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POR MEDIO DEL CUAL SE REPROGRAMA UNA VISITA Y SE ORDENA LA FIJACIÓN DE UN 
AVISO EN LA SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL Y EN EL CENTRO 

DE SERVICIOS AMBIENTALES CESAM DENTRO DE UNA LICENCIA AMBIENTAL EXPEDIENTE 
L.A. 013/07 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución No. 242 de fecha 24 de abril de 2008 (fs.314-319), la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor e CORPOCHIVOR. otorgó Licencia Ambiental a los señores MIGUEL 
DAZA RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.079.538, DELFÍN DAZA ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.148.050 y DRIGELIO FRANCO MELO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.148.047, para la explotación de un yacimiento de yeso localizado en 
jurisdicción del municipio de Macana! — Boyacá, de conformidad con la Licencia de Explotación Minera 
No. 00705-15, por el término de vigencia del proyecto. 

Que el articulo décimo de! mentado acto administrativo, señaló: 

El Plan de Manejo Ambiental debe ser actualizado cada cinco (5) años, contados a partir de la 
iniciación de los trabajos mineros, por tanto, los titulares deberán solicitar los respectivos términos 
de referencia a CORPOCHVOR, con seis (6) meses de antelación al tiempo especificado. 

Que el precitado acto administrativo, fue notificado personalmente el día 24 de abril de 2008; quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 06 de mayo de 2008, de conformidad con el numeral 3 del 
artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que mediante petición radicada el día 18 octubre de 2019, bajo el No 2019ER8157 (fs.733-961), el 
señor DELFÍN DAZA ROMERO, cotitular del instrumento ambiental, presentó actualización del Plan 
de Manejo Ambiental — PMA, incluyendo dentro del documento técnico, solicitud de concesión de 
aguas para captar de la fuente denominada quebrada Honda en cantidad de 1,45 its, la cual se ubica 
en la vereda Peña Blanca del municipio de Macanal, con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico en la actividad minera, anexando a su vez, el plan de inversión forzosa de no menos del 1 
%, por captación del recurso hídrico; en tal sentido, este Despacho consideró que además de surtir el 
trámite de actualización del PMA de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 
No. 242 de fecha 24 de abril de 2008, se debería modificar la Licencia Ambiental, de acuerdo a lo 
previsto en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, el cual, determinó: 

"...Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos: 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación 
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación 
del proyecto, obra o actividad...'. 

Que a través Auto No. 501 de fecha 26 de junio de 2020 (fs.979-981), la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, inició trámite administrativo de modificación de Licencia 
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Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 242 de fecha 24 de abril de 2008, en el ser 
incluir el permiso concesión de aguas superficiales y actualizar el Plan de Manejo Ambiental. 

Que igualmente, el Auto antes mencionado, ordenó asignar profesionales idóneos contratistas de la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, con la finalidad de visitar el área, evaluar la solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental y actualización del Plan de Manejo Ambiental, emitir el respectivo 
informe técnico y publicar en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 70" de la Ley 99 de 1993 y el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto No. 1076 
de 2015. Acto administrativo comunicado electrónicamente a los titulares del instrumento ambiental, 
día 01 de julio de 2020 (fs.983-984). 

Que de acuerdo a lo anterior, el Auto No. 501 de fecha 26 de junio de 2020, se fijó el día treinta y uno 
(31) de julio del 2020 siendo las ocho (08) A.M en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de 
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días hábiles y se desfijó el día catorce (14) de agosto 

siendo las seis (06) P.M. 

Que mediante oficio No.4822 de fecha 03 de agosto de 2020 (fs.989-990). emanado por esta 
Corporación y dirigido al Secretario (a) del despacho municipal de Macanal. se  envió el Auto No. 501 
de fecha 26 de junio de 2020, solicitando su fijación y desfijación en un lugar público de la alcaldía y 
en la página web del municipio por el término de diez (10) días hábiles, con el fin de dar cumplimiento 
al artículo 70 de la Ley 99 de 1993, en el marco de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental 
para incluir el permiso de concesión de aguas superficiales, señalándose que la visita se llevaría a 
cabo el día 20 de agosto del presente año. 

Que la visita no se pudo practicar de acuerdo a la demanda de trabajo para el área técnica de la 
Secretaria General y Autoridad Ambiental de acuerdo a la mora en la contratación de personal para el 
segundo semestre del año en curso, razón por la cual, se hace necesario reprograrnar dicha diligencia 
con el objeto de dar alcance a la oposición establecida en los artículos 2.2.3.2.9.4. y 2.2.3.2.9.7., dei 
Decreto No. 1076 de 2015, respecto a la solicitud de concesión de aguas para captar de la fuente 
denominada quebrada Honda en cantidad de 1,45 lis, la cual se ubica en la vereda Peña Blanca del 
municipio de Macanal, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico en la actividad minera, 
por tanto, antes de practicar la visita al área se deberá fijar el presente aviso en un lugar público por 
el término de diez (10) días hábiles, en la Secretaría de la Alcaldía municipal de Macanal, así como en 
el Centro de Servicios Ambientales CESAM de CORPOCHIVOR, a efecto, que las personas que se 
crean con derecho o tengan interés legítimo puedan formular y sustentar sus oposiciones durante los 
días de la presente publicación. 

Que también podrán realizar oposición al permiso de concesión de aguas en la visita que se realizará 
el día veintidós (22) de octubre del 2020, por parte del profesional que se asigne por parte de esta 
Dependencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y acompañando los títulos y 
demás documentos que el opositor crea convenientes para sustentarla. 

do de 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR la fijación de una copia del presente Auto en un lugar visible de la 
Secretaria de la Alcaldía municipal de Macanal y otra en la cartelera del Centro de Servicios 
Ambientales CESAM de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10)  días hábiles, a efectos, que las 
personas que se crean con derecho o tengan interés legitimo pueden formular y sustentar sus 
posiciones respecto del permiso de concesión de aguas para uso doméstico durante los días de la 
presente publicación conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4., del Decreto No. 1076 de 
2015. 

PARÁGRAFO: La visita área del proyecto minero se realizará el día veintidós (22) de octubre del 
2020, a las 09:00 AM., para atender la solicitud de concesión de aguas para captar de la fuente 
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denominada quebrada Honda en cantidad de 1,45 l/s, la cual se ubica en la vereda Peña Blanca del 
municipio de Macanal, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico en la actividad minera, 
en esta diligencia también podrán realizar oposición exponiendo las razones en las cuales se 
fundamenta y acompañando los títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para 
sustentarla de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2,3,2,9.7,, del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍCAR el presente acto administrativo a los señores Miguel Daza 
Rivera, Delfín Daza Romero y Drigelio Franco Melo, titulares del instrumento ambiental, conforme a lo 
dispuesto en 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 del 01 de septiembre de 2020, emitida por 
CORPOCHIVOR. 
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, 

COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 
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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 éi, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, io presentamos para la 

j correspondiente firma del funcionario competente de la córsoracion. 
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