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POR MEDIO DE LA CUAL SE MANTIENE' LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN ORDENADA 

EN LA RESOLUCIÓN No. 086 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2015, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE No. L.A 11/08 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 972 de fecha 18 de diciembre de 2012, esta Autoridad 
Ambiental otorgó Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón mineral 
dentro del área establecida por la Corporación como ambientalmente viable para realizar las 
actividades mineras, en jurisdicción del municipio de Villapinzón, a nombre de los señores 
JOSÉ VICENTE PINZÓN ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de 
Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
60.371.423 de Cúcuta. 

Que el parágrafo del artículo primero y artículo segundo del acto administrativo en comento, 
señaló: 

"Parágrafo: Dicha actividad podrá ser ejecutada siempre y cuando se cumplan a cabalidad 
las acciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, las demás medidas ambientales 
señaladas en el presente acto administrativo y las que se deriven de las visitas de 
Seguimiento, Control y Vigilancia que realice CORPOCHIVOR. 

ARTICULO SEGUNDO: Se Prohibe la explotación del yacimiento de carbón mineral 
dentro del área del contrato de concesión minera No. GAI-142, en el cual se encuentre en 
las zonas afectadas por fenómenos de remoción en masa, donde se encuentres fuentes 
hídricas y concesiones de agua, zonas de fuertes pendientes y zonas de bosque nativo, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.(ver 
mapa adjunto)". 

Que el Acto Administrativo antes mencionado, fue notificado personalmente a la señora 
Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila, el día 18 de diciembre de 2012 y notificado por edicto al 
señor José Vicente Pinzón Ariza, fijado el día 27 de diciembre del 2012 a las 08:00 A.M., en 
el Centro de Servicios Ambientales CESAM y desfijado el día 14 de enero de 2013, a las 
06:00 P.M., quedando ejecutoriado el día 22 de enero de la misma anualidad, de conformidad 
el numeral 3 del artículo 62 del Decreto No. 01 de 1984. 

Que por intermedio de la Resolución No. 086 de fecha 12 de marzo de 2015, 
CORPOCHIVOR, impuso medida preventiva de suspensión de actividades mineras 
adelantadas dentro de la Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 972 de fecha 
18 de diciembre de 2012, en los siguientes términos: 

"...ARTICULO PRIMERO: Suspender las Actividades Mineras adelantadas dentro de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 972 del 18 de diciembre de 2012, 
a los Señores MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA identificada con C. C. No. 60.371.423 
de Cúcuta y JOSE VICENTE PINZÓN ARIZA identificado con C.C. No. 2.921.301 de 
Bogotá, para la explotación de un yacimiento de carbón dentro del área establecida en el 
Contrato de Concesión No. GA1-142 suscrito con INGEOMINAS, en el área establecida 
por la Corporación como ambientalmente viable en jurisdicción de los municipios de 
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Turmequé, Ventaquemada y Villapinzon, de conormidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La medida de suspensión impuesta mediante el presente acto 
administrativo se levantará hasta tanto se cumpla a cabalidad con el Estudio de Impacto 
Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Corporación o una vez se 
ejecuten las medidas y acciones necesarias las cuales permitirán, prevenir, recuperar y 
compensar el deterioro ambiental que en este momento se está ocasionado al medio 
ambiente así como mitiguen los nuevos impactos generados, cumpliendo así todos los 
requisitos establecidos por la autoridad ambiental y minera...". 

Que el día 23 de septiembre de 2020, la señora Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila, solicitó el 
levantamiento de la medida preventiva impuesta con la Resolución No. 086 del 12 de mayo 
de 2015, adjuntando para el efecto 1 memoria UBS (archivo que no pudo abrirse) y 42 folios, 
petición que fue radicada en la Entidad bajo el No.2020ER6067; en consecuencia, con el 
Auto No. 984 de fecha 22 de octubre de 2020, se ordenó asignar a los profesionales idóneos 
contratistas de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, con el objeto de realizar visita 
al proyecto minero, determinar en campo si las respuestas y soportes presentados dan 
alcance a lo ordenado en la Resolución precitada y emitir el respectivo informe técnico. 

Que fueron delegados profesionales en ingeniería geológica, biología y trabajo social, 
quienes realizaron visita al área el día 15 de diciembre de 2020 y evaluaron la información 
presentada, emitiendo informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020, en el que se 
concluyó, lo siguiente: 

"(...) 3. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Partiendo de la cabecera municipal de Turmequé por la carrera tercera se avanza por la vía 
pavimentada Turmequé — Villapinzón, de donde aproximadamente a 8 kilómetros, se toma 
una vía vereda!, a la margen derecha hasta avanzar al polígono de la concesión minera 
GAI-142 la cual tiene Licencia Ambiental 11-08. Así mismo, el acceso al área licenciada se 
puede obtener por la vía terciaria que conduce al municipio de Ventaquemada se llega al 
lugar de la visita en la vereda Chinquira en jurisdicción del municipio de Turmequé. 

El recorrido inicio con la inspección de dos lugares; el primero  está ubicado en la 
Coordenada Geográfica Origen Magna Sirgas Latitud 5°189.79"N y 73°3226.31"0 a una 
altura de 2438 m.s.n.m., en el área circundante se encontró un deslizamiento antiguo, 
rotacional, en la parte alta de la corona se observó grietas en terreno y como factor detónate 
pozo de agua estancada, (Ver fotografías No. 1 y 2). 

Fotografias Nos. 1 y 2. Deslizamiento antiguo, rotacional, en la parte alta de la corona. 
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Fotografia No 3. Materiales no Consolidados 

Fotografías Nos. 4 y 5. Estancamiento de agua 
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Sobre el cuerpo del deslizamiento se identificó un material no consolidado en el cual se 
realizó un vertido libre de materiales, diferentes como roca, suelo, estériles envueltos sobre 
pastizales. No se identificó, un manejo de aguas adecuado sobre esta área ya que se 
observó estancamiento, lo cual es considerado como un factor detonante que contribuye al 
deslizamiento. (Ver fotografías Nos.3, 4 y 5). 

Así mismo, en esta área no se identificó estructuras (bocamina, rampa, tolva, etc.) 
asociadas al proyecto minero. 

Respeto a la parte social durante el recorrido se indagó con la comunidad sobre la 
percepción que se tiene sobre la mina ubicada en la vereda Chinquira del Municipio de 
Turmequé, en entrevistas no estructuradas mencionan que no están de acuerdo con la 
actividad minera dentro de la vereda ya que consideran que es un atraso para la comunidad, 
además señalan que por dicha actividad hace más de siete años se produjo un 
deslizamiento que afectando una vivienda. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que los habitantes refieren que la empresa no ha 
contribuido en programas sociales o proyectos que beneficien a la colectividad. (Ver 
Fotografía No.6) 
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Fotografía No. 8. Dialogo Informal 

Una vez terminada la vista en esta área, los profesionales del área técnica se dirigieron 
hacia las labores mineras ubicadas en la vereda Chinquira en jurisdicción del municipio de 
Villa pinzón, con el fin de realizar la respectiva inspección ocular y verificar el estado actual 
del área. 

Una vez en el lugar, el equipo técnico en compañía del Alcalde del municipio de Turmequé 
y el Ingeniero de Minas de la empresa Iván, procedió a ingresar al predio ubicado en las 
Coordenadas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°17147.52"N Longitud: 73°32'58.52"Q a una 
altura de 2438 m.s.n.m., en donde se encuentran los trabajos mineros; estando allí no fue 
posible realizar la inspección debido a que no se permitió el ingreso al área por parte de la 
señora Susana Guevara propietaria del predio, argumentando que no desea tener 
inconvenientes y que se está llevando un proceso judicial en el juzgado de Choconta en 
contra de la señora Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila titular de la licencia ambiental, a su vez 
manifestó su inconformismo con la empresa minera por incumplimiento en el acuerdo que 
habían pactado. A pesar de que se le explicó a la señora Guevara sobre la importancia y 
finalidad de la visita técnica ella continúo negando el ingreso al área. Teniendo en cuenta 
el estado de salud de la señora y su edad se consideró pertinente no insistir con el ingreso 
al área concesionada. (Ver Fotografía No.9). 

Fotografía No. 7. Dialogo con la señora Susana 
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Así mismo, se indagó con funcionarios públicos (concejales, personero municipal de 
Turmequé) quienes manifestaron que siempre han existido quejas constantes por parte de 
la comunidad, ya que la población del área de influencia está en desacuerdo con dicha 
actividad minera, además por la falta de garantías a la comunidad en cuanto a la 
responsabilidad social de la empresa. 

Finalmente, a través de comunicación telefónica con la señora Mayeni Lisbeth Valbuena 
Ávila (llevada a cabo ese mismo día), señaló que con la comunidad de la vereda Chinquira 
del municipio de Turmequé no se ha generado ninguna discrepancia; no obstante, refiere 
que con la señora Susana Guevara quien habita en la vereda Chinquira del municipio de 
Villapinzón se han generado conflictos interpersonales por las actividades mineras 
adelantadas actividades en el predio de la señora Susana y que hay un proceso judicial 
vigente. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A 

3.2. Análisis de la Información 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

OBLIGACIONES EN LA RESOLUCIÓN No. 086 DE FECHA 12 MARZO 2015 POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SUSPENSIÓN DE ACTIVIVADES DENTRO DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL LA 11-08, ORTORGADA MEDIANTE RESOLUCION No. 972 
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2012 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron": 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante la presente Resolución se 
levantará hasta tanto, los titulares Mayeni Lisbeth Valbuena identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60.371.423 y José Vicente Pinzón Ariza identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá, realice una serie de actividades 

POR LO TANTO, EL TITULAR DE LA LICENCIA AMBIENTAL BAJO RADICADO No.  
2020ER6067 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ALLEGA INFORMACIÓN 
DANDO RESPUESTA A ESTA RESOLUCIÓN.  

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

Infiltración de Aguas lluvias al interior del túnel de Ventilación. 
Dentro del predio Ventorrillo 
Chinquira 	jurisdicción 	del 
municipio de Víllapinzón, se 
observa 	un 	túnel 	de 
ventilación (inclinado) que no 
cuenta 	con 	una 	cubierta 
adecuada para evitar que las 
aguas lluvias se infiltren al 
interior de la mina, 	según 
información de uno de los 
trabajadores esta labor tiene 

X 

El 	documento 	presentado 	da 
respuesta a las observaciones del 
concepto técnico de fecha 04 de 
agosto de 2014 (folio 2520) y no es 
específico para lo solicitado en "las 
consideraciones 	jurídicas 	de 
motivación y finalidad" (folio 2524) de 
la Resolución No. 86 de fecha 12 de 
marzo de 2015. 	No obstante, 	lo 
anterior se procede a evaluar la 
información allí contenida. 
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una longitud de 50 metros 
aproximadamente, una altura El documento indica que las labores 
promedio de 2.0 metros, su mineras se suspendieron hace cinco 
sostenimiento 	se 	realiza años, y que realizaron retrollenado 
mediante el uso de puerta con material estéril producto de la 
alemana de madera aserrada excavación, 	se 	argumenta 	que 
cuadrada, se instala madera realizaron una revegetalízación para 
aserrada 	(tablas) 	como prevenir fenómenos de reptación del 
elementos de forro para evitar terreno y de esta forma disminuir el 
la caída de rocas de las impacto de la escorrentía superficial 
paredes de la excavación; se sobre la zona recon formada. 	De 
evidencia filtración de agua a acuerdo 	con 	lo 	objetado 	la 
pocos metros de la entrada revegetalización es una técnica de 
del túnel, y aproximadamente bioingeniería 	la 	cual 	garantiza 	la 
a 15 metros de la bocamina estabilidad del terreno siempre y 
se observa que el túnel se cuando se maneje las aguas de 
encuentra 	colapsado 
limitando la circulación de aire 
desde su interior. 

escorrentia. 

Con relación a lo descrito en el párrafo 
anterior es pertinente aclarar que 

Frente 	a 	dicho 	túnel 	se según lo evidenciado en el registro 
observa una explanación con fotográfico de los conceptos técnicos 
rastros de una estructura en de fecha 02 de junio de 2014 (Folios 
madera deteriorada lo que 2352-2363) y 13 de diciembre de 2016 
permite que se incremente la (Folios 	2559-2563), 	el 	área 
inestabilidad del terreno 	a intervenida 	para 	esa 	época 
causa de la erosión. presentaba fenómenos de reptación, 

subsidencVas y erosión, por lo tanto, 
no se podría hablar de prevención ya 
que esta busca evitar de manera 
anticipada un riesgo y este no es el 
caso. 

El registro fotográfico presentado no 
permite visualizar adecuadamente el 
lugar donde estaba ubicado el túnel de 
ventilación. Adicionalmente, la imagen 
10 deja en, evidencia que sobre esta 
área se presenta movimientos lentos 
sobre el suelo (Reptación) debido a 
los cambios de variación de humedad 
estacionales en el suelo. 

Por otra parte, es importante aclarar 
que, si bien puede ser que se haya 
dado una revegetalización natural del 
área, esto no significa que los titulares 
de 	la 	licencia 	ambiental 	hayan 
realizado labores de compensación 
cuando 	al 	parecer 	solo 	se 	ha 
sembrado pasto. 

En 	cuanto 	al componente 	social 
anexan tabla donde señalan, que si 
han dado cumplimento, ya que han 
desarrollo charlas periódicas sobre 
temas 	de 	interés 	general de 	la 
comunidad, 	conferencias 	virtuales, 
entrega de árboles nativos. En lo 
allegado no se logra evidenciar a que 
población 	van 	dirigidas 	las 
actividades. 	No 	anexan 	registro 
fotográfico, 	listados 	de 	asistencia, 
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actas del desarrollo de la actividad y 
actas de convocatoria. 

Visita de campo 15 de diciembre 2020 

No fue posible realizar la inspección 
ocular debido a que no se permitió el 
ingreso al área por parte de la señora 
Susana 	Guevara 	propietaria 	del 
predio en donde se desarrollaba el 
proyecto minero (Vereda Chinquira-
Villapinzón) 

2  

Vertimientos directos por evacuación de Aguas del Túnel Principal y Retraso en la 
Construcción del Sistema de Tratamiento. 

El túnel principal se altura de encuentra 
inundado hasta la 

metros aproximadament 0.6 	 e, 
tanto 	así 	que 	hasta 	la 
vagoneta y la estructura de la 
vía 	de 	transporte 	se 
encuentran bajo el agua. El 
líquido 	pretende 	ser 
evacuado de manera manual, 
usando 	una 	manguera 
plástica 	con 	la 	cual 	se 
aprovechará la diferencia de 
altura para que por gravedad 
sea 	llevada 	hasta 	el 	rio 
Albarracín. 	Los 	tanques 
plásticos 	que 	se 
implementaban 	para 
disminuir la sedimentación de 
las aguas provenientes del 
interior de la mina fueron 
retirados 	del 	sitio 	y 	el 
vertimiento del agua de mina 
se realiza directamente sobre 
el suelo, y son conducidos 
mediante 	canal 	en 	tierra 
hasta el río Albarracin. 

X 

En el documento se afirma que la 
evacuación de agua no es posible 
debido a que y. ..) la minas, no existen 
desde más de cinco años", en otro 
aparte se indica "Al no existir es 
imposible realizar la adecuación del 
sistema de tratamiento de agua que 
de hacerlo sería ineficaz, ímpactando 
el medio ambiente en superficie (. ..)". 

Es 	importe 	recordar 	que 	los 
requerimientos realizados por esta 
Corporación corresponden a hechos 
que sucedieron en el año 2014 y que 
para 	su 	momento 	eran 
completamente válidos y obedecían al 
estado del área parada época en que 
se hicieron. Adicionalmente, se debe 
tener en cuenta que el titular minero 
no dio cumplimiento a lo solicitado en 
la medida preventiva y cinco años 
después 	de 	la 	suspensión 	de 
actividades radica una respuesta la 
cual en gran medida no tiene relación 
con lo solicitado en "la consideración 
jurídica de motivación y finalidad" de la 
Resolución No. 086 de 2015. 

En 	cuanto 	al registro 	fotográfico 
presentado en el 'tem "restauración en 
flora" (Folio 2675-2680) no cuenta con 
georreferenciación del lugar en donde 
se ejecutó la actividad, no se identifica 
con nombre las especies sembradas, 
no 	se 	establece 	el número 	de 
individuos sembrados. 

Aunado a lo anterior, no se evidencia 
en 	el documento 	que 	se 	haya 
implementado el plan de cierre y 
abandono 	aprobado 	por 	esta 
Corporación. 

Así las cosas, se desconoce de qué 
forma se realizó la clausura de los 
túneles, con el objetivo de garantizar 
la estabilidad del terreno y su factor de 
seguridad óptimo, el manejo que se 
dio a las aguas que estaban saliendo 
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( de mina; las actividades que se 
realizaron 	en 	las 	subsidencias 
evidenciadas 	en 	los 	diferentes 
conceptos técnicos que obran en el 
expediente 	y 	los 	impactos 
identificados al momento del inicio de 
esta fase. 

Visita de campo 15 de diciembre 2020 

No fue posible realizar la inspección 
ocular debido a que no se permitió el 
ingreso al área por parte de la señora 
Susana 	Guevara 	propietaria 	del 
predio en donde se desarrollaba el 
proyecto minero (Vereda Chinquira-
Villapinzón). 

Del interior del túnel (Túnel 3) 
sale una manguera para la 
evacuación del agua, la cual 
llega hasta un lugar a pocos 
metros de la bocamina y allí 
se realiza el vertimiento sin 
contar 	con 	sistema 	de 
tratamiento alguno. A pocos 
metros y hacía el oriente se 
encuentra 	una 	caseta 
acondicionada 	como 
almacén, con algunos letreros 
como 	elementos 	de 
señalización, 	donde 	es 
alojada alguna herramienta y 
madera presuntamente para 
las labores mineras. Por otra 
parte, 	se ha realizado la 
disposición 	de 	materiales 
estériles 	producidos 	del 
interior de la mina en lugares 
aledaños, 	de 	manera 
unificada 	con 	recortes 	de 
madera y residuos de corteza 
de madera y sin que se 
realice la conformación de 
terrazas para dar estabilidad 
a la zona. 

X 
Se realiza la misma observación que 
se hizo en el numeral 1 de la presente 
tabla. 

Inadecuada Disposición de Estériles 

3 carga, 

El material estéril extraído del 
interior de la mina se depositó 
de tal manera que sobre este 
se acondiciono la entrada de 
vehículos hasta el lugar de 

y no se evidencia 
actividad 	alguna 	de 
revegetación realizada para 
reducir el impacto visual porta 
disposición realizada. 

X 

El documento habla a nivel general de 
una serie de acciones llevadas a cabo 
en 	las 	bocaminas, 	no 	explica 
detalladamente 	que 	actividades  
desarrollaron para el manejo de las 
subsidencias, movimientos lentos de 
reptación que se presentaban en el 
área. No se indica que actividades de 
monitoreo 	y 	seguimiento 	han 
realizado con el fin de garantizar la 
estabilidad del terreno teniendo en 
cuenta la actividad minera en el área 
circundante y contar con soportes 
técnicos después 	del aplicar las 
medidas de cierre. 

Es necesario mencionar que
X  en la zona donde se realiza la 

En el documento no se describe las 
actividades realizadas con el fin de 
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disposición 	del 	material 
estéril, se vierte el agua de 
mina, se encuentra ubicado el 
pozo séptico y donde está 
instalado el malacate. Existe 
un 	fenómeno 	de 
deslizamiento 	lento 	del 
material superficial sobre la 
pendiente 	del 	lugar, 	que 
presuntamente se debe a la 
existencia 	de 	un 
deslizamiento del terreno que 
se va incrementando hacia la 
orilla del rio Albarracín. 

establecer el manejo que se dio al 
fenómeno de deslizamiento sobre la 
pendiente del lugar, que actividades 
realizaron con el pozo séptico y cuál 
fue el manejo técnico dado a las áreas 
en donde se dispuso el material 
estéril. 

La Boca mina ubicada en el 
predio Los Naranjos del señor 
Cleodobeo 	Tengue, 
jurisdicción 	de 	la 	vereda 
Chinquira del municipio de 
Turmequé. Allí se observa 
una labor minera inactiva, la 
cual 	cuenta 	con 	una 
estructura en concreto de lo 
que se considera una rampa 
para el descargue del mineral 
y estériles del interior de la 
mina: Se evidencia un túnel 
construido en la ladera del 
sector 	cuya 	entrada 	la 
conforma una estructura en 
concreto y puertas de madera 
tipo cuadro con una altura 
promedio de 1.9 metros y un 
ancho de base de 1.6 metros 
aproximadamente, 	sin 
longitud determinada. Dicho 
túnel no cuenta con cubierta 
que evite el acceso de aguas 
lluvias al interior de la mina y 
las 	obras 	de 	drenaje 
construidas 	conducen 	las 
aguas de escorrentía hacia la 
entrada 	del 	túnel. 	Los 
estériles se díspusieron sobre 
la ladera del terreno y no se 
observa 	actividades 	de 
revegetación en las zonas 
intervenidas. 

X 

El documento no hace referencia 
acerca de las actividades llevadas a 
cabo en esta área. 

Visita de campo 15 de diciembre 2020 

Durante la visita de campo se pudo 
evidenciar 	que 	no 	hay 	actividad 
minera en la Coordenada Geográfica 
Origen 	Magna 	Sirgas 	Latitud 
5°18'9.79"N y 73°32'26.31"O a una 
altura de 	2438 m.s.n.m., 	(vereda 
Chinquira-Turmequé), se identificó un 
deslizamiento rotacional antiguo, en el 
cual sobre el cuerpo del mismo hay 
material no consolidado de diferentes 
materiales, no hay certeza que la 
disposición 	de estos materiales se 
haya realizado con los 	parámetros 
técnicos de compactación, 	en las 
áreas donde estaban las labores 
mineras. 
Se evidenció una labor de retrollenado 
con materiales diferentes; roca, suelo, 
estériles envueltos sobre pastizales, 
no hay un manejo de aguas adecuado 
sobre esta área ya que se observó 
estancamiento de agua lo cual puede 
ser un factor detonante y contribuir al 
deslizamiento. 

4 

Inadecuada Señalización 

Existe un tercer túnel a 65 
metros de distancia y al Este 
del 	túnel 	de 	ventilación, 
donde se observa una caseta 
para un malacate eléctrico sin 
señalización y protegido de la 
intemperie tan solo con el uso 
de algunas láminas de zinc 
para evitar los daños al motor 
y para reguardar al operador 
del sol y el agua. Se observa 
una estructura en madera 
sobre la cual se ha instalado 
ángulos metálicos para el 

Se realiza la misma observación que 
se hizo en el numeral 1 de la presente 
tabla. 

Visita de campo 15 de diciembre 2020 

No fue posible realizar la inspección 
ocular debido a que no se permitió el 
ingreso al área por parte de la señora 
Susana 	Guevara 	propietaria 	del 
predio en donde se desarrollaba el 
proyecto minero (Vereda Chinquira-
Villapinzón). 
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desplazamiento 	de 	la 
vagoneta usada para evacuar 
los materiales extraídos del 
interior de la mina. 

5  

Inadecuado Aumento de Captacion del Recurso Hídrico. 

En el punto de captación del 
agua 	para 	consumo 
doméstico, 	donde 	se 
evidencio que se realiza la 
captación 	del 	recurso 
mediante una manguera de 2" 
de diámetro y es conducida 
hasta un tanque de 1000 lts 
ubicado en el campamento 
número 	1, 	del 	cual 	se 
desprenden dos mangueras 
de 3 /4" de diámetro las cuales 
son una para abastecer el 
campamento número 2 y otra 
para beneficiar del recurso 
hídrico 	a 	la 	señora 	Ana 
Susana Guevara, así mismo 
es importante mencionar que 
en el punto de captación se 
evidencio la construcción de 
una caja de control de caudal 
sin embargo esta no está en 
funcionamiento, también es 
importante precisar que al 
realizar el aforo de caudal se 
encontró al momento de la 
visita que se está derivando 
una cantidad de 0.64 lps 
superando 	la 	cantidad 
autorizada por la corporación 
la cual es de 0.09 lps con 
destino 	a 	satisfacer 	las 
necesidades 	de 	uso 
doméstico del campamento 

Se informa en el documento que 4(...) 
las labores inactivas de explotación 
minera 	y 	cerrados, 	el 	túnel 
exploratorio; y, el túnel de ventilación, 
posterior a las labores de retrollenado 
y recon formación geomorfológica, no 
se hace necesario por el momento del 
uso del agua de la concesión (...)" 
(Folio 2685). 

Una vez más se recuerda al titular de 
la Licencia Ambiental que para el 
momento 	que 	se 	realizó 	el 
requerimiento es decir para el año 
2014, 	era 	totalmente 	valida 	la 
observación realizada por parte de 
esta 	entidad 	como 	Autoridad 
Ambiental y tenía todo el fundamento 
técnico para hacerlo. 

Visita de campo 15 de diciembre 2020 

No fue posible realizar la inspección 
ocular debido a que no se permitió el 
ingreso al área por parte de la señora 
Susana 	Guevara 	propietaria 	del 
predio en donde se desarrollaba el 
proyecto minero (Vereda Chinquira-
Villapinzón) 

6 

Incumpliendo al Acto Administrativo de Otorgamiento 

Según el informe Técnico de 
fecha 04 de agosto de 2014 
se 	encontró 	un 	túnel 
denominado como 2, que se 
encuentra 	entibado 	en 
Madera pero que no está 
contemplado 	dentro 	del 
Estudio de Impacto Ambiental 
que 	se 	encuentra 	en 	la 
Corporación. 

individuos.  

Se realiza la misma observación que 
se hizo en el numeral 1 de la presente 
tabla en cuanto a las actividades de 
cierre de las bocaminas. 

Adicionalmente 	se 	indica 	que 
sembraron 'Individuos arbóreos de la 
especie Aliso" pero no se indica 
cuantos, no se establece el estado 
mecánico 	y 	fitosanítario 	de 	los 

Visita de campo 15 de diciembre 2020 

No fue posible realizar la inspección 
ocular debido a que no se permitió el 
ingreso al área por parte de la señora 
Susana 	Guevara 	propietaria 	del 
predio en donde se desarrollaba el 
proyecto minero (Vereda Chinquira-
Villapinzón). 
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7 

Inestabilidad de la ladera 

En el sector del Villapinzón 
las labores mineras están en 
una zona de contra pendiente 
o laderas erosional donde por 
causa 	de 	las 	diferentes 
actividades que allí se han 
llevado, 	el suelo 	tiende a 
desestabilizarse y comienza a 
mostrar 	movimientos 
incipientes de reptación. 

El documento allegado se da la 
explicación de labores de retrollenado 
con materiales procedentes de la 
explotación minera (estériles), no hay 
justificación 	que 	certifique 	la 
estabilidad del terreno. 

Visita de campo 15 de diciembre 2020 

No fue posible realizar la inspección 
ocular debido a que no se permitió el 
ingreso al área por parte de la señora 
Susana 	Guevara 	propietaria 	del 
predio en donde se desarrollaba el 
proyecto minero (Vereda Chinquira-
Villapinzón). 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica y a los documentos que reposan en el expediente se 
determina que la señora MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta y el señor JOSÉ VICENTE PINZÓN ARIZA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá, no dieron cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el acto administrativo por medio del cual se impuso la 
medida preventiva teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

4.1 No fue posible realizar la inspección ocular en el área de la vereda Chinquira en 
jurisdicción del municipio de Villapinzón, debido a que no se permitió el ingreso por parte 
de la señora Susana Guevara propietaria del predio en donde se desarrollaba el proyecto 
minero, el punto más cercado que se pudo ubicar es la siguiente Coordenada Origen Magna 
Sirgas Latitud: 5°1747.52"N Longitud: 73°32'58.52"Q argumentando que no deseaba tener 
inconvenientes y que en el juzgado de Choconta se está llevando un proceso judicial en 
contra de la señora Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila titular de la licencia ambiental, por 
incumplimiento en el acuerdo que habían pactado. 

4.2 El documento presentado bajo el radicado No. 2020ER6067 de fecha 23 de septiembre 
de 2020, da respuesta a las observaciones del concepto técnico de fecha 04 de agosto de 
2014 (folio 2520) y no es específico para lo solicitado en "las consideraciones jurídicas de 
motivación y finalidad" (folio 2524) de la Resolución No. 86 de fecha 12 de marzo de 2015. 

4.3 La información allí contenida se presenta cinco años después de realizado el 
requerimiento mediante Resolución No. 86 de fecha 12 de marzo de 2015; se relaciona con 
el cierre, desmantelamiento y abandono de un área intervenida con actividad minera en la 
vereda Chinquira en jurisdicción del municipio de Villapinzón- Cundinamarca, no se hace 
referencia las actividades realizadas en la labor minera ubicada en la vereda Chinquira en 
jurisdicción del municipio de Turmequé. 

4.4 El titular de la Licencia argumenta en el documento que no llevo a cabo los 
requerimientos porque "(...) la minas, no existen desde más de cinco años" y "( ...) que de 
hacerlo sería ineficaz, impactando el medio ambiente en superficie", no obstante lo anterior,  
es importante recordar que los requerimientos realizados por esta Corporación 
corresponden a hechos que sucedieron en el año 2014 y que para su momento eran 
completamente válidos y obedecían al estado del área para la época en que se hicieron. 
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4.5 El documento habla a nivel genéral de una serie de acciones llevadas a cabo en las 
bocaminas, no explica detalladamente que actividades desarrollaron para el manejo de las 
subsidencias, movimientos lentos de reptación que se presentaban en el área. No se indica 
que actividades de monitoreo y seguimiento han realizado con el fin de garantizar la 
estabilidad del terreno teniendo en cuenta la actividad minera en área circundante y contar 
con soportes técnicos después del aplicar las medidas de cierre. 

4.6 Se desconoce de qué forma se realizó la clausura de los túneles, garantizando el factor 
de seguridad del terreno contando con soportes técnicos y obras complementarias de 
mitigación, como el manejo de aguas provenientes de la actividad minera y aguas de 
escorrentía, las actividades que se realizaron en las subsidencias evidenciadas en los 
diferentes conceptos técnicos que obran en el expediente y los impactos identificados al 
momento del inicio de esta fase. 

4.7 El registro fotográfico presentado en el ítem "restauración en flora" (Folio 2675-2680) 
no cuenta con georreferencíación del lugar en donde se ejecutó la actividad, no se identifica 
con nombre de las especies sembradas, no se establece el número de individuos 
sembrados. 

4.8 Con relación al componente social se anexa tabla donde se señala, que sí han dado 
cumplimento, ya que han desarrollado charlas periódicas sobre temas de interés general 
de la comunidad, conferencias virtuales, entrega de árboles nativos. En lo allegado no se 
logra evidenciar a que población va dirigida las actividades. No se anexa registro 
fotográfico, listado de asistencia, actas del desarrollo de la actividad y actas de 
convocatoria. 

4.9 No se evidencia en el documento que se haya implementado el plan de cierre y 
abandono aprobado por esta Corporación. 

4.10 En cuanto alas labores mineras ubicadas en la Coordenada Geográfica Origen Magna 
Sirgas Latitud 5018`9.79"N y 73°32`26.31"O,a una altura de 2438 m.s.n.m., (vereda 
Chinquira-Turmequé), durante la visita de campo se pudo evidenciar que no hay actividad 
minera en esta área, se identificó un deslizamiento antiguo y sobre el cuerpo de este se 
identificó un retrollenado en forma de vertido libre_ en el cual se solicitó realizar retrollenado 
siguiendo parámetros técnicos de compactación en las áreas donde estaban ubicadas las 
bocaminas. Se evidencio una labor de retrollenado con materiales diferentes; roca, suelo, 
estériles envueltos sobre pastizales, no hay un manejo de aguas adecuado sobre esta área 
ya que se observó estancamiento de agua, lo cual puede ser un factor detónate y contribuir 
al proceso del deslizamiento. 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al área jurídica reprogramar visita al área de la Licencia Ambiental 11-08, 
no sin antes recordar que la señora Susana Guevara, es un adulto mayor de 
aproximadamente 70 años, con problemas de movilidad y de salud, quien el día de la visita 
manifestó vehementemente que no permitiría el ingreso a su predio en ninguna 
circunstancia, de igual forma manifestó que el hijo (sin más datos) es una persona de mal 
carácter y que él tampoco permitiría el ingreso al predio. Finalmente, la señora Susana 
Guevara indicó no reconocer a la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor 
como Autoridad Ambiental, sino a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR ya que el predio queda ubicado en Villapinzón departamento de Cundinamarca. 
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Se le recomienda al área jurídica que tome las medidas conducentes y pertinentes a que 
allá lugar (.. 

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 sín 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". 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 
Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

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, los recursos naturales, el 
paisaje o la salud humana; en el presente caso se dio aplicación al principio de prevención. 

En tal sentido y atendiendo la solicitud de levantamiento de la medida preventiva presentada 
por la señora Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila, se realizó por parte del grupo técnico delegado, 
visita a las veredas Chinquirá, Teguaneque y Pascata (Turmequé), Chinquirá (Villapinzon) y 
Pascata (Ventaquemada), con el objeto de constar el cumplimiento de las acciones y medidas 
de manejo tendientes a mitigar, corregir y compensar los impactos negativos al medio 
ambiente los cuales fueron evidenciados y plasmados en los conceptos técnicos de fechas 02 
de junio de 2014 y 04 de agosto de 2014, insumos que sirvieron de sustento para imponer la 
medida preventiva través de la Resolución No. 086 del 12 de marzo de 2015. 
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Bajo ese contexto, es dable mencionar que la mayoría de los impactos se generaron en el 
área circundante del túnel principal que se localiza en el predio denominado "Ventorrillo" del 
municipio de Villapinzon; al respecto es impajaritable referir que la propietaria del inmueble, 
señora Susana Guevara, no permitió el ingreso del grupo interdisciplinario delegado para 
atender el asunto, por consiguiente, fue imposible constatar si las labores ejecutadas en ese 
sector permitieron corregir el impacto generado a los recursos naturales, los cuales fueron 
evidenciados en el año 2014. 

Ahora bien, se desconoce el método realizado para realizar el retrollenado del túnel ubicado 
en la vereda Chinquira del municipio de Turmequé, al no ser allegado los soportes técnicos, 
además, se evidenció un inadecuado manejo de aguas en esa área al observarse 
"estancamiento de agua, lo cual puede ser un factor detónate y contribuir al proceso del 
deslizamiento", paralelo a lo anterior, no se mencionó cómo se controló los fenómenos de 
subsidencía. 

De acuerdo a las consideraciones técnicas mencionadas en el informe técnico de fecha 23 de 
diciembre de 2020, no es procedente levantar medida preventiva impuesta con la Resolución 
No. 086 del 12 de marzo de 2015, razón por la cual, se mantendrá la orden de suspensión de 
actividades, hasta tanto, se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo segundo del acto 
administrativo precitado. 

No menos importante mencionar, que en una próxima solicitud de levantamiento de la medida 
preventiva, los titulares de la Licencia Ambiental deberán garantizar que efectivamente se 
pueda verificar las obras, labores y actividades efectuadas en los sitios objeto de suspensión, 
de lo contrario, nos encontraríamos en un evidente desgaste administrativo, como quiera que, 
no será suficiente la presentación de los soportes, sin ser constatados en campo. 

Que en mérito,  de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MANTENER la orden de suspensión de actividades impuesta a través 
de la Resolución No. 086 de fecha 12 de marzo de 2015, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores JOSÉ 
VICENTE PINZÓN ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y 
MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 
de Cúcuta, 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 los artículos 67 
y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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RESOLUCIÓN No. O 

DE 

6 FEB 2021 
ARTÍCULO CUARTO: 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 LANDO FORERO DUIEÑAS 
Director General 

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

Proyectado por María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada 	Contratista 
Secretaría General y Autoridad 
Ambiental 

(----- 
-'-- 04— 0 2 - 102. ) 

Revisado Por. María Angélica Lemus 
Rojas 

Abogada 	Contratista 	- 
Secretaría General y Autoridad 
Ambiental t i I 	,-,::52- - '' 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 

1 5--0,1, az ti .2... 

No. Expediente: L.A. 11/08 
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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