santuario de Vida Silvestre Los Besotes (hoy Parque Natural Regional 

Los Besotes) en la cuenca del río Seco.  

 

− Por aprovechamiento forestal: Realizar como compensación una reforestación protectora de 

dos (2) hectáreas en la cuenca del río Seco en el sitio que debe ser concertado con 

CORPOCESAR, para lo cual debe presentar en un plazo máximo de dos (2) meses a la 

Coordinación de Seguimiento Ambiental de la Corporación, el plan de establecimiento y 

manejo forestal” 

 

Los demás términos de la obligación No 22 impuesta en la resolución 1255 de 2012, deben quedar 

iguales, exceptuando el plazo para presentan el plan de establecimiento y manejo forestal indicado 

en el literal “B” que quedará en dos (02) meses. Para el cumplimiento de estas obligaciones se 

considera prudente otorgar a CONCRETOS ARGOS S.A un plazo de seis (06) meses. 

 

Además, técnicamente se considera que CONCRETOS ARGOS S.A.S debe realizar una 

compensación por la no reconformación morfológica de las diez (10) hectáreas intervenidas para 

conformar los Pits de explotación y en su defecto utilizarla como reservorio de agua con fines 

agropecuarios; esta compensación técnicamente deberá ser por lo menos equivalente a la extensión 

del área intervenida y debe consistir en una reforestación protectora de diez (10) hectáreas 

mantenida integralmente durante cinco (5) años o en su defecto adquirir y entregar a 

CORPOCESAR un predio de por lo menos igual extensión (diez (10) hectáreas) en un ecosistema 

ambientalmente equivalente al intervenido por el proyecto, tomando como valor base el costo de 

las 10 hectáreas de reforestación protectora más el de los cinco años de mantenimiento de la 

misma. Esta compensación debe ejecutarse en el Parque regional Los Besotes (antes Santuario de 

Vida Silvestre Los Besotes) y para el cumplimiento de la misma se considera prudente otorgar a 

CONCRETOS ARGOS S. A.S un plazo de seis (06) meses. 

 

Determinar jurídicamente la viabilidad de descontar y/o devolver a CONCRETOS ARGOS S.A.S 

el saldo del valor cancelado por CONCRETOS ARGOS S.A.S por tasa de aprovechamiento 

forestal impuesta en la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, por la suma de $12.832.022. 
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La Corporación debe liquidar el Servicio de Seguimiento Ambiental correspondiente al período 

del 06 de mayo de 2019 al 05 de mayo de 2020, y del 06 de mayo de 2020 al 05 de mayo de 2021 y 

con ello requerir al peticionario para el pago de la suma de dinero respectiva que resulte de la 

liquidación en citas. 

 

(…)” 

 
Que en el citado informe se recomienda imponer una serie de obligaciones nuevas, las cuales son 

acogidas por el despacho y se insertan en la parte resolutiva de este acto administrativo. 

 

Que mediante oficio de fecha 22 de febrero de 2021, radicado en ventanilla única de trámites de 

correspondencia externa, bajo el número 01673 de fecha 24 del mes y año en citas, suscrito por la señora 

OMAIDA ELJACH VALDELAMAR identificada con cedula de ciudadanía No. 41.462.554, actuando 

como representante legal de la empresa CONSTRUYE CAME S EN C identificada con NIT. 

8240025396 propietaria del predio identificado con numero de matrícula inmobiliaria 190-102633 y 

código catastral No. 20001000100031251000 tipo de predio RURAL denominado finca ROCA 

FUERTE jurisdicción del municipio de Valledupar Cesar, argumentó lo siguiente: 

“(…) 
1. En el predio en mención, se desarrollaron actividades mineras por parte de la empresa CONCRETOS 

ARGOS S.A.S., con identificación trituraría No. 860350697-4. 

2. Actividad que actualmente se encuentran en la etapa de cierre y abandono conforme a las 
obligaciones impuestas por las autoridades mineras y ambientales. 
3. En el área del predio se encuentran restos (apilamiento, almacenamiento) de materiales de 

construcción producto del desarrollo minero y residuos de construcción y demolición generados en las 
labores de desmonte del proyecto. 
4. El predio fue adquirido por la empresa que yo represento, para desarrollar actividades 

agropecuarias, razón por la cual los vestigios generado por el proyecto minero perjudican o alteran 
dicha labor, además de impactar negativamente el componente paisajístico y vocacional afectando el 

valor comercial del predio.  

 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, solicito que en el Plan de Desmantelamiento y Abandono y 
Actividades de Restauración Final viabilizado y/o aprobado por Corpocesar a favor de la empresa 

CONCRETOS ARGOS S.A.S., sean retirado en su totalidad los materiales de construcción (apilamiento 
de rocas, arenas y grava) y los residuos de construcción y demolición RCD que se puedan generar en la 
citada labor en el área del predio rural denominado ROCA FUERTE. 

 

Con esta labor, la empresa estará conforme con las actividades que serán desarrollada por 
CONCRETOS ARGOS S.A.S., en anuencia con Corpocesar. 
 

(…)”. 
 

Que mediante la Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 

Construcción y Demolición (RCD). 

 

Que los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente conocidos como escombros): 

Son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, 

reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas, entre los cuales se 

pueden encontrar los siguientes tipos: “…1. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), susceptibles 

de aprovechamiento: 1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno: coberturas 

vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros. 1.2. Productos de 
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cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. 1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, 
gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de 
cementos y concretos hidráulicos, entre otros…” 

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.11.1 del decreto 1076 del 26 

de mayo de 2015, en materia de licencias ambientales las autoridades ambientales realizarán “las 

actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las 

normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, 

establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se 

consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”. 

 

Que la decisión evaluación y conceptualización de las actividades de restauración final e imposición de 

la fase de desmantelamiento y abandono del proyecto minero encuentra apoyo normativo, en los 

principios orientadores de las actuaciones administrativas, consagrados en el artículo 209 de la CN, 

concordantes con lo normado en el artículo 3 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

 En razón y mérito de lo expuesto, se 

 

DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se declara el inicio de las actividades de restauración final y se impone la 

fase de desmantelamiento y abandono, conforme a lo estipulado en el Articulo Segundo, Parágrafo 2, de 

la Resolución No. 0789 de fecha 20 de agosto de 2019 suscrita por la Dirección General de Corpocesar, 

por de la cual se acepta el cambio de razón social de CONCRETOS ARGOS S.A., por el de 

CONCRETOS ARGOS S.A.S., con identificación tributaria No. 860350697-4 y se establecen otras 

disposiciones en torno a la licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución Nº 

050 de fecha 08 de marzo de 2002, modificada por acto administrativo No. 908 de fecha 26 de octubre 

de 2004, con cambio de razón social autorizado por Resolución No. 861 del 01 de septiembre de 2009, 

posteriormente modificada por actos administrativos No. 1255 de fecha 19 de noviembre de 2012 y No. 

0235 de fecha 18 de marzo de 2013. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el plan de cierre y abandono para la cantera Roca fuerte presentado 

por la empresa CONCRETOS ARGOS S.A.S., con identificación tributaria No. 860350697-4. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Además de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 050 de fecha 

08 de marzo de 2002 modificada parcialmente por la Resolución No.  908 del 26 de octubre de 2004 y la 

Resolución No. 1255 del 19 de noviembre de 2012, modificada por la Resolución No. 0235 del 18 de 

marzo de 2013 y Resolución No. 0789 del 20 de agosto de 2019, emanadas de la Dirección General de 

Corpocesar,    CONCRETOS ARGOS S.A.S., con identificación tributaria No. 860350697-4, debe 

cumplir lo siguiente: 

 

1. Realizar las siguientes compensaciones ambientales en el marco de cumplimiento de la obligación 

No. 22 impuesta en la resolución 1255 del 19 de noviembre de 2012, teniendo en cuenta que solo 

ejecutó el aprovechamiento forestal de dos (02) hectáreas, de las once (11) autorizadas en dicha 

resolución: 

 

• Por impactos ambientales: Adquirir y entregar a CORPOCESAR un predio de dos (02) 

hectáreas dentro del Santuario de Vida Silvestre Los Besotes (hoy Parque Natural Regional Los 

Besotes) en la cuenca del río Seco.  
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• Por aprovechamiento forestal: Realizar como compensación una reforestación protectora de dos 

(2) hectáreas en la cuenca del río Seco en el sitio que debe ser concertado con CORPOCESAR, 

para lo cual debe presentar en un plazo máximo de dos (2) meses a la Coordinación de 

Seguimiento Ambiental de la Corporación, el plan de establecimiento y manejo forestal. 

• Los demás términos de la obligación No. 22 impuesta en la resolución 1255 de 2012, quedan 

iguales, exceptuando el plazo para presentan el plan de establecimiento y manejo forestal 

indicado en el literal “B” que quedará en dos (02) meses. Para el cumplimiento de estas 

obligaciones CONCRETOS ARGOS S.A. dispone de un plazo de seis (06) meses para el 

cumplimiento de esta obligación, a partir de la notificación del presente acto administrativo. 

 

2.  Desarrollar una compensación por la no reconformación morfológica de las diez (10) hectáreas 

intervenidas para conformar los Pits de explotación y en su defecto utilizarla como reservorio de 

agua con fines agropecuarios; esta compensación técnicamente deberá ser por lo menos equivalente 

a la extensión del área intervenida y debe consistir en una reforestación protectora de diez (10) 

hectáreas mantenida integralmente durante cinco (5) años o en su defecto adquirir y entregar a 

CORPOCESAR un predio de por lo menos igual extensión (diez (10) hectáreas) en un ecosistema 

ambientalmente equivalente al intervenido por el proyecto, tomando como valor base el costo de las 

10 hectáreas de reforestación protectora más el de los cinco años de mantenimiento de la misma. 

Esta compensación debe ejecutarse en el Parque Regional Los Besotes (antes Santuario de Vida 

Silvestre Los Besotes) y para el cumplimiento de la misma se considera prudente otorgar a 

CONCRETOS ARGOS S. A.S un plazo de seis (06) meses. 

 

3. Cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017 del MADS, la cual 

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y 

Demolición (RCD), durante el proceso de desmantelamiento y adecuación geomorfológica del área 

afectada. 

 

4. Recolectar y transportar los materiales de construcción y residuos de  demolición, susceptibles de 

aprovechamiento, tales como productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno 

(coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros), 

productos de cimentaciones y pilotajes (arcillas, bentonitas y demás) y pétreos (hormigón, arenas, 

gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de 

mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros), cumpliendo con el artículo 6 de la 

Resolución No. 0472 de 2017 del MADS. 

 

5. La empresa debe retirar el material de construcción clasificado y beneficiado (arena, graba y roca) 

que se encuentra acopiado en diferentes puntos del predio rural denominado Roca Fuerte 

identificado con matrícula inmobiliaria 190-102633 y código catastral No. 20001000100031251000 

de propiedad de la empresa CONSTRUYE CAME S EN C identificada con NIT. 8240025396. 

 

6. La empresa debe aportar un acta final y de recibo a satisfacción de labores y/o actividades de 

restauración y de adecuación geomorfológica, suscrita entre CONCRETOS ARGOS S.A.S., con 

identificación tributaria No. 860350697-4 y el propietario del predio donde se realizó la intervención 

minera.  

 

ARTÍCULO CUARTO: CONCRETOS ARGOS S.A.S., con Identificación Tributaria No. 860350697-

4 debe allegar póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de desmantelamiento y 

abandono, la cual deberá estar constituida a favor de Corpocesar y cuya renovación deberá ser realizada 

anualmente y por tres (3) años más de terminada dicha fase, conforme a lo establecido en la Resolución 

No. 0789 del 20 de agosto de 2019, Artículo Segundo, Parágrafo 2, expedida por la Dirección General 

de Corpocesar. 
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese al representante legal de CONCRETOS ARGOS S.A.S., con 

Identificación Tributaria No. 860350697-4 o a su apoderado legalmente constituido.  

 

ARTICULO SEXTO: Comuníquese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario. 

 

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.  

 

ARTÍCULO OCTAVO.  Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 

reposición, el cual se interpondrá ante la Coordinación del GIT para la Gestión del Seguimiento 

Ambiental, por escrito que no requiere de representación personal si quien lo presenta ha sido 

reconocido en la actuación (igualmente, podrá presentarse por medio electrónico), dentro de los diez 

(10) días siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

Dado en Valledupar, a los 26 días del mes de febrero de 2021 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
ROBERTO CARLOS PEÑA ALI  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

COORDINADOR DEL GIT PARA LA GESTION DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL  
 
Expediente: 040-99 

Apoyo Jurídico:  Liliana Cadenas Barrio/ Jefa Oficina Jurídica 

Apoyo Técnico: Ing. Marwin Araujo/Profesional de Apoyo/Ing. Ambiental y Sanitario                       
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