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AUTO No.
Por medio del cual se inicia un tramite de modificacion de licencia ambiental
otorgada mediante Resolucion No. 131-0870 del 26 de octubre de 2016.
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, con fundamento en Ia Ley 99 de 1993,
Decreto 1076 de 2015 y Ia Resolucion Interna No. 112-2858 de 2017 y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No. 1124129 del 11 de diciembre de 2017, Ia Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD,
identificada con Nit. No.900217771-8, a traves de su representante legal, el senor
Julian Villaruel Toro, solicito modificacion de Ia Licencia Ambiental para el proyecto
de explotacion minera subterranea, actividad amparada bajo Ia licencia ambiental
otorgada mediante Ia ResoluciOn No. 131-0870 del 26 de octubre de 2016, la cual
se Ileva a cabo en el Municipio de Santo Domingo, Departamento de Antioquia.
Que mediante oficio con radicado No. 111-5517 del 18 de diciembre de 2017, Ia
Corporacion, puso en conocimiento de Ia interesada, que una vez revisada Ia
informaciOn aportada, para Ia explotacion minera subterranea, hacia falta Ia
Constancia de pago para Ia prestaci6n del servicio de evaluacion de Ia modificaciOn
de licencia ambiental, razor) por la cual se adjunto y se remitiO cuenta de cobro,
para su cancelacion.
Que mediante escrito radicado No. 131-9742 del 20 de diciembre de 2017, el senor
Julian Villaruel Toro, en calidad de representante legal de ANTIOQUIA GOLD
LTD, allego el comprobante de pago, por concepto de servicio de evaluacion de
modificacion de Ia licencia ambiental para el proyecto de explotaciOn minera
subterranea.
Que conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.8.1, del Decreto 1076 de 2015,
se ordenara a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestion del
Riesgo, adscrita a Ia SubdirecciOn de PlaneaciOn, Ia conformaciOn del grupo
interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar, evaluar y conceptuar
tecnicamente la solicitud de modificaciOn de la licencia ambiental.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Frente a Ia solicitud de modificaciOn de la licencia ambiental:
Los articulos 2.2.2.3.7.1, 2.2.2.3.7.2 y 2.2.2.3.8.1, regulan el procedimiento y
requisitos para Ia modificacion de Ia licencia ambiental y senala que procede, entre
otros, en los siguientes casos:
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'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
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando a/ otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectacion
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el been desarrollo y operaciOn
del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso
natural removable, de forma que se genera un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
consagrado en la licencia ambiental.

Teniendo en cuenta que Ia solicitud se adecua a las causales establecidas
anteriormente y, por cuanto dieron cumptimiento a los requisitos documentates
determinados en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera
procedente iniciar tramite de modificacion de Ia licencia ambiental, otorgada
mediante Resolucion No. 131-0870 del 26 de octubre de 2016.

Que, en merit° de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR el tramite de modificaci6n de Licencia Ambiental,
proyecto de explotacion minera subterranea, actividad amparada bajo la licencia
ambiental otorgada mediante Ia ResoluciOn No. 131-0870 del 26 de octubre de
2016, Ia cual se Ileva a cabo en el Municipio de Santo Domingo, Departamento de
Antioquia, solicitada por la sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificado con Nit.
No. No.900217771-8, a traves de su representante legal el senor Julian Villaruel
Toro.
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del
Territorio y GestiOn del Riesgo, adscrita a Ia Subdireccion de Planeacion, Ia
conformacion del grupo interdisciplinario evaluador con el fin de revisar, analizar,
evaluar y conceptuar tecnicamente Ia solicitud de modificaciOn de la licencia
ambiental.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de
comunicar a la CorporaciOn, si alguna de la informacion presentada, contiene
informacion confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con
la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normal legales que le
sirven de fundament°.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Administrativo
al interesado, de conformidad con lo estipulado en el COdigo de Procedimiento
Administrativo y de to Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves
de la pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con to
establecido en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
Ruta: vom.corrlare.ciov.co/ Apoyot GestiOn Juridica/Anexos

Vigente desde:
Jul-12-12

F-GJ-1 1N 04

ARTICULO SEXTO: Indicar que contra el presente acto administrativo no procede
recurs() alguno, por tratarse de un Auto de tramite, segim lo estipulado en el articulo
75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.
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