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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE 

En use de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
articulo 29 de Ia Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1076 del 2015 y 

teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolucion No. 112-1060 del 10 de abril de 2013, Ia CorporaciOn 
otorgo licencia ambiental a Ia sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con Nit. 
No. 900217771-8, para el proyecto minero de explotaciOn subterranea de oro en veta, 
amparado en los titulos mineros 7175-7175B-1498-ILD-14271, a desarrollarse en 
jurisdicciOn del Municipio de Santo Domingo. Antioquia, posteriormente modificada 
mediante la ResoluciOn No. 112-6086 del 27 de noviembre de 2015. 

Que mediante Auto No. 112-0784 del 8 de agosto de 2018, se die) inicio al tramite de 
modificaciOn de licencia ambiental antes mencionada, y en el mismo se orden6 a la 
Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gesti6n del Riesgo, el analisis y la 
evaluacion tecnica de la informacion allegada mediante radicado No. 131-6314 del 3 
de agosto de 2018. 

Que se realize) el analisis tecnico, dando origen al informe No.112-1040 del 5 de 
septiembre de 2018, y como consecuencia de ello. se  elaboro Acta de reunion 
No.112-0906 del 10 de septiembre de 2018, por medio de Ia cual se requiriO a Ia 
solicitante para que presentara informacion adicional dentro del tramite iniciado; que, 
en la mencionada acta, se analizaron los requerimientos y asi mismo se estableci6 el 
tiempo para presentar la informacion adicional, era por un termino de 30 dias. 

Que la informaciOn fue presentada a la Corporacion mediante radicado No. 131-8309 
del 19 de octubre de 2018, con Ia finalidad que se adopte una decision de fondo 
respecto al radicado No. 131-4253 del 28 de mayo de 2018 

Que la informaciOn adicional dentro del presente tramite licenciable, fue evaluada por 
un grupo tecnico de la CorporaciOn, elaborandose para ello el Informe tecnico No.112-
1310 del 14 de noviembre de 2018, de donde se desprende que la informacion 
presentada por el interesado, es tecnica y ambientalmente suficiente para entrar a 
decidir. 

Que mediante Auto No. 112-1136 del 14 de noviembre de 2018, debidamente 
motivado, se declare) reunida toda Ia informaciOn dentro del presente tramite 
administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

De Ia proteccion al medio ambiente como derecho constitucional y deber social del 
Estado: 
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El articulo 1° de la ConstituciOn Politica de Colombia establece: "Colombia es un Estado 
social de derecho. organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de 
sus entidades territoriales. democratica, participative y pluralista, fundada en el respeto de /a 
dignidad humane, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interes general". 

Que Ia democracia requiere de una construccian colectiva y tambien de una 
construccion individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus 
derechos y de sus deberes. La ciudadania en el marco de Ia democracia participativa 
debe entenderse en relaciOn con sus responsabilidades democraticas y en relaciOn 
con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de /a naci6n 

Que el articulo 79 lbidem, seriala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizara /a participacion de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo." Es asi como el medio ambiente sano es consagrado no como un derecho 
constitucional fundamental sino como un derecho y un interes constitucional de 
caracter colectivo, que puede vincularse con Ia violaciOn de otro derecho 
constitucional de rango o naturaleza fundamental, como Ia salud o la vida. 

Que de igual manera "...es debar del Estado proteger la biodiversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el 
logro de estos fines." (Inciso 2 lbidem) 

Que el articulo 80 de nuestra Carta Politica, dispone para el Estado la obligacion de 
planificar el "manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su consenraciOn. restauraciOn y sustituciOn. Ademas, debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparaciOn de los dahos 
causados." 

Que, en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los recursos 
naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, Ia norma constitucional hace 
referencia no solo a Ia NaciOn sino al conjunto de autoridades pbblicas, por cuanto es 
un deber que naturalmente se predica de todas ellas sino, ademas, porque la Carta 
consagra obligaciones ecolOgicas de otras entidades territoriales. 

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional senala en su articulo 95, que toda 
persona esta obligada a cumplir con Ia Constitucion y las (eyes y dentro de los 
deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los 
recursos culturates y naturales del pals y velar por la conservaciOn de un ambiente sano" 

DE LA MODIFICACIoN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Los articulos 2.2.2.3.7.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, regulan e 
procedimiento y requisitos para Ia modificaciOn de estos instrumentos de manejo 
control ambiental, y seriala que procede, entre otros, en los siguientes casos: 

...ARTICULO 2.2.2.3,7.1. ModificaciOn de la licencia ambiental. La licencia ambiental debera ser 
modificada en los siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma due se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 

Ruta Vigente desde 
Jul-12-12 



P 

'o rnare  
2. Cuando a/ otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectacidn 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el boon desarrollo y operacion 
del proyecto, obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso 
natural renovable, de forma que se genera un mayor impacto sobre los mismos respect° de lo 
consagrado en la licencia ambiental 

ASPECTOS TECNICOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LICENCIA 

Que Ia informacion presentada por Ia sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada 
con Nit. No. 900217771-8, a traves de su representante legal, el senor Julian Villaruel 
Toro, para el proyecto de explotaciOn subterranea de oro en los titulos 7175B, 7175, 
1498, e ILD 14271, ubicados en jurisdicciOn del Municipio de Santo Domingo, 
"Yacimiento Guaico", fue evaluada por un grupo tecnico de Ia CorporaciOn, 
elaborandose para ello el Informe Tecnico No.112-1310 del 14 de noviembre de 2018, 
el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo, y en el cual se realizaron 
las siguientes conclusiones: 

4. CONCL US/ONES 

La informed& complementaria presentada por la Sociedad Antioquia Gold LTD mediante oficio 
con radicado No. 131-8309 del 19 octubre de 2018, como respuesta al Acta de Reunion No. 112-
0906 del 10 de septiembre de 2018 dentro del tramite de modificacion de la Licencia Ambiental 
otorgada al proyecto minero Yacimiento Guaico, cumple de manera satisfactoria con los requisitos 
necesarios para la aprobaciOn del tramite de modificaciOn de la licencia ambiental, dado la 
informaciOn se desarrolla de manera adecuado en aspectos como: caracterizaciOn ambiental de los 
medios abiOtico, biOtico y socioeconomic°, evaluaciOn de impactos ambientales, plan de manejo 
ambiental, plan de monitored y seguimiento, permiso de vertimiento de aguas residuales no 
domesticas, permiso de ocupaciOn de cauce, plan de contingencia y plan de cierre y abandono. 

4.1 Acerca de los Permisos y autorizaciones a otorgar en la Licencia Ambiental 

Vertimientos 

Mediante informe tecnico con radicado No. 112-1014 del 5 septiembre de 2018, se concluye que se 
presenta informed& adecuada para Ia modificaciOn del permiso de vertimientos de aguas 
residuales no domesticas consistente en el aumento del caudal de descarga autorizado de 1 lis a 
35.90 provenientes del time' El Guaico, dado que la informed& relacionada con el rediseho del 
sistema de tratamiento actual (PTARI), evaluaciOn ambiental del vertimiento y plan de gestiOn del 
riesgo del vertimiento, se desarrolla de acuerdo a los tarminos de referencia para el sector minero y 
a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015. 

OcupaciOn de cauce 

El usuario presenta Ia informed& suficiente para conceptuar de manera positiva sobre el tramite 
de ocupaciOn de cauce para Ia estructura de vertimiento, dada que se presenta de manera 
adecuada del estudio hidraulico, descripciOn de la estructura a implementar, analisis de 
socavaciOn, entre otros. 

Otras conclusiones 

Sobre la Solicitud de la Sociedad Antioquia Gold LTD relacionada con la inclusiOn de la Planta de 
Beneficio aprobada para el proyecto "Yacimiento Guayabito", es importante indicar que no se hace 
necesario incluir esta actividad en el proyecto dada que el material que sera objeto de beneficio, 
puede ser procesado en el proyecto Guayabito o en otro sitio, siempre y cuando cumpla con todos 
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los requerimientos ambientales necesarios para desarrollar la actividad de beneficia del mineral 
extraido. 

En la evaluaciOn se pudo establecer que Ia informacion allegada a esta Corporacion 
por la sociedad Antioquia Gold LTD, se encuentra claramente articulada y coherente 
respecto a los aspectos que son solicitados en Ia presente modificaciOn de licencia, 
como lo son el aumento del caudal autorizado para el vertimiento de aguas residuales 
no domesticas sobre Ia Quebrada La Esperanza y Ia solicitud de un permiso de 
ocupacion de cauce para Ia descarga de dichas aguas residuales. 

Que, respecto a los permisos ambientales, es viable MODIFICAR el permiso de 
vertimientos por la duracion del proyecto minero "Yacimiento Guaico" para las aguas 
residuales no domesticas generadas en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales no domesticas (PTARI), consistente en el aumento del caudal de descarga 
autorizado de 1 I/s a 35.90 I/s provenientes del tune! El Guaico, dado que la 
informacion relacionada con el rediselio del sistema de tratamiento actual (PTARI), 
evaluacion ambiental del vertimiento y plan de gestion del riesgo del vertimiento, se 
desarrolla de acuerdo a los terminos de referencia para el sector minero y a las 
disposiciones del Decreto 1076 de 2015. 

En cuanto a Ia ocupacion de cauce, la sociedad Antioquia Gold, presenta Ia 
informacion suficiente para conceptuar de manera positiva, sobre eI permiso de 
ocupaciOn, para Ia estructura de vertimiento, dado que se presenta de manera 
adecuada del estudio hidraulico, descripcion de Ia estructura a implementar, analisis 
de socavaciOn, entre otros. 

A lo relacionado con Ia inclusiOn de Ia Planta de Beneficio aprobada para el proyecto 
"Yacimiento Guayabito", es importante indicar que no se hace necesario incluir esta 
actividad en el proyecto dado que, eI material que sera objeto de beneficio, puede ser 
procesado en el proyecto Guayabito o en otro sitio, siempre y cuando cumpla con 
todos los requerimientos ambientales necesarios para desarrollar la actividad de 
beneficio del mineral extraido. 

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que los informes tecnicos No.112-1040 
del 5 de septiembre y el No. 112-1310 del 14 de noviembre ambos de 2018, hacen 
parte integral del presente Acto Administrativo, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones alit contempladas son de obligatorio cumplimiento para Ia sociedad 
ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con NIT No. 900217771-8, interesada en la 
modificaciOn de la licencia ambiental que se otorga y sobre los cuales Cornare 
realizaria el respectivo control y seguimiento. 

De conformidad con los componentes tecnicos y juridicos expuestos y segun el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Corporacion es competente 
para modificar la licencia ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 112-1060 del 
10 de abril de 2013, posteriormente modificada mediante la Resolucion No. 112-6086 
del 27 de noviembre de 2015, ademas de precisar Ia potestad que tiene is Autoridad 
Ambiental para suspender o revocar Ia licencia ambiental cuando el beneficiario haya 
incumplido cualquiera de los terminos, condiciones, obligaciones o exigencias 
inherentes a ella, consagrados en Ia ley, los reglamentos o en el mismo acto de 
otorgamiento. 

Que en merit() de lo anterior se, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la LICENCIA AMBIENTAL otorgada mediante 
de Ia ResoluciOn No. 112-1060 del 10 de abril de 2013, posteriormente modificada 
mediante Ia ResoluciOn No. 112-6086 del 27 de noviembre de 2015, solicitado por la 
sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con Nit. No. 900217771-8, 
representada legalmente por el senor Julian Villaruel Toro, para el proyecto de 
explotaciOn subterranea de oro en los titulos 7175B, 7175, 1498, e ILD 14271, 
ubicados en jurisdiction del Municipio de Santo Domingo, "Yacimiento Guaico", 
consistence en el aumento del canal de vertimiento de las aguas de achique, que 
aumentaran de 1L/s a 35.9 L/s, conservando Ia ubicaciOn actual en Ia quebrada La 
Esperanza. 

ARTICULO SEGUNDO: La modificaciOn de Ia licencia ambiental que se otorga 
mediante la presente ResoluciOn, Ileva implicito el uso, y aprovechamiento de los 
siguientes recursos: 

a) Vertimiento agua residual no domestica: MODIFICAR el permiso de 
vertimientos por la duration del proyecto minero "Yacimiento Guaico" para las 
aguas residuales no domesticas generadas en Ia Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales no domesticas (PTARI), como se describe a continuation: 

Table 2. Caudal autorizado permiso de vertimiento 

Cuerpo receptor del 
vertimiento 

Nombre fuente 
Receptora 

Caudal 
autorizado 

Tipo de 
vertimiento Tip de flujo: 

Tiempo de 
descarga 

Frecuencia de  
la descarga 

Quebrada: Quebrada La Q (Us): 35.9 Esperanza hores/dia) No dome 
24  

Continuo 30 
(d as/mes 

Coordenadas de la descarga 
X Z 

884.054 .214 .216 

Paragrafo 1: informar al usuario que una vez se estabilice el sistema, debera 
presentar Ia caracterizacion del vertimiento y presentar caracterizaciones anuales en 
cumplimiento de los limites maximos permisibles establecidos en el Articulo 5, 6 y 10 
de la ResoluciOn 0631 de 2015 asociados a las actividades mineras de ExtracciOn de 
Oro y Otros Metales Preciosos 

Paragrafo 2: Con cada informe de caracterizacion o de forma anual se deberan 
allegar soportes y evidencias de los mantenimientos realizados a los sistemas de 
tratamiento, asi como del manejo, tratamiento y/o disposiciOn final ambientalmente 
segura de los Iodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad (Registros 
fotograficos, certificados, entre otros). 

Paragrafo 3: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental. 

Paragrafo 4: Se debera acatar lo dispuesto en al Articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 
1076 de 2015 (Art 35 del Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto indicado 
inicialmente). 
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Paragrafo 5: El usuario debera Suspender actividades, en caso de presentarse fallas 
en los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o corrective 0 
emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de Ia norma de 
vertimiento. 

Paragrafo 6: Si su reparaciOn y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres 
(3) horas diarias se debe informar a la Autoridad Ambiental competente sabre la 
suspension de actividades y/o Ia puesta en marcha del Plan de GestiOn del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos. 

Paragrafo 7: El manual de operacian y mantenimiento del sistema debera 
permanecer en sus instalaciones, ser suministrado al operario y estar a dispos clan de 
la Corporation para efectos de control y seguimiento. 

Paragrafo 8: Recordar al interesado que toda modification a las obras autorizadas en 
este permiso, ameritan el tramite de modification del mismo y que Ia inclusion de 
nuevos sistemas de tratamiento requieren el tramite de un permiso ante la 
Corporation, antes de realizar dichas obras. 

b) Ocupacion de cauce: OTORGAR, el permiso de ocupacian de cauce para la 
estructura de vertimiento sabre la Quebrada La Esperanza, por la duraci6n del 
proyecto minero "Yacimiento Guaico", para las siguientes estructuras: 

Descarda: Tuberia 8" de diametro, longitud total de 14 m, pendiente de 5% 
cota batea de 1261.95 msnm. 

Estructura de conduccian: Canal escalonado de aproximadamente 1.5 m de 
longitud, con un Unica escalan situado a 1 m del tuba de descarga. La 
contrahuella del escalon sera de unos 0.3 m con una longitud minima de 0.5 m, 
garantizando la reduction de Ia velocidad del agua residual. 

Estructura antisocavacion: La profundidad de socavacion estimada es de 
0.32 m en el extreme de la estructura de conduccian, por lo tanto, este debera 
contar con una cimentacion a esta profundidad, disponiendo la base de Ia obra 
construida en concreto ciclopeo por encima de la cota 1261.44 m, fuera de Ia 
franja de inundacian del periodo de retorno de 100 anos. 

Las cuales se ubicaran aproximadamente en la coordenada 884061.487 Este, 
1214230.564 Norte, en sistema de coordenadas MAGNA S1RGAS BOGOTA. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad Antioquia Gold LTD, para que 
presente la siguiente informacion: 

En el proximo informe de cumplimiento ambiental:  

Indicar Ia periodicidad de los talleres con la comunidad en el cronograma 
de is ficha MSGE-15 Programa Manejo de Ia GestiOn Social, Proyecto: 
Informacian, participation Comunitaria y capacitation a funcionarios. 

Presentar en el informe de cumplimiento ambiental (ICA) correspondiente a  
primer semestre de 2019:  
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2. Realizar caracterizaci6n de los lodos generados en Ia planta de tratamien o 
de aguas residuales industriales, con el fin de determinar que no contengan 
ninguna caracteristica de peligrosidad o contenido de metales pesados, 
dado que estos, seran dispuestos finalmente en el deposit° de esteriles 
autorizado para la mina El Guaico. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad Antioquia Gold LTD, que no es 
pertinente Ia inclusiOn de Ia Planta de Beneficio aprobada para el proyecto 
"Yacimiento Guayabito", dado que el material que sera objeto de beneficio product° 
de la explotacion del proyecto minero Guaico, puede ser procesado en el proyecto 
Guayabito o en otro sitio, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos 
ambientales necesarios para desarrollar Ia actividad de beneficio del mineral extraido. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR al interesado que los demas articulos de la 
ResoluciOn Na 112-1060 del 10 de abril de 2013, posteriormente modificada mediante 
la Resolucion No. 112-6086 del 27 de noviembre de 2015, siguen vigentes, por lo cual 
se les debe dar cumplimien o. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo, a la Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con Nit. No. 
900217771-8, a traves de su representante legal el senor Julian Villaruel Toro 6 quien 
haga sus veces al momento de la notificaciOn. De no ser posible la notificacion 
personal. se  hara en los terminos del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo. 

Paragrafo: ENTREGAR al momento de la notificacion, copia controlada del informe 
tecnico No. 112-1310 del 14 de noviembre de 2018. 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLICAR en el botetin oficial de la CorporaciOn, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO OCTAVO: Contra este acto administrativo procede recurso de 
ReposiciOn, el cual podra interponer el interesado, por escrito ante el Director General 
de la CorporaciOn, dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CLIMPLASE 

CARLO ARI • ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Expediente: 056901013147 
Asunto: modificacion de Licencia Ambiental 
Proyecto: Sandra Perla 
Feche: 14 de noviembre de 2018 

Vo. Bo: Jose Fernando Marin Ceballos 
Vo. Bo: (Nadler Ramirez GOmez/Secretario General 
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