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ACTO8 ADMINI8TRATIV08•AUTOS 
Cornare 

POR 

POR MEDIO DEL CUAL SE 1NICIA UN TRAMITE DE MODIFICACIoN DE 
LICENCIA AMBIENTAL 

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

En uso de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con fundamento en Ia 
Ley 99 de 1993; el Decreto 2811 de 1974; y Decreto 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado No. 112-4880 del 28 de diciembre de 2018, Ia 
sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con Nit. No. 900217771-8, a traves de 
su representante legal suplente la senora Maria Victoria Duque Viatia, solicita 
modificacion de Ia licencia ambiental otorgada mediante Resolucidn No. 131-0870 del 
26 de octubre de 2016, modificada por Ia Resolution No. 112-0506 de 10 de febrero de 
2018, para proyecto de explotacion minera de minerales metelicos, piedras preciosas y 
semipreciosas, denominado "Yacimiento Guayabito" a desarrollarse en jurisdicciOn del 
Municipio .de Santo Domingo - Antioquia, amparado bajo los titulos mineros No. HFPB-
01 y HHNL-05. 

Que, mediante escrito con radicado No, 112-002 y 112-001 ambos del 3 de enero de 
2019, allegan constancia de pago por evaluaciOn del tramite de modificacion y 
autorizacion para notificaciOn electrOnica. 

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.2.3.8.1, del Decreto 1076 de 2015, se 
ordenara a la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo, 
adscrita a Ia Subdireccion de Planeacion, la conformaciOn del grupo interdisciplinario 
evaluador con el fin de reviser, analizar, evaluar y conceptuar tecnicamente sobre el 
tramite relacionado con Ia modificacion de Ia licencia ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Frente a Ia solicitud de modificaciOn de Ia licencia ambiental 

Que el articulo 2.2.2.3.7.1 establece lo siguiente: ModificaciOn de la licencia 
ambiental. Establece que Ia 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 al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operaciOn del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere 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 cumplimiento a los requisitos documentales 
determinados en el Articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera 
procedente iniciar el tramite de modificacion de Ia licencia ambiental. 

.comantoov.casoi /Apoyof Gestion Juridi=dArtexos 	 Vigente desde: 	 F-GJ-11N.04 

Gestion Ambiental, social, partitvativa y transparente 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro Noire -CORNARE" 
Correro 59 N' 44-48 Autopisto Medellin - Bogoto El Sontuorio Antioquia. Nit: 8909 

Tel: 520 I 170 • 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov,co. E-mail. dlente@comare. 
Regio ales. 520-11 -70 Valles de Son Nicolos Ext: 401-461, P6romo; Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83, 

Porte Nus: 866 01 26, Tecnoparque los °tiros: 546 30 99, 
CITES Aeropuerto Jose Mario Cordova • Telefax. (0541 536 20 40 



Que, en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el tramite administrativo de Modificacion de Ia Licencia 
Ambiental solicitado por Ia sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con Nit. No. 
900217771-8, a traves de su representante legal la senora Maria Victoria Duque Viana,  
para el proyecto de explotacidn minera de minerales metalicos, piedras preciosas y 
semipreciosas, denominado "Yacimiento Guayabito" a desarrollarse en jurisdiccien 
del Municipio de Santo Domingo - Antioquia, amparado bajo los titulos mineros No. 
HFPB-01 y HHNL-05, el cual tiene licencia ambiental otorgada mediante Resolucion 
No. 131-0870 del 26 de octubre de 2016, modificada por la Resolucion No. 112-0506 
de 10 de febrero de 2018, en el sentido de modificar los permisos de vertimientos, 
emisiones atmosfericas , ocupacion de cauce y concesion de aguas superficiales 
aprobados en la Resolucion No. 112-0506 del 10 de febrero de 2018. que modified Ia 
licencia ambiental 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio 
y GestiOn del Riesgo de la Corporacidn, revisar, analizar, evaluar y conceptuar sabre Ia 
informaciOn de soporte aportada par el interesado, para el presente tramite de 
Actualizacion del Plan de Manejo Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al titular del tramite que sera responsable de 
comunicar a Ia Corporacion si alguna de la informacion presentada, contiene 
informacion confidencial, privada o que configure secrete' industrial, de acuerdo con Ia 
ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legates que le sirven 
de fundamento. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al 
interesado, de conformidad con lo estipulado en el COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de Ia 
pagina Web, lo resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNIQUESE, PUBLI 	Y CUMPLASE 

JOSE FERN 	I MARIN CEBALLOS 
Jefe Oficina Juridica 

Tramite: ModificaciOn licencia ambiental 
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