
411111 
APP".411‘KI  

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Te7airowimbteIrdintais'04~ 

RESOLUCIÓN No. 1 4 0 5 
DE 

5 OCi 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO DEFINITIVO DEL 
TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ADELANTADO BAJO EL 

EXPEDIENTE No. L.A. 05-03 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las establecidas por el 
Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que a través de la Resolución No. 172 del 27 de febrero de 2004, esta Entidad, otorgó Licencia 
Ambiental a la empresa minera TENCUA LTDA, identificada con NIT No. 830.099.924-7, representada 
legalmente en ese momento por el señor Carlos Darío Vargas Cubides, para la explotación de hierro 
y demás concesibles, en la jurisdicción del municipio de Guayatá-Boyacá, por un término de (10) años 
contados a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional. Acto administrativo notificado 
personalmente el día 04 de marzo de 2004, quedando debidamente ejecutoriado el día 12 de marzo 
de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que mediante Resolución No. 388 del 13 de junio de 2012, esta Autoridad Ambiental, actualizó el Plan 
de Manejo Ambiental-PMA, por el término de cinco (5) años, dentro del área establecida en la Licencia 
de Explotación No. 0715-15, otorgada por la Dirección de Minas y Energía, en jurisdicción del municipio 
de Guayatá, Boyacá. 

Que los artículos quinto y séptimo ibídem, señalaron: 

"ARTÍCULO QUINTO: Autorizar la realización de actividades y labores de la escombrera para 
disposición de estériles generados de la explotación de mineral de Hierro, a la EMPRESA MINERA 
TENCUA siempre y cuando la actividad a realizar corresponda al retiro de material estéril 
proveniente de la zona intervenida del área establecida en el expediente L.A 05-03 hacia el botadero 
que cuenta con viabilidad ambiental otorgada por esta corporación y que la actividad esté sujeta a 
los lineamientos y planteamientos establecidos en el documento MEDIDAS DE MANEJO 
AMBIENTAL-ZONA DE DISPOSICIÓN DE ESTÉRILES PROYECTO MINERO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE HIERRO y sus respectivas correcciones." 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la presente Licencia Ambiental que el Plan de Manejo 
Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años, presentando la solicitud de prórroga de la Licencia 
de Explotación N° 0715-15 otorgada por la Dirección de Minas y Energía, para lo cual se deberá 
solicitar términos de referencia a CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación." 

Que el acto administrativo fue notificado personalmente el día 21 de junio de 2012, quedando 
debidamente ejecutoriado el día 29 de junio de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que con radicado No. 2015ER5529 de fecha 18 de noviembre de 2015, la empresa minera TENCUA 
LTDA, a través de su representante legal el señor Fernando Erzo Valencia, allegó solicitud de 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental para el título minero No. 715-15 ubicado en la vereda Hato 
Viejo y Sochaquira Abajo, del municipio de Guayatá. 

Que por medio de la Resolución No. 148 de fecha 21 de abril de 2016, la Corporación, modificó la 
Licencia Ambiental otorgada a la empresa minera TENCUA LTDA, previamente identificada, en el 
sentido de prorrogar el instrumento ambiental por la vida útil del proyecto a su vez estableció el 
cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter ambiental, acto administrativo notificado 
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personalmente el día 28 de abril de 2016, quedando debidamente ejecutoriado el día 16 de mayo de 
2016, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el día 20 de junio y 16 de diciembre de 2016, profesionales en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Psicología, Biología, Ingeniería Geológica y Minas, contratistas de la Secretaría General de esta 
Corporación, realizaron el análisis y evaluación del documento referente a la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental y como resultado, emitieron concepto técnico de fecha 28 de diciembre de 2016, el 
cual fue acogido mediante Auto No. 1184 de fecha 15 de diciembre de 2017 y en el que se requirió a 
la empresa minera TENCUA LTDA, el cumplimiento de lo consignado en el referido concepto; además 
se impartieron una serie de obligaciones en atención a la queja presentada bajo el radicado No. 
2017ER4266, la cual fue verificada por medio del informe técnico de fecha 06 de septiembre de 2017; 
igualmente, se solicitó diligenciar el formulario categoría 2 con el objeto de continuar con el proceso 
de Actualización del Plan de Manejo Ambiental. Acto Administrativo notificado personalmente el día 
10 de enero del 2018. 

Que mediante radicado No. 2018ER4755 de fecha 29 de junio de 2018, el señor Anderson Morales, 
presunto Gerente de Operaciones de la empresa minera TENCUA LTDA, allegó respuesta al 
requerimiento contenido en el Auto antes mencionado; por consiguiente, a través del Auto No 800 de 
fecha 27 de julio de 2018, se ordenó designar a los profesionales idóneos, con el objeto de evaluar la 
información presentada y emitir el respectivo concepto técnico. 

Que el proyecto minero fue visitado el día 25 de septiembre de 2018, por profesionales en Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, Psicología, Ingeniería Geológica y pasante en Ingeniería Geológica, contratistas 
de la Secretaría General de esta Corporación, quienes realizaron visita técnica de evaluación al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Auto No. 1184 de fecha 15 de diciembre de 2017 
(Actualización Plan de Manejo Ambiental), entre otras cosas, dando como resultado la expedición del 
experticio técnico de fecha 30 de septiembre de 2018. 

Que un profesional en biología, contratista de la Corporación, con el objeto de verificar la información 
allegada mediante radicado No. 2018ER4755 de fecha 29 de junio de 2018, referente a la "ficha 
programa de rehabilitación de áreas intervenidas" y el radicado No. 2017ER4266 de fecha 06 de 
septiembre de 2017, concerniente a las " áreas erosionadas", emitió experticio técnico de fecha 28 de 
mayo de 2019. 

Que, en consecuencia, los expedidos técnicos antes mencionados, fueron acogidos parcialmente a 
través del Auto No. 333 de fecha 21 de abril de 2021, mediante el cual se requirió a la empresa minera 
TENCUA LTDA, para que en el término de 45 días calendarios contados a partir de la notificación del 
mismo, diera cumplimiento a una serie de obligaciones, por cuanto que con la información presentada 
no dio alcance a los requerimientos formulados mediante el Auto No. 1184 de fecha 15 de diciembre 
de 2017, en lo referente a la Actualización del Plan de Manejo Ambiental. Acto Administrativo notificado 
electrónicamente al correo incieniero.minastencua.com, el día 21 de abril del año 2021. 

Que se evidenció que el titular, a la fecha no ha presentado los ajustes y la documentación faltante 
para definir la solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, requeridos mediante el Auto 
No. 333 de fecha 21 de abril de 2021, por cuanto el término otorgado para ello venció el día 04 de 
junio de 2021, para cumplir con esta obligación. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, señala en su artículo 23, respecto al derecho a presentar 
peticiones respetuosas ante las autoridades, lo siguiente: 

"Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales". 
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Que el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, determinó: 

"Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, 
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario 
deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y 
que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) 
mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga 
hasta por un término igual.  

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede 
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales." (Cursiva y subrayado fuera de texto). 

Que con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta, que esta Entidad, realizó una serie de 
requerimientos en el marco del trámite de actualización del plan de manejo ambiental a la empresa 
minera TENCUA LTDA, titular de la licencia en estudio, siendo notificada electrónicamente al correo 
ingeniero.minasatencua.com, el día 21 de abril del año 2021, a través de su representante legal el 
señor Olber Fernando Erazo Valencia, del Auto No. 333 de fecha 21 de abril de 2021, sin que a la 
fecha haya presentado los ajustes y la documentación faltante para definir la solicitud en el término 
concedido, como tampoco se evidenció la respectiva solicitud de prórroga, entendiéndose con esto, 
que la empresa titular ha desistido del trámite, razón por la cual, esta Entidad, no proseguirá la 
actualización solicitada y procederá a decretar el desistimiento tácito, así como el archivo definitivo de 
la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio 
que el titular de la licencia ambiental L.A. 05-03, pueda presentar nuevamente con el lleno de los 
requisitos legales la solicitud del trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental referido. 

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de Actualización del 
Plan de Manejo Ambiental dentro de la licencia ambiental L.A. 05-03, para la explotación de hierro y 
demás concesibles, dentro del área establecida en el título minero No. 0715-15, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la solicitud radicada bajo el No. 
2015ER5529 de fecha 18 de noviembre de 2015, dentro del expediente L.A. 05-03. 

ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento para 
que la empresa minera TENCUA LTDA, identificada con NIT No. 830.099.924-7, representada 
legalmente por el señor Olber Fernando Erazo Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.363.304 o quien haga sus veces, titular de la Licencia Ambiental L.A. 05/03, presente nuevamente 
ante esta Corporación, la solicitud del trámite de Actualización del Plan de Manejo Ambiental dentro 
de la licencia ambiental L.A. 05-03, con el lleno de los requisitos legales, teniendo en cuenta las 
observaciones efectuadas por esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la empresa minera TENCUA LTDA, 
identificada con NIT No. 830.099.924-7, representada legalmente por el señor Olber Fernando Erazo 
Valencia, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.363.304 o quien haga sus veces, conforme 
lo dispone el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en 
concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020, 713 del 30 de octubre del 2020 
y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los términos 
del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en artículo 67 y ss. del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, ante 
la Secretaría General de CORPOCHIVOR, de conformidad a lo estipulado en el artículo 76 y ss. de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Abg. Martha 
Sánchez Agudelo 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 
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Revisado por: Abg. María 
Fernanda Ovalle 

Martínez 
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Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por: 

Abg. 	Luis 
Guillermo Reyes 

Rodríguez 

Secretario General 
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No. Expediente: L.A. 05-03 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 

correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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