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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
UNAS DETERMINACIONES 

LA 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 legales, 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 Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
y, par lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que el dia 17 de octubre de 2017, un equipo tecnico de Ia CorporaciOn adscrito a 
la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n del Riesgo, realizO 
Ia visita tecnica, en atencion a Ia queja ambiental con radicado No. 135-0042 del 
14 de septiembre de 2017, relacionada con una presunta afectacion al recurso 
hidrico y aire, por parte de la Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con 
Nit. No. 900217771-8, representada Iegalmente por el senor Julian Villaruel Toro, 
en desarrollo del proyecto de explotaciOn subterranea de oro en veta, que se 
adelanta en el Municipio de Santo Domingo Antioquia, donde se manifiesta que Ia 
empresa esta realizando perforaciones por toda la vereda con maquinaria pesada, 
generando altos niveles de ruido y afectando fuentes hidricas que anteriormente 
tenian un caudal abundan e. 

De Ia visita, se emitiO el informe tecnico con radicado No. 112-1344 del 26 de 
octubre de 2017, en el cual se concluyo lo siguiente: 

4. Conclusiones: 

No se evidenciO afectacion a ninguna fuente hidrica aledatia al proyecto miner°, la 
preocupaciOn del usuario radica en la posible disminuciOn de caudal a largo plaza, por lo 
cual la empresa debera socializer los impactos ambientales a las fuentes hidricas con el 
desarrollo del proyecto y de esta manera disminuir la incertidumbre sobre el terra. 
En visita tecnica se observaron las grietas en la infraestructura de las viviendas de las 
fincas El Jardin y La Esperanza, lo cual es atribuido a la operaciOn minera, por lo cual sera 
necesario que /a empresa Antioquia Gold LTD presente el respectivo monitoreo de 
vibraciones en relaciOn a las fincas afectadas. 
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En visita tecnica no se observ6 ninguna afectaci& ambiental por el desarrollo de las 
plataformas de exploraciOn. sin embargo, la empresa debera socializer este tipo de 
actividades con la comunidad aledaila y presenter el respectivo soporte. 
Dadas las condiciones topograficas del sitio, es posible que en la vereda faldas del Nus se 
perciba de manera acentuada el ruido generado por la operacion del proyecto minero, por 
lo cual la empresa debera presenter en el prOximo monitoreo de ruido ambiental un punto 
de mediciOn en la vereda Faldas del Nus, especialmente en la zona aledaffe Finca El 
Jardin y La Esperanza..." 

Asi mismo, mediante el oficio con radicado No. 112-1344 del 26 de octubre de 
2017, se le requirio a Ia Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, para que en un tiempo 
no mayor a 30 dias presentara lo siguiente: 

f. Solicitar a la empresa Antioquia Gold LTD pare que presente a la CorporaciOn la 
georreferenciacidn de los instrumentos de medicidn de vibraciones instalados por la 
empresa en el sector Faldas del Nus y et histOrico de los monitoreos que se han realizado 
con los mismos, con el fin de conocer la incidencia de las voladuras sabre la afectaciOn a la 
infraestructura de las viviendas aledanas correspondientes a la Finca El Jardln y La 
Esperanza, localizadas en las siguientes coordenadas: 6031' 39.50" N, 75" 7' 52.60" 0. 

2. Presenter actas de vecindad de las viviendas ubicadas en la Finca El Jardin y La 
Esperanza de la vereda Faldas del Nus, con el fin de establecer la incidencia del proceso 
de voladura en /a infraestructura de las viviendas. 

3. Realizar socialized& a la comunidad de los impactos ambientales que se generan sobre 
las fuentes hidricas con la operaciOn del proyecto minero, la empresa debera solicit& el 
apoyo de un funcionario de la CorporaciOn pare la ejecuciOn de esa actividad. 

4. Presenter en el prOximo monitoreo de ruido ambiental, un punto de mediciOn en la vereda 
Faldas del Nus, especialmente en la zone aledatla a la Finca El Jardln y La Esperanza 
dado que se reporta altos niveles de presion sonora par la ejecuciOn del proyecto minero, 
especialmente con la actividad de cargue y descargue de materia 

Que mediante escrito con radicado No. 131-9360 del 5 de diciembre de 2017, a 
traves de Ia senora Maria Victoria Duque, representante legal suplente de Ia 
Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, allegan respuesta a la Corporacion de los 
requerimientos del informe tecnico No. 112-1344 del 26 de octubre de 2017 y 
posteriormente mediante escrito con radicado 131-1365 del 12 de febrero de 2018, 
allegan el complemento. 

Que se realizO control y seguimiento a las disposiciones del Informe tecnico No. 
112-1344 del 26 octubre de 2017, donde la CorporaciOn realizo unos 
requerimientos a la Sociedad Antioquia Gold LTD, derivados de la queja ambiental 
presentada por Ia comunidad aledana al proyecto, y se evalud la informacion 
allegada por Ia sociedad, la cual generd el informe tecnico No. 112-0140 del 19 de 
febrero de 2018, el cual concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Sobre la informed& presentada por Ia Empresa Antioquia Gold LTD en respuesta al Informe 
tecnico No. 112-1344 del 26 octubre de 2017 se tienen las siguientes apreciaciones: 

Aunque se presentan los resultados de las mediciones de vibraciones tomadas por el 
instrumento en profundidad, cuyos resultados determinan que las estructuras localizadas 
en superficie no estan sometidas a intensidades de vibracion que impliquen un riesgo pare 
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las mismas, el usuario no presenta los registros de los resultados de las mediciones en 
superficie, ni las coordenadas donde estas fueron realizadas, los cuales son necesarios 
para verificar que las vibraciones percibidas en superficie, si estan por debajo de los !finites 
establecidos por la norma citada en el informe con radicado 131-9360-2017. 

Si bien los resultados de las mediciones de vibraciones no influencian las viviendas de las 
fincas El Jardin y La Esperanza de la vereda Faldas del Nus y estas no corresponden a/ 
area de influencia social, es necesario generar un instrumento que registre el deterioro 
actual de dichas viviendas y de esta manera monitorear posibles afectaciones por las 
actividades de voladura del proyecto minero..." 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que Ia ConstituciOn Poiltica 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, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservacidn, restauracion o sustituciOn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacidn 
de los daflos causados". 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio coman, El Estado y los particulares deben participar en su preservacidn y manejo, que 
son de utilidad pOblica e interes social". 

Que Ia Ley 1333 de 2009, seriala que las medidas preventivas tienen por objeto 
prevenir o impedir Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizacian de una actividad o Ia 
existencia de una situacion que atente contra el media ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje a la 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 recurs() alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna a 
algunas de las siguientes medidas preventivas: AmonestaciOn Escrita: Consiste en la 
Yamada de atenciOn escrita a quien presuntarnente ha infringido las normas ambientales sin poner 
en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, of paisaje o la salud de las 
personas. La amonestaciOn puede incluir la asistencia a cursos obligatorios de educaciOn 
ambiental. 

Que Ia ResoluciOn 0627 de 2006, en su articulo 28, dispone: "Competencia. Las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientafes 
a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, y el articulo 13 de la Ley 768 de 2002, 
ejerceran las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental, a to dispuesto en la 
presence resolution, de conformidad con las competencies asignadas par la Ley 99 de 1993 y sus 
disposiciones reglamentarias. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que, conforme a lo contenido en el Informe Tecnico No. 112-0410 del 19 de 
febrero de 2018, se procedera a imponer medida preventiva de amonestacion, par 
Ia presunta violaciOn de Ia normatividad ambiental y con Ia que se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuation de Ia ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una 
actividad o Ia existencia de una situaciOn que atente contra el media Ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o Ia salud humana. 
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Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente: 'Las medidas preventives responden a un hecho. situaciOn o riesgo que, segein el caso y 
de acuerdo con la valoracidn de /a autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio ambiente, 
siendo su propOsito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situacion o el hecho de que 
se trate, y que si bien exige una valoracion seria por la autoridad competente, se adopta en un estado 
de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o incontrovertible acerca del riesgo 0 
afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del den°, ni une 
atribuciOn definitive de /a responsabilidad, razones por las cuales su caracter es transitorio y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino se decide acerca de la imposicion de una 
sanciOn. Asi, no siendo la medida preventive one sanciOn, edemas de que se aplica en un contexto 
distinto a aquel que da lugar a la imposicidn de una sanciOn, no hay !tiger a predicar que por un mismo 
hecho se sanciona dos veces, pues la medida se adopta en la elope inicial de la actuacidn 
administrative para conjurer un hecho o situaciOn que afecta el medio ambiente o genera on riesgo de 
den° grave que es menester prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado 
despues de la medida puede conducir a la conclusion de que no hay responsabilidad del presunto 
infractor y que, por mismo, tampoco hay lugar a la sanciOn que corresponde a la etapa final de un 
procedimiento administrativo y es la consecuencia juddica de /a violaciOn o del dano consumed°, 
comprobado y atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la 
sanciOn, ni esta depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio 
non bis in idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes " 

Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana; esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones legates, y 
constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de AMONESTAC1ON 
ESCR1TA. donde se le hace un llamado de atenci6n a la sociedad ANTIOQU1A 
GOLD LTD, por el no cumplimiento de to requerido mediante el informe tecnico 
No. 112-1344 del 26 de octubre de 2017, ya que el usuario no presenta los 
registros de los resultados de las mediciones en superficie, ni las coordenadas 
donde estas fueron realizadas, los cuales son necesarios para verificar que las 
vibraciones percibidas en superficie, si estan por debajo de los limites establecidos 
par la norma citada en el informe con radicado 131-9360-2017, to que no permite 
establecer con certeza que, la actividad de voladuras subterraneas es la que esta 
afectando Ia infraestructura de las viviendas que se encuentran dentro de Ia 
influencia del proyecto, correspondientes a Ia Finca El Jardin y La Esperanza, 
localizadas en las siguientes coordenadas: 6° 31' 39.50" N, 75° 7' 52.60" 0 

Que, aunque Ia empresa realizo una camparia de monitoreo de vibraciones de la 
voladura en seis puntos de interes, un punto ubicado en el interior de Ia Rampa 
Principal y los otros 5 puntos ubicados en superficie en cercanias del proyecto y el 
poblado Faldas del Nus, no se adjunto el registro historico ni las 
georreferenciaciones de los puntos ubicados en Ia superficie, pues aducen que 
segOn el informe arrojado sobre esos puntos no se registraron vibraciones. En 
virtud de esto. es  importante para Ia CorporaciOn, conocer la informacion que dare 
claridad en cuanto a, determinar si Ia afectaciOn a la infraestructura de dichas 
viviendas, son causadas par las vibraciones de las actividades de voladura 
subterranea que realiza Ia sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD. 

Asi mismo, la empresa no allega actas de vecindad de las viviendas ubicadas en 
las fincas El Jardin y La Esperanza, ya que argumentan que el estudio de 
monitoreo y modelamiento de las vibraciones del proyecto Guaico, no genera 
danos ni afectaciones a las estructuras o predios, en la salud de las personas o al 
medio ambiente, en un radio de 750 m del punto, y las fincas las cuales superan 
esta distancia hasta 792,61 m; sin embargo, es necesario analizar los registros de 
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Cornace 
los 5 puntos de monitoreo como se ha mencionado, para verificar si el deterioro 
registrado en las viviendas se encuentra asociado a las actividades de voladura 
subterranea. 

En cuanto a Ia socializaciOn requerida, sabre los impactos ambientales que se 
generan sobre las fuentes hidricas con Ia operacion del proyecto minero, la 
empresa indica que dicha socializacion se realizara a finales de enero de 2018, 
con un funcionario de Ia Corporacion, sin embargo, a la fecha, no se ha 
presentado ninguna correspondencia relacionada, por lo tanto, no hay 
cumplimiento a este requerimiento. 

Con respecto al monitoreo ambiental de emisiOn de ruido, la empresa Antioquia 
Gold LTD, indica que en el mes de junio de 2017, se realizo un monitoreo cuyo 
informe establece que incluso el ruido residual corregido supera el nivel de presion 
sonora del sector C, industrial para el horario diurno y nocturno, sin embargo es 
importante aclarar que, dado que el ruido residual supera los valores limites 
permisibles del sector que aplica de acuerdo a Ia ubicacion del proyecto (sector 
D), Ia empresa debera garantizar como minimo el cumplimento del valor reportado 
por el ruido residual, de conformidad con la Resolucian 0627 de 2006, en el 
artIculo 9. Estandares Maximos Permisibles de Emision de Ruido, correspondientes a 
Sector D. Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado (55 db dia y 
50db noche) "„.Paragrafo Cuarto: En los sectores y/o subsectores en que los estandares 
maximos permisibles de emisiOn de ruido de la Tabla 1, son superados a causa de fuentes de 
emisiOn naturales, sin que exista intervencian del hombre, estos valores son considerados como 
los estandares maximos permisibles, como es el caso de cascadas, sonidos de animales en zonas 
a parques naturales..." Es decir que, los valores podran variar a causa de fuentes de 
emisiOn natural, en los diferentes monitoreos realizados, y ese valor reportado 
seria el estandar minimo que debera cumplir Ia empresa. 

En virtud de lo anterior, esta CorporaciOn, haciendo use de sus atribuciones 
legales y constitucionales, procedera a imponer medida preventiva de 
AMONESTACION ESCRITA, a la sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada 
con Nit No. 900217771-8, en virtud que no se cumpliO con todo lo exigido en el 
Informe tecnico No. 112-1344 del 26 octubre de 2017. 

PRUEBAS 

Queja ambiental No. 135-0042 del 14 septiembre de 2017. 
lnforme tecnico No. 112-1344 del 26 octubre de 2017. 
Oficio No. 131-9360 del 5 diciembre de 2017 
Oficio 131-1365 del 12 febrero 2018. 
Informe tecnico No. 112-0140 del 19 de febrero de 2018. 

En merito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION 
a Ia Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con Nit No. 900217771-8, 
representada legalmente por el senor Julian Villaruel Toro, Ia cual realiza sus 
actividades mineras para el proyecto minero de explotacion subterranea de oro en 
veta, que se desarrolla en el Municipio de Santo Domingo, Antioquia; medida con 
a cual se hace un Ilamado de atenciOn, par Ia presunta violaciOn de Ia 
normatividad ambiental y en Ia que se le exhorta para que de manera inmediata de 
cumplimiento a lo requerido por esta Corporacion y con la cual se busca prevenir, 
impedir o evitar Ia continuacion de la ocurrencia de un hecho, la realizacion de una 
actividad o la existencia de una situacion que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo, se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a to consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, sera causal de agravacion de la responsabilidad 
en materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Sociedad Antioquia Gold LTD, para 
que, en un termino no mayor a 30 digs habiles, contados a partir de Ia ejecutoria 
del presente acto administrativo, allegue lo siguiente: 

1. Actas de vecindad de las viviendas ubicadas en Ia Finca El Jardin y La 
Esperanza de Ia vereda Faldas del Nus, con el fin de monitorear posibles 
efectos del proceso de voladura en la infraestructura de las viviendas. 

2. Socializacion a la comunidad de los impactos ambientales que se generan 
sobre las fuentes hidricas con la operacion del proyecto minero, para lo cual 
se allegara una invitacion a Ia Corporacion de un funcionario que participe 
en dicha reunion y con la suficiente antelacion. 

3. Allegar monitoreo de ruido ambiental donde se establezca un punto de 
medicion en la vereda Faldas del Nus, especialmente en la zona aledaria 
Finca El Jardin y La Esperanza dado que se reporta altos niveles de 
presion sonora por la ejecucion del proyecto minero, especialmente con la 
actividad de cargue y descargue de material, 

4. Presentar los registros y coordenadas de los 5 puntos de medicion ubicados 
en superficie, de los cuales el usuario manifiesta que no hubo registro en el 
momenta de efectuar las voladuras. 

Paragrafo: Dichas acciones son requeridas para el control y seguimiento de los 
posibles impactos sobre el area de influencia directa. 
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la Sociedad Antioquia Gold LTD, que dada 
que las condiciones naturales del sitio no permiten el cumplimiento de los valores 
limites permisibles establecidos para el sector D, la empresa debera garantizar en 
el prOximo monitoreo de ruido ambiental de seguimiento de las actividades 
mineras, como minima el cumplimiento del valor reportando para ruido residual. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio y Gestion del Riesgo, realizar visits al predio donde se impuso la medida 
preventive:  a los 30 dias habiles siguientes a Ia ejecutoria de la presente 
actuacion, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de lo requerido en el acto 
administrativo. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo 
a Ia SOCIEDAD ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con Nit No. 900217771-8, a 
traves de su representante legal el senor Julian Villaruel toro, o quien hags sus 
veces al momento de la notificaciOn. En caso de no ser posible la notificaciOn 
personal se hara en los terminos de Ia Ley 1437 de 2011. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado, al momenta de Ia notificaciOn del presente 
acto administrativo, copia controlada del informe tecnico No. 112-0140 del 19 de 
febrero de 2018. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente decision no procede recurso alguno en 
la via Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de Ia Ley 
1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ISABEL>GRISTINA G ALDO PINEDA 
Jefe 0 loin Juriclica 

Expechente: 056901013147 
Asunto: Medida preventive 
ProyectO: Sandra pea Hernandez 
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