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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE 
MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, ejerceran 
funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y, por lo tanto, 
podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violation de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables, 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-3121 del 24 de agosto de 2004, la CorporaciOn 
Cornare, otorg6 licencia ambiental a Ia sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, 
identificada con Nit. No. 890.900.444-8, para la ejecuciOn del proyecto de explotaciOn 
minera, el cual se desarrolla en el predio denominado Ia Grata, localizado en la vereda 
Vallejuelito del municipio de la UniOn Antioquia; posteriormente mediante la ResoluciOn 
No. 112-1615 del 21 de abril de 2017, se modifico Ia licencia ambiental a la sociedad, con 
el fin de continuar con las actividades mineras contempladas dentro del contrato de 
concesion en la totalidad del area dentro del titulo 11414, el cual corresponde a un total 
de 319.7164 hectareas. 

Posteriormente, mediante ResoluciOn No. 112-4994 del 25 de septiembre de 2017, la 
Corporacion impone Medida Preventiva de Amonestacion, a Ia sociedad MATERIALES 
INDUSTRIALES S.A.S, en virtud del incumplimiento con todo lo exigido en la Resolucion 
No. 112-1615 del 21 de abril de 2017, que modific6 Ia licencia ambiental. 

Que la Resolucion en mention, articulo segundo, se le requino a Ia sociedad para que 
allegara de manera inmediata lo siguiente: 

a) De Ia EvaluaciOn Ambiental: 
1. Presenter la EyaluaciOn de lmpactos para el Escenario Sin Proyecto desarrollandola con Ia 
Metodologla de Conesa 2010, ya que este fue Ia utilizada para la evaluacidn de impactos en el 
escenario con proyecto. 

b) Del Contenido y Calidad del Plan de Manejo Ambiental: 
2. Incluir todo el contenido que se formularon en el numeral 16 del radicado 112-0464 de 2016 
"Programas de Manejo Ambiental" (pagina 93 al 112) en las Fiches de Manejo Ambiental 
presentadas en el Numeral 15 (pagina 76 al 92). 
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3. Presenter metes medibles en el tiempo acordes a las actividades propuestas en las fiches del 
Plan de Manejo Ambiental e indicadores porcentuales de efectividad y cumplimiento que den 
cuenta del alcance de las metas propuestas, para las siguientes fiches: 

Fiche 1. Manejo de remociOn de capa organica y ceniza volcanica. Nota: tener en cuenta 
las observaciones realizadas sobre este fiche en el item "Observaciones" del presente 
informe, en donde se dan algunos ejemplos sobre el tipo de metas e indicadores que se 
deberlan formular. 
Fiche 11. Manejo de generaciOn de empleo: Ajustar solo con los indicadores y las metas de 
generaciOn de empleo 
Fiche 14. Manejo de conflictos sociales: Ajustar solo con los indicadores y las metas de 
atenciOn a quejas y reclamos. 
Fiche 16. RecuperaciOn, reforestaciOn y paisajismo 

4. Definir una Unica ficha de manejo pare las actividades de recuperaciOn, reforested& y 
paisajismo, de las zonas explotadas. Nota: incluir la informed& especificada en el radicado 112-
0464 de 2016 (Programa de Manejo de Flora. Programa de Recuperacion de los terrenos, 
reforested& y paisajismo y Table 30. Actividades para la recuperaciOn de terrenos explotados). 
5. Eliminar las fiches de manejo 8 y 9: Manejo altered& de la recarga de aguas subterraneas y 
Manejo remoci6n de cobertura vegetal. Nota: En el ajuste del Plan de Manejo Ambiental que 
alleguen, se debera ver reflejado la sustracciOn de las fiches de manejo indicadas. 

De igual manera, se le inform6 a Ia sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, en el 
articulo tercero que, Cornare procedera a elaborar Acta de Compromiso de inversion 
Ambiental por Ia compensacion por perdida irreversible derivadas de Ia remocion del 
recurso suelo, Ia cual se concertara previamente. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-8426 del 30 de octubre de 2017, 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, a traves del senor Alexis Bonnett Gonzalez, 
representante legal, allegan informe semestral de cumplimiento ambiental ICA, del 
periodo comprendido entre enero y junio de 2017. 

Mas adelante, la senora Claudia p. Arango Botero, representante legal de 
ELECTROPORCELNA GAMMA S.A.S, mediante escrito con radicado No. 131-0253 del 
11 de enero de 2018, solicitan a la Corporacion realizar el tramite de cambio de titularidad 
del expediente correspondiente a la sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, a 
favor de ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S, ello en raz6n de acto de fusion por 
absorcion, en el cual la sociedad Materiales Industriales S.A.S, fue absorbida; para lo cual 
la Corporacion mediante oficio No. 110-0532 del 12 de febrero de 2018, le informa que: 
"...es necesario allegar a la CorporaciOn. Acto administrativo de la Autoridad Minera. donde se 
evidencie el cambio de titularidad del contrato de concesiOn minera No. 11414, que se encuentra 
actualmente en Catastro Minero a nombre de MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S. y una vez 
allegada la informed& requerida, Ia CorporaciOn dare tramite a su solicitud..." 

Que mediante escrito con radicado No. 131-1459 del 15 de febrero de 2018, Ia senora 
Claudia Patricia Arango Botero, representante legal de GAMMA S.A.S, hace entrega a 
Ia Corporacion respuesta a los requerimientos solicitados mediante la Resolucion No. 
112-4994-2017, que impone medida preventiva; asi mismo aclaran que son el titular de 
los derechos y obligaciones derivados del contrato de concesion minera 11414 y solicitan 
sea levantada Ia medida preventiva de amonestacion impuesta. 

Que mediante escrito con radicado No. 131-6203 del 31 de julio de 2018, a traves del 
senor Juan David Chavarriaga Gomez, se hace entrega del informe de CRN-3082-SM-
Al 5-M GRATA-18, correspondiente a la caracterizaciOn de las aguas de los lagos de 
sedimentacion, ubicado en la mina la Grata, de igual manera mediante escrito con 
radicado No. 131-6897 del 28 de agosto de 2018, allegan informe semestral de 
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cumplimiento ambiental correspondiente al period() comprendido entre enero y julio de 
2018. 

En virtud de io anterior, el equipo tecnico de la Corporacion de la oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y Gestion del Riesgo, evalud la informaciOn allegada y realizo la 
visits generandose el informe tecnico No. 112-1527 del 31 de diciembre de 2018, donde 
se concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES 

A confinuaciOn, se presentaran las conclusiones relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante ResoluciOn 112-3121 del 24 de agosto de 2004 y actualized° mediante 
ResoluciOn 112-1615 del 21 de abril de 2017 y la medida preventive impuesta mediante Auto 112-
4994-2018. 

ITEM PLAN DE MANE.10 AMBIENTAL CM IMI NTO 
I 'PARCIAL 

01 Manejo y remociOn de cape organica y ceniza volcanica x 
02 Manejo de cambios en el use actual del suelo NA NA NA 

03 Manejo de contaminaci& y del suelo por hidrocarburos 
RESPELy agotamiento de los recursos naturales x 

04 Manejo de emision de gases x 
05 Manejo de emision de material particulado x 
06 Manejo de altered& de los niveles de ruido x 

07 Manejo de altered& de caudales y calidad de la quebrada 
Vallejuelito 

08 Manejo altered& o disminuciOn de especies de fauna 
9 Manejo de generacic5n de empleo NA NA NA 

10 Manejo de cambios en Ia actividad productora NA f 	NA NA , 
11 Manejo de generaci& de regalies NA NA NA 
12 Manejo de conflictos sociales NA NA NA 
13 Manejo cambios en la geornorfologla y calidad del paisaje 
14 Recuperaci6n, reforesteCion y paisajismo 
Plan de responsabilidad social presentado mediante oficio 131-6897 del 28 de agosto de 

2018 
15 Programa de information y ParticipaciOn Comunitaria 

16 Programa de Fortalecimiento Comunitario e Institutional 
(Apoyo a Ia GestiOn Comunitaria e Institutional) 

17 
Programa de construction participative de un cronograma 
de proyectos de inversion social y apoyo a la gestiOn de 
recursos 

18 

 	Diseno 	de 	estrategias 	pare 	intervenir 	problemas 
ambientales en las comunidades del AID y fortalecimiento 
de 	capacidades 	de 	las 	organizaciones 	sociales 	y 
comunidad del AID 

-------it.TAI771Iltems clad° que uno (5) NA) 10 2 1 
100% (13) 76,02% 15,38% 7,69% 

Sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado a Materiales lndustriales S.A 
(representante Legal Gustavo Adolfo Agudelo Ramirez) para la Mina La Grata, se da cumplimiento 
al 76,92% de los requerimientos, el 7,69% presenta cumplimiento parcial y 9/ 15,38% restante 
presenta incumplimiento, correspondiente a los programas de manejo de emisi6n de gases y de 
material particulado. 

Es importante dar cumplimiento a las fiches relacionadas con material particulado y gases, dada 
que esto podria afectar ambientalmente a las comunidades aledeflas. 
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Respecto a los monitoreos de calidad del agua presentados para Ia mina "La Grata" fueron 
realizados por un laboratorio acreditado por el 1DEAM para tal fin y los resultados obtenidos 
cumplen de manera general con los valores !finites permisibles establecidos en la Table No. 13 
ResoluciOn 631 de 2015. En visits tecnica de control y seguimiento se observaron adecuadas 
condiciones organolepticas (olor y color) de la descarga. Sin embargo, el laboratorio reportO un 
valor atipico pare el contaminante denominado "SULFUROS" en el reporte correspondiente al 
primer semestre del 2018 en el cual se sobrepasa los limites permisibles establecidos en 1mg/1, 
obteniendo un valor de 226 mg/1. Es necesario que Ia empresa Materiales lndustriales S.A realice 
analisis del origen de este contaminante dentro los procesos que se Ilevan a cabo en el sitio e 
impiemente de manera inmediata acciones de control con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los valores limites permisibles establecidos pare este contaminante. 

En relaciOn a /a GestiOn Social de la empresa, se allegan los programas vigentes que evidencian 
avances notorios en el relacionamiento comunitario, la inversion soda ambiental, el mejoramiento a 
la infraestructura comunitaria y la educed& ambiental no solo en el area de influencia de la vereda 
La Concha, sino, en el municipio de La UniOn. Dicha gestiOn permitid que la empresa sea 
reconocida par el Ministerio de Minas y Energia y la Agenda Nacional de Hidrocarburos. 

ITEM PLAN DE MONITORED Y SEGUIMIENTO 
CUMPLIMIENro 

st NO PA RCIA L 
01 Manejo y remotion de cape organica y ceniza volcanica x 
02 Manejo de cambios en el use actual del suelo NA 	... NA NA 

03 
Manejo de contamination del suelo por hidrocarburos y 
RESPEL y agotamiento de los recursos naturales 

04 Generation de residuos solidos 
05 Generacion de gases, material particulado y ruido 

06 
Apotte de sedimentos a las quebradas Chuscalito y 
Vallejuelito 

07 Altered& o disminuciOn de especies de fauna 
08 Manejo de generation de emPleo NA NA NA 
09 Manejo de cambios en la actividad productora NA NA NA 
10 Manejo de generaci& de regattas  	NA  NA NA 

NA  11 Manejo de cont7ictos sociales 
12 Recuperation, reforested& ypeisa ismo x 

de Plan de responsabilidad social presented° mediante officio 131-6897 del 28 de agosto 
2018 

13 Programa de Informed& y ParticipaciOn Comunitari 

14 
Programa de Fortalecimiento Comunitario e Institucional 
(Apoyo a la GestiOn Comunitaria e Institucional) 

15 
Programa de construction participative de un cronograma 
de proyectos de inversion social y apoyo a la gestion de 
recursos 

16 

Olsen° 	de 	estrategias 	para 	intervenir 	problemas 
ambientales en las comunidades del AID y fortalecimiento 
de 	capacidades 	de 	las 	organizaciones 	sociales 	y 
comunidad del AID 

TOTAL (11 Items dada que uno (5) NA) 4 
100% (11) 

Sobre el plan de monitoreo y seguimiento pare las actividades de la Mina La Grata, se da 
cumplimiento al 36,36% de los requerimientos (correspondientes a las fiches del plan de 
responsabilidad social), el 0,09% presenta cumplimiento parcial y mss del 50% restante presenta 
incumplimiento (54,55%), dada que Materiales lndustriales S.A NO allege informaciOn de monitoreo 
pare ninguno de los planes de manejo del componente abiOtico y biOtico (a excepciOn del 
monitoreo de calidad del agua de las quebradas Vallejuelito y Chuscalito). 

En cuanto al programa de monitoreo y seguimiento del Plan de Responsabilidad Social, se 
concluye que los aspectos evaluados haste el Segundo semestre de 2017 pierden vigencia ya que, 



a partir del primer semestre de 2018, se presentan nuevos indicadores de seguimiento y monitoreo 
de los prograrnas presentados en Plan de Responsabilidad Social. 

OR 

Corn 

Respecto a lo observado en cumplimiento de lo estipulado en la medida preventive con Auto 
112-4994-2017 

ITEM REQUERIMIENTOS MEDIDA PREVENTIVA - Auto 112-4994 
del 25 de septiembre de 2018 

CUMPL MIENTO 
PARCIAL 

01 
Articulo Segundo 
1.Presentar la evaluaciOn de impactos para el escenario sin 
proyecto desarrollandola con la metodologia de Conesa 2010. 

02 

Articulo Segundo 
2. Incluir todo el contenido que se formularon en el numeral 16 
del Radicado 	112-0464 del 2016 	Programas de Manejo 
Ambiental' 

03  

Articulo Segundo 
Presenter metes Medibles en el tiempo acordes a las actividades 
propuestas en las fiches del Plan de Manejo Ambiental e 
indicadores porcentuales de efectividad y cumplimiento que den 
cuenta del alcance de las metes propuestas, para la Ficha 1, 
Ficha 11 y Ficha 16. 

s, 
A  

04 

Articulo Segundo 
Definir una Cinica ficha de manejo pare las actividades de 
recuperacion, 	reforestacion 	y 	paisajismo, 	de 	las 	zones 
ex lotadas. 

05 

Articulo Segundo 
Eliminar las fichas de manejo 8 y 9: manejo alteraciOn de la 
recarga de agues subterraneas y manejo de la remocion de 
cobertura vegetal.  

x 

TOTAL (5) 
100% (5) 100% 0% 0% 

Sobre el cumplimiento de lo estipulado en la medida preventive con Auto 112-4994-2018, impuesta 
a Materiales Industriales S.A (representante Legal Gustavo Adolfo Agudelo Ramirez) para la Mina 
La Grata, se presenta un cumplimiento del 100% de los requerimientos. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que is ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80, consagra que "El Estado 
planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservacion, restauraciOn o sustituciOn, edemas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los danos 
causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es patrimonio comem. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, que son de utilidad 
pablica e interes social". 

Que la Ley 1333 de 2009, sefiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la existencia de una 
situacion que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o Ia salud 
humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar; surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso aiguno. 
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Asi mismo, la citada disposician legal establece en su articulo 35 que el levantamiento de 
las medidas preventivas se realizara de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron; situaciOn que se evidencio, con la 
informacion allegada mediante escrito con radicado No. 131-1459 del 15 de febrero de 
2018. 

Que el Articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2011, establece: CorrecciOn de errores formales. En 
cualquier tiempo, de oficio o a pet/clan de parte. se  podran corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya seen aritmaticos, de digitaciOn, de 
transcripciOn o de omision de palabras. En ningOn caso la correccion dare lugar a cembios en el 
sentido material de la decisiOn, ni revivire los tOrminos legales para demander el acto. Realizada Ia 
correcciOn, esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segOn corresponda." 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

En cuanto a la titularidad del expediente correspondiente a MATER/ALES 
INDUSTRIALES S.A.S: 

En cuanto a la reiterada solicitud por parte de GAMMA S.A.S, relacionado con el de 
cambio de titularidad del expediente correspondiente a Ia sociedad MATERIALES 
INDUSTRIALES S.A.S, a favor de ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S, ello en razOn 
de acto de fusion por absorcion, en el cual Ia sociedad Materiales lndustriales S.A.S, fue 
absorbida me permito informarle que Ia fusion por absorcion, no implica el nacimiento de 
una nueva sociedad a is vida juridica, pues simplemente las sociedades que se disuelven 
se integran en una persona juridica que ya existia. En esta situacion, la sociedad 
absorbente GAMMA S.A.S. adquiere los bienes y derechos de la sociedad absorbida 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, tal y coma lo ha mencionado en los escritos 
allegados a Ia CorporaciOn, sin embargo es importante dejar claro que en materia minera 
ademas de is verificacion de las normas comerciales, se deben atender las disposiciones 
del Codigo de Minas, que de conformidad con el articulo 3, son de aplicaciOn preferente, 
las cuales requieren, tratandose de personas juridicas, que cuenten con la 
correspondiente capacidad legal para adquirir derecho y contraer obligaciones. Para el 
caso particular respecto a los contratos de concesion minera, el articulo 17 ibidem, 
requiere que en su objeto se hallen incluidas, express y especificamente, la exploracion y 
explotaciOn de minerales, lo cual es concordante con el articulo 6 del Estatuto General de 
Contratacion de la Administracion Publica que senala que, pueden cetebrar Contratos con 
las Entidades Estatales, las personas consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones vigentes. Dicha informacion se encuentra verificada en el certificado de 
camara de comercio allegado por usted. 

Sin embargo, los Actos sometidos a Registro Minero. serialados expresamente en el 
Articulo 332 del Codigo de Minas, tales como los "Contratos de Concesion Minera", al 
sufrir modificaciones, deben efectuarse en dicho sistema de informacion, con el fin de 
darle publicidad, autenticidad al acto y hacerlo oponible a terceros. Para efectuar dicha 
modificacion se observa de las normas trascritas, que se requiere de orden judicial o 
Resolucion de la Autoridad concedente, y que, por lo tanto, para materializar los efectos 
de dicha fusion debera mediar Acto administrativo, que una vez analizados los aspectos 
mencionados, ordene el cambio de titularidad, de considerarlo pertinente. 
Por lo anterior, es necesario allegar a Ia Corporacion, Acto administrativo de la 
Autoridad Minera. donde se evidencie el cambio de titularidad del contrato de concesion 
minera No. 11414, que se encuentra actuatmente en Catastro Minero a nombre de 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, y una vez allegada Ia informacion requerida. Ia 
Corporacion darn tramite al cambio de titularidad. Por lo tanto, I titular actual de la licencia 
ambiental sigue en cabeza de Ia sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S. 
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Sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental: 

Respecto a los monitoreos de calidad del agua presentados para Ia mina "La Grata" 
fueron realizados por un laboratorio acreditado por el 1DEAM para tal fin y los resultados 
obtenidos cumplen de manera general con los valores limites permisibles establecidos en 
la Tabla No. 13 ResoluciOn 631 de 2015. En la visita tecnica de control y seguimiento se 
observaron adecuadas condiciones organolepticas (olor y color) de la descarga. Sin 
embargo, el laboratorio reporto un valor atipico para el contaminante denominado 
"SULFUROS" en el reporte correspondiente al primer semestre del 2018 en el cual se 
sobrepasa los limites permisibles establecidos en 1mg/I, obteniendo un valor de 226 mg/I. 
Es necesario que la empresa Materiales Industriales S.A, realice analisis del origen de 
este contaminante dentro los procesos que se Ilevan a cabo en el sitio e implemente de 
manera inmediata acciones de control con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
valores limites permisibles establecidos para este contaminante. 

Sobre qestion social de la empresa: 

Se allegan los programas vigentes que evidencian avances notorios en el relacionamiento 
comunitario, Ia inversion socio ambiental, el mejoramiento a la infraestructura comunitaria 
y Ia educaciOn ambiental no solo en el area de influencia de la vereda La Concha, sino, en 
el municipio de La UniOn. Dicha gestiOn permitio que Ia empresa sea reconocida por el 
Ministerio de Minas y Energia y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Sobre el plan de monitoreo y sequimiento: 

Materiales Industriales S.A, NO allega informaciOn de monitoreo para ninguno de los 
planes de manejo del componente abiotico y biOtico (a excepciOn del monitoreo de calidad 
del agua de las quebradas Vallejuelito y Chuscalito). 

En cuanto al programa de monitoreo y seguimiento del Plan de Responsabilidad Social, 
se concluye que los aspectos evaluados hasta el segundo semestre de 2017 pierden 
vigencia, ya que, a partir del primer semestre de 2018, se presentan nuevos indicadores 
de seguimiento y monitoreo de los programas presentados en Plan de Responsabilidad 
Social. 

Sobre Acta de Compensacion por perdida irreversible derivada de la remocion del 
recurso suelo 112-1394-2017: 

Mediante Acta de compromiso de inversion Ambiental radicado 112-1394 del 29 de 
noviembre de 2017, CORNARE y Materiales Industriales acordaron ejecutar las 
actividades de compensaciOn por perdida irreversible derivada de Ia remoci6n del recurso 
suelo a traves de la estrategia pago por servicios ambientales BanCo2. 

En el Paragrafo 1: numeral 1. La Sociedad MATERIALES INDUSTRIALES se 
compromete a invertir inicialmente Ia suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($51.000.000.00) como medidas de compensacion para un area de 17 ha 
correspondientes a los predios La Grata y El Portal; con la financiaciOn a traves de la 
estrategia pago por servicios ambientales BanCo2, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha de suscripciOn de la presente acta, sin embargo revisando Ia informaciOn que 
se encuentra en el expediente, eI usuario no ha relacionado evidencias de la 
implementacion del plan de compensaciOn y/o el acuerdo establecido con la CorporaciOn 
Mas Bosques. 
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Respecto a la medida preventive impuesta mediante Resolucion No. 112-4994 del 25 
de septiembre de 2017: 

Sabre el cumplimiento de lo estipulado en la medida preventiva para Ia Mina La Grata, se 
presenta un cumplimiento del 100% de los requerimientos, los cuales fueron atendidos 
adecuadamente en un 100% y que corresponden a Ia evaluacion de impactos para el 
escenario sin proyecto, InclusiOn de lo contenido en el numeral 16 del Radicado 112-
0464-2016, Inclusion de indicadores de efectividad (Ficha 1, Ficha 11 y Ficha 16), 
definicion de 	una tinica ficha de manejo para las actividades de recuperaciOn, 
reforestacion y paisajismo, de las zonas explotadas y eliminacion de las fichas de manejo 
8 y 9 (relacionadas con Ia recarga de aguas subterraneas y remociOn de cobertura 
vegetal, respectivamente). 

Par lo tanto, se considera factible el levantamiento de Ia medida preventiva, pues se 
determina que las causas por las que se impuso Ia medida preventiva, han cesado, ya 
que se allege) la informacion requerida y se dio cumplimiento a lo solicitado, (articulo 35 de 
Ia Ley 1333 de 2009). 

Que en Ia Resolucion No. 112-4994 del 25 de septiembre de 2017, donde la CorporaciOn 
impone medida preventiva observa este despacho que se incurrio en un error meramente 
formal al digitar MATERIALES INDUSTRIALES S.A, cuando es MATERIALES 
INDUSTRIALES S.A.S. 

Que, en este orden de ideas, se hace necesario ilevar a cabo Ia correccion del referente 
juridico con fundamento en el articulo 45 de Ia Ley 1437 de 2011, el cual establece: 

Articulo 45. CorrecciOn de errores formales. En cualquier tiempo, de officio o a peticiOn de parte, 
se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritmeticos, de digitaciOn, de transcnpciOn o de omision de palabras. En ningun caso la 
correction dare fugar a cambios en el sentido material de la decisiOn, ni revivira los terminos 
legates para demander el acto. Realizada la correction, esta debere ser natificada o comunicada a 
todos los interesados, sego n corresponda." 

Que la correction prevista en la presente Resolucion cumple con los presupuestos del 
articulo en cita, por cuanto fue un palpable error de digitacion y, no genera modificaciones 
en el sentido material de Ia decision adoptada por Cornare. 

PRUEBAS 
Resolucion No. 112-4994 del 25 de septiembre de 2017. 
Escrito con radicado No. 131-8426 del 30 de octubre de 2017. 
Escrito con radicado No. 131-0253 del 11 de enero de 2018. 
Oficio No. 110-0532 del 12 de febrero de 2018. 
Escrito con radicado No. 131-1459 del 15 de febrero de 2018. 
Escrito con radicado No. 131-6203 del 31 de julio de 2018. 
Escrito con radicado No. 131-6897 del 28 de agosto de 2018. 
Informe tecnico No. 112-1527 del 31 de diciembre de 2018 

En merit° de lo expuesto. este Despacho 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER©: CORREGIR la Resolucion 112-4994 del 25 de septiembre de 
2017, en adelante se tendra para las actuaciones como sociedad MATERIALES 
INDUSTRIALES S.A.S, identificada con Nit. No. 890.900.444-8. a traves de su 
representante legal el senor Gustavo Adolfo Agudelo Ramirez o quien haga sus veces. 

Rule: www.comare.00v.coiset /Apoyo/ Gestion Juridica/Anexos 
	Vigencia desde: 

Nov-01-14 
	

F-GJ-167N 01 



ARTICULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION, 
impuesta a Ia Sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, identificada con Nit. No. 
890.900.444-8, a traves de su representante legal el senor Gustavo Adolfo Agudelo 
Ramirez, mediante Resolucion No. 112-4994 del 25 de septiembre de 2017, para el 
proyecto con titulo minero 11414 en el predio la Grata con folio 0170003018, para la 
exolotacion de caolin y que se Ileva a cabo en el municipio de Ia union —Antioquia. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, 
que es necesario ailegar a la Corporacion, Acto administrativo de la Autoridad Minera, 
donde se evidencie el cambio de titularidad del contrato de concesion minera No. 11414 a 
la sociedad ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.S, ya quo se encuentra actualmente 
en Catastro Minero a nombre de MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S, para poder dar 
tramite al cambio de titularidad como lo ha solicitado en sus escritos. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la sociedad MATERIALES INDUSTRIALES S.A.S 
para que allegue la informacion de Ia siguiente manera: 

Sobre el Plan de Manejo Ambiental  

Proqramas de maneio  

1. Allegar dentro de los proximos informes de cumplimiento ambiental (ICA) Ia 
descripcion detallada de cada una de las actividades que se Ilevan a cabo para 
cumplir las medidas de manejo del PMA, relacionandoles con las fotografias 
pertinentes. 

Componente abiotico 

2. Presentar en el pr6ximo informe de cumplimiento ambiental la siguiente 
informaciOn: 

Presentar evidencia de Ia implementacion del "PMA Manejo de emision de 
gases", tal como: certificados tecnico-mecanicos periodicos y capacitacion 
de obreros sobre Ia importancia de un buen mantenimiento de las 
maquinas. 
Presentar evidencia de Ia implementacion del "PMA Manejo de emision de 
material particulado", tat como: control de velocidad de volquetas, carpado 
de volquetas. riego de vias, entre otros. 
Presentar los datos de generacidn de residuos peligrosos para el proyecto 
Mina La Grata, dado que en los informes de cumplimiento ambiental se 
presenta el registro de manera general para los municipios de La UniOn y 
Rionegro. 

Componente socioeconOmico 

3. Continuar presentando los resultados de Ia gestion social del proyecto minero, de 
acuerdo a los avances presentados en los programas: 

Programa de Informacion y Participacion Comunitaria. 
Programa de Fortalecimiento Comunitario e Institucional (Apoyo a Ia Gestion 
Comunitaria e Institucional) 
Programa de construcciOn participativa de un cronograma de proyectos de 
inversion social y apoyo a la gestion de recursos. 
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Disetio de estrategias para intervenir problemas ambientales en las 
comunidades del AID y fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 
sociales y comunidad del AID. 

Plan de monitoreo y sequimiento 

4. Presentar evidencia de la implementacion de los siguientes PMS: 

PMS RemociOn de capa organica. 
PMS Aporte de sedimentos a las quebradas Chuscalito y Vallejuelito. 
PMS ContaminaciOn del suelo por hidrocarburos y Respel. 
PMS generaci6n de residuos sOlidos. 
PMS Aire (generacion de gases, material particulado y ruido). 
PMS Alteration o disminucion de especies de fauna. 
PMS Recuperation, reforestation y paisajismo. 

Componente biotic° 

5. Presentar los informes ICAS donde se evidencie el cumplimiento del plan de 
manejo ambiental actualizado y aprobado mediante Ia Resolution 112-1615 del 21 
de abril de 2017 por media de la cual se modifica Ia licencia ambiental. 

Componente socioeconomico:  

6. Continuar presentando los los indicadores de control y seguimiento de la gestion 
social del proyecto minero, de acuerdo a los avances presentados en los 
programas: 

Programa de Information y Participation Comunitaria. 
Programa de Fortalecimiento Comunitario e Institucional (Apoyo a la Gestion 
Comunitaria e Institucional) 
Programa de construction participativa de un cronograma de proyectos de 
inversion social y apoyo a la gestion de recursos. 
Disetio de estrategias para intervenir problemas ambientales en las comunidades 
del AID y fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales y 
comunidad del AID 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la sociedad Materiales Industriales S.A.S, para que 
de inmediato, a partir de is ejecutoria del presente Acto Administrativo, presente las 
evidencias de la ejecucion del Acta de CompensaciOn por perdida irreversible derivada de 
Ia remotion del recurso suelo 112-1394-2017, teniendo en cuenta que, en el NUMERAL 
TERCERO, Paragrafo 1: numeral 1. La Sociedad MATERIALES INDUSTRIALES se 
compromete a invertir inicialmente Ia suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($51.000.000.00) como medidas de compensaciOn para un area de 17 ha 
correspondientes a los predios La Grata y El Portal; con Ia financiaciOn a traves de la 
estrategia pago por servicios ambientales BanCo2, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha de suscripcian del Acta. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR a Ia sociedad Materiales Industriales S.A.S, que los 
valores limites permisibles para el parametro SULFUROS es de 1 mg/I de acuerdo a lo 
establecido en la Resolution 0631 de 2015, por lo cual, en caso de que se sobrepasen 
nuevamente como es el caso de las caracterizaciones fisico quimicas presentadas para el 
primer semestre de 2018, Ia empresa debera implementar actividades complementarias al 
sistema de sedimentation que permitan dar cumplimiento a la normatividad serialada. 
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Cornare 
ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad Materiales Industriales S.A.S que, en 
caso de evidenciarse incumplimiento a las actividades exigidas por Cornare, o afectacion 
ambiental con el desarrollo de las actividades se adoptaran las medidas tecnicas y 
juridicas respectivas. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto a Materiales lndustriales S.A.S, 
identificado con Nit. No. 890.900.444-8, a traves de su representante legal el senor 
Gustavo Adolfo Agudelo Ramirez, o quien haga sus veces al momenta de la notificacion. 
En caso de no ser posible la notificacien personal se hare en los terminos de la Ley 1437 
de 2011. 

Paragrafo: Entregar al memento de fa notificacien copia controlada del informe tecnico 
No. 112-1527 del 31 de diciembre de 2018. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia 
!Apia web, is resuelto en este Acto Administrative. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente decision no procede recurso en Ia via 
adminlstrativa. de conformidad con la dispuesto en el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFiQUESE, PUBI,,FtU E Y CUMPLASE 

JOSE FERNXIst MARIN CEBALLOS 
Jefe 0 cina Juridica 

Expediente: 14100878 
Medida preventive 
Recha: 9 de enero de 2018 
Preyed& Sandra Pefta1-1 
Revise.' Sebastian Ricaurte 
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