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POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGÁ LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA 

MEDIDA DE PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN No. 271 
DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. 2014ER4369 — MINA 

PAEZ 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOiviA REGIONAL DE CHIVOR 
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 
1993 y teniendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 
de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 271 de fecha 12 de junio de 2015 (fs.326-338), esta Autoridad 
Ambiental, impuso medida preventiva consistente en la suspensión de actividades mineras o 	realizadas para la explotación de mineral de hierro, que se venían desarrollando en la vereda 
Súnuba del municipio de Guayatá — Boyacá, por el señor Juan Guillermo Mendieta Chica, y la 
señora Doris Patricia Valero Olmos, dentro del área (je la solicitud dé legalización minera No. 
0E6-08222. 

Que través del Auto de fecha 17 de febrero de 2016 (fs.460-461), esta Entidad, requirió a los 
titulares el cumplimiento de unas actividades, reiterando las dispuestas en la Resolución No. 271 
de fecha 12 de junio de 2015, y prohibiendo el acceso de maquinaria de gran peso 
(retroexcavadora de oruga) al sitio de las labores. Acto administrativo notificado personalmente 
al señor José Bernal Mendoza, actuando como autorizado, el día 17 de febrero de 2016. 

Que por medio del radicado No. 2019ER5715 de fecha 19 de julio de 2019 (fs.470-471), la señora 
Doris Patricia Valero Olmos, solicitó el levantamiento de la medida impuesta mediante 
Resolución No. 271 de fecha 12 de junio de 2015. 

Que mediante radicado No. 2020ER380 de fecha 22 de enero de 202.C• (fs.472-480), la señora 
Doris Patricia Valero Olmos, informó el inicio de actividades establecidas en el artículo primero 
del Auto de fecha 17 de febrero de 2016, que hacía -,f,,,)iencia 9 la Re-›olución No. 271 de fecha 
12 de junio de 2015, en respuesta a dicha petición, eta Entidad con el oficio No. 936 de fecha 
25 de febrero de 2020 (f.481), comunicó que la medida preventivn seguía vigente y que debía 
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nc. 271 de 	2 de junio de 2015. 

Que el día 20 de mayo de 2020 (fs.484-489), se llevó a cabo visita técnica a la vereda Súnuba 
del municipio de Guayatá, por parte de profesionales en Ingeniería Ambiental, Agroforestal y 
Geología, contratistas de esta Entidad, quienes emitieron informe técnico de fecha 03 de junio 
de 2020, el cual concluyó: 

"(...) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 

El área de la solicitud de legalización No, (.2E6-08222 para iaplr.,toción de mineral de hierro, 
se encuentra ubicada en la vereda Súnub..,.,! dei municipio de GuaMá.tiene un área de 179,91 
hectáreas y en el sitio se tomó la siguie¡IfecooMenada geográfica origen Magna - Sirgas 
latitud Norte: 4° 58' 45,76" Y Longitud Oeste.' '7.2 29' '.51.3, 	(7/7-:,:tliC;',.0' No 1) 
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ó ogra 	1. Res aiireión pasiva eb lós 
frentes 

Fotografía No 2. Frente intervenido # 1 

Fotografía No.3. Construcción de bermas en el 
material de descapote. 

- 
Fotografía No.4. Construcción de bermas en el 

material de descapote 
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Imagen No 1. Área de la solicitud de legalización. 
Fuente. © 2020 Google 

En el área se observó que hace tiempo las labores de explotación se encuentran suspendidas 
pero no se han realizado trabajos y obras de mitigación para el manejo de los impactos 
producidos, en general en los sitios intervenidos se observa una restauración pasiva (sucesión 
natural). (Ver fotografías No. 1 y No. 2). 

La cobertura vegetal, producto de los descapotes que inicialmente se depositó en la ladera no 
se reubicó, se le realizó una especie de terraceo, mediante la construcción de una berma; sin 
embargo, con la conformación de esta estructura el suelo y el material vegetal se siguió 
desplazando hacia la ladera contra la vegetación. (Ver fotografías Nos.3 y No.4) 

En el frente de explotación 1 o inferior,  ubicado sobre las coordenadas geográficas Magna — 
Sirgas Longitud: 73°29'59,8819 Latitud.' 4°58'46,0986 a una altura GPS de 1562 m.s.n.m, se 
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Fotografía No.5. Excavación realizada 
	

Fotografía No.6. Inicio de la construcción del 
para construir acceso al túnel. 	 túnel en el yacimiento.  

realizó una excavación en superficie cIrPelPill'dal o r a la base del yacimiento y construir un 
túnel para realizar la explotación en este sitio de forma subterránea, debido a que no existen 
reservas en superficie. (Ver fotografías No. 5 y No.6.) 

En el frente 2 o superior,  ubicado sobre las coordenadas geográficas Magna — Sirgas 
Longitud: 73°30'3,0771 Latitud: 4°58'45,1649 a una altura GIS. de 1621 m.s.n.m, no se 
identifica claramente reservas explotables y no se ha aplicado un método de explotación 
definido, esto produce un impacto grave y genera inestabilidad, además no se observa manejo 
de los materiales de descapote. (Ver fotografía No. 7 y No. 8). 

Fotografía No.7. Estado actual frente de 
	

FOtoqrafía No.8. Material estéril 
excavación #2 

En el área asignada, en la entrada, en la margen izquierda de la vía de acceso al frente se 
observa un sitio plano que se dispuso para el acopio del material explotado y los estériles 
generados, tiene zanjas perimetrales que llegan a una caja de recolección en concreto pero 
estas obras están abandonadas, es decir les falta mantenimiento. (Ver fotografías No.9 y 
No.10) 
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Fotografía No.9. Entrada al área de la solicitud. Fotografía No.10. Estado de los drenajes 
construidos en el sitio destinado para patio de 

acopio.  

Fotografía No.12. Fuente hídrica Fotografía No.13. Tanque de recolección 
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Una de las antiguas vías de acceso a los diferentes frentes, se encuentra totalmente 
abandonada y no se le ha construido ninguna obra de manejo para las aguas superficiales. 
(Ver fotografía No.11). 

Fotografía No.11. Estado actual de la vía de acceso 
a la arte su erior del acimiento. 

En el área visitada se evidenció la presencia de dos cuerpos hídricos, uno, ubicado sobre las 
coordenadas geográficas origen Magna — Sirgas Longitud: 73°30'1,305284"W Latitud: u; 
4°58'47,474"N a una altura GPS de 1569 m.s.n.m, se encuentra cubierto con una pequeña 
estructura en madera y sus aguas son recolectadas en dos tanques, aledaño a él tiene una 
señal informativa "Protejamos el agua". (Ver fotografías No.12 a No.14) 
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Fotografía No.14. Señal 

Fotografía No.15. Nacimiento #2 

Fotografía No.17.Cobertura vegetal. 

Fotografía No.16. Nacimiento #2 

Fotografía No.18. Cobertura vegetal. 

La fuente hídrica dos, ubicada sobre las coordenadas geográficas de origen Magna — Sirgas 
Longitud: 73°30'0, 7322"W Latitud: 4°58'42, 7614"N a una altura GPS de 1570 m.s.n.m, 
consiste en un afloramiento de aguas sub superficiales, se encuentra cubierto con lona verde 
para evitar el ingreso de material vegetal y aislado con postes y alambre de púa, en su área 
de influencia directa se observó la existencia de individuos vegetales pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana de especies comúnmente llamadas como Cafetero, Guaney, Grado 
y Balso. (Ver fotografías No.15 a No.18) 

Es necesario mencionar, que actualmente se está realizando aprovechamiento del recurso 
hídrico aportado por la fuente hídrica 2, las aguas son recolectadas a través de filtros y 
mediante una zanja en tierra, son llevadas a un reservorio ,ibicado sobre las coordenadas 
geográficas Magna — Sirgas Longitud: 73'29'59,8623"W Latitud: 4°58'42, 9056 a una altura 
GPS de 1568 m.s.n.m y usadas actualmente en actividades de abrevadero y consumo 
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Fotografía No.19. Reservorio Fotografía No.20. Vegetación 

Fotografía No.22. Vegetación 
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doméstico, de acuerdo a lo informado por el acompañante de la visita, la vegetación presente 
fue establecida por él, de la cual se observa Lanzo, Cafetero, Palo blanco y Guamo. (Ver 
fotografías No.19 a No.22) 

3.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA VISITA. 

El yacimiento a explotar consiste en una mineralización de hierro tipo hematites que se 
encuentra en la formación Fómeque, en un frente escarpado asociado morfológicamente a la 
falla de Tencua; sin embargo, las mineralizaciones identificadas mediante los descapotes son 
menores a las asociaciones lo cual origina en una explotación a cielo abierto que se tenga que 
mover grandes volúmenes de estéril para el aprovechamiento del yacimiento. 

4. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA 
RESOLUCIÓN No. 271 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2015. 

N° OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI N 
O 

PARCI
AL  
(%) 
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Ubique el sitio exacto donde 
se va a disponer el material 
vegetal 	removido, 	los 
estériles 	y 	el 	mineral 
explotado, enunciando las 
especificaciones 	técnicas 
para cada disposición. 

v  

X 

En la visita se observó un sitio 
destinado para el acopio de 
mineral de hierro y disposición 
de 	estériles; 	sin 	embargo, 
aunque 	se 	le 	construyeron 
algunas 	zanjas 	para 	la 
recolección 	de 	aguas 
superficiales que llegan a una 
caja en concreto, estas obras 
se encuentran abandonadas y 
no presentan mantenimiento. 

2 

Describa 	el 	sistema 	a 
utilizar 	para 	recoger 	las 
aguas lluvias de filtración y 
de escorrentía, incluyendo 
el diseño de las zanjas de 
coronación, 	cunetas 	de 
recolección y tanque 	de 
tratamiento de aguas. 

X 

En oficio de fecha 22 de enero 
de 2020 presentado a esta 
corporación 	el 	titular 
manifiesta al respecto: "Para 
estabilizar 	la 	vía 	y 	bajarle 
pendiente 	se 	tiene previsto 
limpiar, 	ampliar 	y 	construir 
cunetas y Canales perimetrales 
a los lados de la 	vía, 	de 
aproximadamente 0.40 metros 
de 	profundidad por 	0,30 
metros 	de 	ancho. 	En 
aproximadamente 800 metros 
de la vía. Esto dentro del área 
de explotación y predios de 
propiedad de los solicitantes 
del 	área 	de 	legalización 
minera": 	sin 	embargo, 	las 
obras no se han realizado y 
únicamente 	se 	contemplan 
para la vía de acceso al frente, 
Se 	requiere 	el 	diseño 	e 
implementación de zanjas de 
coronación y demás obras de 
drenaje exigidas en el informe 
técnico. 

Adicional 	a 	lo 	anterior, 
manifestar si se van a generar 
aguas que entren en contacto 
con el material explotado y su 
respectivo 	sistema 	de 
tratamiento, 	en 	caso 	de 
requerir. 

3 
Describa el programa para 
el 	manejo 	de 	material 
particulado, 	de los gases 
nocivos y del ruido 

X 
No píesenta, estos programas 
se 	deben 	allegar 	para 
proponer 	el 	manejo 	del 
im • acb. 

4 

Describa el programa para 
las grasas y el combustible 
que actualmente se está 
utilizando y que se observó 
en la visita técnica. 

X 
No presenta, se debe plantear 
el manejo de estos insumos de 
acuerclo 	a 	los 	términos de 
referencia establecidos. 
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5 
Describa un programa para 
el manejo de los residuos 
sólidos y basuras. 

X 
...., 	u ,... 

En 	la 	documentación 	no 
relaciona 	el 	programa 	de 
manejo 	para 	los 	residuos 
sólidos. Aunque en la visita se 
observa la suspensión de las 
labores, por ende, no se están 
generado 	ningún 	tipo 	de 
residuos, es necesario previo 
al reinicio conocer el manejo. 

6 
Realice 	una 	señalización 
completa 	del 	sitio 	que 
incluya 	 señales 
informativas, preventivas y 
reglamentarias 

X 
En 	el 	sitio 	se 	observaron 
algunas señales, sin embargo, 
hace falta complementarlas y 
hacerles mantenimiento. 

7 
Se 	debe 	montar 	un 
campamento 	donde 	se 
suplan 	las 	necesidades 
primarias 	de 	los 
trabajadores 	que 	se 
observaron en el sitio. 

X 
Se observó una construcción 
dentro del área de la solicitud 
que es de propiedad de los 
solicitantes, sin embargo, se 
debe 	verificar 	cuando 	se 
restablezcan las labores si se 
utiliza como campamento. 

5. PERMISOS ASOCIADOS A LA LICENCIA AMBIENTAL 

- Permiso de vertimiento de residuos líquidos: SI 
N.A. X 

Tipo de vertimiento Vertimiento Disposición final 
N° Domésticos Industrial Autorizado Utilizado Duración del 

Vertimiento (hr) 
Nombre de la 

fuente receptora 
Coordenadas del 

Origen 

- Concesión de aguas: SI 	 NO: 

 

N.A. X 

  

Fuente de agua Cantidades Captación 
N° Superficial Subterránea Autorizado Utilizado Tipo de 

captación 
Nombre de la 

fuente 
Coordenadas del 

origen 

- Permiso de Aprovechamiento Forestal: SI: 	NO: 	N.A. X 

Autorizado Aprovechado Compensación 
N° Área 

afectada 
Volumen Área 

afectada 
Volumen Localización y 

coordenadas 
Área Especies 

NO 

- Permiso de emisiones atmosféricas: SI: N.A. X NO: 

Tipo de emisión Fuente Tipo Material Descarga 
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6. CONCEPTO TÉCNICO. 

Realizada la visita técnica al área de la solicitud de legalización 0E6 — 0822, cuyos titulares 
son los señores Juan Guillermo Mendieta Chica y Doris Patricia Valero Olmos, se pudo 
evidenciar que se ha realizado una serie de descapotes en diferentes sitios del escarpe donde 
se encuentra el yacimiento; sin embargo, no se ha podido identificar una zona de 
mineralización lo suficientemente continua que permita establecer la geometría del yacimiento 
para aplicar un método de explotación adecuado y técnico donde los impactos se puedan 
minimizar. 

De acuerdo a lo anterior, se observó en la visita que los titulares están tratando de planificar 
una explotación subterránea, por lo que se debe tener certeza geológica sobre la continuidad 
del yacimiento (geometría) para proponer y viabilizar un método dé explotación acorde a las 
características del yacimiento en ese sitio. 

Todas estas labores que se han venido realizado hasta el momento nos permiten concluir que 
en el sitio de la solicitud de legalización no se ha realizado una explotación del yacimiento; 
únicamente se han venido haciendo labores de "EXPLORACIÓN" mediante descapotes de 
tanteo que están generando impactos considerables sobre la cobertura vegetal, se hace 
necesario establecer una certeza geológica sobre las características del yacimiento y con base 
en ello panificar la explotación que debe tener las siguientes características: 

- Definir el sitio donde se iniciarán los trabajos de explotación con base en la certeza geológica. 

- Definir el método de explotación y establecer si se justifica a cielo abierto o debe hacerse 
subterráneo. 

41111 

 

- Una vez establecido el sitio y el método de explotación se deberá ubicar en un plano 
topográfico a detalle, el punto donde se iniciarán las labores y vía de acceso a este sitio. 

- Establecida la vía de acceso, describir sitios y características de los posibles descapotes 
teniendo en cuenta la clase de cobertura vegetal a remover; además se deberá adjuntar diseño 
de las cunetas para la recolección de aguas superficiales. Se aclara, que bajo ninguna 
circunstancia podrá realizar aprovechamientos forestales sin permiso previo. 

- Escogido el método de explotación, se deberá adjuntar las obras de drenaje y de tratamiento 
de aguas provenientes de la mina, sitio y diseño de la disposición de estériles, acopio y sitio 
para la disposición de cobertura vegetal. 

- Con el fin de manejar el impacto ambiental que produce la actividad minera se deberá tener 
el programa para el manejo de material particulado, ruido y gases nocivos, así como el 
programa de manejo de grasas y combustible. 

- Revaluar las terrazas realizadas a la cobertura vegetal dispuesta en la ladera por que no 
estabilizan totalmente la ladera, se hace necesario una reconformación paisajística en los 
sitios donde se reacomodó el material. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al área jurídica de la Secretaria General y Autoridad Ambiental NO LEVANTAR 
la medida preventiva interpuesta mediante Resolución No. 271 de 2015, consistente en la 
suspensión de las actividades mineras para la explotación de mineral de hierro, que se vienen 
desarrollando en la vereda Súnuba, del municipio de Guayatá — Boyacá, hasta tanto se 
realicen las actividades requeridas en el concepto técnico de este informe, de manera 
primordial, sobre la certeza geológica del yacimiento que permita conocer el modelo 
geométrico así como la planificación de un método de explotación técnico y ambientalmente 
sostenible para poder mitigar y manejar los impactos que actualmente existen y que son el 
producto de trabajos de exploración mal llevados. 

De otra parte, requerir a los señores Juan Guillermo Mendieta Chica y Doris Patricia Valero 
Olmos, legalizar la derivación realizada en el nacimiento ubicado sobre las coordenadas 
geográficas de origen Magna — Sirgas Longitud: 73°30'0, 7322"W Latitud: 4°58'42,7614"N a 
una altura GPS de 1570 m.s.n.m para uso domésticos y de abrevadero, solicitando el 
respectivo permiso de concesión de aguas. 

Continuar con el proceso interno corporativo con el objeto de tomar las medidas de ley 
pertinentes en cuanto a lo conceptuado en el presente informe técnico. (...)" 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, tales como: 

"...2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente; ...". 

Así mismo: 

"Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables 
y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados". 

Que la Ley 1333 de 2009; por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en 
su artículo 32°, señala: 

"Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, 
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 

Que el artículo 35, ibídem estableció: 

"Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se levantarán de oficio 
o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las 
originaron". 
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RESOLUCIÓN  No. 89 3 DE 

16 DIC 2020 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 

Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

ALIADOS 

Las medidas preventivas que se imponen por parte de la Autoridad Ambiental, surgen con el 
motivo de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, íos recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana; en el presente caso se dio aplicación al principio de prevención. 

En tal sentido, la titular del instrumento ambiental solicitó con el oficio radicado No. 2019ER5715 
de fecha 19 de julio de 2019, el levantamiento de la medida impuesta con la Resolución No. 271 
de fecha 12 de junio de 2015, dada la prerrogativa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Ley 1955 de 2019, por lo tanto, se traerá a colocación el artículo segundo de la referida 
resolución: 

(...) ARTÍCULO SEGUNDO: La medida de suspensión impuesta mediante el presente acto 
administrativo se levantará hasta tanto se cumpla con la aplicación de la guía ambiental de 
que trata la Resolución 1258 de 2015 y con la realización de las obras y/o actividades 
necesarias para mitigar los impactos ocasionados por la explotación realizada, evidenciados 
en los informes técnicos rendidos por los profesionales de la entidad. (...) 

Bajo ese contexto, el levantamiento de la medida preventiva, quedó supeditada al cumplimiento 
de las obligaciones que dieron lugar a su imposición, esto es, las establecidas en los conceptos 
técnicos de fechas 24 de noviembre de 2014 y 10 de junio de 2015, y el cumplimiento a la guía 
ambiental de que trata la Resolución 1258 de 2015, razón por la cual, se procera a analizar si se 
dio cumplimiento a cada una de ellas. 

1. Ubique el sitio exacto donde se va a disponer el material vegetal removido, los estériles 
y el mineral explotado, enunciando las especificaciones técnicas para cada 
disposición. Se observó un sitio destinado para esta actividad, sin embargo, estas obras se 
encuentran abandonadas y no presentan mantenimiento. 

2. Describa el sistema a utilizar para recoger las • aguas lluvias de filtración y de 
escorrentía, incluyendo el diseño de las zanjas de coronación, cunetas de recolección 
y tanque de tratamiento de aguas. No se han realizado obras, y solamente se ha 
presentado un documento que contempla esta actividad en la vía de acceso del frente. 

3. Describa el programa para el manejo de material particl do, de los gases nocivos y 
del ruido. No presentaron. 

4. Describa el programa para las grasas y el combustible que actualmente se está 
utilizando y que se observó en la visita técnica. No presentaron. 

5. Describa un programa para el manejo de los resíduos sólidos y basuras. No 
presentaron. 

6. Realice una señalización completa del sitio que incluya señales informativas, 
preventivas y reglamentarias. En el sitio se observaron algunas señales, aunque no son 
suficientes, hace falta completarlas y hacerles mantenimiento. 

7. Se debe montar un campamento donde se suplan las necesidades primarias de los 
trabajadores que se observaron en el sitio. Sé observó una construcción que es de 
propiedad de los solicitantes, no obstante, se requiere e verificación cuando inicien las 
labores si se utiliza como campamento. 
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ALIADOS DE 

rl  De conformidad con lo anterior, se estab ePióiloYnc7Pelltado, un cumplimiento parcial de los 
numerales 1,6,7 e incumplimiento de los números 2,3,4 y 5, de modo que, no es viable levantar 
la medida preventiva, debido a que, no se han superado las causas que dieron origen a la 
imposición de la sanción. 

RESOLUCIÓN No.  89 3  

Por otra parte, según lo observado en la visita y en caso que la Autoridad Minera en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, de viabilidad a los solicitantes y ordene 
requerir el PTO y la Licencia Ambiental Temporal, es necesario planificar un método de 
exploración, dado que, se comprobó que se realizaban las actividades por medio de descapotes 
de tanteo generando impactos considerables a la cobertura vegetal, por lo cual, se debe tener 
certeza geológica del yacimiento, que permita conocer el modelo geométrico que se va utilizar, 
de esta manera poder mitigar y manejar los impactos; en razón a lo expuesto, se sugiere: 

■ Definir el sitio donde se iniciarán los trabajos de explotación con base en la certeza 
geológica. 

■ Definir el método de explotación y establecer si se justifica a cielo abierto o debe hacerse 
subterráneo. 

■ Una vez establecido el sitio y el método de explotación, ubicar en un plano topográfico a 
detalle, el punto donde se iniciarán las labores y vía de acceso a este sitio. 

■ Establecida la vía de acceso, describir sitios y características de los posibles descapotes 
teniendo en cuenta la clase de cobertura vegetal a remover; además se deberá adjuntar 
diseño de las cunetas para la recolección de aguas superficiales. Se aclara, que bajo ninguna 
circunstancia podrá realizar aprovechamientos forestales sin permiso previo. 

■ Revaluar las terrazas realizadas a la cobertura vegetal dispuesta en la ladera porque no 
estabilizan totalmente la ladera, se hace necesario una reconformación paisajística en los 
sitios donde se reacomodó el material. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de levantamiento de la medida preventiva impuesta 
a través de la Resolución No. 271 de fecha 12 de junio de 2015, de conformidad con lo expuesto 
en el informe técnico de fecha 03 de junio de 2020 y lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso que la Autoridad Minera en virtud de lo dispuesto en el artículo 
325 de la Ley 1955 de 2019, de viabilidad a los solicitantes y ordene requerir el PTO y la Licencia 
Ambiental Temporal, atender las sugerencias plasmadas en el concepto técnico de fecha 03 de 
junio de 2020 y la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor Juan Guillermo 
Mendieta Chica y a la señora Doris Patricia Valero Olmos, en su calidad de titulares de la solicitud 
de legalización minera No. 0E6-08222, 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 y 713 del 30 de octubre del 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 
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RESOLUCIÓN No. 89  
DE 

1_6 kDIC  2320 
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 los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO ROLANDO FORER. DUEÑA 
Director General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

2,Lt - II- 1020 
Proyectado por María 	Isabel 	Cárdenas 

Corredor 
Judicante Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental icaiet. 

Revisado Por: María 	Fernanda 	Ovalle 
Martínez 

Abogada Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

9 
,...„-./1 30 - II —'1.09.0 

Revisado y 
Aprobado para Firma 
Por:  

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 

Revisado y 
Aprobado para Firma 
Por:  

Claudia Patricia González 
Beltrán 

Asesora Administrativa Externa 
. — t2- 2020 

No. Expediente:  2014ER4369 MINA PAEZ 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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