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POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA DENTRO DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL Vio. LA 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. Ley 1333 de 2009 y 

CONSIDERAN DO 

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 Viliapinzón, 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 ciudad.lnla Ne_ 60.371.423de Cicuta. 

Que el parágrafo del articulo primero y artículo wgundip 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 CORPOCHVOR, 

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 encuentren 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 aciminiSnativ-o.(ver mapa adjunto)" 

Que el Acto Ad~stratrvo antes ~donado. fue notificado personalmente a la señora Mayeni 
Lisbeth Valbuena Avila, 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 Ambienta/ 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 Ala 972 del 18 de diciembre de 2012, a los 
Señores MAYENÍ LISBETH VALBUENA AVILA identificada con C.C. No. 60.371.423 de Cúcuta 

y JOSE VICEN 	I L PINZÓN ARIZA identificado can 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 Turrnequé, Venta quemada y 

Villa pinzón, de conformidad con lo expuesto en fa parte consideraftva del presente acto 

administrativo..  

ARTICULO SEGUNDO: La medida de suspensión impuesta mediante el presente acto 
adoitnIstratIve se levantará hasta tanto se cumpla a cabalidad con el Estudio de Impacto 
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Ambiental ye! Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Corporación o una vez se ejecuten 
las medidas y acciones necesarias las cuales pem7iiirán, prevenir, recuperar y compensar el 
deterbro ambienta? q u e en este  morriento se está Coas. orado a Prii^ ambiente así como 
mitiguen los nuevos impactos generados, cumpliendo, as todos ios requisitos establecidos por 
la autoridad ambiental y minera_ _ 

Que por medio de la Resolución No. 045 del 16 de febrero de 2021, esta Autoridad Ambiental 
mantuvo la orden de suspensión de actividades mineras impuesta a través de la Resolución No. 
084 de fecha 12 de marzo de 2015 Acto Administrativo' tficadc cor croen  electrónico el día 17 
febrero de la presente anualidad. 

Que a través del radicado No. 2021ER3077 de fecha 23 de abril de 2021, la señora Maveni Lisbeth 
Valbuena Ávia . solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 086 de fecha 12 de marzo de 2015, razón por la cual, por medio del Auto No_ 462 
de fecha 18 de mayo de 2021, se ordenó asignar a un •7,7U20 intergisoVinario de profesionales 
con el objeto de verificar en campo si se cumplieror, con las obligaciones establecidas por la 
Entidad y emitir el respectivo informa técnico. 

Que el- die 06 de julio de 2021, realizaron visita al área abeto de la medida preventiva profesionales 
en ingeniería ambiental y sanitaria, minas, y trabajo social quienes emitieron informe técnico de 
fecha 25 de julio, el cz.lai fue aprobado el día 12 de octubre de 21121 e coa l se trae a colación: 

OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA filgStrA 

El dfa jueves 06 de Jigo de 2021, se realizó e! despiazamiems a área de la licencia ambiental LA 
r;orespondier'te ir-ft,91d nInero GA.; "42 	 de los municipios de 

Turrrequé. Ventaquesede y Villa Pinzón de las des..:;:a'r>tams-:-,Cas. de 3a-acá y Cundinamarce, 
veredas denominada Sosavita' y Chinquira' respedivarnente. con el objetive de realizar verificación 
de levantamiento de medida preventiva i'nlerpties.a xr esa EiTtba:i 	visita se realizó con 
acornpailPiniento de la Policía Nacional de/ rflrfnkl-plr., d9, 	 LiPi-IPsth 
Valbuena Ávila, identificada  con ia cédula de ,dt;:idadan.,á 1-W_ -553 71423, -.x-Ja de fas fituiares de la 

1-08, 	r..zu¿en 	 Se 1-,g 	 »a' vista. ''frferjczot---rafía 	-.ÍJ 

i. 	 u -raT 	 -os 

Es daspizami-eita se reatizi part~ casco Ikváso del municipio de Villa Pinzón en dirección 
tr,.--zywta. de 8 kilómetros;  para fuego tomar una vía 

seaa bacía tá .marden derecha eneff..starycía amuimada de 10 km hasta avanzar dentro del 
poSTPo-  de fa W1717e-SiéP minera G41-142, co Lidencla Ambiental No. 11-08. (Ver imagen 1.). 
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La ins,r3ec-ción técnica se realizó a dos zonas, en las cuales fue~ interpuestas la medida preventiva 
en donde se han venido llevando el desarrollo de labores mineras para la explotación de mineral de 
carbón. La zona 1:  predio denominado Ventorrillo de propiedad dé bs señore,s Luis Guevara, y Ana 
Susana Guevara, herederos, ubicado en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5°1749,009" N 
Longitud-  73°33'0,018-  W a una altura de 2457 nts..n.rn„ macado ceo cédula catastral Na 
258730000000000150218000000000, jurisdicción de la vereda Bosavka del municipio de Villa 
Pinzón (Cundinamarca)_ La Zona 2: predio denominado los par de pmpiedad de los señores 
Clodoveo Tegua Castillo y Jose Antonio Tegua Castillo, _identificado con cédula catastral Na 
15835000200020006000, en la vereda Chinquira jurisdicción de los municipios de Ventaquemada 
y Turrnequé (Boyacá), ubicado en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: -5'18'9,889N Longitud: 
733228,141Y W, a una altura de 2402 ms_n.rn, 

Una vez en fa zona 1,  se procedió a ingresar al predio realizando la respectiva verificación al área 
de influencia circundante, en donde se evidencia que no hay actividad minera, ni ningún desarrollo 
de avances de labores mineras subterráneas (Bocaminas. Inclinados), al igual que ninguna 
infraestructura minera ni equipos asociados al proyecto (T. 71-~, mala~ ce trawión, vagonetas, 
campamentos, pozos sépticos, unidades sanitarias ato)_ El el área se ~encía presencia de 
cobertura vegetal con pastos, que se han venido reconformando y restaurando mediante procesos 
naturales a través del tiempo. En uno de los costados del predio Ventorrillo .se observan árboles 
como: Eucalipto, Sauce, Aliso, Ruque, Arroyan, Cucharo, Espino, que ha-.-;e5-71-  parte de la vegetación 
natural. (Véase Fotografías No. 2 y 3)_ 

se ecia zarlade „-nyarwrifirt, conkenzeieg adecuada de canales para el drenaje de 
aguas de escorrentia, sin embargo, dada la pendiente del terreno las aguas pueden drenar hacia el 
Rie Afbarracin, (Véase Fotografía No..3). 

PBX: (8) 7500661 7502109 7501951 - FAX; 7500770 
Carrera 5 . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 

comactervos4corpoctfivear.gmr.co 	800/52.037-5 
Línea de atencion gra-cuita: 01800091879 I 

Págirw 3 de 19 

WWW-co rpoch ivor.gov.co, 
o -,,Crw-po, 4.14 ;):& "I;COrp0011,,, Ø CAR Corpochtwo« 



/11111.f..4141,' , 

CORPOCHIVO1 
ALIADOS 

Trivit~ 
RESOLUCIÓN ftls:L 

- 	k 	- 

Fotografia No. 2. Se eridenci en el área que no Fotografia %o 3. Se e~ncia presencia de 
hay actividad rivineia, ni ningún desarrollo de cobertu.ra vegetal con paMcs nativos autóctonos 
avances de labares mineras subterráneas, al igual de la región 
que ninguna infrae&tructura minera y equipos 
asociados al proyecto 

i9z;rarüe recornídt .se ~Irá irsn cuerpo degua-Prffieial ubicado en las Coordenadas Magna 
5'1748,412' Lall~ 73-3n392- IV, a una altura de 2458 rns.n.m (Véase 

ografía 4). La información al respecto será ampliada en el tem de- aSpe~ relevantes de la 
visita, dado que lo referido no L,--onesponde a un ltem de la me&fda preVa'ZIVa_ (Véase Fotografía 

4sf mismo, se encones ron vestigios de material estéril conformarydd 	d de altura de 4 metros 
y un ángulo de 45 5 TadGs ,aproximadarnente pcupando 	k7e,a 	 ,P:30 fri2. el z.-stial esta 
parcialmente cdbierto con capa vegetal de pastos, Libicatáz; 	;;:as 1-:: ,7..,:lerl-•&-das Magna Sirgas 
Latitud: 5'17'49, 009' L itud: 73'330;018' VV a una akura de 2457 M.S.-f7_.M. (Véase fotografías 
No. 5 y 6). 
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encuentra con cobertura vegetal parcial 
Fotografro Na 8. Se obStYVÓ vías de acceso al área Forografia •NcL Se eder que las vías 
de influencia circundante de un ancho de 3 a 4 ~so se 
metros, evidenciando que no hay vestigios de (pastos) 
circulación de vehículos de carga pesada 
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Fotografia No.5, Se observan vestigios de material Fotocirafía No_ 6. Ei material estéril expuesto está 
estéril conformando un talud de altura de 4 metros y parciElmente cut 	con capa veaetal (Pastos 
un Angtsto de 45 grados aproximadamente, ocupando con/binados .riaturaimente). 
un área aprcximada de 40e rn2, e/ cual está 
parcialmente cubierto con capa vegetal de pastos 

En Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5°17'48,556' N Longitud:-  73330,601 W a una altura de 
2459 m.s..n.m_, se observaron vestigios de bolsas de fique blanco rellenas de material estéril, así 
mismo algunas palancas en madera Se evidencia posible retro/lanado en roca y material estéril 
relativamente cerca al cuerpo de agua artificial_ (Véase fotografía ¡Ve, 7) 

Fotografia No. 7. Se evidencia- 
Ma y material estéril., al igtral se obseAran .west;gros de 
bolsas de fique blanco ~ras de t71611';IK'W-  rasr-irl. 
algunas palancas en madera. 

Aunado a lo anterior se observaron vías de acceso al área de influencia circundante de un ancho 
de 3 a 4 metros, evidenciando que no hay vestigios de circulación de vehículos de carga pesada, 
toda vez que dichas vías se encuentran con cobertura vegetal parcial (pastos). Se referencia con el 
punto localizado en Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5°17'47,281"N Longitud: 73'32'58,636" W, 
a una altura de 2465 O?, anin. (Véase Fotografías No 8 y 

Siguiendo el recorrido en la zona 1-, hacia la parte oriental se encontraron vestigios de material 
estéril en un área de 450 m2  aproximadamente, con pendiente entre 3 y 4 grados, la cual se 
encuentra cubierta parcialmente por pastos (Véase fo‘ociraffas 10 y  11j.No se observa un sistema 
de drenaje conformado adecuadamente para ef escurrimiento de las aguas lluvias. 
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Fotografla No. f& Se eñdenca que Ja zona se Fotografía No. ti. e,-evPDerYl.".e: vestpg5es de m 
encuentra parciaknente recubierto en pastos. No estéril en un área de 400 m2. 
se evidenda n~:1- sisterrra de drenaje de aguas 
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La Titular minera manifiesta que se sembró vegetación nativa en la zona de explotación del predio 
Ventorrillo (véase fotografía 10), pero a la fecha no se .~...ro;:i-arai ;.:21:ái-s1u¿as en La zona sin 
embargo, ella men15esta que, dada la situación por íos incoirveniens-  con k.-7-5: .17erederos del predio, 
para ingresar a la zona donde estaba ta bocamina, se realzó is siembra: ars parte atta del predio. 
Se realizó el desplazamiento a las coordenadas Latitud 5'17'44, 588-  N Longitud  73333„ 481 W a 
una de 2506 manm.verificándose la siembra de materia) '~a¿ e"mr-,ew-,..-ndl:ente a especies 
como Siete CrirOS, Cedro y Laurel., los cuales se encuerkrae 	 ;j1,,.:1127CaCiÓn 

Se establedó dialogo informal con el señor Luis ,Edua-rjr„ Gz.tsva-7.5,  írjati5;,::-.9.(10 con cédula  de 
ciudadanía Mi 4292041 de Venia quemada. quien actúa Q3177.7 he7edere 	predio denominado 
Ventorrillo, quien informó que ya no existen labores en el ppadic: ,,̀ :«ace más de es años, por lo tanto 
fa zona destinada para esta actividad ya está en rWiiperaW:,:.-.7. 	además la impoilancia de la 
comunicación asertiva que ha tenido la señora Mayeni :LiSeti7 ' .~..tena Ávila, quien ha estado 
constantemente en di~o para informar que ya no se tOlIzatá prediQ pa-17a actividades propias 
de la empresa Guadalupe. 

Por cmsiguiente, la señora Mayeni quien actúa como tito ca a 	a,771biental manifestó la 
Imrlartancia de dar a conocer que e/ predio Ventonlio no se 	 s exclusivos de su 
empresa, por lo cual se realizó el proceso de cierre y abandono o reconforrnación Así 7771-Sr170, la 
verificación de fas actividades realizadas en el predio penrriti.t we._ se dism*uiya la discrepancia 
que tao con la sera Sesena (VerFotograla .N13, 

Fotograffa No. 12. Dialogo den el señor 	Eduardo 
Guevara y la señora Mayeni Lisbeth ~Jena/..1.4,11a 
Titular Minera 

Sedvoda~:le nas 	 ársa de la zona 2  sobre  la cual también se impuso la medida 
preventiva. So procedió a ingresar al predio, realizando la respectiva verificación al área de 
influencia circundante, sobre la cual se evidencia que t70 h,,ey actividad ~era, ni ningún desarrollo 
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de avances de labores mineras subterráneas (Boca minas, Inclinados), al igual que ninguna 
infraestructura minera ni equipos asociados al proyecta (Tolvas, Malacates de tracción, Vagonetas, 
campamentos etc). En el área se evidencia la presencia de cobertura vegetal con pastos naturales 
autóctonos de la región, que se han venido reconforrnando y restaurando mediante procesos 
naturales a través del tiempo. Al igual, se encontraron algunos pequeños cultivos de maíz y árboles 
frutales localizados en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5°18<08.94"N Longitud: 
73322855W, a una altura de 2401 m_s.n.m. No se identificó un manejo de aguas adecuado sobre 
esta área (Véase Fotografías No. 13-16). 

Fotografia No.. 11 Se evidencia que no hay actividad 
ninera, ni ningún 0e861a0,1) de avances de l'ab:~ 
ntneras sobterráneas (Boca minas, frie-finados). al igual 

.ningina .~.strs.4clura minara y equos  
asociadas al pioyer..to 4"Tolvas. Malacates de trawíórk, 
Vagonetas. campamentos etc). No se observan 
infraestructura para el drenaje de aguas lluvias. 

Fotografía No. 14 Se observa presencia de 
cobertura vegetal con pasiw. que se han venido 
reconforrnando y restaurando mediante procesos 
natvraies a través del tiempo. 

Fotosyrafra. No. 15 Se observa presencia de Fotografía No. 16 Presencia de material vegetal 
cobertura veoetal zmn pastos nafirw- os que denat3e c 	ia placa de identificación correspondiente, 

cmfa.rInafratk ~2131 del' á.frez._ 	 plarit..qs sembradas por La Titular minera. 

Las especies sembradas que suman aproximadament‹ 1-50 corresponden a: Siete Cueros, Alisos y 
Cucharas, las cuales están sembradas tanto en los alaededares de la bocamina clausurada, como 
en la parte alta del predio, más exactamente en las cc ordenadas Latitud: 5'18'10,415" N Longitud: 
73932'28,705" W, a una altura de 2401 m.s.n.m. También se encuentran algunas especies en las 
coordenadas: Latitud: 5°18'7,769' Longitud: 73°3228,:507" IV, a una altura de 2483 m.s.n.m _ (Véase 

fotografias13, 15 y 16) 

Se observaron vías veredales de acceso al área de int/ aencia circundante de un ancho de 4 metros, 
se referencia con el punto localizado en Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5°18°08.54"N Longitud: 
73'32'29.16W, a una altura de 2423 m_s_n_nl (Véase Fotografía 127_ 
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Fotograffa No, 17. V ás 7-,frates.  
área de in&kerida drcunearle 	s?7,n-P-.1,2 de 4 n,let-T_IS 

En ei predio Los Naranjos del Municipio de Tum7eque. 135.  se observa:material estéril expuesto:  ni 
evidencia de vertimientos de agua de mina. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Se encuentra  en la zarte bajá del túnel principal en tzafrzc , 	cuec de agua artificial en las 
Coordenadas Magna SirgasLatitat 5174&412' N Longitud: 73'330,392" W a una altura de 2458 
mnrn. producto pc,,sibiemente de le es 	olía de las aoaas liuias. dado que en el momento de 
la visita había precOitaciones. Dicho cuerpo de agua anticiaí ocupa un área superficial de 
aproximadamente 12fj 	con unas dimensp...-;nes aprw: 	 .77 A' 7.5 m, el cual es LVIzado 
para el riego de los cultivos. 

De acuerdo 	lo referencia-do por ia Señora Mayenc L. 	ecena 	ar Min-era en a visita 
de campo, este reservorio no fue construido por ella. -Jis-17a ..ír-Ifomacrk5ri 	ratificada por el señor 
Lol's Eduardo Guevara identificado con cédula de ciudadanía No. 4-252-041 de Ventaquemada, 
nuielnduicó que dicha estructura fue rrInQruídP por él. Mo se 17 'a;',9 rtirIgkjn tipo de autorización 
para la construcción del mismo_ 

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 MIDE DICIEMBRE DE 2012 

Que el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se levantarán de 
(217C/C 0- a petición de parte cuando se compruebe zue han desaparecido las causas que las 
originaron: 

En este sentido, la medida preventiva que se Imp.:. ndrá mediante la .presente Resolución se 
levantará hasta tanto, los titulares Mayeni Lisbeth Vaibuene identificada con cédula de ciudadanía 
No. 60_371,423 y José Vicente Pinzón Atiza identificridc-,  con .J...4-daís de ,::kidadania No. 2,921.301 
de Bogotá, realice una serie de actividades 

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

PBX ( e) 7500661 75021.9 7501951 - FAX 7500770 
Carrera 5 ti le - 17.5 Garagoa - Boyara 
F-rnad. coritacren~corporhepor.govao NIT: 800.252.037-5 
Linea de atenacen gratuita: 018000918791 
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Awv.ikeIK' 
CORPOCH1VOR  

~os FIES01.~. 

2521 

: ?:,;17111T11 

i 
OBLIGACIONES 	

CUMPLIMIENTO 
filo. 	, 	 '  

; 	 1 SI 1 NO PARC I 4L 
	2:1.--- 

3-2.1'; Infiltración de Aguas illivias al interior del túne.' de 'I'erit-Kaicic.IrL  
Dentro del predio Ventorrillo 1 	. 

1 	I.  Chieguira jurisdtcroti del 

OBSERVACIONES 

municipio de Villapinzón se 
ce,serva 	er.;laa' de 
itnIVNTilairtT 

wenta con una cubierta 
adecuada para evitar que ¡as1 
aguas liteeas se infiltren al 
interior de :a mina según 1 
,,:rifonnación de uno de los 
trabajadores esta labor tiene ff  
una longitud de 50 metros 
aproximadamente una altura 
719Ck, de 2<1 ur.isss 	I: 
SZ),"51~T'es Se reg_i'.za. 
eaerea-,,ree1 eso da ,,11..nr:2 
áe-;,rfa.17.a de 7Z.E~asesTak-ta,  
cuadrada se krzbi-aid 03~ 
aserrada (tablas) como x  
elementos de forro para 
evilar /a calda de rocas de las ¡ 
paredes de la excavación; se 
evidewia filtración de aaua a 
pocos metros de la entrada 
del túnel, y aproximadarrientel 
a 15 metros de la bocamina 
se observa que el túnel se 
encuentra 	colapsado 
limita.ndo la circulación de 
aire desde su interior, 

Fir..nte a dictan túnel se 
observa una explanación con 
rastros de una estructura en 
madera deteriorada lo que 
permite que se incremente la 
inestabilidad del terreno a 
causa de la erosión. 

Una vez verificado el sitio indicado (Zona 1- 
Vilarkyzoe), durante el desarrollo de la • 
visita no se observaron actualmente 
labores i77frreraS ,de avance de un túnel de 
verliiacion (indinadoi, evidenciando que 
en este 	fefie-,-eaciado localizado en 
coordenadas Magna Sirgas Latitud: 
5'17'46.795'N La,nitud: 73°33'0,040W a 
una altura de 2469 m.s_em., se encuentran 
tocar de haber sido retrollenado con 
material estéril. No se observaron 
infiltraciones de aguas lluvias hacia el 
interior de la mina. 

Frente el sitio indicado, no se observaron 
re-s›-w 	escs de estructuras en 
madera. .1yeas.e. .in~ 1 y fotografias 2y 

Una vez revisado e.1 documento de informe 
de levantamiento de medida preventiva, 

radicado No_ 
2021ER307 de fecha 23 de abril de 2021, 
se menciona que no existen túneles en la 
zona, pues el que existía fue sellado 
mediante material proveniente de la misma 
actividad minera, fue retrollenado con 
estarles y reforza:1e con roca tipo rajón. 

3 
W 

2 	
rtirnientos. directos por evacuación de Agrías 	Túnel Principal y Retraso en la 

.Z 
• Construcción del Sistema de  Tratamiento. 

322.1 El túnel principal se 
encuentra inundado hasta la 
altura de 0.6 metros 
aproximadamente, tanto así  
que hasta la vagoneta y la 
estructura de fa vía 
transporte se encuentran 
bajo el agua E líquido 
pretende ser evacuado de 
manera manual, usando una 
m.anduera plástica con /a 
cual se aprovechará Ja 
egferewia de altura para qt.i 
por gravedad sea (levada 
hasta el no Albarracin Los 
tanques plásticos que 
implerrwei~ 	para 
disminuir la sedimentación 

!as 
del in~y- dte a arrue P.Jemen.- 

PBX: (8) 7500661 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N . IQ - 125 Garagoa - 1307aca 
E-m8 cornacte~orpoctrnpar,gov-co P41T: 800.252.037-5 
Lane_a de ~don gratuita t 018000918791 

Durante el desarrollo de la visita (Zona 1-
Viliapinzon), se realizó la respectiva 
verificación y actualmente, no hay actividad 
minera, no se evidencian labores mineras 
sabterránea•s de avance ni desarrollo de 
algún túnel principal, no se encontró 

rai!:•lera 	(vagonetas de 
transporte. vías internas, mangueras 

izas plásticos etc.) asociada 
al ProYearz- 

En el sitio se observaron vestigios de 
bolsas de 17..ke bial7co rellenas de material 

algunas palancas en 
ea,átreera án2.  25 m2,, relaWarrrente 
cerca  á cuerpo ,de agua artificial. Punto • 
eaferaeaLearle ,be-eIle-ado en coordenadas 

•••, Magna Sigas Leliud.-  5.174a, 556W 
Longitud: /3 33 0.601" Vi, a una altura de 
2459 M.S.  n_ m. (véase fotografía 4)  
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

/Pral -kat 

RESOLtiCr-áN. At  

DE 

' 2 1
NT   

OBLIGACIONES 
CLIMPLIMIENT3 

Si 	PARCL 
RV CLONES 

s. 	 ye-. --timientos de te Mina 	-f 
.A,Zarra., 	 o 

que el t(zrei se 

Revisacro el documento de informe de 
levantamiento de medida preventiva. 
presentado presentado por la titular de la LA 11-08, 
Ye _s:2e 4- Ifialbi.fena Ávila, mediante 
raciícaoz-, b. 21:21E-R307 de fecha 23 de 
a5o7 de2:'„f2-  ac4c-Irar que r‘eafizaron el 
oe ez-: -:., 	 retiro de 

maquinaría y .71se 
se odse-van 

3,222 a 	de,  ilYJd 

	

sae.,,,..5a 	1 
cara 	acde  
fa cual Gaga fiesta un fugar a 
...goodsce fe, fyqrarrur,a,  
y a,,•54  se • 	ler.~.,td 

tratair.É,nto aguno. A pocos 
rietnds y fleo fa cf o:--lerts se 
encuentra una caseta 

con; 
almacén con algunos 
,letrer.;z=. 	.9.;k-MV7f`G.S de I 
señaliz~ -donde 
aiojada agonaiwramSarte v 
made-ra presun~te zara' 

oarte.i -•Aa 
• ca 

~asiz,~c4;ni-b-   
Jr,terct• ce ia 	a en.!..tir.ier,a--s 
afedaños. de manera 

daT reodrtes C5 
madera y resi~ de =taza 
de madera y sin •,..71ine se 
realice la conformación de j 

es : d3 edad  

P8X:- (8) 7500661 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N _ lo - 125 Garagaa floyaca 
E-maik tont acter~orpochivor.goixo NIT: 800.252.037-5 
L.nea de atedcion gratuita: 018000918791 

lo dz.ie •-•-ez...T..de.dte a los vertimientos, la 
precitado radicado, ' 

ue esos a nc se ceneran. ratificando e; 
ceaoseoo relaizado. 

verlikaw sitio indicado i'Z'on_a 1- 
:::z:7.-9:aria 

• -.evidencia de lP-thdr-1.--...s 
ro 	 Ce desarr.-V¿-. de 

de un 	: 
z.--Jst.wva .7J-pizurr 	de 

.as 	mina a !Ta ves de 

r7.-EieJÉZóación hacía la parte oriente 1. 
estrizturP de 

casera aco;Iticiy• -kada corno winace.r. 
vesdios de letferos de elementos de 

:-;Jtr ad.:-.--anotas. madera etc. 

evidet3oaron en este punto vestigios de 
est4-1. 	 un ailez.-7 de 450 

oca pender:ría Pala de 3 
5 4 -.2:73'111'.1k.7 	 padiairne.--ife por 

• una reconformackk 

No se observa conformación de terrazas if 
para el manejo de estériles_ 

Punto ,-eferenciado localizado en 
Sirgas Latitud: 
73'32-757:.72E-w- 

Oca 	ca 

.¡ 	 dpizw-73er,,to de informe de. 
:inedida i...kreverxtiva , 

pres-e-.,'n'ado ocr tocar de la LA 
tilayen; Lisbeth Vabi2ena Ávila, mediante 

▪ 2fE357 de fecha 23 de 
2'1127 se menciona que se mallzo 

• s.mianrc y redro de 
_maquinaria y 

acpfidi,cic.Gada_ of 
-9.37197t.,:::?S'  :7:je  2.-1-1,.-7 ==itenie reaít,rardo 

1).,...pr.a 11ic.,e. 
www.corpochivor.gov.co  

o o - 	 — o 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS RESOLUCIÓN Piz. 

PE 
• 

CUMPLOWEPITD 
sr 	PARCIAL 

e.hr ,";-1,-,7-pieza del terreno y retiro de todo 
F-4 5'715.4-iál ekiszente utilizado para las 
.faba--es rrIgeras. Además, mencionan que 
kels: ,esilevs fuer:Y.1 utilizados para la 
reconformación del terreno. 

OBSERVACIONES OBLIVACIONES 

metIch-ra er5,  & documento que _ya no 
eKISIST7 rnang- aras, ni vertimientos 
desea raados.  • 

 

	Inadecuada  Disposición de Estériles  

 

Zona 1 - Alflaonrchly_ Se evidencia que no-' 

  

ra ar::;,4,7idad dé desarrollo minero.  

3.3.1.. Ef material estéril 
• 

 
exilio del interior de la 
mina se deposito de tal 
manera que sobre este se 
aconeficicvro la entrada de 
v&-~ hasta el lugar de 
carca, y no se evidencia 
actividad alguna de 
reveg~on realizada para 
reducir el impacto visual par 
la 	realizada. 

13.3.2. Es necesario mencionar 
:que en la zona donde. se 
realiza t'a disposición de/».. 
Imateriai -estenl. se vierte el 
agua de mina, se encuentra 

'1.1131-reado e4' pozo seplce 
.1rzylatíta 

rnalacaÉe_. Existe un fenómeno 
dé deslizamiento lente del l 
'rnaterial superficial sobre la 
pendenre del lugar, que 
'presuntamente se debe a la 
existencia 	de 	un 
deslizarniento del terreno que 
se va incrementando hacia la 
oñila del tic .Albarracin. 

Palie 111.1 750016t 75021,9 750115 I - FAX: 7508770 
Carrera 5 N . 10 - 125 Garagoa - Boyaca 

corstaczenas@corpochNer-gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Linea de aterido*" gratuita: 018000918791 

,..,tvideozda rilz,lerial estéril sobre la vía de 
entrada de vehictilos al lugar de carga y no 
se evidalcia ,17/ígjz-la zona de cargue de 

í 	• material. (Véase fotografía 8 y 9) 

Punta re,fl.ssr,e,Acriado localizado en 
xoenaias .P1-13.;721a Sirgas Latitud: 

571T-4. 7.281" N Lynitud 73e3258636"  W 
a 	 2485 ms.n.m. (Véase 
•~5-a 8 y A'r 

La reyeaetakzacion observada se 
establece que 1.,...sta compuesta por pastos 
que crecieron de manera natural, los cuales 

aiis sebee: fa zona de estériles, 
.¡se falo 5  
(Zona 1 - Viliapinzon). No hay actividad 
•rr9kgera. 57P.2.%se ee..rtrja avance de labores 

ni ninguna clase de 
7.rtnera y equipos en 

cawtas, 
sanitarias etr,, en 

•:1-...vgat-- 

dá.:u.nento de informe de 
ntarmien,to de medida preventiva. 

tado .pr  la titular de la LA 11-08, 
.avent .Lisbett: Valbuena Ávila:. mediante 

:radicado No. 2021ER307,. de fecha 23 de 
abril de 2021, se menciona que no se 
generan aguas provenientes de la actividad 
minera, y que no existe disposición de 
material estéril que incremente los 
fenómenos de inestabilidad, sobre el 
deslizamiento regional, toda vez que el 

• es tt.:4: fue utilizado para-
. •~e5adt'; da nel principal y de 

ventilación, así como para reconformación 
del .ten-eno en aras mínimas_ 

Es inpdrtanie aciarar que en el estudio de 
informe no se menciona y se desconoce 
cário fue,ron.  :as fases del proceso y de 
Peakzacídr, de la actividad de 

iei ÉDITCW) y retroilenado 
de las labores mineras (túneles), ya que es 
de vitai importancia para garantizar una 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS RESOLUCIÓN No- 

DE 

No 	 LIGACIONES 
	CUMPLIMIENTO 	

OBSERVACIONES 
Á, Si NO P RCIAL 

1 4kOd dei terreno y 
sg.gr¿r„la-d.;;;-:),SJ:,,-3 

1 

3.3_3. La Boca mina 
iasd5P, en. e,' Los 

;Naranps deí señor 
Gr3rkin43ez  
jurisd,tdda de fa vereda 

mE17.7Ácipie de 
Tuimeqde Aiii se observa 
una _labor rnky,e,..-.-3 Ñiceia 
cual CUSOh3 con unai 
esrrth7../ra-  en 	r-Crete de kg 
que se considera una rampa ' 
hera eJiia.-sddIJIPL de-1(  
ests1~5--  de 

:7M'ZI-1- 

er-y-,71ra,t1 
conforma una estructura en 
m.w.,.reio y pliertaS de madero 
tiro cuadro con,  una altura 
prorneab de t Q ems y zlrz 

r ancho de base de 1.8 malos 
aproximadamente 	sin 
longitud determinada Dicto 
túnel` 	i,...,,uenfa cogi. 
que ee el acceso de aguas 
4u,ries int-en:7,-.r de la mina y 
fas obras de drenaje 
onstrudas conducen tas 

.aduas de escorrentfa fiada ia 
entrada dei túnel Los 
estériles se dispusieron sobre 
fa ladera dei rer??.?7C- y r1C) se 
observa aCividadels de 

3.4 	inadecuada Señalización 
3.4_ Existe un tercer Y:fi& a 
55 metros ce distancia y 
Este del túnel de ventilación. 
donde se observa una .-seta 
para un malacate eléctrico 
,s¿ri wilaiikar,:iijn y protegido 
de la IMerme'le tan solo con 

usd 
zric; 	 .cs C:Elk.IS 
-zotc...- y para reguardar al 
cese,,ra.,-:3.,crdesrl yeiagua Se ,  

adua de 
2r3 

 
a 	oaI f..z.--_sténi, No hoy , 

de pozo séptico 
7.45- 

jetle s srars;-.L,,enta clue e! resr-tvorlo 
-,u.1,1 construido por 

tiarre-' 	• en aidún framen-lo 

zor;a. 
Lira 	en a' sio indicado (Zona 2- 

3e -,:17-'..Z:71-enc,fa aue no hay 
acnne: 	re cosen- Lo de iapores 

tampoco se 
▪ de avances de flinel, 

i.,'"IfraeSt7ir:f:ra-5 equipos mineros en 
ra12.-s 	estructuras en 

riJaaoas para rampas de r.-.aria 
naa- a estúni. IVC se boserva 

I34e.n&enai estéestér en ei área. 

.- -rsz-,,rend;a1c localizado en 
Coordenadas Geográficas Magna Simas 

¡Latitud 518'9,8897V y 73'32'28,140'W a , 
luna a(tura de 2402 ms.n.m. (Véase 

75.371-.)grafirl 1 3- 

eidn: e.;17i-ze,-..,..7-,er.-.to de informe. de 
or~tíva 

-.7.-J, ar de la 
Ávila. mediante 

1-al-lío-doto 	 de leona 23 de 
abrl de 2021 mencionan el 
.áa,smaqieJanúentr 	Y 	-r-atf,Z,` 	de 

equipos y 
rría.:1,.,..,.rar:a. y que a túnel quedo libre de 
agua. Se indica además que no se 
observan vestigios de túnel, rampa o 
puertas en madera. pues dicho túnel fue 
reá-offedado con material estéril y reibrzadc 

Wc se observa la existencia de canales o 
zanjas para el manejo de aguas de 

57t;,17 tni ica 	rl_cna 	' 
se ~dencia que ira hay 

desarrollo de !a.,bores.-
77.7iY7.,37-55. sutterrár...sas, tampoco se observa 

ce un tercer túnei ni 
epuipos mineros en 

superficie mies como casetas, vagonetas, 
malacates 	eléctricos, 	señalización, 
esfrizturas 

 
madera.  

PBX: (151,  7500661 7502189 7501951 - FAX 7500770 
Carreea 5 N 10 - 125 Garagoa - buyaca 
E-rriaik contacre~corpoeflivor. goeco NIT- 000.252_037-5 
Linea de agencian gratuita: 015000915791 
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Ari!drialh, 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

/7niktk.,-1>xl.m"/Z-nntuf,N%•44-n.ab 
RESOLUaÚN No. 

DE 

flu'r Z 

No. CLIMPLJMIENTO 
SI NO PARCIAL.  

OBLIGACIONES OBSERVACIONES 

obsen. ra una estructura en 
madera .sobre la cual se ha 
instalada ángulos metáhcos 
para el desplazamiento de la 
vagoneta usada para 

,acuar las maleficies 
extraídas del interior de la 
mina. 

localizado en las 
Wigna Sirgas Latitud.  

• 8'1.8E9" N 	7.3°32'28. 14o- W 
awrure de 2402 rn.s.n. n7. (Véase 

frIgaref.fr,  

Ftt.g.Wsa-ip 	'w -riento de informe, de 
c'.e medida preventiva 

c,:•esentadd par Le :Malar de la LA 11-08, 
L.S1-1,:setti Váibuena .Ávila, mediante 

21121ER307 de fecha 23 de 
- 232f, se menciona el desarme, 

,,a17.7971-t.-57 	y 	retiro 	de 
y maquinarta. 

^ :limpieza de terreno y retiro de 
exÑstente. 

3.5 	¿'naciectiadc A Ufnes-it0 de Captación del« Recz,:T.30 Hídrico. 

3.5.1_E: el punto de 
del agua para 

consume doméstico. donde 
se e.v.Kfen..,,YJ que se realiza ta 
captación del recurso 
medapte una mangue.la áe 
2-  de diámetro y es  
conducida hasta un tanque 
de 1.000' lts ubicado en & 
campamento número 1. del 
cual se desprenden das 
mangueras de Y*• de 
diámetro las cuales son una 
rara 	abastecer 
campamento número 2 y otra 
para benefi.ciar del recurso 
hídrico a /a señora Ana 
Susana Guevara. así mismo 
es importante mencionar que 
en el punto de captación se 
evidencio le constnicción de 
una caja de control de cau.daf 
sin embargo esta no está en 
funcianarmento también es 
importante precisar que al 
realizar el aforo de caudal se 
encontró al momento de la 
mista que se está deffirando 
una cantidad de 0.64 lps 
superando fa cantidad 
autorizada por la ~ración 

Ir.z.b3 es 	dOS 	c./5.17 
deság,..< a salsisr~ 
necesidades de uso 
doméstico del campamento 

En la Zona 1 (Villapinzon) no se evidencian 
redes de abastecimiento de agua para uso 
doméstico para los campamentos, ya que 
no existe ningún tipo de infraestructura de 

I este tipa !Véase fotografías 7, 10 y 119 

En el documento radicado, la Titular 
menciona que no existe manguera dado 
que no se hace uso del recurso hídrico ya 
que se desmantelé le zona de 

• campamentos. 

3.6 Incumpliendo al Acto Administrativo de Otorga!~ 

PBX.: (8) 7500661 7502109 7501951 - FAX: 7500770 
Gane ~ 5 id 0 - i 25 Garairsa lioyaca 
E-rorak carguacte~,,T,corpc~car_gowro RFT: 11/311Ln2u337-5 
tapesa óe araterbacw. 	 116009,  KIT t 
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-,, 

• Táonk...-,.- - 	,......:,', a  

	

;: Wz,':-151.,•1,  Crz »j--v177-4, se. 	-,Ti -,--,-1r1,177-d i 
un 	ominado coma 2, !

•   ,- ----. ,..n,---,...-1. -.a  
en Mad proqueoa está  

Clerl 
Estudio de lmpac 

se renclreMre 
en la Coracn_ 

inestabilidad de ¡a ladera 

PBX: (8) 7500661 7501109 7501954 - FAX 7500770 
Carrera 5 P4. 10 - 175 Garagda - Boyaca 
E-rdarl_ copecrepene...curporiapondriromeoJi 	1110.252_1037-5 
Landa de ademacion granulad 111111111109 40791. 

APPI:Amilk 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 

NO. OBLIGACIONES 

 

CUMPLIMIENTO 
WSERVACIONES 

- 	• ,42~41:. 

3.7.1. En el sector deL 

as ísta-es 
mineras están en una zona 
de corzz -  pendir--nte 
áderas erosionat donde por 

de zes difen~ 
actividades que ahí se han 
llevado a' sLreío tiende 
desestabáa-rw y corrüenza 
a mostrar mow.l.nier?tnrs 
11~63 de reptación. 

re:4-  i-nforrne 
oe agosto de 2014 ei 

encuentra entibado en Madera pero que no 
esa contemplado dentro del Estudio de i 
lmoac7cAmbierial oue se encuentra en la 

se- --2-13,-sedkl a realizar te ;• 
respectiva verificación en campo, 
encontrándose que no hay actividad de 
desa~o rmkerc oc kay vest~ de un 

cor- o 2. 

matane; a.srerlf 
- con pendiente entre 

.7-2f..7-7.--.31: 	 •tr,5paLm&nt Con • 
paSZDS. 

ref-erec,c_iajo localizada en 
Sirgas Latitud 

• 1.L2-7.ZIN rrud:  73'3237728' Wr  
2484 m.s.n.n-.1. (Véase 

y t 

de /fibrina de 
,e• 

areere --:.:áo 	 tirar de ia LA 11-08, 
11,Pisiena Ávila 

aicsdc 'c. 222-ER307 de fecha 23 de 
se nace referencia a este 

	

- 	 aeinzor-. coserla 
mis no :ley actividad minera ni desarrollo 

..7777,ierr:---e subterráneas nt ; 
PraS5nCia de J•nítaestnicture minera y 

(ver fot ¿raftas 5 y 6) 

Oacw-71-exdlo de iome. de 
levantamiento de medida preventiva, 
rest-,--ntado por la titular de la LA 11-08, 

Mayeni Lisoeffi 'Vaibuena Ávila mediante !, 
• el-dd 	-2ü2:5'ER307 de fecha 23 de 

I abril de 2021, no se menciona el desarma 
• áa:977a: - 	 y retiro •de 

e.,,quipos y maquinaria 
_de terinu y ;eztro de 

e: -71,ateria' ex,¿~te, por lo cual no hay 
----.Jteeza que la disf,wsi-ción 

es,nseaies sehayareaftzacjøcoi 
teor,14,-oos de compactación, 

en • áreas 	se realizaban las 
el objetivo de obtener 

de s.e-owid'ad positivo para 
• e- ez,-,-atz-.L:sc: det terre.no del área 

pus ue  sometida a desarrollo 

1 

Punto referenciado localizado en 
coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5' 17' 

• 49,009W Longitud: 730  33 0,018'W una  
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No. 	OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO  1 

OBSERVACIONES 
NO • PARCIAL 

• altura  de 245.7 M.S,`7.m. (Véase fotografía 5 
y ) 

• Y-lb se ,,Ii3S-8-75(a. en campo un sistema de 
drenaje para el manejo de aguas lluvias o 
de .escon-entía en el área circundante que 
fue sometida a labores de explotación 
minera, tal COMO se ha mencionado en 
G-1TOS apartes dei presente concepto. Sin 

Tiu. dada á pendiente del área de 
exp«acdn, no atjste represamiento de 

Pred/cy Ve ato rtílio.  

410,..44k. 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
tirefczir rcrWated -N-É.4.1r-ru24- 

RESOLUCIÓItt No. 16 
11 NO 2021 

a 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

erio 0.77 	 .técnta x bs ciocumeb7,tas que reposan en el expediente, la señora MAYENI 
E SE' VIALEVIENA, AWL4 lientificada cc cédde de c,iudadanía No. .60271.423 de Cúcuta, 
referente al cumplimiento a las obligaciones establecidas en el acto administrativo por medio del 
cual se impuso la medida prevent 

4.1 En cuanto a ira Infiltración de Aguas lluvias al interior del túnel de ventilación, dentro del 
predio Ventorrillo ,Chinquira jurisdicción del municipio de Villapinzón, se establece que 
CUMPLE PARCIALMENTE. (sic) de acuerdo can lo señalado en fas observaciones de la obligación 
3.2.1 del numeral 3.2.. del presente informe. 

421 En cuanto a Vertimientos directos por evacuación de Aguas del Túnel Principal y Retraso 
en la Construcción del Sistema de Tratamiento, CUMPLE, de acuerdo con lo señalado en las 
observaciones de la obligación 3.2.Z1 del ntlfnerai 3.2. del presente informe.3 

4.2.2 En cuanto a Vertimientos directos por evacuación de Aguas del Túnel 3, CUMPLE, de 

acuerdo con lo señalado en las observaciones de la obligación 3.2.2.2 del .~eral 3.2_ del presente 
informe. 

4.3.3.1.  En cuanto a lo referenciadó respecto a la Inadecuada Disposición de Estériles y 
revegetalizacion, CUMPLE, de acuerdo con lo señalado en las observaciones de la obligación 

3.3.1 del numeral 3.2. de/presente informe. 

4.3.3.2.  En cuanto a lo referenciado respecto a la Inadecuada Disposición de Estériles y 

vertimiento de agua de mina, CUMPLE PARCIALMENTE, de acuerdo con lo señalado en las 

observaciones de la obligación 3.3.2 del numeral 3.2. cíe/ presente informe. 

4.32.3. En cuanto a la Inadecuada Disposición de Estériles en el predio Los Naranjos del 

Municipio de Turmeque, CUMPLE de acuerdo co:1 lo señalado en las observaciones de la 
obligación 3.3.3 del numeral 3.2. del presente informe. 

4.3.4 En cuanto a la Inadecuada Señalización, CLMPLE de acuerdo con lo señalado en las 
observaciones de la obligación 3.4.1 del numeral 3.2 del presente informe. 

4.3.5 En cuanto al Inadecuado Aumento de Captación del Recurso Hídrico, CUMPLE de 

acuerdo con lo señalado en las observaciones de la obligación 3.5.1 del numeral 3.2 del presente 

informe. 

4.3.6 En cuanto a lo establecido en el informe Técnico de fecha 04 de agosto de 2014, referente 

al túnel 2, CUMPLE de acuerdo con lo señalado en /as observaciones de la obligación 3.6.1 del 
numeral 3.2 de/presente informe. 

PESX: (8) 7500661 7502189 7501951 - FAX 7500770 
Carrera 519 10 - 125 Garagoa Boyaca 
E-maW contactenos@corpochivorgov,to 	800.252.037.5 
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4.3.7 En cuanto a la Inestabilidad de la ladera, CUMPLE PARCIALMENTE de acuerdo con lo 
señalado en las obsentaciones de la obligación a 7. 1 c'el 	3.2 del.presente informe. 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al área jurídica nformar a la iu -sdicc. de la CAR to referente al cuerpo de agua 
artificial (reservarlo), ubicado en las coordenadas Macara Sirgas Latitud= 5'17'48,412" N Longitud: 

9r7-9.292' W 3 1.1'172, arta ra de 2453 riP.s.rs 	1! pue establezca dentro de su competencia las 
ás neceseñas -y- se realice el segzámiento t 	.' dado que puede ocasionar inestabilidad del 

terreno en el área circundante. 

Se recomienda al área jurídica que realice visita de control y 	invento técnico a la Licencia 
Ambiental L.A. 11/08. 

Se sugiere en el marco del seguimiento y c€ retro 
Restauración para fas áreas de fa medida prevenft 
de obras de drenaje y mantenimiento de las mismas. 

:.;e solicite e Pían de Cierre, Abandono y 
:fel proyecto del L.A, referente ala realización 

Se le recomienda al área Jurídica que se informe a la Titular de ¡a Licencie Ambiental que NO debe 
realizar labores de desarrollo de explotación minera en e: 	 ubicado en las coordenadas 

52175a595 L9,1791:1,k-r 73-3; '35 696" VI/ a una altura de 2427 'Ti s n m 
7'1.71:->ZYG ,"1-.-f-.1-7:"; de Wri-  alzájCii0 	art-.15...-7.ación del PTO y sea debidamente aprobado 

par fa Agencia Nacional de Minería y Re reallf:e la Afforff5r..5-1,:rk pertinente de- la Licencia Ambiental 
ante CORPOCHIVOR 

Se ie recomienda al área jurídica que torne las medidas conducentes y pertinentes a que allá lugar. 
Contiar con &proceso interno COfpora?Wo can eí o4;erto torna ! 	medidas de ley pertinentes 
en cuanto a io conceptuado en el presente informe técnico_ 

6. ANEXOS (Documentos, Planos, Certificaciones, entre otros) 

Fiche de visita un (1) 
Salida Grafica (1) folio 

presente concepto témico no se co .ídem un eíe.me7.1:- 	 ?:72z7:,..7: tanto no sea a  
mediante Acto Administrativo.  

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO A 	ST ATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funmnes 	deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales,. tales corno: 

Ejem er fa .11.1,nr2-.4.5n: máxima auta~ Mental en el área dé su jurisdicción, de 
ido can las POMY8S des  a. 'róele/superior y wciórine a los criterios y directrices frazadas 

A-Ini&erit Medio 

Así mismo: 

'imponer y ejecutar a prevención y sin perjuiciode kas 1D:,_ 	as atribuidas por fa 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 marl 	recursos naturales rerlovables y ex io uf-i w1"~ a Zas rerázwarles pertinentes, la reparación de los daños 
causactw7. 
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0L1 

Zona 1 Villapinzón 
	

Zona 2 TuTmequé 
Zona Estéril: 
Latitud: 5' 17 49,009"N Longitud: 73 
W. a una altura de 2457 rn_s.n.rn. 

Retotlenado 1 --BAA (Túnel Principal) 
Latitud. 5' 1' 48_556N Longítud: 73 
W. a una altura de 2459 m.s.n_rn. 

Retrolleriado BM 
33' 0,018" Latitid: 5' 18' 9,882"N Longitud: 73° 32° 

28,140", a una altura de 2402 m.s.n.m. 

' 33' 0.60.1- 

Cuerpo de Agua A, 	libe-á': 	 1 
Latitud: 5" 17' 48.412"N Longitud: 73" 33' 1 
0,392'W a una altura de 2458 m..s.n.m. 
• 

„ 

	

I-- 	 --i 
Retrol!enada /Túnel de ventilación) 

4 

 
Latitud: 5' 17' 46,795" N Longitud: 730  33' 

1 0,040" W, a una altura de 2469 m.s.n_rn. 	l 

Ar"AdVal.' . 
CORPOCHIVOR  

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece e prodirniento 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". 

CONSIDERACIONES JURÍDICP S 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, 
no obstante. la Ley 1333 de 2009, prevé que no puede ser eternas dichas medidas, por lo 
tanto, una vez se demuestre que se superaron los hechos que le dieron origen a la misma, la 
Entidad debe proceder a su levantamiento_ 

En tal sentido y atendiendo la solicitud de levantamiento de la medida preventiva presentada 
por la señora Mayeni Lisbeth Valbuena Ávila, bajo e; radicado No. 2021ER3077 de fecha 23 
de abril de 2021, se realizó por parte del grupo técnico delegado, visita el día 06 de julio de la 
presente anualidad, a las veredas Chinquirá, Teguaneque y Pascata (Turmequé), Chinquirá y 
Bosavita (Villapinzon) y juma (Ventaquemada), con el objeto  de oonstatar el cumplimiento de 
las ordenes impuestas en la Resolución No. 086 del 12 de marzo de 2015, así como, de los 
conceptos técnicos que dieron sustento a su expedición. 

Bajo ese contexto, se visitaron varios puntos los cuales se describen a continuación, con las 
respectivas coordenadas geográficas: 

Ahora bien, la evaluación de cada una de las obligaciones objeto de levantamiento de la 
medida preventiva concluyeron que ocho obligaciones (8) fueron cumplidas a satisfacción y 
(2) dos con acatamientos parciales, sin perjuicio de lo anterior, las ahservaciones dadas por 

1"á g¿aa 17 e 19 

wvvw_corpochivorgov.co 11:  PSX (81,  750066$ 7502189 75019 S t - FAX: 7500770 
Carrera S N-. 10 17.5 Garagoa -13oraca 
E-mair contactenos@ccorpochiv or.goir.co  NIT: 800.251037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

(ni t 	Pit;;;;;Th.1 tulÁt 

RESOLUCÓN No, 

los profesionales permiten concluir que desapareciet on las razones por las cuales se impuso 
la orden de suspensión. al ser clausurados los túrielea aue s e aña: 2314 estaban generando 
impactos a loa recursos naturales, por tanto, a tras a<ae.!reee 	o administrativo se 
levantará la medida preventiva impuesta con la Resolución No. 086 de fecha 12 de marzo de 
2015, no obstante, se atenderán las siguientes recorne-ndadianea téeaaaasl 

• informar cómo fueron ias fases del proceso y de realización de la actividad de 
'compactación' del terreno y retrollenado de las labores mineras t_úneles), ya que es de 
vita importancia para garantizar una seguridad- estaLaIda,d ale--1 terreno y obtener un 
factor de seguridad positivo. 

▪ Allegar el plan de cierre, abandono y restauración de las áreas que fueron objeto de la 
ratedIda preventiva. 

• Informar a la Jurisdicción de la CAR, lo referente al cuerpo de agua artificial (reservorio), 
ubicado en las coordenadas Magna Sirgas Latitud: 517'48,412" N Longitud: 
7333'0,392" IN, a una altura de 2458 m.s_n_m_., para que establezca dentro de su 
competencia las medidas necesarias y se realice el seguimiento técnico dado que pueda 
ocasionar ineslabilkiad del terreno en e área circundante. 

'E,  Los titares no podránad•e§antsEW acti,kasdade-s mineras en el nuevo túnel, ubicado en las 
coordenadas Magna Sirgas Latitud: 5'17'58,596 "N Longitud: 733235,696" W, a una 
altura de 2427 m_sseme  hasta tanto, cuente con la aprobación técnica de la Agencia 
Nacional de Minería y Corpochivor. 

ue en mérito de lo dispuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medí-da preventva de suspensión de actividades 
impuesta a través de la Resolución No. 086 de fecha 12 de marzo de 2015, de conformidad al 
concento técnico de fecha 25 de julio de 2021 y a lo expuesto en .La parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a los señores JOSÉ VICENTE PINZÓN ARIZA, 
identifica-de con cédula de ciudadanía No, 2.921  „SIT da Sogo--,.Á y MAYENI LISBETH 
VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía Me. e:1371:423 de Cúc,uta. para 
que en el término de SESENTA DÍAS (60) CALENDARIO, OC.,7k2rrie a partir del día siguiente 
hábiles de la notificación del presente acto acirninistrate eresentea, c siguiente: 

• Presentar un informe que indique, cómo fueron las fases del proceso y de realización de la 
actividad de 'compactación' del terrena y retrollenacic de las labores mineras (túneles), ya 
que es de vital importancia para garantizar una seguridad 'y estabildad_ del terreno y obtener 
un factor de seguridad positivo. 

• Allegar el pian de cierre, abandono y restauración de -las áreas que fueron objeto de la 
medida preverffiva. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a los titulares que no podrán adelantar actividades 
mineras en el nuevo túnel, ubicado en las coordenadas Magna Sirgas Latitud: 51758,596 "N 
Longitud: 73'3235,696" W, a una altura de 2427 an.s_rerre, hasta tanto, cuenten con la 
aprobación técnica de la Agencia Nacional de Minera y Corpochivor. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR a la CorporaciCri Autónoma Regional de Cundinamarca 
acerca de la existencia de un cuerpo de agua artificial (reservoria), ubicado en las coordenadas 

1113X, 481 7500661 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N 10 - (25 Garagua - Boyad 
E-rnad: eoritactee~corpochivorteneco NIT 800.252.03 7-5 
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Pagyna 18 de 19 

www.corpochivor.gov.co  

O 



CORPOCHIVOR  
--- ALIADOS RESOL 

1 

Magna Sigas LatiftL 5'17'4 12" N L.onduci.: 73'33'0,392" W, a una altura de 2458 
m_s_n_m., para que establezca dentro de su competencia las medidas necesarias y se realice 
el seguimiento técnico dado que puede ocasionar:ner..,tabilidad del terreno en el área 
circundante_ 

ARTICULO QUINTO-. NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores JOSÉ 
VICENTE PINZÓN ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.92t301 de Bogotá y 
MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 
de Crkuta, corrfarrne /o dispone e/ artícub 4 de? Decreto No. 491 de 2020, expedido por el 
Gobierno Nacional, en concordancia con el articulo 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. 

ARTÍCULO sExTa PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corpofación. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo- 

NOTIFÍQUESE, COMQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO F O DEI 
Director Gene. 

Cargo, Depe?;dencia 	 Firma 	 Fecha 
(CD-MM-AAAA) 

Pr p 	i Mana 	Fernando 	°valle ' Abogada Contratista - seo-- 	etarra 	i 2 	'D 
1 	 7T-- .--,•-• 	-''''''' 1 	- 	11 	̂ 	2 	Z- t 

Martlnez 	 General y Autorida 	Ambiental 	I k..-,- \-_,„4  k„.- 	f 

R evlsado Por, 	t tg5 	Guillermo 	Reyes 	Seciretatrio GE'.'neral 
odriguez 

I t 	I l 	- 20 2. ( 

visado y 	1 	jpg. 	Jorge 	Rekialdo 	Asesor Jundicci t:xterno 
Aprobado pare Firma l; Mand.pe Torres 

------,,-. 2. 1 ! 	I 1 	- I l - 	7.-. 

«fr"."...- 	i Por.  
tes. 	.xpen-ierike 	Lb,. f•Ilbb 

l Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
leqakes, iksi: rrilsmo. la kifi:Amación contenida en él, es predsa, corred a, veraz y completa, por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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EN LA FECHA NOTIFICO PERSONALNENTI. ti CONTENi 

PE LA RESOAUCIÓN No. .' 6 	CA 

AL SR (A) na qPr) ,C6 
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