
AUTO No. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE UNA SOLICITUD DE 

LICENCIA AMBIENTAL Y SE ORDENA EL ARCHIVO" 


EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE "CORNARE", 


En uso de sus atribuciones legales, funcionales y reglamentarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto NO.112-0569 del día 18 de julio del 2014, la Corporación dio inició al 
Trámite Administrativo de Solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de explotación 
y beneficio de minería de oro y sus concentrados, amparado bajo el título minero número 
4700 en la mina denominada "Santa Cruz", ubicada en el municipio de San Roque 
Antioquia, solicitado por el señor LUIS ANIBAL OROZCO OSORIO, identificado con la 
cédula de ciudadanía NO.3.584.379 de San Roque - Antioquia. 

Que el anterior titulo minero, se encuentra a favor del señor LUIS ANIBAL OROZCO 
OSORIO, y el de los señores HÉCTOR BETANCUR DELGADO, ERICA YAZMIN 
GIRALDO ZULUAGA, quien actúa en nombre propio y en representación legal del menor 
JUAN ESTEBAN FRANCO GIRALDO. a quien se reconoció con derechos de preferencia 
para obtener los derechos de su padre fallecido, señor YOVANY ARLEY FRANCO 
OCHOA. 

Que una vez realizada la visita el día 14 de agosto del 2014. y generado el informe 
técnico con radicado NO.131-1051 del día 28 de noviembre del 2014. mediante Auto 
NO.112-1046 del 15 de diciembre del 2014, se solicitó al señor LUIS ANIBAL OROZCO 
OSORIO, información adicional para que en un término de 30 días hábiles presentara lo 
siguiente: 

4..Reformular el Estudio de Impacto Ambiental cumpliendo lo establecido en los 
documentos expedidos por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Minas y Energía y Cornare en cuanto a los términos de referencia para la 
Presentación del E.I.A, la metodología general para la presentación de estudios 
ambientales y la guía minero ambiental para la etapa de explotación, en 
concordancia con las restricciones ambientales establecidas por acuerdos 
municipales, nacionales y corporativos, reservas forestales regionales, nacionales 
y demás normatividad ambiental, así como sirviéndose de instrumentos de apoyo 
a la formulación de estudios para el licenciamiento, con relación a su contenido 
mínimo y utilizando la información bibliográfica y estadística pertinente y 
actualizada. 

4..Anexar cartografía dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 1415 de 
Agosto 17 de 2012, donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial 
modifica y actualiza el modelo de almacenamiento geográfico (Geodatabase) ~ 
contenido en la Metodología General para la Presentación de Estudios ¡I 
Ambientales adoptada mediante Resolución 1503 de Agosto 04 de 2010. 

Que mediante escrito con radicado NO.112-0288 del 22 de enero del 2015, el señor LUIS 
ANIBAL OROZCO OSaRIO, solicitó prorroga por un término de 45 días, con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo requerido por Cornare, término que le fue concedido mediante 
acto administrativo NO.112-0150 del día 6 de febrero del 2015. 
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Que mediante escritos con radicado NO.112-1 056 del día 10 de marzo del 2015, y 112
1295 del día 25 de marzo del 2015, el señor LUIS ANIBAL OROZCO OSaRIO, entregó 
documentalmente lo requerido, con la finalidad de ser analizado y evaluado por el grupo 
técnico respectivo. 

Que en virtud de lo anterior, se procedió a verificar si la información entregada por el 
señor LUIS ANIBAL OROZCO OSaRIO, daba cumplimiento de fondo con lo requerido 
mediante Auto No. 112-1046 del 15 de diciembre del 2014, dando origen al informe 
técnico NO.131-0602 del día 7 de julio del 2015, en el cual se estipuló técnicamente lo 
siguiente: 

20.2 

En cuanto a la información relacionada se tiene: 

Se presentó de nuevo el mismo Estudio de Impacto Ambiental, los cambios evidenciados 
correspondieron a: 

• 	 Se realizó la reubicación del polígono del área del Titulo Minero, en las 
coordenadas delimitadas por Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia 
(Imagen 1 y 2) 

• 	 Se presenta un nuevo mapa con la reubicación de las instalaciones mineras, 
campamentos, bocaminas y localización general de túneles; sin embargo, no se 
realizan cambios en el contenido del EI.A, ni se amplía la información que fuera 
solicitada y que presentaba incoherencias. 

• 	 No se anexa la Geodatabase que fuera requerida mediante Auto No. 112-1046 del 
15 de diciembre del 2014. 

• 	 No se realizó aclaración alguna sobre al confusa delimitación de las áreas directas 
e indirectas de influencia del proyecto, las cuales siguen dejando sin soporte en 
contenido general del EI.A presentado. 

• 	 Al presentarse la misma información, el EI.A sigue mostrando informaCión 
desactualizada, con vacíos e inconsistencias cualitativas y cuantitativas, 
incumpliendo con los parámetros y requerimientos establecidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía y Cornare en cuanto a los 
términos de referencia para la presentación del EI.A, la Metodología General para 
la presentación de Estudios Ambientales y Guía Minero - Ambiental para la 
explotación. 

• 	 A pesar de que se delimita el polígono del área titulada y se reubican Jas 
instalaciones e infraestructura minera, no se evidencia en el EI.A la repercusión 
que estos cambios tengan sobre le medio biótico, abiótico y en general Jos nuevos 
impactos a generar con estos cambios. 

• 	 No se presenta la información cartográfica respectiva. 

Conclusiones 

• 	 En el área del título minero L4700005, a nombre de los señores LU/S ANIBAL 
OROZCO OSORIO, y el de los señores HÉCTOR BETANCUR DELGADO, ERICA 
YAZMIN GIRALDO ZULUAGA, quien actúa en nombre propio yen representación 
legal del menor JUAN ESTEBAN FRANCO GIRALDa, no se han realizado 
actividades de ningún tipo, incluida la fase de exploración minera, a pesar de tener 
aprobado eJ P. T.J, por parte de la Secretaria de Minas. 
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0. * 
'\oó# 	 • :..\<,i''En el nuevo EI.A presentado mediante oficio No. 112-1056 del día 10 de marzo del 

4IJr¡JNGMAREGI()~~\~\~ 	 2015, no corresponde a una reformulación del EI.A, como fuera requerido 

mediante Auto No. 112-1046 del 15 de Diciembre del 2014, donde se solicitaba la 

reformulación cumpliendo lo establecido en los documentos expedidos por los 

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, y Cornare en 
cuanto a los términos de referencia para la presentación del EI.A, la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales y Guía Minero Ambiental, 
para la etapa de exploración, en concordancia con las restricciones ambientales 
establecidas por Acuerdos Municipales, Nacionales y Corporativos, reservas 
forestales regionales, nacionales y demás normatividad ambientales, así como 
sirviéndose de instrumentos de apoyo a la formulación de estudios para el 
licenciamiento, con relación a su contenido mínimo y utilizando la información 
bibliográfica, estadística y cartográfica, pertinente y actualizada. 

• 	 No se presentó la cartografía solicitada mediante Auto No. 112-1046 del 15 de 
diciembre del 2014, en cumplimiento de la Resolución 1415 del 2012, donde el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, modifica y actualiza el modelo de 
almacenamiento geográfico contenido en la Metodología General para la 
presentación de estudios ambientales que adopta mediante Resolución 1503 del 
2010. 

• 	 Respecto a las obras de mitigación que se adelantan en el área que fuera 
intervenida fuera del título minero L4700005, las mismas serán registradas en el 
expediente 056703320502, donde se adelanta el proceso por dicha intervención. 

Que en virtud de lo anterior, se puede concluir que el solicitante no dio cumplimiento a lo 
requerido mediante acto administrativo con radicado NO.112-1 046 del 15 de diciembre del 
2014, con la finalidad de continuar el trámite de licencia ambiental, por la tanto y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 del 2015 (anteriormente 
artículo 17 de la Ley 1437 de 2011) norma procesal aplicable al caso, el solicitante 
desistió de la solicitud al no allegar los documentos necesarios para que la 
Corporación evaluara la solicitud y adoptara una decisión de fondo. 

FUNDAMENTOS JURíDICOS 

Articulo 17 Peticiones incompletas y desistimiento tácito. 

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, 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 e/lleno de los requisitos legales. 

Que con las observaciones anteriores se puede determinar que el señor LUIS ANIBAL ~ 


OROZCO OSaRIO, no dio cumplimiento a lo requerido mediante Auto NO.112-1046 del / 

15 de diciembre del 2014, con la finalidad que la Corporación evaluará de fondo la 

solicitud realizada, y según lo determinado en el artículo 17 de la Ley 1755 del 2015 

(anteriormente artículo 17 de la Ley 1437 de 2011), es procedente declarar el 

desistimiento tácito de la solicitud y ordenar el archivo del mismo. 


Que en mérito de lo expuesto se, 
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DISPONE 


ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR el DESISTIMIENTO de la solicitud de licencia 
ambiental iniciada por el señor lUIS ANISAL OROZCO OSaRIO, identificado con la 
cédula de ciudadanía NO.3.584.379 de San Roque - Antioquia, para el proyecto de 
explotación y beneficio de minería de oro y sus concentrados, amparado bajo el título 
minero número 4700 en la mina denominada "Santa Cruz", ubicada en el municipio de 
San Roque - Antioquia, según lo expuesto en la parte motiva del presente Auto. 

ARTíCULO SEGUNDO: Ordénese el ARCHIVO del expediente 0567,0.10.19230, una vez 
se encuentre ejecutoriada la decisión., 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al señor lUIS ANISAL OROZCO OSaRIO, que en 
caso de pretender dar inicio al proyecto, deberá iniciar nuevamente la solicitud y tramitar 
licencia ambiental bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Auto al señor lUIS ANISAL OROZCO 
OSaRIO, identificado con la cédula de ciudadanía NO.3.584.379 de San Roque 
Antioquia, de conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente decisión, procede el recurso de reposlclon, 
dentro de los 10 días siguientes a su notificación, ante el mismo funcionario que lo 
expidió. 

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 05670.10.19230 
Asunto: Licencia Ambiental 
Proceso: Trámite Ambiental 
Proyectó: Mónica Velásquez 
Fecha: 10/Julio/20 15 
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