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FECHA:   30 de abril de 2014 
LUGAR:   Aula Ambiental CORPOBOYACÁ  
HORA DE INICIO:  10:00 a.m. 
 
ASISTENTES: 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Dra. EMMA JUDITH SALAMANCA GUAUQUE 
Delegada del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
CORPOBOYACA 

Ingeniero JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
Dra. MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 
Secretaria General y Jurídica 
Dra. AHILIZ ROJAS RINCÓN 
Subdirectora Administrativa y Financiera 
Ing. RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector de Planeación y Sistemas  
Ing. JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 
Ing. JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector de Gestión Administración Recursos Naturales 
Dr. CRISTHIAM GARCÍA ARIZA 
Jefe Control Interno 
 
ENTES DE CONTROL 
 
Dr. GABINO PARRA HERNÁNDEZ 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental 
 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 
Para dar inicio a la Audiencia, la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA da 
lectura al Orden del día, así: 

 
1. Himno Nacional de la República de Colombia 
2. Himno del Departamento de Boyacá 
3. Instalación de la Audiencia a cargo de la doctora EMMA JUDITH SALAMANCA 

GUAUQUE, delegada de la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, integrante 
del Consejo Directivo de CORPOBOYACA. 

4. Lectura del Reglamento de la Audiencia Pública 
5. Presentación del Informe de Seguimiento Plan de Acción 2012-2015 por parte del 

señor Director General de la Corporación, Ingeniero José Ricardo López Dulcey y el 
Equipo Directivo. 

6. Intervenciones 
7. Cierre de la Audiencia  
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3. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA  
 
Escuchados los himnos se da apertura a la Audiencia, siendo instalada por la doctora 
EMMA JUDITH SALAMANCA GUAUQUE, delegada de la Ministra de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, integrante del Consejo Directivo de CORPOBOYACA, quien 
presenta un saludo especial en nombre propio y de la Ministra de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, al señor Procurador Judicial, Agrario y Ambiental, a los señores 
Alcaldes, al Director, al Equipo Directivo de la Corporación y a todos los asistentes a la 
Audiencia. Agradece la presencia en el evento, haciendo referencia a que la 
Constitución Política de Colombia establece que la protección del medio ambiente es 
una tarea que convoca a todos y que pone en cabeza del Estado el deber de la 
protección y planificación del desarrollo de manera sostenible. Refiere que la Ley 99 
de 1993 impone a las Corporaciones Autónomas Regionales una serie de funciones a 
favor de la protección del medio ambiente.  
 
Agrega que para el cumplimiento de esas funciones el MADS ha desarrollado algunos 
instrumentos de planeación a través de unos decretos como el 1200, tales como el 
PGAR (Plan de Gestión Ambiental Regional) y el  PA (Plan de Acción), que es 
formulado por el Director General de cada Corporación, una vez se posesiona de su 
cargo.  Dicho plan es desarrollado por el Director en su período, para el caso de hoy, 
período 2012-2015.   
 
De igual manera manifiesta que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá formuló 
su PA y en desarrollo del mismo ha venido ejecutando las acciones que conforme a 
sus competencias tiene que desarrollar para asegurar la protección del medio 
ambiente y el ejercicio de la autoridad ambiental.  Indica que la razón de la 
convocatoria a la audiencia, obedece a lo establecido en el Decreto 330 de 2007, en el 
que se reconoce a las comunidades su derecho a la participación y a conocer cómo va 
el avance de la Corporación en el desarrollo de esas funciones. 
 
Para terminar agrega que en la audiencia el Director General presentará un informe 
sobre los avances que tuvo la Corporación en la ejecución del PA y las participaciones 
deberán ser sobre los temas de la presente vigencia. 
 
Informa a los asistentes que la convocatoria a la Audiencia se realizó a través de un 
aviso de prensa Boyacá Siete Días, edición del 31 de marzo de 2014, en la página 
web de la Corporación, y a través de las 87 alcaldías de la Jurisdicción, en donde se 
recepcionaron inscripciones, al igual que en la Secretaría General y Jurídica de la 
Corporación. 
 
Resalta la importancia de conocer la percepción de la labor de la Corporación por 
parte de los asistentes, para construir conjuntamente una mejor gestión que redunde 
en la protección adecuada del medio ambiente y de los recursos naturales de esta 
jurisdicción. 
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Se designa como Secretaria de la Audiencia a la doctora María del Pilar Jiménez 
Mancipe, Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, a quien le solicita de 
lectura al Reglamento de la Audiencia. 
 

4. LECTURA DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 
 
Para el efecto la doctora MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE, Secretaria General 
y Jurídica de CORPOBOYACA, da lectura al Reglamento de la Asamblea, así: 
 
“De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y s.s. del Decreto 330 del 8 de febrero de 2007, el 
reglamento de Audiencia será el siguiente: 

 
1- El objeto de la presente Audiencia es la Rendición de Cuentas seguimiento del Plan de Acción de 

CORPOBOYACA 2012-2015, formulado por el ingeniero José Ricardo López Dulcey, Director 
General de la Corporación. 
 

2- Una vez instalada la audiencia, se iniciarán las intervenciones en el siguiente orden:  
 

- Director General de CORPOBOYACA y el Equipo Directivo 
- Los integrantes del Consejo Directivo 
- Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa 
- El Procurador General de la Nación o su delegado 
- El Contralor General de la República o su delegado 
- El Defensor del Pueblo o su delegado 
- Las personas inscritas previamente 

 
3- Las intervenciones versarán únicamente sobre el contenido del Informe. 
 
4- Cada intervención de las personas inscritas previamente, será de cinco minutos, por lo que deberá 

ser puntual y exacta sobre el tema Informe de Seguimiento del Plan de Acción que desea 
comentar. 

 
5- Las intervenciones se harán en estricto orden de inscripción, de acuerdo con el listado entregado 

por la Secretaría General y Jurídica de la Corporación. 
 
6- En la Audiencia solamente se escucharán las intervenciones, las cuales se dejaran constar en el 

acta respectiva y a su vez serán analizadas y valoradas por el equipo de CORPOPBOYACA, para 
evaluar y responder.  

 
7- Los asistentes que hayan traído propuestas escritas pueden radicarlas en el sitio de registro de 

asistencia para que hagan parte del acta y también sean analizadas. 
 
8- Si se trata de alguna queja pueden presentarla en el primer piso de la Corporación en el área de 

atención al usuario, donde serán atendidos por un funcionario de CORPOBOYACA”. 

 
5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 

POR PARTE DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN, 
INGENIERO JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY Y EL EQUIPO DIRECTIVO 

 
Para dar inicio a la rendición del informe se reproduce un video, el cual forma parte 
integral de la presente acta.  
 
Terminado el video, en uso de la palabra el señor Director de CORPOBOYACA, 
Ingeniero JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY, presenta un saludo a los miembros del 
Consejo Directivo, a la doctora Emma Judith Salamanca, Delegada de la Ministra de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al doctor Ever Niño, Alcalde de Oicatá, al doctor 
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Ramiro Barragán Adame, Alcalde de Nobsa, al doctor Gabino Hernández Parra, 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, al Concejal Sandro Condía de Sogamoso, a 
los amigos de los sectores productivos Calero, Alfarero, Industrias Cementeras 
presentes, al equipo de trabajo de CORPOBOYACA. Les agradece por su esfuerzo 
para participar en la Audiencia, teniendo en cuenta las circunstancias que se están 
generando por el Paro Agrario.  
 
Informa a los asistentes sobre cómo se va a desarrollar la rendición del informe, 
manifestando que se expondrá así:  
 

CONTENIDO

1. Informe actividad litigiosa y

contratación.

2. Informe administrativo y financiero.

3. Informe consolidado programas y

proyectos.

4. Logros alcanzados.

 
 
 

Hace referencia el Director General, que el año 2013 como primer año de gestión de la 
actual administración y primer año del PA, lo llamamos atípico por cuanto además de tener 
la responsabilidad de formular el PA, había también que revisar como estaba la 
corporación y como era su presencia en el territorio, lo cual exigió hacer unos cambios y 
ajuste importantes en la forma de cómo hacer las cosas.  Eso no se ve en un PA pero 
esas actividades tomaron tiempo y energía. Tales acciones permiten garantizar el 
cumplimiento del PA, tal como lo propusimos. Dentro de ese trabajo de revisión se miraron 
uno a uno los más de 10.000 expedientes para clasificarlos, analizarlos y comenzar a 
atender lo prioritario con mayor rapidez. 
 
Se desarrolló también un proceso de reestructuración administrativa, fue todo un trabajo 
en el cual se contó con un asesor y con un grupo de 10 funcionarios de las diferentes 
áreas se comenzó a analizar la estructura administrativa, se hizo un estudio de tiempos y 
movimientos, y al final se propuso la planta administrativa que se requiere para desarrollar 
todas las actividades de la Corporación, de acuerdo con sus competencias.  
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Agrega que dicho estudio se hizo por dos razones: la primera porque la Corporación no 
cuenta con la planta y estructura necesaria que permita impactar y abordar a fondo todos 
los temas que le competen y la segunda por una función de advertencia de la Contraloría 
General de la República, en la que exigía que nos e podían tener más personas 
trabajando por prestación de servicio. Dicha planta no se ha implementado, se aspira a 
que este año se logre tener la planta. Una vez suceda eso iniciará un proceso amplio de 
capacitación para tener ese equipo humano competente que permita atender todos los 
asuntos con calidad.  Calculamos que ese proceso de capacitación se llevará dos años, 
con especializaciones y maestrías en la temática fundamental. 
 
Manifiesta que cada uno de los temas será abordado al detalle por cada uno de los 
Subdirectores y dentro de esas intervenciones él realizará algunas observaciones, si viene 
al caso.  Así las cosas, inicia la Secretaria General y Jurídica, doctora MARÍA DEL PILAR 
JIMÉNEZ MANCIPE, con la actividad litigiosa y contractual. 
 
En uso de la palabra la Secretaría General y Jurídica de la Corporación, manifiesta que 
antes de proceder a rendir el informe, resalta que la Secretaría General y Jurídica de la 
Corporación cuenta con un equipo humano muy profesional, compuesto por 24 personas 
que día a día con su trabajo, su tesón y su empeño, permiten que se pueda cumplir con el 
trabajo y se desarrollen los procesos de apoyo requeridos por la Dirección General y las 
Subdirecciones, para la ejecución de las actividades misionales que debe cumplir la 
Corporación.  Procede a rendir el informe así: 
 

1. Informe actividad litigiosa 

y contratación. 
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Actividad litigiosa

Relación de procesos judiciales

Demandas en contra de Corpoboyacá por clase

 
 
 
 

 

Actividad litigiosa

PROCESO MOTIVO VALOR PAGADO

Nulidad y Restablecimiento No. 2005-

0013. Demandante: Ciro Nelson Vega

Falta de motivación del acto

administrativo que lo desvinculó

en el año 2004.

$ 340.374.722

Conciliación Prejudicial con el señor

Víctor José Prieto Dueñas, la cual fue

realizada ante la Procuraduría Judicial

el 08 de marzo de 2012, previa

propuesta de fórmula de arreglo por el

Comité de Conciliación de

CORPOBOYACA, según consta en Acta

No. 004 de 2012. Acuerdo Conciliatorio

que fuera aprobado por el Tribunal

Administrativo de Boyacá el 03 mayo de

2013.

Configuración de Contrato

Realidad, pese a haberse

celebrado Contratos de

Prestación de Servicios.

$15.000.000

TOTAL $355.374.722

Valor de sentencias en contra de la Corpoboyacá pagadas en 2013
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Actividad contractual

39%

30%

31%

MODALIDADES DE CONTRATACION

CONVENIOS                                                                                                      
$ 6.093.865.441

CONTRATACION 
DIRECTA                                                                                  
$ 4.734.313.077

CONVOCATORIAS 
PUBLICAS                                                                            
$ 4.937.944.977

 
 
 
 
 
 

Actividad contractual - Convenios

51%49%

APORTE DE TERCEROS 
$3.095.843.712

APORTE CORPOBOYACA 
$2.998.021.729

Total 

total de convenios: 58

Relación de Relación de convenios suscritos
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Continúa el Director indicando que el segundo informe es el Avance Administrativo y 
Financiero, el cual está a cargo de la doctora AHILIZ ROJAS RINCÓN, Subdirectora 
Administrativa y Financiera de la Corporación, quien interviene diciendo que en la 
actividad financiera de la Corporación el equipo de apoyo lo integran 22 personas entre 
profesionales, técnicos y asistenciales, con el apoyo de ellos y gracias a su dedicación se 
pudo consolidar el resultado que hoy se presenta en esta audiencia. El Informe es el 
siguiente: 
 

2. Informe administrativo y 

financiero.

 
 
 

Ejecución de gastosEjecución de ingresos

Actividad Financiera

Descripción Inicial Modificaciones Definitivo Ejecutado Ejecución (%)

Ejecución de 

gastos
20.576.022.383 6.578.796.655 27.154.819.038 19.465.509.593 72%
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Continúa el Director diciendo que es importante aclarar un tema y es que se tuvo una 
ejecución de inversión por encima del 66%, porcentaje que se podría considerar no 
óptimo, sin embrago las metas físicas llegaron al 90%, es decir que las tareas se 
cumplieron sin haber utilizado un porcentaje similar en recursos.  Agrega que eso tiene 
una razón de ser y es la gestión de recursos externos y la optimización de recursos 
propios, este fue uno de los aspectos que generó la diferencia en los porcentajes. Al poder 
lograr algunos convenios con el MADS, BAVARIA y el Municipio de Tunja para proyectos 
de reforestación, las inversiones que debíamos hacer para esos trabajos, la partida de la 
Corporación fue menor.   
 
Por otro lado un convenio con el MADS y ASOCARS, para la formulación de los POMCAS, 
con recursos del Fondo de Adaptación, ese es un respaldo muy grande e histórico para la 
Corporación, porque una vez se termine el proyecto, quedarán con POMCA todas las 
cuencas. 
 
Otro convenio suscrito con el MADS, la Gobernación de Boyacá y el Instituto Humboldt 
para la delimitación de los páramos. 
 
La determinación de zonas de amenaza y condiciones de riesgo para inundaciones otro 
proyecto con recursos de afuera. 
 
El Proyecto de reciclaje en la fuente finalmente se ejecutó con recursos 50% 
CORPOBOYACA y 50% los 15 municipios involucrados. 
 
El Convenio con la Universidad Juan de Castellanos y otros más.  
 
Informa que el segundo punto que influyó en la ejecución del 66% de metas, tiene que ver 
con el alcance de las metas con el personal propio de la Corporación, como el inicio del 
desarrollo del inventario de Forestal, la definición de determinantes ambientales para 
vivienda campestre y el apoyo a nodos regional andino de cambio climático.  También 
hace referencia a que en el año anterior se declararon desiertos varios procesos 
contractuales, (seis concursos de méritos, seis selecciones abreviadas y una licitación), 
situación que una vez analizada por la Corporación, se concluyó que esta se debió a que 
fueron demasiado estrictos los requisitos, en especial en lo relacionado con los concursos 
de méritos en cuanto a calidad de los contratistas y solvencia.  Se está estudiando cómo 
se ajustan estos requisitos garantizando que se contrate con los mejores. 
 
Continúa el Director comentando que el siguiente punto tiene que ver con la ejecución de 
los programas y proyectos del Plan de Acción, que tiene 6 líneas de acción, 9 programas y 
20 proyectos, para lo cual concede el uso de la palabra al ingeniero RAMÓN ANSELMO 
VARGAS LÓPEZ, Subdirector de Planeación y Sistemas, quien inicia su exposición, 
indicando que la Subdirección de Planeación y Sistemas tiene a cargo cuatro procesos; 
dos misionales, uno gerencial y uno de apoyo, indica que cuenta con 25 personas para 
desarrollar las actividades al interior de esa Subdirección y garantizar la información, de 
acuerdo a lo planeado e inicia la exposición, así: 
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3. Informe consolidado 

ejecución Plan de Acción 2012-

2015

 
 
 
 

No. PROGRAMA

1
Planeación y ordenamiento del

territorio.

2

Conservación, restauración y

manejo de ecosistemas y

biodiversidad.

3
Desarrollo de procesos

productivos sostenibles.

4 Saneamiento ambiental.

5
Manejo integral del recurso

hídrico.

6
Comunicación, Educación y

Participación.

7 Fortalecimiento interno.

8

Evaluación, control, seguimiento

y regulación del estado y uso de

los recursos naturales.

9
Vulnerabilidad y adaptación al

cambio climático

CONSOLIDADO PROGRAMAS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA 2013

EJECUCIÓN FÍSICA PONDERADA: 90% 

EJECUCIÓN FINANCIERA: 66% 

UNIDADES EN %
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4. Logros alcanzados

 
 
 
 

1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

LOGROS ALCANZADOS

P1. FORMULACION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE ORDENACION Y MANEJO

Convenio interadministrativo 160 de 2013 celebrado entre el MADS y las Corporaciones Autónomas Regionales con el

fin de Aunar esfuerzos técnicos y Administrativos con miras a fortalecer los procesos de Ordenamiento Ambiental del

Territorio, como una estrategia fundamental para planear la reducción de las condiciones de riesgo en las principales

cuencas a través de la formulación y/o Actualización de POMCAS, incorporando la Gestión del Riesgo.

Cuencas priorizadas para formulación de POMCAS: Rio Negro y Rio Carare - Minero.

Cuencas priorizadas para actualización de POMCAS: Alta Rio Chicamocha, Pauto, Cravo Sur, medio y bajo

Suarez, Cusiana y Garagoa.

Documento técnico del PM de la RFP Sucuncuca, (municipio de Miraflores), el cual se envió al MADS para revisión y

adopción.

P2. APOYO EN LA PLANEACION DE ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS INSTANCIAS

Numero de municipios asistidos
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1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO

P3.GESTION DEL RIESGO PARA LA PLANIFICACION TERRITORIAL

Ejecución del Convenio interadministrativo 2013028 entre la UPTC sede Sogamoso y

CORPOBOYACA, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre Corpoboyacá y la

UPTC para la determinación de zonas de amenaza, condiciones de riesgo por inundación en

el sector Tunja – Sogamoso (Vado Castro), a partir de la huella de inundación y realizar la

zonificación de áreas de amenaza de origen natural y población en riesgo en el área urbana

del municipio de Socotá”.

P4. DELIMITACION DE AREAS DE PARAMO,HUMEDALES,COTAS DE INUNDACION Y

DECLARATIORIA DE AP. COMO INSUMO PARA LA DETERMINACION DE LA E.E.P.

Avance en el 80% del proceso de declaratoria del Paramo La Cortadera como PRN

Actualización de los PM de las RNSC Alto de Paula (Miraflores) y Semillas (Tibasosa)

Fortalecimiento del SIMAP Duitama mediante ejercicio de la autoridad ambiental

Participación de 124 Actores en las reuniones para el fortalecimiento del SIRAP-

CORPOBOYACÁ

LOGROS ALCANZADOS

 
 
 
 
 

1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO

Convenio 002 de 2013 suscrito entre el IAvH, GOBERNACION y CORPOBOYACA, se realizó el análisis y

generación de documentación y cartografía, para la delimitación de los complejos de páramos a escala

1:25.000 de Rabanal y Pisba.

LOGROS ALCANZADOS
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Al respecto el ingeniero Ricardo manifiesta que Rabanal y Pisba se trabajaron el año 2013 
y su documento técnico ya está en el Ministerio, este año se están trabajando Tota, 
Bijagüal, Mamapacha para completar el corredor oriental, y pasar el año entrante al 
corredor occidental quedarán delimitados los páramos de Güina, Guantiva y la Rusia.  La 
gran apuesta de la Corporación es la delimitación de los páramos. 
 
Presenta al ingeniero JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ, Subdirector Técnico 
Ambiental, quien rendirá el informe de su área. 
 
Manifiesta que la Subdirección Técnica Ambiental dentro de la Corporación, es la 
encargada de la ejecución física de los recursos de inversión, a través de cinco programas 
y 11 proyectos, es decir el 55% de los proyectos que se adelantan en CORPOBOYACA. 
Procede a presentar el informe, en los siguientes términos: 
 
 

2. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO 

DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.

Se encuentra en ejecución el Plan de Silvicultura Urbana del municipio de Tuta, mediante el cual se busca

embellecer sus áreas verdes y contribuir a la disminución de los gases efecto invernadero en el área urbana.

Se encuentran en ejecución tres convenios de Reforestación y/o restauración:

CNV Fundación Bavaria y el Municipio de Toca (Reforestación de 20 Ha y establecimiento de 2.700

mt de cerco vivo en el paramo de la cortadera).

CNV 2012 077 entre MADS – FONAM – CORPOBOYACA (Aumento de cobertura vegetal protectora

– productora y restauración pasiva y activa de 2400 Ha en zonas de corredor occidental de páramos)

CNV 2011169 (060-2011)/ COP 2012004 - para la reforestación, aislamiento y mantenimiento de

áreas de recarga hídrica del acuífero de Tunja (se reforestaron y restauraron 287 Ha).

Arbolado Urbano Municipio 

de Tuta 

Arbolado Urbano Municipio 

de Tuta 

LOGROS ALCANZADOS
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2. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO 

DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.

Se suscribió CNV 2013-029 con el Municipio de Rondón con el fin de adquirir el predio “Santa Bertha” de la

vereda Junín, que cuenta con 21.9 hectáreas para conservación del recurso hídrico.

22 operativos de control y vigilancia con la Policía Ambiental de Boyacá, en los cuales se incautaron 76

especímenes de fauna silvestre que serian comercializadas en la Jurisdicción de CORPOBOYACÁ, así:

Predio “Santa Bertha –Municipio de Rondón”

LOGROS ALCANZADOS

 
 
 
 

2. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.

Se encuentra en ejecución convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, cuya finalidad

es dar manejo adecuado a la fauna silvestre incautada o entregada voluntariamente y garantizar la

supervivencia de las mismas a través del manejo y operación del Hogar de paso.

Ejecución de Talleres teóricos prácticos, donde se ilustró a la comunidad sobre la forma técnica para la

identificación y manejo adecuado de algunas especies silvestres, tales como el Oso Andino y el Puma.

En cumplimiento de la resolución 654 de 2011 sobre prevención, control y manejo de Caracol Gigante

Africano se realizo el diagnostico rápido sobre su presencia en la jurisdicción, se repartieron plegables y

afiches a diferentes municipios y se realizaron 6 talleres teóricos prácticos en Puerto Boyacá. De igual

manera se llevo a cabo la colecta y disposición final de aproximadamente 2.000 individuos de esta

especie.

LOGROS ALCANZADOS

Talleres Puerto Boyacá. Octubre de 2013
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2. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO 

DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.

Mediante Convenio No 2013031 suscrito con CORPOCHIVOR, se

esta dado cumplimiento al Plan de Manejo nacional para la

conservación del Oso andino, desarrollando acciones para

determinar su situación actual, uso y disponibilidad de su habitat en

el en el macizo de Bijagual – Mamapacha.

Se encuentra en ejecución convenio No 2013047 con la

UPTC, con la finalidad de realizar la valoración de la

biodiversidad, heterogeneidad e integridad ecológica principal de las

AICAs, Lago de Tota y Ciénaga de Palagua.

Con el fin de dar cumplimiento a las acciones contempladas en el

PMA del PNR Serranía de las Quinchas, se encuentra en ejecución

convenio No 2013030 con el municipio de Puerto Boyacá, mediante

el cual se está estructurando un documento que contenga las

estrategias para promocionar turísticamente la zona de influencia de

este PNR y la ciénaga Palagua; y de esta manera disminuir la

presión antrópica sobre los recursos naturales del mismo.

Ciénaga de Palagua y Lago de Tota

Serranía de las Quinchas. 

LOGROS ALCANZADOS

Oso andino

 
 
 
 

3. DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES.

Se implementaron 658 hectáreas en prácticas amigables con el medio ambiente en 24 municipios, desarrollando las

siguientes actividades: siembra directa- labranza mínima (7 Ha), renovación de praderas (148 Ha) y sistemas

agroforestales (479 Ha) y Abonos Verdes (24 Ha). Se llevaron a cabo 1.214 visitas de seguimiento a las áreas

establecidas.

Implementación de 16 Escuelas Ambientales Rurales en los municipios de

Tunja, Samaca, Combita, Tuta, Paipa, Duitama, Nobsa y Aquitania; para lo cual se vincularon 240 usuarios y se

capacitaron en diferentes temas ambientales como: Sistemas de conservación de suelos, agricultura ecológica y

orgánica, ganadería sostenible y sistemas silvopastoriles.

Implementación del Convenio No 2013046 entre CORPOFUTURO y CORPOBOYACÁ, para el desarrollo de 2

proyectos de sistemas silvopastoriles (Provincias de Centro y Tundama).

Se encuentra en ejecución un proyecto con el sector agroindustrial en convenio con el municipio de

Moniquirá, involucrando a todos los actores de la cadena del bocadillo, para la promoción y desarrollo de la

educación, cultura ambiental y la construcción de una guía ambiental que oriente los procesos de su actividad

productiva.

En el desarrollo de la estrategia de biocomercio y negocios verdes se desarrollaron las siguientes acciones:

2 Mercados verdes con la participación de productores ecológicos en el Municipio de Paipa.

Una Estrategia de Biocomercio en los Municipios de Soatá y Miraflores.

Se han involucrado a más de 150 productores de las provincias del Norte y Lengupa, en la estrategia de

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, con la producción de orquídeas.

Se implementó proyecto piloto para la protección del recurso hidrobiológico en la Ciénaga de Palagua del Rio

Magdalena - Municipio de Puerto Boyacá, mediante el suministro 70.000 alevinos de la especie Bocachico (Prochilodus

magdalenae), para desarrollar la actividad de repoblamiento e implementación de buenas prácticas piscícolas

sostenibles en forma de talleres de sensibilización.

LOGROS ALCANZADOS
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3: DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

SOSTENIBLES.

Registro de la ventanilla ambiental como iniciativa de la Corporación, con énfasis inicial de apoyo a la

gestión de los sistemas de producción agropecuarios pero con proyección a ser transformada de acuerdo a las

iniciativas de los demás sectores productivos privados.

Se encuentra en ejecución Convenio entre CORPOBOYACÁ y GENSA, para adelantar un proyecto de

Producción limpia, en el cual se esta llevando a cabo un acompañamiento integral en aspectos técnicos y

formativos en el desarrollo de prácticas amigables con el medio ambiente en el centro minero de Paipa.

Se encuentran en ejecución 2 Convenios con la Corporación para la Investigación Socioeconómica y

Tecnológica de Colombia - CINSET, para desarrollar lo siguiente:

Un proyecto de producción limpia en el sector de las esmeraldas, con lo cual se pretende vincular a los

productores de esmeraldas en el diagnostico, promoción de la cultura ambiental y la construcción de la guía

ambiental.

Un proyecto de producción limpia en el sector automotriz en los municipios de Tunja, Duitama y

Sogamoso, con lo cual se pretende vincular a los productores del sector automotriz tanto de pasajeros como

de carga en el diagnostico, promoción de la cultura ambiental y la construcción de la guía ambiental.

Se conformó el Nodo de Producción sector Alfarero y Calero del Departamento, con lo cual se realizaron las

siguientes acciones:

12 capacitaciones con la participación 480 productores de los sectores calero y alfarero

 2 misiones empresariales con 80 productores a casos exitosos de empresas (zona alfarera

Nemocon, ANAFALCO mochuelo Bogotá y empresa ladrillera Cataluña de Supía Caldas),con el fin de

incentivar la aplicación de estas técnicas en estos sectores.

LOGROS ALCANZADOS

 
 
 
 

4: SANEAMIENTO AMBIENTAL.

Se efectuaron 7 operativos en las ciudades de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso y en los corredores viales de

Tunja-Duitama y Tunja-Villa de Leyva, en los cuales se revisaron 170 vehículos, donde se sancionaron alrededor de 60

vehículos por incumplir la norma de emisión de gases (Resolución 910 de 2008).

Se encuentra en ejecución la CCC-2013004, mediante la cual se está llevando a cabo el diagnóstico ambiental de

espacios públicos y control contaminación visual en los municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso.

Se encuentra en ejecución programa en educación Ambiental para la minimización y separación de residuos sólidos

en la fuente en 15 municipios de la jurisdicción, con el que se espera la disminución del 10 a 20% de los residuos

generados. En virtud de lo anterior se ha realizado lo siguiente:

Socialización del programa a instituciones educativas, Concejos municipales y juntas de acción comunal en

cada uno de los municipios vinculados al mismo.

Realización de 18 reciclatones en los municipios de cobertura del programa, aprovechamiento y valorización

de 40 toneladas de residuos.

Organización y formalización de asociaciones de recicladores en los municipios de Tunja, Duitama y Soatá.

Distribución de 55.000 guías didácticas en los municipios adscritos al programa.

LOGROS ALCANZADOS
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4. SANEAMIENTO AMBIENTAL.

Se apoyó la formalización y legalización de las asociaciones de recicladores Reciboy de la ciudad de

Tunja, Reciprovida de la ciudad de Duitama y de Soatá, logrando disminución del 10% en la disposición de

los volúmenes de residuos sólidos urbanos en los rellenos sanitarios de Tunja y Sogamoso.

Se gestiono ante las administraciones municipales de Tunja y Sogamoso, la continuidad de la prestación

de servicio de disposición final de residuos en los rellenos sanitarios de Pirgua y Terrazas del Porvenir

respectivamente.

 Fortalecimiento de la mesa regional de reciclaje desarrollando las siguientes acciones:

Adelanto de la primera muestra empresarial de reciclaje con la participación de 33 empresas con

presencia local, regional y nacional.

Instauración e implementación de rueda de negocios, en la cual se realizaron compromisos de

comercialización por $ 1.700.000.000, entre las asociaciones

recicladoras, bodegueros, municipios, plantas de aprovechamientos de residuos y las empresas EMKA

de Colombia (O.I. Peldar Colombia, Cartones de Colombia, Fibras Nacionales, REII Ltda, Aproplas

S.A, Aceros DIACO S.A., Orgánicos Bernal).

Optimización de las Plantas de Tratamiento de Residuos Sólidos de Miraflores y Paipa, sistemas alternos

de solución al manejo de residuos sólidos urbanos, lo cual permitirá disminuir costos asociados a la

prestación del servicio público de aseo en dichos municipios.

Dinamización e implementación real de los Planes de gestión Integral de Residuos Hospitalarios en las 58

empresas del estado adscritas al programa, con la cual se obtuvieron ahorros de inversión de

$1.206.443.045.

LOGROS ALCANZADOS

 
 
 
 
 

4: SANEAMIENTO AMBIENTAL.

Se han brindado alternativas de gestión final adecuada de residuos

peligrosos en la jurisdicción en alianza con los programas posconsumo de la

siguiente manera:

Desarrollo de la campaña RECOPILA con apoyo de la empresa

pilas TRONIX.

Implementación del programa Finca Ambiental con la Asociación de

productores de Medicamentos Veterinarios – Aprovet.

Implementación de la campaña de recolección de aparatos

Eléctricos y Electrónicos RAEE, con el apoyo de las empresas

OCADE y REII.

Operativización del programa puntos azules para la gestión de

medicamentos vencidos o parcialmente consumidos bajo el auspicio

de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, MINAMBIENTE y

FENALCO.

LOGROS ALCANZADOS
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5.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

Se encuentra en ejecución el Convenio Interadministrativo No. 321 de 2013 con el MADS cuyo objeto es

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para avanzar en la formulación del Plan de Manejo

Ambiental del sistema acuífero de Tunja (cuenca alta del Río Chicamocha).

Mediante CNV 2013/032 suscrito entre Corpoboyacá y Corpochivor se desarrollara la reglamentación de la

subcuenca del río teatinos.

Se ha realizado la evaluación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA s) allegados a la

Corporación como se relaciona a continuación:

LOGROS ALCANZADOS

Sectores (Doméstico, Industrial,

Agrícola, Piscícola, Recreativo y

Hotelero)

Total de PUEAA´s

Allegados Total Evaluados

Con Concepto Técnico

de Aprobación

Remitidos a Jurídica

PUEAA´s aprobados

técnicamente con

relación a los allegados

TOTAL 190 162 98 51.5%

 
 
 
 
 
 

5.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

Se realizo el censo de usuarios en las subcuencas de Quebrada Tipacoque, Lago de

Tota que arrojo el resultado que se muestra en los siguientes gráficos:

LOGROS ALCANZADOS

SUBCUENCA QUEBRADA TIPACOQUE

Usuarios identificados: 70

SUBCUENCA LAGO DE TOTA

Usuarios identificados: 266
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5.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

Se han dictado 124 capacitaciones y desarrollado talleres, sobre el uso eficiente y ahorro del agua dirigidos a

Empresas de Servicios Públicos, Juntas Administradoras de Acueductos Rurales JAAR s, Juntas de Acción

Comunal y Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Riego presentes en la jurisdicción asi:

31 Monitoreos realizados vertimientos puntuales a los sujetos pasivos d

e la tasa retributiva

LOGROS ALCANZADOS

124 acueductos 

rurales 

capacitados en 

27 Municipios

 
 
 
 

5.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

LOGROS ALCANZADOS

Evaluada las cargas contaminadas para el cuarto año de la cuenca alta del río Chicamocha se

evidencio que no se dio cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 0023 del 2009.

De acuerdo a lo anterior se incrementa el factor regional para los 5 tramos de esta cuenca, que se

aplicara para los sujetos pasivos que no cumplieron con la carga contaminante individual permitida

para el año evaluado.
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5.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

Mediante la ejecución de recursos de vigencias expiradas al convenio 2009-156 se ha continuado con la

construcción del segundo y tercer módulo de la PTAR de Tunja, con un 70% de avance físico de obra ejecutado de

acuerdo a lo contratado.

Avance construcción modulo 2 CNV 2099-157 Avance construcción modulo 3 CNV 2099-156

Como apoyo al proceso de deslinde del Lago de Tota para instituir la ronda de protección se ejecutaron los

siguientes procesos:

CIA 2013-002. Identificación, monumentación y certificación de 10 puntos de primer orden – BYX - con

nivelación GEOCOL a partir de dos puntos de nivelación geométrica NP, en el predio lago de tota ejecutado al

100%.

CCC 2013-003. Elaboración de estudios para la identificación y delimitación predial y levantamiento topográfico

de la cota máxima de inundación y ronda de protección del lago de tota ubicado en los municipios de Cuítiva, Tota

y Aquitania; la cual se encuentra en ejecución alcanzando las siguientes actividades:

•Marcación con estacas de 55 puntos de Cota máxima y 55 puntos de Ronda de protección.

•Materialización de 25 mojones de Cota y 30 mojones de Ronda.

•Nivelación de Mojones.

•Deltas de apoyo para la topografía de detalle y terminación de esta.

•Individualización de 500 predios.

LOGROS ALCANZADOS

 
 
 
 

5.  MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO.

Se extrajeron 9.668 Metros cúbicos de malezas acuáticasactuales de la

Cuenca del Lago de Tota.

En Convenio con la UPTC se está llevando a cabo la operativización de los

laboratorios de Limnología y Biotecnología del Lago de Tota, mediante la

ejecución de las siguientes investigaciones:

Estudio de macroinvertebrados asociados a las macrofitas del Lago de

Tota.

Desarrollo de protocolo y producción de Espeletia paipana.

En convenio con la UPTC (2013047) se ejecutaron 2 censos de los 4

programados en el AICA Lago de Tota.

LOGROS ALCANZADOS
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Se revisan las acciones realizadas en el Lago de Tota, para lo cual, el ingeniero Luis 
Alberto Hernández Parra, Profesional encargado de la Oficina de Apoyo del Lago de Tota, 
presenta las siguientes diapositivas: 
 

A

CUENCA DEL LAGO DE TOTA

 
 
 
 

S

A

LOGROS ALCANZADO

FORTALECIMIENTO EQUIPO HUMANO DE OFICINA DE APOYO

CORPOBOYACA
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O

S

1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

MONITOREO, MODELACIÓN Y EVALUACIÓN DE CALIDAD

ACUÁTICA EN EL LAGO Y SUS AFLUENTE

 
 
 
 
 

O

L

1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
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O

L

1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

 
 
 
 
 

O

L

1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

 
 
 
 
 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaría General y Jurídica 

 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2012-2105    ABRIL 30 DE 2014 

 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

O

L

1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

 
 
 
 
 

D.

2. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

En  el sector desaguadero se rescató un venado cola  blanca macho. Se atendió medicamente y se libero en la Isla San
Pedro
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2. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD

Extracción Maleza
Acuática

Extracción de Maleza Acuática

Cantidad (m3) Lugar Disposición

403 Sector el Túnel 
(Cuitiva)

Acerías Paz de Río-
Cooservicios

1.665 Sector el Túnel  y 
Sector Rancho Tota 
(Cuitiva)

Predios de Rancho de 
Tota

1.315 Pispesca y Boyapesca Pispesca - Boyapesca

595 Sector Los Pozoz
(Aquitania)

Terrenos Aledaños

 
 
 
 

S

UÁTICA

n

to

OPERAR LA MAQUINARIA PARA EXTRACCIÓN Y

CONTROL DE MALEZAS ACUÁTICAS
Extracción Maleza Acuática 2013

Extracción de Maleza Acuática  2013

Cantidad (m3) MES LUGAR DISPOSICIÓN

350 Junio Sector los Pozos
y Boyapesca

Terrenos 
aledaños

0 Julio Sin Contrato Sin Contrato

0 Agosto Paro Sin Contrato

915 Septiembre Rancho Tota Terrenos 
aledaños

1835 Octubre Llano Alarcón, 
Rancho Tota

Terrenos 
aledaños

1825 Noviembre 15 Desaguadero Terrenos 
aledaños

1680 Diciembre Hato Laguna Terrenos 
aledaños 

TOTAL:9668 m3
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Continúa el ingeniero Jairo Ignacio García Rodríguez:   
 

6. COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

Asesoramiento a 27 municipios en

Comités Técnicos Interinstitucionales de

Educación Ambiental en su conformación,

operación y formulación de Planes de

Educación Ambiental.

 Ejecución de Taller a los 87 Municipios

en asesoría con el MADS en la

incorporación de la Educación Ambiental en

los municipios.

Proceso de certificación metodología

Wet “Educación y Agua” establecido por la

UNESCO, dirigido a docentes y líderes

comunitarios de los municipios de la

jurisdicción. Se conto con la participación de

19 municipios.

LOGROS ALCANZADOS

CIDEA MUNICIPIO  PAZ DE RIO 

METODOLOGIA WET EDUCACION Y AGUA

 
 
 

6. COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

Asistencia al VII Congreso Cabildos Indígenas y Comunidad U” wa”

y Reconocimiento del territorio de la comunidad U "wa".

Orientación y asesoría a 40 Juntas de Acueducto rurales de los

municipios de Mongua, Rondón, Páez, Socha, Miraflores, Pauna y

Toca

Desarrollo de talleres de manejo de conflictos ambientales , para

dar herramientas conceptuales a los representantes de los diferentes

sectores que hacen parte de la Mesa Permanente del Lago de Tota ,

desde una estrategia teórica y practica.

Realización de Jornadas ambientales a la comunidad para la

socialización de temas de Legislación Ambiental en los municipios de:

Socha, Miraflores, Pauna y Soata

LOGROS ALCANZADOS

VII Congreso Cabildos Indígenas y Comunidad U” wa
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La Comunicadora Ángela Quintana, hace la presentación d la siguiente diapositiva: 
 

6: COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen

institucional, por presencia en los diferentes lugares y medios de

comunicación de importancia local, departamental y nacional.

(Participación en Boyacá en Corferías)

Plan de medios con impacto en las diferentes provincias de la

Jurisdicción, lo que permitió la difusión de la misión corporativa en

comunidades que no se había divulgado.

Se emitieron 11.196 mensajes de educación ambiental en

emisoras de todo el departamento cubriendo casi toda la

jurisdicción.

 Emisión de 10 programas de radio en las diferentes emisoras

4.856 Mensajes de educación ambiental emitidos a través de

canales locales y regionales.

Publicaciones en 7 diarios del departamento de Boyacá sobre

diferentes temas de el accionar corporativo

LOGROS ALCANZADOS

 
 
El Ingeniero Ramón Anselmo Vargas López, expone lo relacionado con este tema: 
 

7: FORTALECIMIENTO INTERNO.

GESTION DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

Adquisición de imágenes satelitales RapidEye de los años 2012 y 2013 con resolución espacial de 5 metros

y resolución espectral de 5 bandas.

Se ejecutaron 7 convenios de actualización catastral con los municipios de :

Chitaraque, Maripi, Moniquirá, Oicatá, Paipa, San Pablo de Borbur y Soata; los cuales se ejecutaron en un 100%

logrando un total de 49.701 predios actualizados.

Se transfirió la información geográfica corporativa disponible a 30 municipios de la jurisdicción. Lo anterior

incluye la capacitación en el manejo de la información transferida con los software libres Gvsig, Quantum Gis y

Magna Sirgas pro 3.0

Se encuentra en operación la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, en la cual se

encuentran cargados los siguientes tramites:

LOGROS ALCANZADOS

682 trámites 

registrados
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La doctora AHILIZ ROJAS RINCÓN, expone en fortalecimiento interno, la siguiente 
diapositiva: 
 

7: FORTALECIMIENTO INTERNO.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Auditoría sobre transferencias sobretasa o porcentaje ambiental a 87 Municipios

Ejecución de Programa de saneamiento contable logrando identificar el estado actual de cada uno de los

expedientes para continuar con las correspondientes actuaciones de cobro

Auditoría a recursos transferidos por: GENSA, ELECTROSOCHAGOTA, CHIVOR y CEMENTOS ARGOS.

LOGROS ALCANZADOS

ESTADO CANTIDAD VALOR PORCENTAJE

Recuperación de cartera 47 $      183.717.629 13,87%

En proceso coactivo (antes

saneamiento)
64 $      543.255.508 41,01%

Traslados a cobro coactivo

(como parte del

saneamiento)

112 $      308.932.510 23,32%

Con recurso de reposición

pendientes por resolver
114 $      279.432.461 21,10%

Entregados a saneamiento

por falta de ejecutoria de la

multa

7 $          9.297.093 0,70%

TOTAL 344 $    1.324.635.201 100%

 
 
 
Retoma la palabra el Ingeniero José Ricardo López Dulcey, Director General, para 
terminar esta parte del informe, así: 
 

7: FORTALECIMIENTO INTERNO.

Elaboración y socialización de estudio de reorganización administrativa

para CORPOBOYACÁ

Apertura y funcionamiento de las siguientes sedes regionales:

Socha: Betéitiva, Chita, Jericó, Paz de Rio, Socotá, y Tasco ( 6

municipios).

 Miraflores: Berbeo, Páez, Rondón, San Eduardo y Zetaquira ( 5

municipios).

Pauna : Briceño, Coper, La Victoria, Maripi, Muzo,

Otanche, Puerto Boyacá, Quípama, San Pablo de Borbur y Tununguá

(10 municipios).

Soatá: Boavita, Chiscas, Covarachía, El Cocuy, El Espino,

Guacamayas, Güicán, La Uvita, Panqueba, San Mateo, Sativanorte,

Sativanorte, Sativasur, Susacón y Tipacoque (15 municipios).

LOGROS ALCANZADOS
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7: FORTALECIMIENTO INTERNO.

Ejecución del proyecto autoridad al día con los siguientes resultados:

Diagnóstico general de 6.889 expedientes misionales los cuales tienen

ficha individual.

Los 6.889 expedientes se encuentran clasificados en las siguientes

categorías: Potencial Archivo/ Archivados / Seguimiento / Evaluación.

350 expedientes sustanciados

LOGROS ALCANZADOS

EVALUACION SEGUIMIENTO ARCHIVADO REMITIDO POTENCIAL ARCHIVO

1175 2275 134 24 3281

DIAGNOSTICO

El 48% de los

expedientes

están para el

potencial

archivo

 
 
Acto seguido el ingeniero JAIRO JESÚS URBINA LEAL, Subdirector de Administración 
de Recursos Naturales, hace su exposición de la siguiente manera: 
 

 

8: EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

Se resolvieron 144 trámites permisionarios iniciados antes del 31/12/2012.

En el transcurso del año 2013 se admitieron 366 solicitudes otorgando 71 autorizaciones ambientales, de las

cuales 57 se resolvieron en el tiempo establecido, lo cual corresponde al cumplimiento del 80%.

LOGROS ALCANZADOS

TRAMITES SOLICITADOS Y ATENDIDOS 2013

TIPO DE TRAMITE 

CANTIDAD 

SOLICITA

DA

OTORGAD

OS

VISITA,  

CONCEPT

O 

TÉCNICO

PARA ACTO 

ADMINISTRA

TIVO

ARCHIVO 

DEFINITIV

O

PARA 

NOTIFICAR 

AUTO 

ADMISORIO O 

REQUERIMIENT

OS

CONCESIONES DE 

AGUA 196 35 161 0 0 0

LICENCIAS 

AMBIENTALES 39 1 25 9 1 3

PERMISO DE 

EMISIONES 12 0 12 0 0 0

APROVECHAMIENTO

S FORESTALES 47 22 25 0 0 0

PERMISO DE 

VERTIMIENTOS 14 2 8 2 0 2

OCUPACION DE 

CAUCE 31 11 20 0 0 0

CAPP( CONCESIÓN 

DE AGUAS Y 

PROSPECCIÓN)  21 0 19 1 0 1

PEFI ( Permiso de 

Investigación 

Científica) 3 0 2 0 0 1

Total 366 71 275 12 1 7

 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaría General y Jurídica 

 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2012-2105    ABRIL 30 DE 2014 

 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

8: EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES.

Se resolvieron 94 trámites sancionatorios iniciados antes del 31 de diciembre del 2012, de los 122 programados

De la apertura de 410 tramites sancionatorios iniciados en el 2013, se han resuelto 14 en el tiempo establecido.

Los demás tramites se encuentran en las diferentes etapas del proceso.

En el año 2013, se realizaron 443 seguimientos de los 500 programados equivalente al 88%

LOGROS ALCANZADOS

TIPO DE TRAMITE RESUELVE CANTIDAD

Indagaciones Preliminares Archivo definitivo del

expediente

34

Infracciones Ambientales Decide Sancionatorio 58

Cesa Procedimiento 2

TOTAL 94

No Expediente

1 Licencias Ambientales

2 Concesiones de Agua

3

Permisos de emisiones  y Otros 
Permisos Ambientales

4 Quejas e infracciones

5 Aprovechamientos forestales

6

Residuos solidos, industriales y 
peligrosos

7 Permisos de Vertimiento

0
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8: EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

Con relación al recaudo por la actividad de seguimiento, se presento un aumento entre el 7% y 8%, en lo

relacionado a lo facturado y recaudado, con respecto al año 2012.

Se realizaron operativos de control de ruido en las ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso, Moniquirá, Samacá y 

Villa de Leyva, de lo cual se obtuvo que los establecimientos comerciales monitoreados se encuentran generando 

ruidos superiores a la norma (Resolución 627 de 2006).

LOGROS ALCANZADOS
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8: EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

LOGROS ALCANZADOS

. PROCESOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LOS SECTORES ARTESANALES EN LA OPERACIÓN DE

HORNOS DE LADRILLO Y CAL CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA

JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA

CORPOBOYACA emitió la Resolución 618 del 30 de abril de 2013 y fue socializada al

sector alfarero y calero en 14 Municipios de la jurisdicción, dando a conocer el tiempo

perentorio para que los hornos artesanales se acojan a las 3 variables que se nombran a

continuación:

1. Hornos dentro de zonas admitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial

2. Hornos que cambien de combustible de carbón a coque

3. Hornos que construyan los sistemas de ductos y chimeneas que permiten

dispersión de gases de manera adecuada, garantizando el cumplimiento de la norma

de emisión. incumplimiento de su implementación, para un total de 48 municipios con
actuaciones técnico administrativa

 
 

 
 
 

8. EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

. PROCESOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LOS SECTORES ARTESANALES EN LA OPERACIÓN

DE HORNOS DE LADRILLO Y CAL CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA

Los empresarios alfareros de Sogamoso, presentaron 24 proyectos de reconversión tecnológica para dar

cumplimiento a la Resolución 0618 de 2013, que fueron evaluados y 18 fueron aprobados y adaptados a

través de la Resolución 1779 del 04 de Octubre de 2013 y se han desarrollado las siguientes actividades:

A finales del mes de diciembre se expidieron las resoluciones 2589 DEL 30/12/2013, 2579 del

31/12/2013, por medio de la cual se regula la operación de los hornos de producción de ladrillo en

jurisdicción de los municipios de Chivata y Tunja respectivamente.

Se estableció un programa tipo pico y placa, donde se estableció una duración de 6 meses para el

sector calero y 12 meses para el sector alfarero, solamente para los hornos que se presentaron en los

proyectos de Nobsa y Sogamoso (utilizando coque como combustible).

Los funcionarios de CORPOBOYACÁ han realizado recorridos de seguimiento y control, para

verificar el acatamiento a las medidas de la Resolución 0618 del 2013 y detectar que caleros y

alfareros del Valle de Sogamoso están incumpliendo la medida.

 En los recorridos por caleras de Nobsa y chircales de Sogamoso se observó que alrededor del 90%

de los hornos dan cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0618 del 30 de abril de 2013.

Para aquél 10%, que no quiere cumplir, se han iniciado los correspondientes trámites del

Sancionatorio Ambiental.

LOGROS ALCANZADOS
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8. EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN RESOLUCIÓN 0618 DE 2013 EN EL VALLE DE SOGAMOSO

LOGROS ALCANZADOS

 
 

 
 
 

8. EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

LOGROS ALCANZADOS

COREA Y COLOMBIA SE UNEN PARA TRABAJAR EN FAVOR DE LA CALIDAD 

DEL AIRE

El MADS, con el apoyo de CORPOBOYACA e IDEAM, presentaron a la Agencia de Cooperación

Internacional de Corea (KOICA) un proyecto dirigido a la calidad del aire, con el propósito de

contrarrestar la problemática de contaminación atmosférica en algunos centros urbanos del

país, entre ellos el Valle de Sogamoso. Este proyecto pretende ampliar la cobertura de medición

por un valor de $ 2.5 millones de dólares distribuidos en 4 Corporaciones Autónomas.
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8. EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

-CONTROL Y SEGUIMIENTO  A PROYECTOS DE HIDROCARBUROS QUE SE DESARROLLAN EN LA 

JURISDICCIÓN

Se realizó seguimiento a las siguientes empresas:

UNIÓN TEMPORAL OMEGA ENERGY. 

Verificación de disposición final de las aguas de producción y perforación

misión de concepto técnico de evaluación del estudio de impacto ambiental con el cual se busca modificar la

licencia ambiental, el cual fue remitido al ANLA,.

MAUREL & PROM COLOMBIA B.V.

Atención oportuna a las quejas que surgieron por el desarrollo de sus actividades en los municipios de Iza y

Firavitoba

Visita de inspección ocular al área donde la empresa está ejecutando y desarrollando el proyecto del pozo

exploratorio balsa 1 en el Municipio de Pesca, Plataforma SUAMOX 1 en el Municipio de Tota, y reconocimiento del

estado actual del área donde se ejecuto el proyecto exploratorio BACHUE (Área recuperada y revegetalizada en un

100%), Vereda el Tobal- Municipio de Tota.

ECOPETROL S.A.

 Se realizó visita técnica a Campo Palagua operado por la Unión Temporal IJP, en el municipio de Puerto Boyacá

para la renovación de permiso de reinyección de aguas de producción.

LOGROS ALCANZADOS

 
 

 
 
 

Determinación del pasivo ambiental generado por la explotación de materiales de 

construcción en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita.

Se determino el inventario de las actividades de explotación de materiales de construcción Abandonadas, activas, inactivas y

suspendidas dentro del área de la jurisdicción de la Vereda La Concepción

15 abandonados

7 activos

8 inactivos

10 suspendidos

8. EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

LOGROS ALCANZADOS
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Los frentes de explotación de materiales de construcción

inventariados constituyen pasivos ambientales mineros (PAM)

y potenciales pasivos ambientales mineros (PPAM), se

evaluaron los posibles riesgos o peligros de contaminación

para determinar la prioridad de remediación y el

direccionamiento de la gestión minero-ambiental.

Un ejemplo de los resultados se muestran en la gráfica donde

se observa que los PAM sobre la visual paisajística para los

frentes abandonados son de un 40%(6 frentes), con

calificación crítica y para los cuales la gestión debe ser

proyectada hacia la restauración paisajística por parte de los

titulares mineros.

Determinación del pasivo ambiental generado por la explotación de materiales de 

construcción en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita.

8. EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL 

ESTADO YUSO DE LOS RECURSOS NATURALES.

LOGROS ALCANZADOS

 
 

 
Retoma la palabra el Ingeniero Ramón Anselmo Vargas López, para tratar el tema de 
Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático, así: 
 

9.. VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Atendiendo las orientaciones del Nodo Regional de Cambio Climático y del IDEAM se

apoyó a los municipios de Duitama y Villa de Leyva, en la formulación de los planes de

adaptabilidad al Cambio Climático mediante la socialización de las herramientas

generadas por el orden nacional, correspondientes al Plan Nacional de Cambio Climático y

la Hoja de Ruta para la formulación de los planes de adaptabilidad.

Se realizaron capacitaciones en el tema de Gestión del riesgo, vulnerabilidad y

cambio climático a Consejos municipales de Gestión del Riesgo, administraciones

municipales, Juntas de Acción comunal, y Juntas de acueductos veredales de 36 municipios

LOGROS ALCANZADOS
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Retoma el informe el doctor José Ricardo López, Director General, explicando la gestión 
realizada por la actual administración para acceder a recursos, a través de la formulación 
de proyectos, de la siguiente manera:  
 

Se presentaron ante diferentes entidades 7 proyectos, de los cuales 3 fueron aprobados por valor de

$8.723.377.472; 3 viabilizados por valor de $4.825.067.620 y uno con concepto de viabilidad por valor de

$2.722.897.500; siendo $15.053.572.439 la cofinanciación tramitada con estas entidades.

GESTION DE RECURSOS EXTERNOS

No. NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO Y APORTES AL PROYECTO VIGENCIA 

EJECUCION

ESTADO DEL 

PROYECTOTOTAL COFINANCIADORES CORPOBOYACA

1

Adecuación Estaciones de

Calidad del Aire $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 0 2014 Aprobado

2

Actualización POMCA cuenca

media del rio Chicamocha
$ 1.935.625.000 $ 1.935.625.000 2014-2015 Viabilizado

3

Formulación POMCA cuenca

de los ríos directos al

Magdalena medio $ 1.641.551.399 $ 1.641.551.399 2014-2015 Viabilizado

4

Estrategia de deforestación

evitada PNR Quinchas
$ 1.247.891.221 $ 1.247.891.221 2014-2015 Viabilizado

5

Restauración ecológica PNR

Quinchas $ 2.917.770.153 $ 1.800.000.000 $ 1.117.770.153 2014-2015 Aprobado

6

Elaborar los estudios técnicos

Ronda Hidrica cuenca alta del

río Chicamocha $ 2.722.897.500 $ 2.722.897.500 2014-2015

para concepto 

de viabilidad

7

Erradicación de las fuentes de

emisiones contaminantes en

el valle de Sugamuxi
$ 4.805.607.319 $ 4.705.607.319 $ 100.000.000 2014 Aprobado

TOTAL $ 16.271.342.592 $ 15.053.572.439 $ 1.217.770.153 

 
 
Termina agradeciendo a los asistentes a la audiencia por su presencia. 
 
6. INTERVENCIONES 

 
Terminada la rendición del Informe por parte del Director General de la Corporación y 
su equipo directivo, la Secretaria General de la CORPORACIÓN, hace el llamado a los 
intervinientes, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 330 y al Reglamento 
de la Audiencia. 
 
Para el efecto se le concede el uso de la palabra al doctor GABINO PARRA 
HERNÁNDEZ, Procurador Judicial Agrario y Ambiental, quien manifestó: “Muy buenas 
tardes para todos los asistentes, un saludo muy especial al Director de la Corporación 
Autónoma Regional, a su Staff Directivo, a la Delegada del Medio Ambiente y en 
general a toda la comunidad, pues como bien lo plantea la delegada del MADS, estos 
eventos están dirigidos a cumplir una normatividad y son el desarrollo de la 
participación ciudadana.  Para la Procuraduría hoy es triste observar que los Alcaldes 
Municipales, que son los padres del medio ambiente en su municipio, no están y es 
que nunca están, los hemos tratado de reunir en varias ocasiones para tratar 
diferentes temas y nunca ha sido posible. Esa situación quiere dejarla clara la 
Procuraduría General de la Nación, porque desde nuestro ámbito legal y constitucional 
tenemos acciones preventivas, pero también tenemos acciones disciplinarias, ese es 
el llamado y la advertencia que hace la Procuraduría General de la Nación, en busca 
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de lograr acciones que redunden en bien de la comunidad, en bien del medio 
ambiente y en bien de los derechos humanos. Respecto al informe que ha expuesto la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, hay temas de gran importancia donde se 
observan avances como es el tema del recurso aire, específicamente con los caleros y 
chircaleros de Sogamoso, una tarea muy importante y valiosa que ha realizado la 
Corporación y así en diferentes temas, pero hacemos un llamado a continuar 
trabajando arduamente sobre el tema de la identificación de los páramos, porque no 
podernos permitir que la Agencia Nacional Minera esté titulando para la explotación de 
minería en zonas frágiles, como son los páramos, estamos llamados todos a buscar 
protección.  El agua debe ser protegida, en dos meses que en esta zona no llovió, 
estábamos ya altamente preocupados y seguimos preocupados porque no nos llega 
un invierno suficiente, cuando ya nos está anunciando un verano lago.  Ese es un 
tema donde hay que seguir trabajando. El tema de la minería legal e ilegal, no lo 
observé así como muy claro y es un tema que nos está haciendo mucho daño, donde 
se están haciendo esas explotaciones en la parte alta, llámese legal o ilegal ya que 
como decía el ingeniero Ricardo, hacen explotación amparados en licencias 
ambientales pero prácticamente en el documento porque no cumplen  con los 
requerimientos que hace la autoridad ambiental en las diferentes visitas de inspección 
y vigilancia que conforme a las funciones le corresponde.  Otro tema también 
importante es aunar más esfuerzos en los residuos sólidos, en Boyacá, pese a los 
esfuerzos que se han hecho, nos estamos ahogando en basuras, estamos enterrando 
y gastando dinero.  El tema del rehúso, el reciclaje,  la separación en la fuente debe 
ser implementando en la mayor medida, por eso es que hacen falta los alcaldes aquí 
para que lleven siquiera un mensaje a los vecinos de la casa.  Este asunto debe ser 
tomado con gran conciencia ambiental.  Hay otro tema que preocupa también a la 
Procuraduría y es el tema de las plantas de sacrificio de ganado, o mataderos, estas 
plantas según las últimas visitas que ha practicado la Corporación y de las que he sido 
informado a través de las reuniones que se han hecho para el plan de racionalización, 
en su gran mayoría no cumplen con el tema ambiental, si acaso el tema sanitario lo 
cumplen y eso lo autoriza el INVIMA, pero respecto al tema ambiental no tienen planta 
de tratamiento de aguas residuales, los residuos los están disponiendo a cielo abierto, 
entonces, es un tema de gran importancia que debe ser tratado de la mejor manera.  
Yo creo doctor que el tema del recurso bosque, también hay que buscar y articular las 
mejores acciones con las distintas entidades que puedan colaborar para esto, llámese 
Ejército, Policía Nacional, Alcaldías, porque la explotación del recurso bosque en el 
Páramo de El Cocuy, la Serranía de las Quinchas es rampante y está pasando 
cualquier cantidad de madera frente a las autoridades por los parques municipales, 
igual como ocurre con la minería ilegal, por frente a las alcaldías a los parques 
municipales está pasando toda esa cantidad de recursos naturales.  Por demás, 
observar que la tarea de la Corporación se realiza de la mejor manera aunando los 
esfuerzos necesarios para la protección del medio ambiente y los recursos naturales.  
Me queda un puntico y es el de los expedientes; la Procuraduría también ha estado 
revisando los expedientes y observa como mucho tiempo entre conceptos técnicos y 
rechazo o acogimiento por parte de un acto administrativo; entonces, es una llamado 
de atención que hago yo, porque no podemos quedarnos únicamente con un concepto 
técnico y no pasó nada, entonces si es importante tomar atenta nota sobre estos 
asuntos.  Muchas gracias señor Director, muchas gracias a todos.”   
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Acto seguido se llama a las personas inscritas previamente, así: 
 

- YURY NEIL DÍAZ ARANGUREN    NO ASISTIÓ 
- HÉCTOR RODRÍGUEZ LÓPEZ GIL    NO ASISTIÓ 
- LAURA ISABEL SUAREZ     NO ASISTIÓ 
- MARÍA CATALINA CASTILLO A.    NO ASISTIÓ 
- PEDRO NEL ROJAS MORA     NO ASISTIÓ 
- MAURICIO SUANCHA ROJAS    NO ASISTIÓ 
- JOSÉ EPIMENIO MARTÍNEZ BARRERA    NO ASISTIÓ 
- GIL EDGAR HUÉRFANO PÉREZ    NO ASISTIÓ 
- NELSON LEONEL MARTÍNEZ HERRERA   NO ASISTIÓ 

 
Al estar ausentes los inscritos previamente, se concede el uso de la palabra al señor 
Alcalde de Nobsa, doctor RAMIRO BARRAGÁN ADAME, quien expresó: “Buenas tardes, 
primero presentar un cordial saludo a todos los de la mesa principal, al doctor Ricardo 
López Dulcey, a todo su equipo, a nuestra paisana, la Delegada del MADS, doctora Emma 
Judith Salamanca Guauque, y a todos los amigos asistentes, al doctor Gabino Procurador 
Ambiental y Agrario del Departamento. Primero pues hacer como un par de observaciones 
y también como una pregunta. La primera es que los que somos administradores  públicos 
en ejercicio de cargo, pues sufrimos mucho con el tema de la rendición de cuentas.  
Primero sufrimos porque no falta el mal intencionado que solo quiere ir, como decimos, a 
ponerse de ruana la rendición de cuentas y la segunda porque los verdaderos interesados 
que deberían estar empapados de la rendición de cuentas, no asisten y eso a uno como 
gobernante ya le está preocupando ese ejercicio de rendición de cuentas que es de ley, 
porque entonces uno dice, bueno;  queremos comunicarle a las ciudadanía lo que 
estamos haciendo, para que como dice el doctor Ricardo, capitalizar lo que ellos nos digan 
sobre lo que nosotros estamos presentando en el informe.  Por eso, créame, doctor 
Ricardo que lo felicito porque el ejercicio de hoy, está bien, no están todos los que 
quisiéramos, como dijo el doctor Gabino, ojalá hubieran asistido más alcaldes, que somos 
los interesados.  Por eso pienso que esto de la rendición de cuentas se debe replantear, 
no en CORPOBOYACA sino en todo el país, porque nos está llevando, lo he visto con 
varios alcaldes que están rindiendo cuentas y es que estamos obligados a preparar 
lechona para que la gente vaya y ofrecerles dádivas para que vayan y se enteren de lo 
que un está haciendo; entonces, no me parece justo, que lo que es un derecho se tenga 
que convertir en una obligación para la ciudadanía.  Entonces doctor Ricardo, tal como lo 
dijo en el video es un esfuerzo de todo su equipo de trabajo, felicitarlos porque se tocaron 
todos los temas.  Vienen dos preguntas: La primera es transmitir como el sentimiento de 
muchos mineros y de mucha comunidad, hablo por el Valle de Sugamuxi, se está 
haciendo un trabajo muy importante con los caleros que hay que resaltar, con los amigos 
de Sogamoso, los alfareros, porque de alguna u otra forma han venido cumpliendo a 
regañadientes o no y se nota el cambio.  El doctor Gabino cuando estaban brincando las 
persianas al hablar el ingeniero Urbina sobre el tema, comentaba que estaban 
emocionadas porque el medio ambiente estaba mejorando en la Provincia.  Así algunos 
ambientalistas no lo crean, el Valle de Sugamuxi ha cambiado muchísimo, por el tema en 
especial de humo producido por los chircaleros y los caleros, pero entonces ellos también 
se quejan de que se sienten de alguna forma desprotegidos, porque a pesar de ellos 
haber sido juiciosos, ha habido sectores vecinos que no han sido los muy juiciosos y yo 
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vuelvo y toco el tema, pero doctor Gabino tiene que ayudarnos, el tema de Solarte & 
Solarte, no puede ser que una empresa tan grande nos esté contaminando ahí todo el día  
a los nobsanos y nosotros no podamos decir nada porque tiene una licencia nacional 
global, que no nos permite hacer nada, sin entrar a tocar a otras empresas más pequeñas 
que también nos está dejando esa contaminación.  Entonces es para los planes a futuro 
para que no se sienta que los pequeños son los que están cumpliendo y los medianos y 
grandes son los que se hacen que no pueden cumplir.  Para que en el próximo informe 
nos puedan decir qué han hecho con ellos, aprovechando que está aquí la doctora Emma, 
para ver cómo hacemos con el MADS, para trasmitirle ese sentimiento de impotencia que 
sentimos los mandatarios locales, a pesar de que nos dicen que somos la máxima 
autoridad ambiental pero vemos que ante esas cosas no podemos hacer mucho.  El 
segundo tema es un tema de acompañamiento que le pedimos también a la Corporación 
en el tema ambiental, la verdad, nosotros como alcaldes no tenemos ni la infraestructura, 
ni la capacitación, ni el personal para hacer seguimiento y control ambiental ni a los 
pequeños ni a los grandes, por eso requerimos que se nos dé un poco más de 
capacitación, se nos ayude a crear un poco más de oficinas o dependencias que tengan 
que ver con el tema ambiental, para saber nosotros cuáles son nuestras verdaderas 
competencias, nuestros verdaderos alcances, tanto sancionatorios, tanto restrictivos y 
además como prevenimos todo el tema ambiental, porque en verdad uno como alcalde, 
uno sabe que es la máxima autoridad ambiental, pero no tiene las herramientas y pues 
aquí les socializo, un juzgado que ordenó que el municipio de Nobsa le haga el 
seguimiento al resultado de una acción de grupo, una acción ambiental y pide que se 
cierre  Acerías Paz de Río por la contaminación y en el juzgado se determina que es al 
municipio al que le corresponde hacer la tarea de seguimiento y control y yo hago una 
reflexión que a duras penas distingo el humo rosado del naranja pero no puedo 
conceptuar como alcalde más allá de eso, porque no tenemos ni las herramientas técnicas 
ni tecnológicas que se requieren para medir y uno dice pues siempre es que en Colombia 
y no hablo por CORPOBOYACA, es que las medidas ambientales y las normas deben 
tener un mayor desarrollo de lo que han tenido para facilitar que nosotros como 
gobernantes podamos hacer un control, una prevención y sobre todo ayudar a la 
ciudadanía que pone derechos de petición, no sólo en CORPOBOYACA, sino que en los 
municipios son a diario, pidiendo que les protejan su medio ambiente, pero para eso 
nosotros necesitamos un poquito más de capacitación de normas y por supuesto, de 
voluntad de los Alcaldes.  Muchas gracias y felicitaciones, nuevamente a la Corporación 
Autónoma del Departamento”. 
 
Ingeniero IGOR ALBARRACÍN, Municipio de Paipa:  
 
“Manifiesta que la Alcaldesa no está, pero que se encuentran ellos como autoridad 
ambiental en el municipio, felicitarlos.  Solicitar que se haga una limpieza en la Quebrada 
Valencí, para no perder el buen trabajo que hizo allí la Corporación.”  Muchas Gracias.  
 
 
GERARDO SILVA:  
 
“Retomando lo que decía el Alcalde de Nobsa respecto a la capacitación, aprovecho la 
oportunidad de que está el doctor Gabino para contarle, porque a mí me consta que la 
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entidad ha invitado a los alcaldes a capacitaciones y no hacen presencia, por eso que 
cuando no se cumpla se compulsen copias ante la Procuraduría e inicien procesos 
disciplinarios para que se den resultados ejemplarizantes y todos nos pongamos los 
zapatos y saquemos adelante toda la situación ambiental, que es de valor y de gran 
importancia día a día. Gracias.” 
 
CONCEJAL DE SOGAMOSO SANDRO CONDÍA: 
 
“Primero presentar un saludo al Director, al Equipo Técnico y Directivo, al señor 
Procurador a todos los asistentes.  Ante la ausencia de nuestro Alcalde, me tomo el 
atrevimiento de hacer algunas observaciones, no sin antes reconocer los buenos 
resultados que la Corporación ha venido logrando en este año largo que lleva en cabeza 
del doctor Ricardo.  En primer lugar y de manera muy general, pienso que en un momento 
en que la institucionalidad tiene crisis de credibilidad, pues el esfuerzo que ha venido 
haciendo la Corporación por ejercer la autoridad ambiental de manera imparcial, de 
manera objetiva, con apego a la Constitución, a la ley y a los principios del interés general, 
pues debe ser reconocida por la opinión pública y de todas las autoridades.  
Particularmente, doctor Ricardo, a manera de observación y atendiendo al contendido de 
la Resolución No. 0618 del año anterior, a que allí se delegan unas funciones a los 
señores Alcaldes, y en eso yo quiero que el Señor Procurador pues si me puede atender 
esta observación de manera verbal , le agradezco, y es en el sentido de que ellos tienen la 
obligación de ejercer un control sobre la aplicación de esta resolución y 
desafortunadamente para el caso particular de Sogamoso, no se viene desarrollando de 
manera objetiva, lo cual ha recaído en que se generen ciertas circunstancias de desorden 
en la aplicación de la resolución, y en los compromisos en la tarea de los proyectos que 
fueron avalados por esta misma Corporación. El acompañamiento del municipio ha sido 
cero, yo lo debo hoy denunciar doctor Ricardo de manera pública y ante el señor 
Procurador.  En este momento y si ustedes observan, dentro del Plan de Desarrollo de 
Sogamoso, hay como propósito el acompañamiento en la construcción de cien sistemas 
de evaporación de humos que proceden fuentes artesanales de los alfareros y en este 
momento ni siquiera existe un proyecto estructurado por parte del municipio.  Se le solicitó 
al señor Alcalde por el mismo sector Alfarero una reunión para que atendiéramos de 
manera interinstitucional el conflicto que existe entre unos procesos de legalización de 
minería de hecho y una incoherencia respecto del uso del suelo, trazado en el acuerdo de 
ordenamiento; es de conocimiento que actualmente se está estructurando el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Sogamoso y esta es la fecha que la administración municipal 
de Sogamoso no ha querido atender esta solicitud del sector Alfarero.  Es supremamente 
importante, con el fin de determinar en qué zonas definitivamente podrá continuarse 
desarrollando la actividad y en qué sectores definitivamente no, pero de manera 
coordinada y armónica con la Agencia Nacional de Minería. Tampoco ha habido respuesta 
al respecto, entonces yo si hago un llamado de atención y en acuerdo con las palabras del 
señor Procurador, aquí hace falta compromiso, mucho compromiso.  Al contrario, miraría 
yo hoy que el sector Alfarero, siendo un sector artesanal, de economía de subsistencia ha 
venido dando ejemplo y ha venido haciendo inversiones importantes.  En Sogamoso se 
vienen adelantando dos proyectos de reconversión tecnológica de carácter asociativo, 
usted lo conoce ingeniero Jairo Urbina, en uno implica una inversión aproximada de mil 
doscientos millones de pesos donde los recursos son esfuerzos propios de los alfareros, 
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tanto en la formulación de los proyectos, como en la inversión de los recursos para las 
obras físicas. Viene adelantándose otro proyecto cuya inversión implica alrededor de unos 
800 a 1.000 millones de pesos y el proyecto de adecuación de los hornos artesanales que 
estamos hablando de una inversión promedio de unos diez millones por cada horno o sea 
que en total serían de 1.500 a 2.000 millones de pesos de inversión de los recursos 
propios, en un total abandono de la autoridad local.  Yo si pienso señor Procurador, que es 
conveniente hacerle un llamado de atención al señor Alcalde para que aborde esta 
problemática con la responsabilidad que lo demanda.  No quiero extenderme en otros 
aspectos que quisiera obviamente observar, porque tendría que asumir un poco más de 
tiempo, pero sí por ejemplo doctor Ricardo lo dejo entre cimillas, nos preocupa mucho el 
tema, ya lo hemos  conversado, el hecho de que Acerías Paz del Río, siga consumiendo 
más del 50% del agua que se le saca al Lago de Tota para uso industrial, esa es una 
preocupación alta, amparado en una concesión otorgada en una ley, ese es un tema que 
debemos abordar como un problema regional del Departamento, Acerías Paz del Río 
puede divinamente tomar el agua que va a producir, que va a verter la PTAR de 
Sogamoso, reciclarla para uso industrial o tomarla del Chicamocha y tratarla, pero no nos 
parece justo que se estén tomando alrededor de 400 o más litros por segundo para un uso 
industrial.  Aspectos también relevantes e importantes como el tema de residuos sólidos, 
doctor Ricardo, observamos de manera permanente que mientras los ciudadanos estamos 
en una actitud de selección en la fuente, en los camiones de la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso, los residuos clasificados van al mismo punto y van a parar a la 
disposición final.  Digamos que esos son temas que me gustaría que la Corporación los 
tome y los incluya dentro de su agenda de gestión ambiental y pueda contribuir de esta 
manera a ser mucho más eficaces en la gestión que vienen adelantando, no sin antes, 
vuelvo y lo reitero, reconocer el acompañamiento, los buenos resultados, el ejercicio de la 
autoridad de manera imparcial, que nos recobra la confianza en ustedes como institución.  
Importante también lo que se ha venido observando en darle mayor celeridad a los 
trámites, es algo muy importante, supongo que se mejorará una vez se restablezca su 
restructuración orgánica de la Corporación. Me parece importante hoy reconoce que hay 
más confianza de los ciudadanos, de las entidades públicas en la autoridad ambiental.  
Muchas Gracias.”     
 
MARÍA ALICIA MERCHÁN PEÑA: 
 
“Buenas tardes vivo en la Vereda San José Porvenir, agradezco que me hayan invitado a 
esta reunión represento a la Vereda en la JAC, en la parte ambiental y quiero pedirles un 
favor y es que ustedes que tienen el mando le pidieran el favor al señor Alcalde y a la 
Compañía de Servicios, que por favor vayan reforestando la loma de relleno sanitario, 
porque todos los que vivimos ahí el ambiente es muy pesado y entonces que en la parte 
que vayan tapando vayan sembrando árboles, que ellos tienen los medios económicos 
para hacerlo, ya que los municipios les pagan por recibir las basuras, que inviertan y 
reforesten porque todos tenemos derecho a respirar aire puro. Gracias muy amables.” 
 
7. CIERRE DE LA AUDIENCIA 
 
El Director General de la Corporación agradece a los asistentes por su presencia en la 
audiencia, informando que las inquietudes planteadas fueron todas consignadas y se dará 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaría General y Jurídica 

 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2012-2105    ABRIL 30 DE 2014 

 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

una respuesta por escrito de las inquietudes recibidas.  Así las cosas, da por terminada, 
informando que la Corporación siempre estará en estado de rendición de cuentas así que 
cualquier inquietud que tengan, nosotros siempre estaremos prestos a responderles.  
 

Agotado el orden del día, se levanta a la sesión siendo la una de la tarde. 
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