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10 JUN 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 

"CORNARE", En use de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 
particular Ia Ley 1333 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acta Compromisoria 131-0342 del 19 de junio del 2014, Ia empresa 
denominada EUROCERAMICA S.A. con Nit. 800.035.290.-2, se comprometio de 
manera expresa a ejecutar las actividades necesarias para cesaclas presuntas 
afectaciones ambientales que se estaban generando producto de la aEertura de 

" 	• una via. 

Que mediante escritos con Radic,ado131- 4089, 131- 4087, 131-4091, 131-4092, 
131-4093, 131-4099, 131-4100, 131-4101, 131-4095, 131-4096 y 131-4097de1 07 
de noviembre, 131-4144, 131-4146 y 131-4147 del 11 de noviembre de 2.014, la 
empresa denominada EUROCERAMICA S.A. con Nit 800.035.290.-2, allege) a 
esta entidad informaci6n correspondiente a las actividades que ha ejecutado en 
cumplimiento de las obligaciones que asumio en Acta Compromisoria 131-0342 
del 19 de junio del 2014. 

Que producto de Ia visita de verificacion de compromisos realizada el dia 24 de 
febrero del 2015 a la mina Ia Culebra, sumado al resultado de Ia evaluacion hecha 
a los escritos allegados por Ia empresa, se elabor6 el Informe Tecnico 131-0426 
del 21 de mayo del 2015, en el cual se hicieron unas observaciones que hacen 
parte integral de este instrumento y las siguientes: 

"CONCL USIONES: 

De acuerdo a Ia informacion presentada, Euroceramica S.A., ha dado cumplimiento total 
a las siguientes requerimientos: 

• Realizar el continuo seguimiento de las obras implementadas para el manejo de las 
aguas Iluvias y de escorrentia para que funcionen correctamente garantizando que las 
aguas vertidas hacia las vertientes estén libres de sedimento, allegar evidencias de las 
actividades realizadas semestralmente. 

• Revegetalizar los jarillones a los costados del carreteable, con las respectivas 
evidencias del estado de avance de Ia obra de forma semestral. 

• Culminar el proceso de engramado de la zona recreativa que se esta habilitando como 
cancha, el cual debe ser terminado en tres (3) meses. 

• Realizar continuo seguimiento al carreteable y las obras implementadas para Ia 
mitigaciOn de los impactos causados, en especial, en temporadas de invierno y 
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episodios de fuertes Iluvias, garantizando las buenas condiciones de las aguas que de 
alli se viertan. 

• Implemental-  nuevas obras de control y mitigacion en caso de que las existentes no 
garanticen la calidad de las aguas vertidas hacia las vertientes del aledatias al 
proyecto. 

• Presentar de manera semestral el avance de las actividades contempladas en Ia 
propuesta de compensaci6n forestal, indicando el porcentaje de avance de la actividad 
(establecimiento y mantenimiento). 

Del Plan de Gestion Social: 

• La caracterizaci6n socioecon6mica que se presenta en el Plan de gestiOn social, 
cumple con los requerimientos estipulados en los terminos de referencia. Posibilita un 
acercamiento con la comunidad hacia el reconocimiento de su dinamica y composiciOn 
socioeconOmica. Ademas, apunta a fortalecer Ia comunicacion y relaciones entre la 
empresa y Ia comunidad. 

De los anteriores requerimientos no se han cumplido: 

Presentar en un mapa con las respectivas coordenadas geograficas, los sitios donde se 
realizaran los enriquecimientos forestales. 

Del Plan de Gestion Social: 

• El Plan de Gestion Social, no presenta una articulacion entre los resultados de la 
caracterizaci6n socioeconornica y las propuestas de intervenciOn con la comunidad. 

• No se presentan un analisis de riesgos acordes a los resultados de la caracterizaciOn 
socioeconOmica, sino que se centralizan en la dinamica empresarial. 

• No se presentan indicadores de mediciOn cuantitativos y/o cualitativos para medir el 
impacto del proyecto y Ia respuesta de la comunidad frente a la propuesta de 
intervencion, lo cual, le permite a Ia empresa continuar con el acompatiamiento social 
que determina el licenciamiento minero. 

• No se presentan en los programas basicos del PGS: 

o EducaciOn Ambiental. 
o Rescate Arqueologico". 

Que conforme a lo expuesto en las conclusiones del Informe Tecnico 131-0426 
del 21 de mayo del 2015, se hace necesario requerir a la empresa denominada 
EUROCERAMICA S.A. con Nit. 800.035.290.-2, para que ejecute unas 
actividades complementarias, con el fin de dar estricto cumplimiento a los 
compromisos adquiridos a traves del Acta Compromisoria 131-0342 del 19 de 
junio del 2014. 
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DISPONE, 

ARTICULO PRIMERO. TENGASE POR CUMPLIDOS DE MANERA TOTAL los 
compromisos adquiridos por la empresa denominada EUROCERAMICA S.A., con 
Nit. 800.035.290-2; en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 del Acta Compromisoria 
131-0342 del 19 de junio del 2014. 

ARTICULO SEGUNDO. ACOGER la informaci6n presentada por Ia empresa 
denominada EUROCERAMICA S.A., sobre el plan de compensaci6n forestal. 

ARTICULO TERCERO. REQUERIR a Ia empresa denominada EUROCERAMICA 
S.A., para que de estricto cumplimiento a lo siguiente: 

Sobre el plan de compensacian forestal: 

1. Dentro del informe de cumplimiento ambiental, presentar la siguiente 
informacion: 

a. Remitir el cronograma de las actividades de siembra de los 900 
arboles que aOn no han sido sembrados, para el presente aria, la 
actividad de siembra debe ser terminada lo antes posible. 

b. Presentar un mapa con las respectivas coordenadas geograficas, los 
sitios donde se realizaran los enriquecimientos forestales. 

2. Enviar de manera oportuna a la Corporacion las evidencias de los 
respectivos mantenimientos durante tres (3) arios, acorde a la propuesta 
presentada y aprobada ante Cornare. 

3. Sobre el Plan Social: 

• Presentar en el Plan de Gesti6n Social una Clara y efectiva articulacion entre 
los resultados de la caracterizacion socioeconomica y las propuestas de 
intervencion con la comunidad. 

• Ajustar el analisis de riesgos con los resultados de la caracterizacion 
socioeconomica, y no con la dinamica empresarial. 

• Disenar y presentar en el Plan de Gestion Social, indicadores de medicion 
cuantitativos y/o cualitativos que permitan medir el impacto del proyecto y Ia 
respuesta de la comunidad sobre las  propuesta de intervencion de 
acompariamiento social. 

• Presentar los programas basicos del PGS: Educacion Ambiental y Rescate 
Argue°logic°, y articularlos con la propuesta de intervencion social. 
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OT IQUESE Y CUMPLASE 

SUS OROZCO SANCHEZ 
Direct 

ARTICLO CUARTO. ORDENAR a la Oficina de GestiOn Documental de la 
Corporaci6n, incorporar copia del lnforme Tecnico 131-0426 del 21 de mayo del 
2015 a los expedientes de la mina La Culebra (050002.10.07047), Pedernales 
(04.10.900 ) y San José (04.10.0657 ); para que se incorporen las acciones del 
Plan de Gesti6n Social (PGS), a los respectivos EIA y PMA de cada mina. 

ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente instrumento al senor HERNAN DE 
JESUS ZAPATA VILLEGAS identificado con cedula de ciudadania No. 8244487; 
en calidad de Representate Legal o quien haga sus veces, de la empresa 
denominada EUROCERAMICA S.A. con Nit. 800.035.290.-2, en la Carrera 43C 
No.7D - 43 de la ciudad de Medellin, con Telefono 5512155. 

PARAGRAFO. Si no pudiere hacerse la notificacion personal se hare en los 
terminos establecidos en el C6digo de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO. Contra la presente decision no procede recurso alguno en via 
Gubernativa. 

Expediente: 05002.03.18491 
Con Copia; Exp. Licencia Ambiental No. 05002.10.0704 	04100657 — 0410900. 
Proceso: Queja 

Regional Paramo 

VMVR MAYO 25 DEL 2015 
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