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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare, "CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los 
recursos naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
y, por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 131-0870 del 26 de octubre de 2016, Cornare 
otorgó Licencia Ambiental a la Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, identificada con 
Nit. No.900217771-8, a través de su representante legal, el señor Julián Villaruel 
Toro, titular de la licencia ambiental para proyecto de explotación minera de 
minerales; metálicos, piedras preciosas y semipreciosas, denominado "Yacimiento 
Guayabito" a desarrollarse en jurisdicción del Municipio de Santo Domingo -
Antioquia, amparado bajo los títulos mineros No. HFPB-01 y HHNL-05, la cual 
posteriormente, fue modificada mediante Resolución No. 112-0506 del 10 de 
febrero de 2018, consistente en autorizar el uso y aprovechamiento de los 
naturales renovables necesarios para el buen desarrollo y operación del proyecto. 

Que dentro del control y seguimiento a la licencia ambiental, se dió atención a los 
oficios con radicado No. 135-0022 del 17 de mayo y 135-0120 del 3 de mayo de 
2017, donde los señores Luis Aníbal Ocampo López y Álvaro Restrepo 
Jaramillo, propietarios de las fincas Santacruz y Guayabito, en uso del recurso de 
Derecho de Petición, reportan afectaciones ambientales sobre la Quebrada La 
Guadua que discurre por sus propiedades, debido a las labores de movimientos 
de tierra y rocas por parte de la sociedad Antioquia Gold en el proyecto minero 
Guayabito. 

En atención a las solicitudes realizadas por la comunidad de la Vereda Santiago 
del Municipio de Santo Domingo, mediante escritos con radicados No. 135-0022 
del 17 de mayo y 135-0120 del 3 de mayo de 2017, en los cuales expresan 
sucintamente que no pueden utilizar el agua para el consumo humano ya que está 
contaminada con lodo, por las actividades mineras que se realizan allí, y que 
existen afectaciones ambientales en la quebrada La Guadua, la cual discurre 
aguas abajo, la Corporación realizó visita de control y seguimiento el día 18 de 
mayo del año en curso, al proyecto minero denominado "Guayabito", con la 
finalidad de verificar lo expuesto por la comunidad, y de la cual se generaron los 
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informes técnicos No.112-0667 y 112-0668 del 7 de junio de 2017, remitidos 
mediante el oficio No. 111-2537 del 22 de junio de 2017, en los cuales se le 
realizan unos requerimientos a la sociedad Antioquia Gold para la implementación 
de una solución definitiva a la problemática identificada en la Quebrada La 
Guadua en la zona inmediatamente aguas abajo del proyecto minero Guayabito, 
tales como : 

1. implementar estructuras de disipación y disminución de los tiempos de viaje del agua, 
antes de la descarga de las rondas de coronación a la corriente afectada (Quebrada la 
Guadua). 

2. implementar estructuras de retención de sedimentos. Estas se deben implementar antes de 
la descarga de las rondas de coronación y cunetas de drenaje del botadero a la Quebrada 
la Guadua. 

3. Reemplazo del revestimiento en cemento sobre la corriente, en el predio de la finca Santa 
cruz perteneciente al señor LUIS ANIBAL OCAMPO o repotenciación de este elemento 
mediante la incorporación de estructuras de disipación de energía. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-5511 del 21 de julio de 
2017, el señor Julián Villaruel Toro, actuando como representante legal de la 
Sociedad Antioquia Gold Ltd, dá respuesta a los requerimientos a implementar en 
el proyecto minero "guayabito", solicitados mediante el oficio No. 111-2537 del 22 
de junio de 2017, allegando los siguientes documentos: 

• Informe técnico de respuesta a comunicación CS-111-2537-2017 Proyecto 
Cisneros "Yacimiento Guayabito" 

• Anexo No. 1 - Obras de drenaje y estructura actuales. 
• Anexo No. 2 - Estudios y diseños canal de drenaje de aguas superficiales 

(CONCALCULO - COINDISA). 
• Anexo No. 3 - Planta general canal de drenaje de aguas superficiales plano 1. 
• Anexo No. 4 -Plano hidráulico plana-detalles plano 2. 
• Anexo No. 5 - Plano hidráulico perfiles plano 3. 
• Anexo No. 6 - Dimensionamiento canal de aguas lluvias modelación secciones plano 4. 
• Anexo No. 7 - Mantenimiento de estructuras de manejo de agua. 
• Anexo No. 8 - Obras de drenaje y estructuras hidráulicas proyectadas 
• Anexo No. 9 - Áreas revegetalizadas y por revegetalizar. 
• Anexo No. 10 - Informe Técnico Quebrada La Guadua, Sector Finca Santa Cruz. 
• Respuesta a Derecho de Petición presentado por Luis Aníbal Ocampo y Álvaro Restrepo 

Jaramillo 

Que mediante escrito con radicado N° 131-8122 del 20 de octubre de 2017, la 
sociedad Antioquia Gold Ltd, hace entrega de los estudios hidrológicos, hidráulicos 
y de socavación de la Quebrada La Guadua, con el fin de sustentar las 
intervenciones propuestas en esta corriente en la zona inmediatamente aguas 
abajo del proyecto minero Guayabito. 

Que, en virtud de lo anterior, y con la finalidad de evaluar la información allegada 
por el usuario, se generó el informe técnico No. 112-0302 del 13 de marzo de 
2018; en el cual se concluyó lo siguiente: 

if 
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26. CONCLUSIONES: 

El usuario hace entrega de los correspondientes estudios hidrológico, hidráulico y de socavación 
que soportan las labores a realizar en la Quebrada La Guadua en la zona de la Finca Santa Cruz, 
con el fin de evitar nuevas afectaciones la misma ante eventos de crecientes. 

En el análisis hidrológico presentado como soporte, se evidencian resultados acordes a las 
características climatológicas y geomorfológicas de la cuenca objeto de estudio. Como resultado 
de este, se obtiene que el caudal correspondiente a la creciente de 100 años de período de retorno 
es de 1.96 m3/s; sin embargo, con el fin de considerar el arrastre y acumulación de sedimentos en 
la corriente, este se mayora en un 20%, obteniéndose un valor de 2.35 m3/s para el mismo período 
de retorno. 

Los resultados de la simulación hidráulica permitieron estimar variables hidráulicas como 
velocidades y niveles de flujo, para establecer la viabilidad de las obras propuestas en el cauce y 
sus márgenes. Se encontró que las intervenciones proyectadas son adecuadas para su propósito y 
no generarán cambios importantes en la dinámica natural de la corriente, los cuales impliquen una 
afectación hidráulica de la misma. 

Como estructuras a implementar en la zona de interés (Finca Santa Cruz) se tienen las siguientes: 

Obra 1: Implementación de una llave antisocavación de 0.4 m de profundidad, 0.25 m de espesor y 
5 m de largo, en la zona donde se ubica el muro de contención en bolsacretos entre las 
coordenadas 881726.01 Este, 1215231.33 Norte y 881721.15 Este, 1215231.33 Norte, el cual se 
construirá en concreto de 28 psi de resistencia. Un esquema de esta obra se presenta en la Figura 
1. 

Obra 2: Implementación de un filtro en geotextil no tejido 1400, en una zanja ubicada en la zona 
posterior del muro de contención en bolsacretos. Esta contará adicionalmente con material 
drenante (Rocas) de tamaño máximo de 0.19 m que protegerá una tubería perforada de PVC. Un 
esquema de esta obra se presenta en la Figura 2. 

Obra 3: Labores de adecuación del cauce, mediante la remoción de rocas de gran tamaño en la 
zona central del canal. 

De igual forma, se propone el desarrollo de algunas obras complementarias como lo son: 

• Realce del talud de la margen derecha del canal, mediante la conformación de un pequeño 
dique con materia orgánica y vegetación, el cual ayudara a tener una mejor definición del 
canal de la corriente. 

• Limpieza de escombros generados por las labores de remoción de rocas en la zona central 
del canal. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que conforme a lo contenido en el informe técnico No.112-0302 del 13 de marzo 
de 2018, que hace parte de las actividades de control y seguimiento a la licencia 
ambiental y así mismo hace parte integral del presente Acto Administrativo, dentro 
del cual se dió atención a la queja presentada por los señores Luis Aníbal 
Ocampo López y Álvaro Restrepo Jaramillo, propietarios de las fincas 
Santacruz y Guayabito, quienes reportan afectaciones ambientales sobre la 
Quebrada La Guadua que discurre por sus propiedades, debido a las labores de 
movimientos de tierra y rocas por parte de la sociedad Antioquia Gold en el 
proyecto minero Guayabito, se pudo evidenciar que la sociedad ANTIOQUIA 
GOLD LTD, hace entrega de los correspondientes estudios hidrológico, hidráulico 
y de socavación que soportan las labores a realizar en la Quebrada La Guadua en 
la zona de la Finca Santa Cruz, con el fin de evitar alteraciones en la corriente de 
la Quebrada, ante posibles eventos de crecientes; ya que, por el indebido manejo 
de las agua de escorrentía, en la ubicación del botadero del proyecto minero 
Guayabito, generaron un cambio en el comportamiento hidráulico de la corriente, 
viéndose reflejado en elementos como el caudal base y de crecientes y en 
procesos como erosión de bancas y sedimentación. 

Así mismo, se evidencian resultados acordes a las características climatológicas y 
geomorfológicas de la cuenca objeto de estudio. Como resultado de este, se 
obtiene que el caudal correspondiente a la creciente de 100 años de período de 
retorno es de 1.96 m3/s; sin embargo, con el fin de considerar el arrastre y 
acumulación de sedimentos en la corriente, este es mayor en un 20%, 
obteniéndose un valor de 2.35 m3/s para el mismo período de retorno 

Con respecto a los resultados de la simulación hidráulica, ellos permitieron estimar 
variables hidráulicas como velocidades y niveles de flujo, para establecer la 
viabilidad de las obras propuestas en el cauce y sus márgenes; también se 
encontró que las intervenciones proyectadas son adecuadas para su propósito y 
no generarán cambios importantes en la dinámica natural de la corriente, los 
cuales impliquen una afectación hidráulica de la misma 

En virtud de lo anterior es procedente acoger la información presentada por la 
sociedad Antioquia Gold Ltd, y como estructuras a implementar en la zona de 
interés (finca santa cruz) se tienen las siguientes: 

• Obra 1: Implementación de una llave antisocavación de 0.4 m de 
profundidad, 0.25 m de espesor y 5 m de largo, en la zona donde se ubica 
el muro de contención en bolsacretos entre las coordenadas 881726.01 
Este, 1215231.33 Norte y 881721.15 Este, 1215231.33 Norte, el cual se 
construirá en concreto de 28 psi de resistencia. 
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• Obra 2: Implementación de un filtro en geotextil no tejido 1400, en una 
zanja ubicada en la zona posterior del muro de contención en bolsacretos. 
Esta contará adicionalmente con material drenante (Rocas) de tamaño 
máximo de 0.19 m que protegerá una tubería perforada de PVC. 

• Obra 3: Labores de adecuación del cauce, mediante la remoción de rocas 
de gran tamaño en la zona central del canal. 

Es importante también informar que, se propone el desarrollo de algunas obras 
complementarias como lo son: 

• Realce del talud de la margen derecha del canal, mediante la conformación 
de un pequeño dique con materia orgánica y vegetación, el cual ayudará a 
tener una mejor definición del canal de la corriente. 

• Limpieza de escombros generados por las labores de remoción de rocas en 
la zona central del canal 

Dicho lo anterior, es importante dejar claro que, dichas obras no corresponden a 
modificación alguna de la licencia ambiental, ya que son obras requeridas en 
atención a la queja, la cual se le ha venido llevando un debido control y 
seguimiento para evitar alteraciones a la quebrada la guadua en la zona de la 
finca santa cruz. 

Que es competente la Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación, y en mérito de 
lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR a la Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, 
identificada con Nit No. 900.217.77-8, y representada por el señor Julián Villaruel 
Toro, la implementación de las siguientes intervenciones en la Quebrada la 
Guadua, en la zona inmediatamente aguas abajo del Proyecto Minero guayabito 
en la finca Santa Cruz: 

a) Obra 1: Implementación de una llave anti socavación de 0.4 m de 
profundidad, 0.25 m de espesor y 5 m de largo, en la zona donde se 
ubica el muro de contención en bolsacretos entre las coordenadas 
881726.01 Este, 1215231.33 Norte y 881721.15 Este, 1215231.33 
Norte, el cual se construirá en concreto de 28 psi de resistencia. 

b) Obra 2: Implementación de un filtro en geotextil no tejido 1400, en 
una zanja ubicada en la zona posterior del muro de contención en 
bolsacretos. Esta contará adicionalmente con material drenante 
(Rocas) de tamaño máximo de 0.19 m que protegerá una tubería 
perforada de PVC. 

c) Obra 3: Labores de adecuación del cauce, mediante la remoción de 
rocas de gran tamaño en la zona central del canal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR a la Sociedad ANTIOQUIA GOLD LTD, que 
es importante el desarrollo de algunas obras complementarias como: 
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• Realce del talud de la margen derecha del canal, mediante la conformación 
de un pequeño dique con materia orgánica y vegetación, el cual ayudará a 
tener una mejor definición del canal de la corriente. 

• Limpieza de escombros generados por las labores de remoción de rocas en 
la zona central del canal. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto a la sociedad ANTIOQUIA 
GOLD LTD, identificada con Nit No. 900.217.77-8 y representada legalmente por 
el señor Julián Villaruel Toro (o quien haga sus veces). En caso de no ser 
posible la notificación personal se hará en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo: Entregar copia del informe técnico No.112-0302 del 13 de marzo de 
2018, al momento de la notificación. 

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ISAB 	RISTI 
Jefe 

RALDO PINEDA 
Jurídica 

Expediente: 056901025609 
Asunto: obras hidráulicas 
Proyectó: Sandra Peña 
Fecha: 15 de marzo de 2018 
Revisó: Mónica V 
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