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PROCESO
PQRS 

ASIGNADAS
ABIERTAS CERRADAS

Atención al usuario 17 0 17

Oficina de Participación y Cultura Ambiental 8 0 8

Secretaria General y Jurídica -Oficina de Contratación 16 1 15

Administración de Recursos Naturales 200 3 197
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 96 0 95

Subdirección Administrativa y Financiera 10 2 8

Subdirección Planeación y Sistemas de Información  49 0 49

Territorial Soata 5 0 5

Territorial Miraflores 1 0 1

Territorial Pauna 4 0 4

Territorial Socha 4 0 4

Total 410 6 404

PQRSD INGRESADAS A LA CORPORACION 

  
Total de Tiempo Promedio de Respuesta de 

las PQRSD 
12 días  

Se aclara que de las 410  PQRSD asignadas, 36 
corresponden a un pasivo del año 2016, las 
cuales a la fecha ya fueron respondidas.



PQRSD ABIERTAS POR SUBDIRECCION 
  

No.
No. PQRS

Fecha 
Creación

Asunto Proceso
  

Tiempo 
Trascurrido 

1
20170620-0344 20/06/2017 QUEJA LABRILLERA DE COMBITA Administración de Recursos 

Naturales
16 días 

  
2 20170624-0364 2017-06-24 DERECHO DE PETICION MONIQUIRA Administración de Recursos 

Naturales
13días

  
3 20170629-0372 2017-06-29 INFORME LAGO DE TOTA Administración de Recursos 

Naturales
27 días

•SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES: 

 N
o.

No. PQRS
Fecha 

Creación
Asunto

Proceso Tiempo  Trascurrido

  
1

20170510-0273 2017-05-10 SOLICITUD DE CERTIFICACION Contratación 43 días 

•SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA: 

•SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : 

 No
.

No. PQRS
Fecha 

Creación
Asunto

Proceso Tiempo  Trascurrido

  
1 20170530-0311 2017-05-30 PAGO DE PRESTACIONES Gestión Humana  

  
30 días 

  
2

20170601-0314 2017-06-01 SOLICITUD DE COPIAS
Gestión Humana    

28 días 

http://www.corpoboyaca.gov.co/pqrs/scp/tickets.php?sort=timeopen&order=ASC&
http://www.corpoboyaca.gov.co/pqrs/scp/tickets.php?sort=dept&order=ASC&
http://www.corpoboyaca.gov.co/pqrs/scp/tickets.php?sort=timeopen&order=ASC&
http://www.corpoboyaca.gov.co/pqrs/scp/tickets.php?sort=dept&order=ASC&
http://www.corpoboyaca.gov.co/pqrs/scp/tickets.php?sort=timeopen&order=ASC&
http://www.corpoboyaca.gov.co/pqrs/scp/tickets.php?sort=dept&order=ASC&


REQUISITOS DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 103 DE 2015, 
ARTICULO 52

 No.
ITEM RESPUESTA 

  
1

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 410

2
TOTAL DE SOLICITUDES TRASLADAS A OTRA 

INSTITUCION 
1

3
TIEMPO DE RESPUESTA DE CADA SOLICITUD 

Reporte Archivo 
Adjunto 

4 NUMERO DE SOLICITUDES QUE NEGO INFORMACION 0



SUGERENCIAS DE LA ENTIDAD A USUARIOS 
EXTERNOS Y DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 

1) USUARIOS EXTERNOS: 

•Se recomienda que las quejas ambientales contengan la mayor claridad y 
especificación en cuanto a la ubicación de los hechos denunciados. 
•Se recomienda que las PQRSD que se eleven a la Corporación, versen sobre las 
competencias que legalmente le han sido asignadas a la Entidad. 

2) DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD: 

•Se recomienda el cabal cumplimiento de los tiempo de 
respuesta. 
•Se recomienda la rigurosa revisión de las respuestas a las PQRSD. 



ID Código Fecha creación Hora creación Estado Fecha registro Hora registro Fecha vencimiento Fecha respuesta Hora respuesta Días salida Días transcurrido Días vencimiento 
(Tipo de Solicitud) Tiempo restante

Inicio
Modo Información del denunciado Datos Básicos de la Solicitud

Modo Solicito ser notificado 
por Ambito Tipo de Solicitud Clasificación Persona o entidad 

denunciada Ubicación del hecho Objeto de la petición Documentos de soporte

19 PQR-20160913-0001 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-09-13 10:57 AM 2017-01-18 2017-03-09 10:34 AM 123 123 Personal Email PQR Ambiental Queja Contaminación 
atmosférica

Empresas de 
producción Bocadillos Moniquirá

Como representante legal de la sede del centro 
vacacional Canapro oc. localizada en el Municipio 

de Moniquira presento queja, debido a: Las 
empresas de producción de bocadillos , 

localizadas en el área de influencia del Centro 
Vacacional Canapro oc. diariamente realizan 
emisiones atmosféricas , afectando el medio 

ambiente, presentándose un grave deterioro en 
la pintura aplicada en la fachadas de los edificios 

construidos en el área del centro vacacional.  
Por lo anterior solicito a ustedes como autoridad 
ambiental, la realización de una evaluación del 
impacto ambiental generado por las emisiones 
atmosféricas de las empresas productoras de 
bocadillos situadas en la vecindad del centro 

vacacional.

20 PQR-20160914-0002 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-09-14 10:02 AM 2017-01-18 2017-01-27 10:05 AM 93 93 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Licencias ambientales Covarachia

Si en las siguientes coordenadas o en 1 kilometro 
a la redonda se ha otorgado alguna licencia 

ambiental o permiso para el montaje de 
trituradora de roca o para la explotacion de 
materiales de construccion en el cause o los 

alrededores del rio chicamocha, en el municipio 
de covarachia, inspeccion la palmera, para tal fin 

anexo las siguientes coordenadas: 
sistema magna sirgas: p1= 6º30'12,51", 

72º41'22,84". P2= 6º30'15,08", 72º41'20,00" 
planas gauss origen bogota: p1= este: 1153515, 

norte:1211125. P2= este: 1153600, norte:
1211200 

plancha igac 136 origen bogota

21 PQR-20160921-0003 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-09-21 10:49 AM 2017-01-18 2017-02-10 03:17 PM 98 98 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Otros

Cordial saludo, tengo la inquietud si para poder 
realizar un plan de desmantelamiento y 

abandono, así como para un plan de 
compensación por perdida de biodiversidad se 

deban elaborar con respecto algunos términos de 
referencia de la corporación. 

Gracias.

22 PQR-20161003-0004 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-10-03 04:36 PM 2017-01-18 2017-02-22 01:14 PM 98 98 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Contaminación 
atmosférica

Kilómetro 3 vía 
Moniquirá Barbosa 
Cantera EL CAIRO

Moniquirá, octubre 3 de 2016 

Señores 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - 

CORPOBOYACA 
SUBDIRECCION AMBIENTAL 

Tunja 

Ref. Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
Expediente OOLA-0047/06, Proyecto minero No. 

1309-15 

Respetados señores: 
El pasado 22 de agosto con radicado No. 013197 
informamos de los siguientes monitoreos en el 

área de influencia de la cantera El Cairo 
localizada en el kilómetro 3 vía Moniquirá 

Barbosa, con el propósito de obtener el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas de conformidad a lo 

establecido en el artículo segundo de la 
Resolución No. 0941 del 9 de noviembre de 2007 

“Por medio del cual se otorga una licencia 
ambiental”, donde solicitamos, acogiendo lo 

estipulado en el anterior acto administrativo, lo 
siguiente:  

“PETICION RESPETUOSA: Favor designar el 
funcionario de su entidad para que efectúe 

previamente la respectiva auditoría de 
calibración de equipos, de ubicación de los sitios 

de muestreo, etc., para recibir el visto bueno 
que se señala en el artículo segundo de la 

Resolución No. 0941 del 9 de noviembre de 2007 
“Por medio del cual se otorga una licencia 

ambiental”.  

Oficio_radicado_en_CORPOBOYACA.p
df 

23 PQR-20161010-0005 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-10-10 06:30 PM 2017-01-18 2017-02-09 08:59 AM 84 84 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Licencias ambientales Tibasosa

Tibasosa, 10 Octubre 2016 

Señores 
Corpoboyacá 

Tunja 

Respetados 
Como autoridad ambiental del departamento y 

garante de la sostenibilidad de los recursos 
naturales, comedidamente solicito se suspenda 

de manera perentoria la licencia ambiental 
concedida por ustedes a la empresa J&M 

NACIONAL DE INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. 
identificada con NIT 900266112-3 y/o al señor 

Otoniel Molado identificado con cédula de 
ciudadanía 4.277.231 para la explotación de 
Caliza en el municipio de Tibasosa vereda EL 

RESGUARDO, lo anterior en razón a: 
1. La explotación se encuentra en un sector de 
recarga hídrica que mantiene los nacimientos 

que alimentan a varios acueductos que atienden 
a más de un centenar de familias del municipio. 
La información técnica de soporte reposa en la 

secretaría de planeación del municipio. 

2. La vereda EL RESGUARDO, debe su nombre a 
que en sus linderos se estableció en la colonia el 

resguardo de los indígenas que habitaban la 
región, en ésta vereda se encuentra un 

cementerio indígena, se han encontrado guacas y 
centenares de piezas arqueológicas, de hecho en 

el museo arqueológico de Sogamoso reposan 
decenas de piezas extraídas en esta vereda. Por 
lo anterior y en consonancia con la ley 1185 de 

Tibasosa_corpoboyaca.pdf 

24 PQR-20161013-0006 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-10-13 12:00 PM 2017-01-18 2017-01-27 09:12 AM 72 72 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Hola buenas noches, ustedes podrian brindarme 
informacion sobre los pagos por servicios 

ambientales que se están implementando en 
Boyacá. como por ejemplo links de documentos 

donde pueda encontrar toda la informacion 
acerde es estos pagos. les agradezco su 

colaboracion

25 PQR-20161020-0007 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-10-20 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-23 02:38 PM 87 87 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenas tardes, 

Solicito información acerca de términos de 
referencia para un plan de sustitución de retamo 

liso (especie invasora). 

Muchas gracias,

26 PQR-20161101-0008 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-01 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-27 04:06 PM 81 81 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenas tardes. 
Mi nombre es Laura Viviana parra estudiante de 

ingeniería ambiental de la Universidad de 
Boyacá, quisiera saber si me pueden colaborar 

con información referente a Fuentes fijas 
contaminantes de la ciudad de Tunja. 

Gracias por su atención y colaboración  
Espero una pronta y favorable respuesta  

Atte: Laura Viviana Parra

27 PQR-20161101-0009 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-01 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-21 08:03 AM 77 77 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Otros

Buen dia, quiero saber si los datos de medicion 
que arrojan las Geoestaciones se pueden 

consultar por que medio?, si son de conocimiento 
y dominio público. 

cordial saludo

�1



28 PQR-20161101-0010 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-01 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-16 02:08 PM 74 74 Personal Email PQR Ambiental Petición

Solicitamos su colaboración en razón a que el 
municipio viene adelantando un proyecto de 

vivienda de interés social y dentro del terreno 
existen unos árboles maderables que es 

necesario talar para realizar la construcción. 
Quisiéramos que nos indiquen que debemos 
hacer o si existe alguna norma al respecto. 

Agradecemos su colaboración.

29 PQR-20161101-0011 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-01 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-21 08:06 AM 77 77 Personal Email PQR Ambiental Petición

Debido al inicio de lluvias se ha incrementado el 
riesgo de caída de arboles en la zona verde del 
barrio SUAMOX de la ciudad de Tunja ya que el 

domingo pasado se cayo un árbol de Acacia cerca 
al bioparque afortunadamente sin mayores 

riesgos; en el día de hoy se cayo otro árbol al 
frente de la diagonal 71 N° OA - 04 causando 

daños a redes telefónicas, de alumbrado y 
vehículos particulares estacionados en la bahía. 

Al lado de mi casa de habitación en la Transversal 
1 Este N° 70 - 13 hay varias matas de Eucaliptos 

y Urapan que presentan riesgo o amenaza de 
caída sobre la casa. Considero URGENTE una 
visita de análisis para poda o derribe de estas 
matas, antes de que puedan generar eventos 

catastróficos o daños materiales a mi vivienda. 
En ocasiones anteriores he presentado solicitud 
verbal que no fue atendida oportunamente y 

teniendo como respuesta que habían autorizado 
la poda únicamente de arboles de Acacia. Muy 
respetuosamente y ante esta eventualidad les 
solicito tengan en cuenta esta petición para no 

tener hechos que lamentar gracias.

30 PQR-20161115-0012 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-15 04:53 PM 2017-01-18 2017-02-15 01:50 PM 65 65 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Licencias ambientales La uvita

SEÑORES  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACA  

Cordial Saludo,  

Por medio de la presente se solicita a ustedes 
como autoridad competente para que emita su 

concepto y certifique que NO se requiere licencia 
ambiental para desarrollar proyecto 

"Rehabilitación en pavimento rígido de puntos 
críticos de conectividad del casco urbano del 

Municipio de La Uvita" SECTOR transporte y vías. 
Sin otro particular.  

Agradecemos su atención y colaboración 
prestada 

JAIME ENRIQUE GALVIS HERNANDEZ 
Acalde

solicitud.pdf 

31 PQR-20161116-0013 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-16 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-10 09:40 AM 61 61 Personal Email PQR Ambiental Queja Conflicto por uso del 
agua Sogamoso

Cordial saludo,  
Me permito informar de la situación que se viene 
presentando en el barrio san José sector Venecia 
Carrera 10 con 23ª sur Sogamoso cerca a asadero 

techos rojos.(Cra 10 n.23ª-08 sur) 
En esta ubicación se realizó cierre de zanjón 
(Zanja grande y profunda por donde corre el 

agua) que lleva muchísimos años, por parte de 
unos vecinos quienes realizaron una explanación 
para próxima construcción de viviendas, además 

de rellenar con escombros para tal fin, 
ocasionando que estas aguas naturales pierdan su 
cauce afectándonos a los propietarios cercanos 

quienes hemos tenido que tolerar las 
inundaciones en nuestras casas, taponamientos 

de alcantarillado por el clima actual, acudimos a 
su ayuda como ente ambiental para dar solución 

a nuestra situación, solicitando una visita 
urgente por parte de esta entidad para evitar el 

desastre que esto pueda generar.

32 PQR-20161116-0014 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-16 03:55 PM 2017-01-18 2017-03-09 10:31 AM 80 80 Personal Email PQR Ambiental Queja Afectación del recurso 
bosque Aquitania

Buen día, 

La siguiente es para denunciar el impacto 
causado, al parecer por el paso de maquinaria 

pesada por el paramo de los curis, municipio de 
Aquetania, ya que a su paso se a llevado 
vegetación autoctona de este paramo, 

(Frailejones ver foto adjunta). 

Cuenca alta quebrada el machito (Paramo de los 
curies municipio de aquitania) vía aquitania-

vereda santa ana, 
Coordenadas aproximadas: 5°31'30.2"N 

72°50'42.9"W 

Los guias turisticos ubicados en la plaza central 
del municipio de aquitania utilizan la ruta 
adjunta para los tures al paramo.. ellos les 

pueden guiar. 

Es urgente su intervención antes de que se cause 
un impacto irreparable .

DSC_0174_1_.JPG 
 Sendero_Cuenca_alta_Machito.PNG, 

33 PQR-20161117-0015 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-17 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-08 04:24 PM 58 58 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Me gustaría saber en donde puedo encontrar los 
parámetros para análisis de calidad de agua, es 

con fines académicos, para realizar el análisis de 
laguna de tota.

34 PQR-20170103-0016 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-24 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-27 03:34 PM 66 66 Personal Email PQR Ambiental Queja Contaminación 
atmosférica Moniquirá

1. Desde aproximandamente el año 2013, en la 
vereda papayal, sector alto bello del municipio 

de Moniquirá, se ha venido ejerciendo la 
actividad de criadero de pollos y cerdos, por 
parte del señor MIGUEL SUÁREZ, lo cual ha 

generado un alto impacto en el ambiente en el 
tema de olores. 

2. La actividad cuenta con una infraestructura 
para el levante de pollos y cerdos significativa. 
3. Periódicamente algunas veces más que otras, 

el olor es insoportable para quienes somos 
vecinos de los mentados galpones y porquerizas.  
4. En anterior oportunidad ya se había remitido a 

CORPOBOYACA, la problemática suscitada, sin 
embargo, no conocimos las acciones adelantadas, 

ni se nos brindó respuesta alguna. 

5. Dado que es una actividad que se ejecuta 
diariamente, las condiciones no siempre son las 
mismas, por temporadas el olor, las moscas, la 

presencia de roedores, se incrementa, por lo que 
resulta necesario y urgente que se tomen 

acciones por parte de la autoridad ambiental 
atinentes a monitoreo, prevencion, mitigación y 

control de dicha actividad.  
6. Además de lo anterior es de resaltar, que 

aledaña a la actividad cruza la quebrada 
colorado, por lo que seria importante revisar, si 

también se encuentra afectada por 
contaminación.  

PETICION 

v Se inicie y tramite la presente queja conforme 

QUEJA_VEREDA_PAPAYAL.pdf 

�2



35 PQR-20161127-0017 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-27 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-15 11:02 AM 57 57 Personal Email PQR Ambiental Queja Afectación del recurso 
bosque Miguel Rojas Gamez Chitaraque

Soy propietaria de la finca denominada el 
castillo, ubicada en la vereda guamos y laderas 
del municipio de chitaraque - departamento de 

boyacá -. El día 9 de noviembre de 2016, el señor 
miguel rojas gamez, residente en el casco urbano 

del municipio de chitaraque; sin justificación 
legal alguna, tumbó aproximadamente 6 

arrayanes que se encontraban dentro de mi 
propiedad; afectando no solamente mis intereses 
patrimoniales; sino las disposiciones relativas a la 

tala de árboles; peor aún, tratándose de un 
hecho realizado en propiedad ajena. Por lo 
expresado, ruego a ustedes, se realicen las 

investigaciones correspondientes y se impongan 
las sanciones pertinentes en contra de la persona 

que mediante el presente correo me permito 
denunciar formalmente. Para toda notificación, 

se me puede localizar a través del teléfono 
aportado en el capítulo de datos personales; o, 
mediante el correo electrónico que me fuera 

facilitado para el efecto.- me encuentro 
dispuesta a ratificarme y, a ofrecerles las 

pruebas necesarias para que la determinación 
que ustedes adopten, se ajuste a un trámite 

exento de vicios.ruego realizar inspección en el 
sitio, como uno de los medios, para demostrar lo 
denunciado atentamente - ana clelia niño ulloa -

36 PQR-20161128-0018 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-28 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-10 03:15 PM 53 53 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Cordial saludo, 
Mediante la presente petición deseo preguntar el 
estado actual de la solicitud de otorgamiento del 
permiso de recolección de especímenes silvestres 
con fines de elaboración de estudios ambientales 

cuyo expediente es el PEFI 0007/16. 
Adicionalmente solicito amablemente a la 

Corporación, me indique las etapas y plazos que 
siguen internamente para dicho procedimiento. 

Agradezco su atención y pronta respuesta. 
Lina García

37 PQR-20161129-0019 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-29 12:00 PM 2017-01-18 0 154 -119 Personal Email PQR Ambiental Petición Otros

Buenos dias. 

Actualmente me encuentro trabajando en mi 
trabajo de grado que consiste en una monografia 
de investigación sobre los impacto ambientales 
generados en las areneras y lavaderos de arena 
en la vereda Pirgua de la ciudad de Tunja. Por 

esto quisiera saber si ustedes me pueden brindar 
información sobre Licencias ambientales y planes 

de manejo ambiental en caso de que cuenten 
con ellos. Adicional a esto información sobre la 
reserva forestal de la cascada y de que manera 

ha incidido los lavaderos y areneras de este 
sector.  

Espero puedan brindarme información. 

Gracias 

Leidy Johana Rocha Suarez 
Estudiante Ingeniera Ambiental UNAD Tunja

38 PQR-20161130-0020 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-11-30 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-23 03:58 PM 60 60 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Afectación por 
explotación minera

Duitama - Santa Rosa 
de Viterbo

Muy buenos días. 

Quisiera hacer una consulta. En el municipio de 
Duitama y Santa Rosa de Viterbo se encuentra un 
proyecto minero que tiene problemas de invasión 
retamo liso. Para manejar esta especie se tiene 

pensado plantear quemas controladas de la 
biomasa de esta especie. Mi inquietud es si, 

como tal, existe alguna prohibición (mediante 
resolución o documento normativo) en la zona 

para realizar quemas controladas y si es el caso, 
si se cuenta con una zona o un proceso al que se 

pueda acudir para realizar esta actividad. 

Estaré atenta a su respuesta. Muchas gracias.

39 PQR-20161201-0021 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-12-01 12:00 PM 2017-01-18 2017-03-06 09:09 AM 66 66 Personal Email PQR Ambiental Queja Ocupación de causes Carlos Daza Toca

En la vereda San Francisco Municipio de toca el 
colindante de la finca el Hotel, señor Carlos Daza 
, esta realizando obras de recolección de aguas 

afectando la escorrentia del agua que alimenta a 
los predios vecinos. El propietario de sitio del 

nacimiento argumenta ser el poseedor legal del 
agua. Los vecinos aguas abajo nos estamos 
viendo afectados. El señor Daza no se ha 

presentado ente la comunidad y deja un obrero 
como responsable del predio quien se niega a dar 

datos del dueño, pero que continuamente 
contrata maquinaria para obstruir el paso del 

agua por el canal natural.

40 PQR-20161202-0022 2017-01-03 09:00 AM Notificado 2016-12-02 12:00 PM 2017-01-18 2017-02-21 08:10 AM 56 56 Personal Email PQR Ambiental Queja Afectación del recurso 
bosque San Mateo

Buenos días 

En días anteriores eadiqué por este mismo medio 
una queja por la tala de árboles de  

forma irregular en el Municipio de San Mateo a la 
cual le asignaron este código #COBY-868, el ďia 

ayer recibo un email donde se me informa que el 
caso está cerrado. 

Formalmente solicito se me informe de las 
medidas tomadas por CORPOBOYACA con los 

funcionarios del municipio o departamento que 
dieron la órden de talar dichos árboles, las 

medidas de reparación que se van a efectuar, 
pues al parecer creo que su funcionario que hizo 
la visita no sabe de la graveda de la falta y de lo 

sensible que es el tema ambiental hoy en el 
mundo, con un agravante, los árboles se 
encuentran en una propiedad privada. 

Quedo atento de una pronta respuesta y lo más 
importante que se tomen las acciones necesarias 

y no que en un simpe " eso se les dan otros 
arboles para que los simbren" como al parecer lo 

manifestó una de las personas que hicieron la 
verificacion del evento; de lo contrario me veré 

en la penosa labor de poner este caso en 
conocimiento de los Entes de control. 

Atte 

Luis Miguel Blanco. 
Recibo las notificaciones por este mismo medio.
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El presente es para solicitar información acerca 
de las condiciones de los vertimientos comunes 
en Boyacá con contenido de metales, debido a 
que me encuentro interesado en realizar una 

investigación en el tratamiento de aguas de este 
tipo. 

Agradezco su colaboración y la atención 
prestada. 

Cordialmente, 

Yeison Daniel Molina Monsalve 
Ingeniero mecatrónico 

Estudiante maestría en metalurgia y ciencia de 
los materiales 

Docente
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Me gustaría saber si para las trámites de permiso 
de vertimientos adelantados ante ustedes, existe 
una base de datos que contenga estos regsitros y 

en caso de ser afirmativa la respuesta , como 
logran tenerla actualizada constantemente. 
Además si se promueve algún tipo de espacio 

social donde se forje la importancia del 
adecuado manejo de los vertimientos para 
prevenir o mitigar conflictos ambientales y 

sociales.  

Muchas gracias por su atención
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El pasado domingo 20 de noviembre del presente 
año estuve con mi familia en el municipio de 

Samacá y me encontre con la sorpresa que cerca 
a la plaza de mercado estaban comercializando 
loros comunes y loros australianos. Me pregunto 
acaso la comercializacion de estas aves exoticas 

no esta prohibida? 
Ahi les dejo la inquietud porque seguramente en 

ese municipio y muchos mas de nuestro 
departamento se seguirá presentando esta clase 
de mercado sinque ninguna autoridad ambiental 

tome las medidas correspondientes.
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Deseo saber en que consiste el ICA (informe 
cumplimiento ambiental), que información debe 

contener y si existe un formato único para 
adjuntar dicha información. 

Agradezco me den una bibliografia o pagina en 
internet donde pueda consulatr todo lo referente 

al ICA.
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Solicitar a la corporación la información de 
permisos de vertimiento, concesiones de aguas 
superficiales y subterráneas vigentes otorgadas 

por la corporación en la jurisdicción de la 
cabecera municipal de Tunja y los municipios de 

Cómbita y Soraca. 

Para cada permiso solicitado (vertimientos y 
concesiones de agua superficial y subterránea) 
agradezco me brinden el caudal concesionado, 

actividad productiva, coordenadas de 
georreferenciación (indicando sistema de 
referencia) y nombre de la fuente hídrica 

(cuando aplique).

C_INERCO___16627ADMON___2605_C
ORPOBOYACA.pdf 
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Buenos días, quisiera saber si la entidad cuenta 
con un protocolo de pasivos ambientales y si es 

posible el trámite de radicación vía correo 
electrónico. 

Gracias
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Buenas tardes: 

De acuerdo con el Articulo 23 de la Constitución 
Nacional nosotros los firmantes en el anexo a 

esta comunicación, solicitamos la detención del 
proceso de construcción de galpones en la Vereda 

de Aposentos Centro, más exactamente en la 
finca El Bejuco, la cual se encuentra ubicada 

kilómetro y medio arriba de dos quebradas, con 
una carretera variante que se dirige a Santa 
Sofía. De forma aledaña se encuentran otras 
fincas como La Hierbabuena y Hato Viejo, y 

colinda también con la Vereda de Arrayanes, en 
el municipio de Tinjacá. 

La solicitud radica en la gran afectación que 
como comunidad sufriremos por las 

externalidades que generará el proceso a 
desarrollar por parte de los propietarios de la 

mencionada finca “El Bejuco” con la 
construcción de los galpones, en primera 

instancia, de llevarse a cabo este proyecto 
contaminaran nuestras únicas fuentes hídricas 

(recursos no renovables) como son las quebradas 
el cucharero y el arzobispo que colindan con esta 
finca, las cuales son fuente principal de consumo 

y atención a la comunidad aledaña a éstas, 
alimentando las Veredas de Aposento Centro, 

Arrayanes, Peñas, Funza y Tijo. De igual manera, 
esta fuente de agua llega hasta Santa Helena.[1] 

Adicionalmente, los galpones pueden generan 
problemas de polución[2], debido a las grandes 

cantidades de sustancias contaminantes 

Anexo___firmas_de_solicitantes_que
_apoyan_este_derecho_de_petici__n
_y_se_ven_directamente_afectados.

.pdf 
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En mi calidad de Director General de la 
Corporación Socioambiental Paipa es Nuestra 
solicito suspender el contrato: CONTRATO DE 
CONSULTORIA. No. 088-2016 CORPOBOYACA-

GEOCING SAS. PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO 
REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DEL LAGO 
SOCHAGOTA Y LA CUENCA QUE LO ALIMENTA. 
Bogotá D.C., 07 de Octubre de 2016, para tal 

efecto anexo Concepto elaborado por el equipo 
técnico de nuestra organizacion sobre el avance 

del estudio presentado por la empresa 
Consultora. 

Cordialmente, 

Alfonso Avellaneda Cusaría 
C.C. 19.220.589 de Bogotá
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INFORMA RENUNCIA CONTRATO DE CONCESION 
BKS-091 Y ACLARA INFORME TECNICO REMITIDO A 

CORPOBOYACA POR PARTE DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE MINERIA.

ACLARACION INFORME ANM 
BKS-091.pdf 
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atmosférica

Buen día, 
Amablemente deseo me informen, en que casos 
los proyectos de minería  que busquen explotar 
yacimientos de carbón de manera subterránea 

requieren la solicitud y otorgamiento de un 
permiso de emisiones atmosféricas.  

Agradezco su atención, 
Lina García
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Buen dia:  

Somos una empresa dedicada al transporte de 
personal  y nos encontramos en proceso de 
certificación ambiental. Uno de nuestros 

impactos al medio ambiente es la contaminación 
del recurso hidrico por el lavado de los vehículos, 

es por ello que solicito de manera cordial, 
información respecto a los lavaderos  de la 
ciudad de Sogamoso que cuenten o estén en 

proceso de solicitud del permiso de vertimientos 
que otorga la corporación.  

Agradezco la información que me puedan 
brindar.  

Atentamente.  

Diana Liseth Rios Camacho  
Auxiliar Ambiental 

Panamerican Travel Service S.A.S l
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Buenas tardes.  
Atentamente solicito por favor su guía sobre la 

siguiente inquietud: 
Mi esposo y yo tenemos una empresa, en la cual 
fabricamos, entre otras cosas, parques a partir 
de plástico reciclado, con el fin de minimizar el 
impacto ambiental  de estos elementos. Nuestro 
proceso es limpio 100% sostenible, no generamos 

ningún tipo de vertimiento ni residuos 
contaminantes, y requerimos por favor su 

colaboración y guía sobre el  procedimiento que 
debemos seguir, si existe, para que nosotros 

como empresa, podamos emitir certificados de 
disposición final, para algunos clientes que lo 

requieren.  

Agradezco su atención a esta solicitud y quedo 
atenta a su respuesta. 

Cordialmente,  

Maria Clemencia Wiest
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE SENDEROS DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN ANTE POSIBLES RIESGOS DE INCENDIOS 
FORESTALES EN ÁREAS MONTAÑOSAS EN EL 

MUNICIPIO DE NOBSA.

solicitud autorización nobsa.pdf 
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Saludo cordial,  
Señores CORPOBOYACA, Subdirección de Recursos 

Naturales,  
Por medio de la presente solicito me informen las 

dificultades que tienen en emitir el concepto 
referente al expediente  OOCQ-0176 del 2016. La 
solicitud de un concepto a CORPOBOYACA sobre 
este tema  la iniciamos con Roberto Franco en el 
2009. A finales del 2015 se retomó el tema  y el 

ingeniero Edwin Harvey Toro realizo una visita en 
noviembre del 2015. Luego de múltiples llamadas 
a Corpoboyacá y visitas se me informo  que para 
suscribir un acto administrativo era importante 
complementar alguna información, el Ingeniero 

hizo otra visita el 27 de mayo del 2016.  
Agradezco me informen las dificultades  en el 
trámite y el concepto de Corpoboyacá sobre el 

tema  del expediente en mención.  
Estoy atenta a su respuesta, Patricia Vargas 

Sarmiento
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muy buenas tardes, el dia 09 de enero el señor                 
me corto el servicio de agua, dicho señor compro 
una propiedad de mi padre ya fallesido casa que 
queda a un lado de mi vivienda el dice que no me 
deja mas el servicio, por que la tuberia pasa por 
el lote de la propiedad del señor, el problema es 
que la casa que el compro no tiene derecho del 

servicio de agua, el derecho se compro solo para 
la casa de la parte de abajo la cual es de mi 
propiedad, pues fue heriencia de mi difunto 

padre, me dirijo a ustedes directamente devido a 
que las autoridades del municipio no me dan 

ninguna solucion y debido a ello llevo 3 dias sin 
el servicio de agua agradesco su atencion y 

pronta respuesta. 

muy cordialmente: 

Flor Alba Gutierrez Merchan 

CC: 4168099 de Mongui boyaca
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Buenas tardes.  en el municipio de Duitama, 
barrio San Fernando existe un predio, donde se 

están almacenando llantas de manera 
indiscriminada, actualmente se encuentran 

aproximadamente unas 1000 llantas, que están 
generando contaminación visual, proliferación de 

roedores e insectos y grave daños al medio 
ambiente, se han radicado derechos de petición 
a la Alcaldía Municipal, a Planeacion Duitama y 

Policia ambiental de Duitama, pero ellos 
responden que no son los encargados de este 

tema. quisiera saber a que entidad puedo acudir 
para denunciar esta problemática, y evitar que 

se siga presentando. 
Ya que en este sector habitan familias con niños 

menores de 5 años que han presentado 
enfermedades debido a los roedores e insectos 

que se encuentran en el lugar. 

agradeciendo la atención prestada. 

Mauricio Barrera Mesa 
anexo copia del derecho de petición enviado

derecho de peticion alcaldia 
bolquetas y llantas.docx 
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Cordial saludo, por medio del presente solicito 
listado de las escombreras autorizadas 

actualmente en el departamento y/o dentro de 
su jurisdicción. 

Muchas gracias
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Señores 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

E. S. D. 

Ref.: DERECHO DE PETICIÓN 

LAURA ESMERALDA ROMERO BALLESTAS 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
52.706.243 de Bogotá, actuando en interés 

particular y en ejercicio del Art. 23 de la Carta 
Política y el Art. 5 del Código Contencioso 
Administrativo, presento ante su despacho 

presento ante su despacho, este derecho de 
petición conforme los siguientes 

HECHOS 

1. Hay un título minero que se ubica en el 
municipio de Tunja, el mineral a explotar es 
arena. El área de este título minero es de 50 

hectáreas  

2. Sobre este título minero existe un programa 
de trabajos y obras aprobado por la autoridad 
minera nacional y la aprobación del estudio de 

impacto ambiental mediante resolución, 
otorgando así licencia ambiental para este título 

minero. 

3. El titular minero ha decidido hacer cesión de 
área  sobre el contrato de concesión. Esta cesión 

de área es de 25 hectáreas. 

60 PQR-20170116-0041 2017-01-16 07:55 AM Notificado 2017-01-16 07:55 AM 2017-02-06 2017-02-10 09:36 AM 19 19 Anónimo Email PQR Ambiental Queja Afectación del recurso 
bosque urbanizacion la sierra

Buenos días. 
el motivo de mi queja es poner en su 

conocimiento un daño en contra del medio 
ambiente, en este caso árboles que se 

encuentran plantados en la urbanización la sierra 
de la ciudad de Sogamoso. como se puede 

apreciar en el archivo adjunto la mujer de la 
blusa de animal print y que no reside en la 

urbanización sino en la casa que se aprecia de 
pared vino tinto dio la orden primero de dejar 
varios árboles solamente en sus troncos y sin 

ramas y días después llevo a un caballero para 
que talara los dos pinos que se aprecian en las 

imágenes, esto con la excusa de que estos 
estaban afectando su residencia sin tener un 

concepto técnico que avale esto y apreciándose 
que los daños que alega son a causa de que hace 
unos años elevo el muro de su patio sin que este 

tenga un soporte adecuado. al consultarle del 
por qué los talaba expreso que ella tenía 
consentimiento de la secretaria de medio 

ambiente de la ciudad y del presidente de la 
junta de acción comunal del barrio la sierra. 

pongo esto en su conocimiento para que se 
efectúen los tramites que den lugar para que 

esta mujer subsane el daño que cometió.  

gracias por la atención prestada al presente.

tala arboles sierra.docx 
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La presente es para poner en conocimiento de la 
Corporación las diferentes inconformidades con 

la profesional que labora en el proceso de 
Contratación, ya que se a observado en continuas 

ocasiones que se la pasa hablando por teléfono 
coordinando otro trabajo de otra entidad (no se 
sabe si también del sector público), lo cual ha 

hecho que se retrasen los procesos 
administrativos de la Corporación, ocasionando 

además sobre carga laboral en las demás 
personas que trabajan en dicha oficina.  Se 

solicita se inicie una investigación al respecto 
revisando su actuar e inclusive realizando una 

auditoria al equipo de computo de la funcionaria.
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Buenos dias.  
Requiero consultar y descargar las Resoluciones 

0817 de 2005 y  1676 de 2006 son  licencias 
ambientales del Relleno de PIrgua. HOy llamé a 

la extensión 124 pero se perdió la llamada.  
Agradezco me indiquen como obtengo la 

información por  la web.
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Santa Rosa de viterbo, 
Vereda Quebrada 

Arriba, predio 
demominado 
Guadalupe

Comedidamente me permito solicitar a ustedes 
información frente a una comunicación 

telefónica recibida al número 3106498718 de uso 
de Hermelinda Flechas Fajardo, identificada con 
Cedula de Ciudadanía 31.831.069 de Cali, en la 

cual manifiestan la construcción o mejoras a 
realizar por parte de esa Corporación en un 

predio denominado “Guadalupe” en la vereda 
Quebrada Arriba, municipio Santa Rosa de 
Viterbo a realizarse el día 18 de Enero del 

presente, la cual es propiedad de mis padres Luis 
Alejandro Avendaño Avendaño (fallecido) y 

Hermelinda Flechas Fajardo; yo Francisco Albeiro 
Avendaño Flechas identificado con la cédula de 
ciudadanía 80.217.504 me permito solicitar a 

ustedes sean suministrados los siguientes 
documentos así: 

1. Concesión de aguas en el cual conste de 
un estudio hidrológico con determinación del 

caudal ecológico. 
2. Permiso de captación, construcción o 
mejora de un tanque y construcción sobre el 

lecho de la quebrada 
3. Un permiso de los propietarios o permiso 
de servidumbre para la construcción o mejora 

del tanque  
4. Escritura de compra del terreno para la 

construcción del tanque 

Lo anterior teniendo en cuenta que en la 
comunicación telefónica con mi señora madre 

Hermelinda Flechas Fajardo, ella manifestó que 
para ese día no puede asistir debido a cita 
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De acuerdo a lo consagrado en el articulo 77 de 
la Ley 1437 de 2011, se presenta por medio 
electrónico Recurso de Reposición contra la 

Resolución 3726 del 15 de Noviembre de 2016 
proferida dentro del tramite de licenciamiento 

ambiental, el cual se surte mediante el 
expediente OOLA-0009/2016.

RECURSO REPOSICION RESOLUCION 
3726 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2016.pdf 
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suelo contrato 121-95m vereda mata de fique 
zona pelanga

por medio de la siguiente quiero saber: 

1. necesito saber si la zona de la pelanga vereda 
mata de fique del municipio de quipama boyaca 

tiene plan de manejo ambiental aprobado. 
2. necesito saber si el contrato 121-95m puerto 
arturo tiene la zona de pelanga incluida dentro 

dle plan de manejo ambiental. 
3. Los titulares del contrato 121-95m tienen  una 
explotacion indiscriminada de la zona ambiental 
y  por ende necesito que la corporacion realice 
una inspeccion integral de la zona denominada 

pelanga ubicada en los limites del contrato 
121-95m y contrato eeq-111
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Los contratistas de la construcción del parque 
agro alimentario de Tunja, están contaminando 
con sólidos provenientes de la excavación, las 

fuentes hídricas y específicamente nacimientos 
en el sector.  

Como se ve en las fotografías y si de desplazan 
hasta allá, constituyeron un botadero de 

materiales que seguramente no está autorizado.

20170110_162236.jpg 
 20170117_145305.JPG, 
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EL SEÑOR CARLOS ARTURO JUNCO PARADA HACE 
SIETE AÑOS COMPRO UNA FINCA EN EL KILOMETRO 

4 DE L A VIA QUE DE MONIQUIRA CONDUCE A LA 
VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, DESDE ENTONCNES VIENE HACIENDO 
TALA  INDISCRIMINADA DE BOSQUE. LA GRAVEDAD 

DEL ASUNTO, ES QUE POR SU FINCA PASA UNA 
QUEBRADA Y A CAUSA DE DICHA TALA NOS HEMOS 
VISTO PERJUDICADOS, YA QUE SE HAN PRODUCIDO 

DESLIZAMIENTOS AL PUNTO DE QUE EN 2011 SE 
HIZO UN VOLCAN  QUE SE LLEVÓ VARIOS METROS 
CUBICOS DE TIERRA EN UN ALONGITUD DE MAS DE 
50 METROS LINEALES. HACE APROXIMADAMENTE 

TRES MESES EN EL SITIO PUENTE PIEDRA QU ES UN 
ATRACTIVO TURISTICO, HUBO UNA EROSION QUE 
DE CONTINUAR ASI VA REPRESAR LA QUEBRADA, 

LO CUAL COMO ES BIEN SABIDO ES DE GRAN 
PELIGRO.

QUEJA CORPOBOYACA.pdf 
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Cordial saludo  

Solicito de su colaboración para la orientación 
del proceso a seguir para la expedición del 

Certificado de retención en la fuente practicadas 
al CONSORCIO POMCAS 2015 identificada con nit 

900.817.907-7 

Atenta a sus comentarios
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SE SOLICITA CERTIFICADO DE TRAMITE DE 
LICENCIA AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE 

CONCESION IDA-08593, LO ANTERIOR EN 
CUMPLIMIENTO AL REQUERIEMINTO REALIZADO 

POR LA AUTORIDAD MINERA MEDIANTE AUTO PARN 
2913 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2016.  EXPEDIENTE 

OOLA-00039/2014.

DP CERTIFICADO TRAMITE OOLA 
039-14.pdf 
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INERCO Consultoría Colombia, se encuentra 
adelantando el diagnóstico ambiental para la 

elaboración de un Plan Parcial (desarrollo 
urbano) en un predio que cuenta con 23 

hectáreas y que se encuentra, de acuerdo con el 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 

de Tunja dentro de la zona de expansión urbana.  

Para el área de desarrollo urbanístico, se 
requiere la tala de los individuos arbóreos que se 
encuentran dentro del predio. Dado que el área 

de aprovechamiento no se encuentra en una zona 
de protección ó catalogada como bosques 

naturales y que la mayoría de los árboles se 
encuentran ubicados en los linderos como una 

cerca viva, quisiéramos conocer el procedimiento 
para solicitar el permiso para la tala de los 

árboles en el entendido que las especies más 
representativas en el área son Pinos, Eucaliptos y 

Acacias.  

Agradeciendo la atención prestada.
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Sogamoso

Buen día. 

Agradezco me alleguen copia del permiso de 
aprovechamiento de árboles aislados que ha sido 

otorgado por CorpoBoyacá a la empresa RH 
Constructores SAS, los cuales han sido talados 

para construir desde el año 2013, los proyectos 
Quintas de  Astorga, Reserva de la Cañada y 

Quintas de Astorga segunda etapa. Estos 
proyectos se encuentran sobre la antigua vía Al 
Pedregal, hoy Calle 37 Sur en Sogamoso. En la 

imagen adjunta se indican los árboles 
aprovechados por la constructora. En caso de que 

dicha empresa no haya realizado el respectivo 
trámite de aprovechamiento de árboles aislados, 
solicito tomar las medidas sancionatorias contra 

la empresa RH Constructores SAS.

Quintas de Astorga.pdf 
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Por medio del presente solicito amablemente una 
certificación laboral la cual debe llevar por favor 

las funciones u obligaciones desarrolladas. Así 
como las fechas de inicio y terminación de cada 

contrato. 
Este es un requisito solicitado en mi entidad para 

el estudio de mi hoja de vida. 
Envió copia de certificación antigua como apoyo 

para la elaboración e la misma 
Agradezco de antemano su colaboración.

6. Corpoboyaca.pdf 
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Estimados buenas tardes, 

Por medio del presente y de conformidad con lo 
plasmado en la Ley 1755 de 2015 y el artículo 23 

de la Constitución me permito elevar ante 
ustedes el Derecho de Petición que se adjunta. 

Quedo atento a su respuesta.

20170126_Solicitud de normativa de 
carácter 

regional_Corpoboyacá_MGA.pdf 

87 PQR-20170127-0055 2017-01-27 04:22 PM Notificado 2017-01-27 04:22 PM 2017-02-17 2017-01-30 03:52 PM 1 1 Personal A la dirección de 
correspondencia PQR Ambiental Petición

DERECHO DE PETICIÓN CUYO OBJETO ES 
SOLICITAR EL CERTIFICADO DEL ESTADO DE 
TRAMITE DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
GKI-101, EL CUAL SE TRAMITA MEDIANTE EL 

EXPEDIENTE OOLA-00009/16. 

LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL 
REQUERIMIENTO ELEVADO POR LA ANM MEDIANTE 
AUTO PARN 3160 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2016.

DP CERTIFICADO ESTADO DE TRAMITE 
EXP. 00LA 00009-16.pdf 
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buenas tardes  
tengo una inquietud acerca de una finca que 

tenemos y que tiene alrededor de 5 nacimientos 
naturales de agua.la queremos vender y sabemos 
que por tener muy buenos nacimientos de agua 
es una finca muy apreciada por los organismos 

del estado y organismos de proteccion del medio 
ambiente.quisiera que por favor me explicaran el 
procedimiento  para poder hacer la venta de la 

misma
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explotación minera municipio de soraca

Vereda salitre sector la 
roca vía siachoque 

municipio de soraca 
Boyaca

En el municipio de Soraca-Boyaca en la Vereda 
salitre sector la roca vía alto negro, se 

encontraba una zona de bosque típico de la 
región el cual ha sido mutilado para dar paso a la 
explotación ilegal he indiscriminada de minerales 

por parte de particulares los cuales contratan 
directamente con la administración del 

mencionado municipio; sin importar  las terribles 
consecuencias ambientales producto de dicha 
actividad ilegal, pues la cantera no cuenta con 

ningún tipo de permiso o concesión para explotar 
y comercializar con los minerales obtenidos en la 

explotación.

Captura.PNG 
 20170124_170129[1].jpg, 
 20170124_170308[1].jpg, 
 20170124_170121[1].jpg, 
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Derecho de petición: 
Por medio del presente derecho de petición 

quisiera solicitar la información histórica de la 
situación ambiental registrada sobre las areneras 

localizadas en las veredas Vanegas y Villita y 
Malpaso del municipio de Sogamoso, 

especialmente una pequeña descripción de los 
fenómenos de remoción en masa registrados 
entre los años 2010 a 2012 a causa de la ola 
invernal y actividad antropica, así como una 

relación de los títulos mineros que cuentan con 
licencia ambiental y de aquellos que cuentan con 

medidas preventivas, así como una relación de 
las licencias que han sido negadas.
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Buenas tardes, mi nombre CLAUDIA EUGENIA , 
trabajo en un proyecto ambiental con la entidad 
para la que trabajo,, Registraduria Nacional del 
Estado Civil en LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL 
DE BOYACA Tunja,  Solicito respetuosamente a 

ustedes información y asesoría en la siembra de 
unos arboles o plantas en la ciudad, queremos 

que los servidores vivan esta experiencia.  

Gracias por comunicarse pronto
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El suscrito identificado como aparece al pie de 
mi correspondiente firma, me permito elevar 

consulta acerca del tratamiento que se le debe 
dar a las solicitudes de licencias ambientales que 

fueron solicitadas con anterioridad a el 
pronunciamiento de la corte constitucional de la 
sentencia C-273 de 2016 que declaró inexequible 

el artículo 37 de la ley 685 de 2001, el cual 
establecía la prohibición legal de que los 

municipios realizaran ordenamiento minero, es 
decir no podían decir donde era posible y donde 

no realizar actividades mineras.  

Con base en la anterior disposición se expidieron 
en el país varias licencias ambientales en zonas 

que el ordenamiento territorial prohibía el 
desarrollo de la actividad minera, pero que por 
la vigencia del artículo 37 de la ley 685 de 2001, 
tal prohibición era inocua o irrelevante, pues el 
ordenamiento minero recaía exclusivamente en 

las autoridades ambientales y mineras.  

Por lo anterior, existen varios solicitantes que 
aun conociendo las disposiciones del 

ordenamiento territorial sobre minería, 
decidieron continuar con sus trámites 

ambientales antes del pronunciamiento de la 
corte, por lo anterior corresponde consultar lo 

siguiente ¿las solicitudes de licencias ambientales 
radicadas en legal y debida forma  con 

anterioridad a la sentencia C-273 de 2016 y que 
no fueron resueltas con anterioridad a la 

expedición de la precitada sentencia pueden ser 
objeto de licenciamiento en zonas donde el uso 

Consulta mineria Art 37 ley 685 de 
2001.docx 
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Actualmente, se está realizando un trabajo 
conjunto entre Fedesmeraldas y PORTEX para la 
formalización de la minería de esmeralda en 7 
municipios de Boyacá y 2 Cundinamarca. Por lo 

anterior, requerimos de información y 
documentación que la Corporación como 

autoridad ambiental maneja y es el documento y 
Shapes del PNR Serranía de las Quinchas. Es 

posible que nos puedan facilitar dicha 
información ?? 

Agradecemos su atención. 

Cordialmente, 

Bairon Aldana Roa 
Ingeniero Ambiental POREX
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Buenos días, necesito encontrar la ley 1753 del 
2015 Art 99 que habla sobre permisos de 

vertimientos en viviendas rurales. Gracias
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Señores Buenas Tardes. 

De manera atenta para solicitarle el numero de 
la resolución por parte de Corpoboyaca en el cual 

reglamenta el Estudio de Investigación de las 
aguas subterráneas en el marco de la 

implementacion parcial de los planes de manejo 
y proteccion de los acuiferos de Tunja y Duitama 

- Formulacion del Manejo Ambiental de aguas 
Subterraneas - Termominerales de Paipa) 

El anterior estudio corresponde al Convenio 
Interadministrativo CNV 2011163 ente la UPTC 

SOGAMOSO - CORPOBOYACA y fue presentado en 
Agosto de 2012. 

La Agradezco su colaboracion, 

Cordialmente, 

Ing. Oscar Pedraza 
Movil: 3115350921
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buenos dias, es que tengo una pregunta, mi 
padre es propietario de un predio al cual por 

facilidad para la productividad y transporte de el 
producto que cosechamos, necesitamos una via 

de acceso, mi padre la empezo a construir y para 
poner el filtro desvio un cañito pequeño mientras 

se hacian los arreglos y la vecina se molesto, 
aunque se le aclaro que volveria a estar por su 
cause natural, el ya puso los tubos me podrian 

ayudar para saber que se debe hacer.
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Señores corpoboyaca me dirijo a ustedes con el 
siguiente casa e echó unas denuncias sobre un 
naciente de agua el la uvita Boyacá el cual una 

vecina de mi finca a echo una tala de el Manglar 
q protege el naciente lo cual envíe un documento 
con la denuncia agrgandole unas fotos y un video 

donde deja ver el daño ambiental q se a cau 
dado debido a dichos trabajos q realizaron
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Somos una empresa de transporte especial que se 
encuentra en proceso de certificación en ISO 
140001, es por ello que de manera cordial, 

solicito información respecto a los lavaderos de 
la ciudad de Sogamoso que cuenten con el 

permiso de vertimientos o que estén en este 
proceso.  

Agradezco la información que me puedan brindar 
.  

Atentamente.  

Diana Liseth Rios Camacho  
Auxiliar Medio Ambiental. 

Soluciones Del Altiplano S.A.S
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Comedidamente solicito respuesta de solicitud de 
aprovechamiento forestal de unos arboles 

ubicados en la medianía del CONDOMINIO ALTOS 
DE SURBA Y BONZA y propietarios de la finca 

BRITALIA señores SUAREZ CAVALIER,  de acuerdo a 
los hallazgos que se encontraran en diligencia de 
inspección que realizo el ingeniero WILLIAM en 

compañía de la suscrita el pasado tres de 
noviembre en horas de la mañana. Resolución 
que se hace urgentemente necesaria, pues se 

encuentra en firme sentencia de acción de tutela 
de segunda instancia No. 2016-0039  emanada 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Duitama , y en el momento se proyecta un 
INCIDENTE DE DESACATO, pues los arboles a 

aprovechar generan un peligro inminente sobre 
las casas del Condominio. Espero su pronta 

respuesta. Gracias.
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Información

con el fin de realizar un estudio del gasto publico 
en la corporación de Boyaca; les solicito muy 

amablemente la siguiente información:  

1. numero de empleados públicos al servicio de 
la corporación, discriminando el nivel 

profesional, directivo, libre nombramiento, 
técnico y/o de apoyo a la gestión, junto con el 

valor en pesos que se requiere para sostener este 
numero de empleados. 

2. numero de contratistas por prestación de 
servicios, junto con el  valor total en dinero que 

representa esta contratación.  
3. numero de empleados en provisionalidad, 

indicando el numero de años que llevan en este 
estado, valor total del presupuesto que 

representa sostener esta clase de empleados a 
corpoboyaca, igualmente teniendo encuenta este 

numero de empleados en provisionalidad 
informar si se tiene programado dar inicio a 

concurso y para que fecha?

Doc2.docx 
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Información Otros Derecho de petición.
Derecho de Petición 

Corpoboyacá.pdf 
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Buen día, mi solicitud es para conocer que 
programas existen para arborización de predios 
rurales, dicho predio se encuentra ubicadoen el 
municipio de cómbita, alto de sote. Les pido el 
favor me colaboren con asesoría de qué arboles 
se pueden sembrar que resistan las heladas y de 

qué manera. Y si es posible que estén entregando 
material vegetal. 

Gracias por su atención. 

Quedo en espera de sunpronta respuesta
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contestacion RESOLUCION 4592 de fecha 30 de 
Diciembre de 2016

LUIS EMILIO PEREZ PEREZ.docx 
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Arenera en acueducto 

Corpoboyaca.docx 
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Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de 
solicitarles, se me informe si una vez clasificados 

los humedales de la ciudad de tunja. Como se 
supone que ya surtió este proceso.Cuando se y 

quien entrara a declarar estos lugares como 
humedales. 

Gracias,
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Buen día, me pueden indicar por favor si el DMI 
Lago Sochagota cuenta con Plan de Manejo 

Ambiental y si está aprobado
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Chita Boyaca, Vereda El Aurelal sector de la 
laguna de eucas lleva tres (3) días ardiendo, el 
incendio de ha desplazado hacia el sector de la 

salina casanare los frailejones se están 
quemando, se encuentra a 3.800 aprox sobre el 
nivel del mar se llega por camino de herradura.  

Hasta este momento NO ha llegado ayuda de 
ninguna entidad y se cree por la ventaja del 

incendio no se puede apagar con la gente que 
esta ayudando se necesitaría elementos de gran 
magnitud para controlarlo. Esta petición se ha 

pasado a la Presidencia de la Repùblica, 
Minambiente, Control del Riesgo, Fuerzas 

Militares, etc. 
Contacto Sr. Alcalde 3102242228 Sr. Yamid Avila, 

Sr. Consejal Polo Mongui 3132196055 
ES URGENTE POR FAVOR
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En este momento adelanto una maestría en 
Bogotá y debo realizar un trabajo acerca de la 

Corporación, si fuera posible me gustaría contar 
con una información que sería de gran utilidad 

para mi trabajo. 

1- Teniendo en cuenta el contexto histórico de la 
Organización las decisiones que se han tomado se 
han visto afectadas por aspectos ambientales y 

tecnológicos? De q manera? 

2- Qué los hace diferentes a las otras CAR? 

3- Han impuesto alguna tendencia, algo que los 
diferencie de otras CAR? 

4- Q les espera en 5 años? 

Gracias por la información con la cual espero 
contar para complementarla con lo que evidencie 

en su página web. 

Ángela Clavijo
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Quién puede esplicar que en la piscicultura 
ACUATRUCHA Y AGUATRUCHA ubicado en el lago 
de Tota, ubo una mortalidad el día cinco, seis y 

siete de febrero del presente y todos cayaditos y 
tratando de que nadie se entere...pilas con eso.
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Se tiene el siguiente proyecto comunitario que se 
constituye de dos fases: 

La fase I corresponde al area educativa de una 
vereda  (sector rural) en el Municipio de Puerto 
Boyacá, la cual involucre el salon comedor, 2 
aulas escolares y una batería de baños para 

(hombres-niños) y (mujeres-niñas), para un total 
de 9 personas, incluida la profesora, y un pozo 
séptico compuesto por cajas de tratamiento 

(sedimentador y filtro) y un campo de infiltración 
para disponer los residuos líquidos dentro del 
suelo por infiltración dando un tratamiento 

adecuado al agua residual sin comprometer o 
afectar el suelo o fuentes hídricas superficiales o 

subterráneas y la salud de la comunidad. 
  

La fase II se compone de un salón comunal, área 
de salón libre para actividades de carácter 

comunitario y un área de cancha polideportiva. 

Mi inquietud es la siguiente: 

1. De acuerdo a lo expuesto para la etapa o fase 
I del proyecto, se requiere permiso de 

vertimientos en este caso para el caso del pozo 
séptico, tratándose de que el proyecto es un 

proyecto de carácter social que va beneficiar a 
los niños de comunidad y además el agua a 

disponer será tratada por el pozo séptico y va 
disponerse por infiltración en un campo de 

infiltración compuesto por gravilla recubierto de 
geotextil, el cual no afectará aguas superficiales 

ni fuentes subterráneas? 
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De manera atenta para solicitarle el numero de 
la resolucion por parte de Corpoboyaca en el cual 

reglamenta el Estudio de Investigación de las 
aguas subterráneas en el marco de la 

implementacion parcial de los planes de manejo 
y proteccion de los acuiferos de Tunja y Duitama 

- Formulacion del Manejo Ambiental de aguas 
Subterraneas - Termominerales de Paipa) 

El anterior estudio corresponde al Convenio 
Interadministrativo CNV 2011163 ente la UPTC 

SOGAMOSO - CORPOBOYACA y fue presentado en 
Agosto de 2012.
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Buenas tardes, 
Reciban un cordial saludo, 

Soy estudiante investigadora de ingeniería 
geológica de la UPTC seccional sogamoso y junto 

a mi compañero JULIAN ANDRES CUTA ROA, 
estudiante investigador de ingeniería industrial 

estamos desarollando un proyecto de 
modelamiento matemático del lago de Tota, 
sinembargo contamos hasta ahora solo con la 

informacion del ideam y de estudios anteriores, 
quisiéramos solicitar en lo posible mas 

informacion espacial, meteorológica o de 
cualquier estudio a nivel geológico, topográfico, 

hidrológico, agronómico o económico que se 
hayan realizado, nuestro interés es solamente 

académico y esperamos dejar un gran aporte a la 
comunidad. 

Esperamos la respuesta 

cordialmente 
ANGIE BELLO Y JULIAN CUTA
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Cogua, 10 de Febrero de 2017 

Doctor 

MARIO PÉREZ SUAREZ 
Jefe de Oficina Pauna 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ  
Carrera 6 # 5-49 Y 51 Pauna  

Pauna – Boyacá. 

Referencia:     Solicitud copia magnética de los 
expedientes a nombre de la              

Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP. 

Respetado doctor Pérez: 

A través de la presente, me permito solicitar su 
colaboración y gestión, con la entrega de las 

copias en disco magnético de los expedientes a 
nombre de la Transportadora de Gas 

Internacional (TGI) S.A. ESP. Es importante tener 
en cuenta, que anteriormente la razón social era 

ECOGAS (Empresa Colombiana de Petróleos), 
luego fue Transportadora de Gas del Interior y 

SOLICITUD CORPOBOYACÁ.pdf 
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121 PQR-20170211-0084 2017-02-11 02:58 PM Notificado 2017-02-11 02:58 PM 2017-03-03 2017-02-13 12:25 PM 1 1 Personal
A la dirección de 
correspondencia; 

Email
PQR Administrativa Petición de Consulta

Cordial saludo:  
Actuando como Director General de la 

Corporación Sostenibilidad y Gerencia Ambiental 
(SGA COLOMBIA), entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a promover el desarrollo sostenible en 
municipios del país a través de cooperación 
técnica en planeación territorial, de manera 

atenta me permito solicitar la lista de municipios 
y acueductos, prestadores del servicio de 

acueducto rural y urbano, que a la fecha no 
cuentan con el respectivo Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua aprobado por 

CORPOBOYACÁ.  

Esto, con la intención de brindarles cooperación 
en la elaboración de dicho instrumento y de 

apoyarlos en la labor de promover el uso 
eficiente y ahorro de agua en su territorio.  

Agradezco su atención y oportuna respuesta.  

Atentamente,  

ERNEY GONZALO RAMOS GUATAQUIRA  
C.C 1010196098

122 PQR-20170213-0085 2017-02-13 10:36 AM Notificado 2017-02-13 10:36 AM 2017-03-06 2017-02-14 08:42 AM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenos dias, para un proyecto de investigación 
del Centro de Investigaciones en Ingeniería 
Ambiental de la Universidad de los Andes, 

solicitamos enviar por correo electrónico la 
siguiente información: 

- Información de áreas protegidas de Boyaca en 
archivo shape: Lo que está en el SIRAP pero para 

trabajarlo en ARC GIS 
- Delimitation de páramos en archivo shape para 

trabajar en ARC GIS 
- Información geológica e hidrogeologica en 

archivo shape para trabajar en ARC GIS 
- Información hidrográfica en archivo shape 

- Información de usos del suelo en formato shape 
- Inventario de concesiones mineras en formato 

shape. 
- Regulación actual sobre la contaminación 

permitida al agua superficial y subterránea por la 
actividad minera en Boyacá 

- POMCAS actualizados de los principales ríos. 

Quedo pendiente de la información. 

Saludos, 

Nicolas Fernandez

123 PQR-20170213-0086 2017-02-13 11:44 AM Notificado 2017-02-13 11:44 AM 2017-03-06 2017-02-23 03:57 PM 8 8 Personal
A la dirección de 
correspondencia; 

Email
PQR Ambiental Petición

Muy buenas tardes,  

Por este medio, solicito ser TERCERO 
INTERVINIENTE en el proceso que está llevando a 

cabo la empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA 
S.A.S. - SUMICOL S.A.S  con NIT 890.900.120-7, 

con la corporación autónoma regional, 
relacionada con la licencia ambiental para el 
título Minero No. 1519-15, de acuerdo al No. 

VITAL 0200089090012017001. 

Quedo atenta.

124 PQR-20170213-0087 2017-02-13 02:57 PM Notificado 2017-02-13 02:57 PM 2017-03-06 2017-02-14 10:42 AM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Otros

Buenas tardes, donde podria encontrar en medio 
magnetico la Resolucion 0276 de 1999 emitida 

por CORPOBOYACA sobre las determinantes 
ambientales de la epocapara el ordenamiento 

territorial,???? Gracias

125 PQR-20170213-0088 2017-02-13 06:44 PM Notificado 2017-02-13 06:44 PM 2017-03-06 2017-02-16 10:39 AM 3 3 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Licencias ambientales IM Ingenieria Ltda Vereda El Bosque - 
Firavitoba

PRINCIPALES: 
1. Se nos entregue copia del expediente 

administrativo que obra en esta Corporación de 
la mina de caliza que se está explotando en 
virtud al título minero número 1082-15 cuyo 

titular es la empresa IM Ingeniería Ltda. 

2. Le solicitamos señor Director López, se 
ordene, a quien le corresponda, realizar una 
visita técnica al lugar antes mencionado para 

escuchar las quejas ambientales de la 
comunidad, evaluar las amenazas identificadas 

sobre las fuentes hídricas (en especial a la 
Quebrada los Frailes) y se evalué la cantidad de 

explosivos que se están utilizando en la 
explotación (la cual se hace de día y de noche). 
Respetuosamente solicitamos se nos notifique 
con anterioridad, el día y la hora de la visita 

técnica para que el Colectivo por la Protección 
de la Provincia del Sugamuxi pueda acompañar la 

misma.

Firav_Ver_El_Bosque-Der._Petición-
V_1.docx 

126 PQR-20170213-0089 2017-02-13 07:04 PM Notificado 2017-02-13 07:04 PM 2017-03-06 2017-05-12 03:24 PM 60 60 Personal Email PQR Ambiental Queja Contaminación por 
residuos sólidos

Mina el Manzano  del 
Sñr Juan Pablo Araque

A media cuadra de la 
escuela San Antonio

En los predios vecinos del sector Escuela Vereda 
Canelas se están dejando viajes de escombros 
producto de la actividad minera llevados en 

camión,

127 PQR-20170215-0090 2017-02-15 09:06 AM Notificado 2017-02-15 09:06 AM 2017-03-08 2017-02-23 07:19 AM 6 6 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Afectación del recurso 
bosque

Buenos días, quisiera elevar el siguiente derecho 
de petición:  

Tengo una pequeña finca, la cual consta de 
algunos potreros en pastos nativos, por el clíma 
de la región en estos potreros existen algunos 

arboles frutales como la guayaba principalmente, 
al no cosecharse sus frutos, estos caen al suelo, 
siendo consumidos por el ganado y en su proceso 
biológico, se han ido propagando dichos arboles 

frutales en forma desorganizada. En este 
momento deseo mejorar los pastos sembrando 

alguna especie que sea ma rentable y me 
permita obtener mejores beneficios economicos. 

Al tener que arar la tierra para sembrar las 
semillas, debo talar algunos arboles frutales 

especialmente guayabos, aproximadamente 20 
arboles en una hectarea, de un diametro en el 
tronco de entre 10 a 15 ctms. ¿Debo trámitar 

algún permiso ante esa corporación para poder 
talar dichos arboles?, es de aclarar que dichos 

troncos seran utilizados para postes de las cercas 
y lo demás para leña en la cocina de la casa de 

habitación; ¿En caso afirmativo, como procedo a 
la solicitud del permiso y tiene algún costo?; ¡Por 

ser un arbol frutal, es considerado como una 
especie nativa?; ¿Cuales son las normas que 

regulan la materia en cuanto a los permisos para 
la tala  y que sanciones se pueden originar por la 

no obtención del permiso?; ¿Se puede negar el 
permiso para la tala de dichos arboles?¿en caso 
de quere cultivar algo en mi finca y necesite 

talar mas arboles, debo trámitar un permiso cada 
vez? 

131 PQR-20170215-0091 2017-02-15 02:54 PM Notificado 2017-02-15 02:54 PM 2017-03-08 2017-02-27 11:50 AM 8 8 Anónimo Email PQR Ambiental Petición de 
Información Contaminación hídrica No aplica

Los Lodos base agua son residuos peligrosos? 
Se requiere algún permiso ambiental para 

disponer lodos base agua?
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132 PQR-20170215-0092 2017-02-15 04:34 PM Notificado 2017-02-15 04:34 PM 2017-03-08 2017-03-08 04:02 PM 15 15 Anónimo A la dirección de 
correspondencia PQR Ambiental Queja Contaminación hídrica

Señores 
CORPOBOYACA 

TUNJA 

REFERENCIA: INVESTIGACION disciplinaria 
PORQUE SE FILTRA INFORMACION EN LOS 

OPERATIVOS 
MUNICIPIO MIRAFLORES 

VEREDA  Estancia y Tablón 
PREDIO los gavilanes 

Explotación material para construcción sin 
permiso 

DENUNCIA ANONIMA  

Apreciados señores: 

En reiteradas ocasiones las denuncias hechas a la 
oficina territorial Miraflores  pero algunos 

funcionarios favorecen a los infractores y las 
infracciones cometidas en el sector han sido 

constantes. Además  se pide apoyo de la sede 
central de Corpoboyaca. 

En el día de ayer el dueño de esa mina venia 
explotando pero unas llamas lo alertaron y no 
dejaron rastro y después llegaron otra vez a 

seguir sacando material. 
 La explotación minera en la vereda Estancia y 

Tablón, en el municipio de Miraflores Boyacá, vía 
a Garagoa, en el predio denominado los 

Gavilanes, coordenadas X:73°10´34.6¨´ Y: 5° 10
´1,2´´ donde se explota materiales de 

construcción sin autorización. 

133 PQR-20170216-0093 2017-02-16 03:30 PM Notificado 2017-02-16 03:30 PM 2017-03-09 2017-02-20 11:28 AM 2 2 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Cordial saludo, 

¿CORPOBOYACA cuenta con alguna figura de 
manejo especial para la cuenca del río 

Chicamocha distinta al POMCA?, la duda debido a 
que la ANLA cita en una de sus resoluciones, el 

DMI Lago Chicamocha, ¿dicha área existe?, de ser 
así, le agradezco me indique donde puedo 

consultar el acto administrativo que declara 
dicho DMI. 

De antemano agradezco su respuesta. 

Feliz día.  

http://www.corpoboyaca.gov.co/ventanilla/
pomca-cuenca-alta-del-rio-chicamocha/

134 PQR-20170216-0094 2017-02-16 03:42 PM Notificado 2017-02-16 03:42 PM 2017-03-09 2017-02-23 03:26 PM 5 5 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buena tarde  

Señores corpoboyaca me comunico con el fin de 
obtener información sobre como resolver el 

problema de unos arboles que se encuentran en 
mi predio donde actualmente se realizan 

trabajos por parte de un contratista para la 
construcción de una vía. Ellos realizaron la 

solicitud a la alcaldia ya que con la intervencion 
que realizaron afectaron las raices de los árboles 

esta fue negada por la alcaldía... yo como 
propietaria de mi predio estoy dispuesta a dar 

permiso para la tala de estos árboles... 

Me preocupa que el tramite se demore mucho 
tiempo ya que se encuentran en riesgo de 

volcamiento los arboles y pueden causar daños a 
la comunidad que allí transita y dañar las cuerdas 

de la luz . 

Gracias por su atención y su pronta respuesta.

135 PQR-20170216-0095 2017-02-16 04:00 PM Notificado 2017-02-16 04:00 PM 2017-03-09 2017-02-20 08:27 AM 2 2 Personal Email PQR Ambiental Petición

Buenas tardes,Dra. Bertha Cruz 
Forero,Subdirectora Administracion de Recursos 
Naturales,respetuosamente nos dirjimos a usted 
para solicitar amablemente nos sea enviado Auto 

No. 0365 del 11 de marzo de 2016,ya que 
nosotros no lo encontramos en el inventario del 

archivo ni en la pagina. 
Agradecemos su colaboracion. 

Feliz tarde, 

Karina Otalora 
Apoyo Administrativo Despacho

136 PQR-20170216-0096 2017-02-16 06:42 PM Notificado 2017-02-16 06:42 PM 2017-03-09 2017-02-23 08:30 AM 5 5 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Contaminación hídrica

Buenas tardes señores corpoboyacá. Deseo 
conocer la normatividad vigente que protege la 
ronda de quebradas y las distancias aplicadas de 

protección para dichas rondas. gracias por su 
información

137 PQR-20170216-0097 2017-02-16 07:21 PM Notificado 2017-02-16 07:21 PM 2017-03-09 2017-03-15 03:33 PM 19 19 Anónimo Email PQR Ambiental Petición

en la vereda san isidro sector la laguna en 
predios del señor victor amezquita se viene 

adelantando la construcción de un segundo pozo 
profundo. valiendo me del derecho de petición 

como herramienta valida y oportuna quiero  
solicitar de manera inmediata el decomiso de 

dichos equipos que como lo mencione 
anteriormente ya es el segundo pozo profundo 

que hacen y que estoy seguro que no tiene 
permiso por parte de la autoridad ambiental. 

como es necesario la actuación inmediata 
compulso copia de este documento a la 

procuraduria para el seguimiento. 

agradezco su amable atención 

damaso samaca

138 PQR-20170216-0098 2017-02-16 07:30 PM Notificado 2017-02-16 07:30 PM 2017-03-09 2017-03-01 03:53 PM 9 9 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Contaminación hídrica

Es posible tener información sobre la conseción 
de aguas de la Asociación de Suscriptores del 

Acueducto Manantial de Vida Numero OOCA 331 
de 1998
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139 PQR-20170216-0099 2017-02-16 08:51 PM Notificado 2017-02-16 08:51 PM 2017-03-09 2017-02-21 07:35 AM 3 3 Personal Email PQR Ambiental Queja Afectación por 
explotación minera Minería Atlantis Veredea Cruz de 

Murcia , Paipa .Boyacá

Corpoboyaca resientemente levanto la sanción a 
Minería Atlantis en el frente Las Pericas. La 

comunidad observa que se siguen incumpliendo 
el manejo de la mina como lo ha podido verificar 
las comunidad ya que no están cumpliendo con 
programas de reforestación adecuada, no existe 
correcta señalizacion y se encuentra sobtr una 

importante falla geologica cuya alteracion 
afectaria las aguas termominerales de Paipa. 
Adicionalmente decuada disposición de las 

volquetas transitan a gran velocidad y con ecxeso 
de carga dejando espesas capaz de material 

suspendido en el aire que afecta pasturas y sobre 
todo la salud humana y de animales y la fauna 
silvestre caracterizada por especies delicadas 

entre ellas bromelias de gran valor natural para 
la zona .La comunidad y las autoridades de Paipa 
han requerido a los mineros de la región para que 

cumplan lo exijido por la ley y entre otras 
humecten de manera permanente las vías, pero 

estos requerimientos no se cunplen , son 
formalidades que se consignan en documentos, 

pero las comunidades vivos diariamente lo 
contrario  

Lo anterior contrasta con  que en la misma zona 
Corpoboyaca , adelanta un proceso para realizar 
la Homologación del DMI del Lago Sochagota y la 

cuenca que lo alimenta. 

Atenta a su respuesta, agradezco la atención 
prestada

IMG-20170207-WA0008.jpg 
 IMG-20170207-WA0007.jpg, 
 IMG-20170207-WA0006.jpg, 

140 PQR-20170217-0100 2017-02-17 08:55 AM Notificado 2017-02-17 08:55 AM 2017-03-10 2017-02-27 12:01 PM 6 6 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenas tardes señores Corpoboyaca, tengo una 
inquietud quisiera saber con quien me puedo 

comunicar para iniciar el programa ciclo reciclo 
en el colegio Cascajal donde laboro, ya que fui 
trasladada a esta institución, estuve trabajando 
con la CAR de Cundinamarca el Caldas colegio 

Francisco Jose de Caldas con este programa ciclo 
reciclo y es muy importa y de gran ayuda para el 

medio ambiente y la sociedad, y estoy muy 
agradecida con ustedes. 

Quisiera saber con quien me debo contactar para 
que nos tengan en cuenta en la vinculación de 

este programa ciclo reciclo. 
Gracias por su pronta respuesta, estaré muy 

atenta. 
licenciada Raquel Bailon  

Celu. 3222339010

141 PQR-20170219-0101 2017-02-19 07:54 PM Notificado 2017-02-19 07:54 PM 2017-03-10 2017-02-27 12:10 PM 6 6 Personal

SOLICITUD CAMPAÑA PARA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ

SOLICITUD CORPOBOYACÁ RESIDUOS 
SÓLIDOS.pdf 

142 PQR-20170220-0102 2017-02-20 04:10 PM Notificado 2017-02-20 04:10 PM 2017-03-13 2017-03-06 02:28 PM 10 10 Personal A la dirección de 
correspondencia PQR Administrativa Queja

Buenas tardes, el día de hoy pregunte 
telefónicamente el costo de la solicitud de un 
permiso de Recolección de especies silvestres 
para la elaboración de Estudios Ambientales, 

para lo que me respondieron que la única 
persona que manejaba esa información es la 
funcionaria Consuelo Rodriguez, la cual se 

encuentra incapacitada hasta el jueves, por lo 
que me solicitaron llamar hasta ese día. 

Independientemente de si un funcionario este 
incapacitado o no, considero que la información 
siempre debe estar disponible al público, más si 
se trata de una entidad como una corporación.

143 PQR-20170221-0103 2017-02-21 12:57 PM Notificado 2017-02-21 12:57 PM 2017-03-14 2017-02-22 02:06 PM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Petición

Buenas tardes 

Soy estudiante de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, 
sede Bogotá, del programa de INGENIERÍA CIVIL. 
Me dirijo ante ustedes con el fin de solicitarles 

información sobre estudios, seguimientos o 
cualquier documento referente a la situación 
ambiental en la que se encuentra el LAGO DE 

TOTA.  

Esto con el fin de realizar un proyecto netamente 
académico de la materia GESTIÓN AMBIENTAL.  

Agradezco su pronta respuesta y pronta 
colaboración.

144 PQR-20170222-0104 2017-02-22 10:37 AM Notificado 2017-02-22 10:37 AM 2017-03-15 2017-02-24 04:08 PM 2 2 Personal Email PQR Ambiental Petición

Venta de la Reserva Forestal el Tablón y Santa 
Bárbara Esto en razón de la Afectación Medio 

Ambiental de la cuenca de la quebrada 
BOYACOGUA, sin los estudios fundamentales de 

Recarga Hídrica como también la probable 
Extinción de especies de Fauna y Flora en 
materia Grave del Ecosistema del Páramo 

declarado Parque Natural Municipal, así como el 
Inexplicable proceso de Asignación y 

Contratación de la menor e irrisoria cuantía 
ofertada. . 

Comentarios. hay una hoja de firmas en Duitama, 
llamando a un cabildo abierto para cuestionar 

tres puntos , y uno de ellos es este. 
Pueden informarme o comentarme si esto es 

posible de realizar por parte del alcalde. 
Gracias y fellicidades.

145 PQR-20170222-0105 2017-02-22 10:58 AM Notificado 2017-02-22 10:58 AM 2017-03-15 2017-03-27 01:33 PM 22 22 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros Buenas noches, solicito información relacionada 

con el CIDEA

146 PQR-20170222-0106 2017-02-22 11:06 AM Notificado 2017-02-22 11:06 AM 2017-03-15 2017-02-27 12:12 PM 3 3 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Cordial saludo,  
Mi inquietud es la siguiente; quiero saber si 

existen términos de referencia para la 
elaboración de planes de ordenamiento hídrico 

en su jurisdicción y de que manera puedo 
solicitar o tener acceso a este documento 
técnico, lo anterior con fines netamente 

educativos, 
Agradezco de antemano su colaboración, 

Jenny Escobar

147 PQR-20170222-0107 2017-02-22 11:29 AM Notificado 2017-02-22 11:29 AM 2017-03-15 2017-03-06 02:54 PM 8 8 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información

Conflicto por uso del 
agua

heredamos un cauce de agua y una finca en un 
paramo de Boyaca, esa toma de agua fue hecha 
por mis antecesores para regar cultivos en fincas 

de la zona baja del pueblo. si el municipio se 
quiere apropiar ..esto se puede? como es el 

proceso legal?

148 PQR-20170222-0108 2017-02-22 11:53 AM Notificado 2017-02-22 11:53 AM 2017-03-15 2017-03-06 09:02 AM 8 8 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información

Afectación del recurso 
bosque

Alcaldia Duitama 
empoduitama

El tablón y Sana 
Barbara

Como dije anteriormente mando copia de 
documentos oficiales del evento en cuestión.

RESOLUCION-363-DEL-2016-
INVITACION-PUBLICA-

Nro.-001-2016.pdf 
 VISITA-TECNICA-A-PREDIOS-TABLON-

Y-SANTA-BARBARA.pdf, 
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149 PQR-20170222-0109 2017-02-22 12:05 PM Notificado 2017-02-22 12:05 PM 2017-03-15 2017-02-27 12:15 PM 3 3 Personal Email PQR Ambiental Felicitación

Cordial saludo, 
Les agradezco su gran trabajo en pro de nuestro 

medio ambiente, su trabajo organizado y sus 
acciones para crear conciencia y hacernos 

entender lo importante de nuestra naturaleza y 
belleza de nuestra Boyacá. Te pediría un favor 

cuando realicen nuevamente el programa cierra 
el ciclo, para relizar recolección y adecuación 

apropiada de llantas, informarnos para 
programar una jornada productiva. 

Mil bendiciones y éxitos son nuestros deseos para 
ustedes, nuestros líderes ambientales. att Oscar 

Buitrago.

150 PQR-20170222-0110 2017-02-22 12:38 PM Notificado 2017-02-22 12:38 PM 2017-03-15 2017-03-15 09:02 AM 15 15 Personal Email PQR Administrativa Petición

Muy buenos tardes señores Corpoboyacá, yo soy 
el presidente de la junta de acción comunal 

vereda la playa, en su entidad cursa un proceso 
sancionatorio en el expediente OOCQ-0105/15 

ustedes ya se pronunciaron por medio de la 
resolución No.  3270 de 6 de Octubre de 2016, y 

yo coloque un recurso de reposición a dicha 
resolución radicada el día 20 de octubre de 2016 
a la fecha ya lleva cuatro meses, personalmente 
e ido a la corporación dos,  veces y me dicen que 

dicho expediente lo tiene la Doctora Beatriz 
Ochoa y no ha sido posible hablar con ella; por 
favor solicito acomedidamente y respetuosa me 

comuniquen para cuando espero dicha respuesta, 
ya que mi comunidad se encuentra a la 

expectativa de la respuesta.  

De antemano le agradezco su atención prestada, 

ELIO ERNESTO VARGAS OCHOA 
Junta de Acción Comunal Vereda La Playa 

Presidente 
Cel. 3118149898

151 PQR-20170222-0111 2017-02-22 04:58 PM Notificado 2017-02-22 04:58 PM 2017-03-15 2017-03-23 04:03 PM 20 20 Anónimo Personalmente en la 
entidad PQR Ambiental Queja Contaminación 

atmosférica

en la vareda de Chorrera, en la  vuelta donde se 
encuentra un talud en llantas se encuentra la 

planta de coquización del Sr Dario Gil, que esta 
construyendo mas hornos, tiene tres chimeneas 
con baterias de hornos y no cuenta con permiso 
de Corpoboyacá, ni acoge las normas mínimas 

para operación de hornos, tiene trabajadores sin 
afiliaciones, sin dotaciones, emplea  a menores 
de edad y la Autoridad Ambiental y Municipal no 

actuan. 

Estos hornos permanecen destapados todo el día, 
afecta a la quebrada que esta al lado pues hay 

tiene botadero de cenizas y escombros y nadie le 
dice nada. 

Hasta cuando esta situación, por favor Señores 
de CORPOBOYACA  tomen medidas ayuden a la 

población del sector.

152 PQR-20170222-0112 2017-02-22 05:43 PM Notificado 2017-02-22 05:43 PM 2017-03-15 2017-03-13 01:38 PM 13 13 Personal
A la dirección de 
correspondencia; 

Email
PQR Administrativa Petición

Estamos solicitando aplazamiento Comisión 
Verificación visita. véase expediente 

OOCC-0262/16. También dos documentos 
enviados hoy 15-45 horas sobre el mismo tema. 
Esperamos que estos documentos surtan efecto. 

atentamente,  
Pedro Danilo Mendieta Hernández CÉDULA C. 

132.838

CORPOBOYACA 2° aplazamiento cita 
bocatoma Bogotá ..docx 

153 PQR-20170222-0113 2017-02-22 06:47 PM Notificado 2017-02-22 06:47 PM 2017-03-15 2017-03-06 03:38 PM 8 8 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Señores Corpoboyacá, me dirijo a ustedes con el 
fin de solicitar información en cuanto a tramites 

ambientales que debo realizar para poner en 
funcionamiento un lavadero de autos ubicado en 

la ciudad de Tunja, es decir:  
debo solicitar concesión de agua?, tramitar 

licencia ambiental? o implementar un programa 
de uso eficiente y ahorro de agua? 

Agradezco su colaboración.
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de animales silvestres Rodolfo Lopez

Via nacional Muniquira 
- Barbosa, Vereda San 
Vicente Bajo, frente a 
Centro Recreacional El 
Triunfo, aledaña a tala 

indiscrimada de 
bosque,vivienda donde 
reside Margarita Ortiz

En un predio aledaño a donde se realiza una tala 
indiscriminada de un bosque, el cual 

previamente fue denunciado ante esta 
corporación, sin que  hasta el momento tomaran 
acción alguna, me permito reiterarles que ojala 
la oficina de planeacion departamental tomara 
cartas en el asunto, porque alli empezaron a 

vender lotes piratas. Sin ninguna planificación, 
que involucre la parte ambiental o sanitaria en el 
sector.  Ante la falta de gestión de ese ente, me 
permito entonces denunciar la posesion indevida 
que realiza un morador del sector de animales 

silvestres (un mico y dos loros de la región),; los 
que permanecen encerrados y amarrado a una 

cuerda. Ojala, que ustedes se tomaran la 
molestia de por lo menos gestionar con la Policia 

de Muniquira para que los animales fuesen 
rescatados y entregados a personal idoneo.
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atmosférica CEMENTOS PATRIOTAS CALLE 67

La empresa Cementos Patriotas lleva en 
funcionamiento 6 meses en el sector del barrio el 

Diamante en sogamoso, antes se dedicaba a la 
fabricación de fertilizantes, el motivo de mi 

queja es por el excesivo ruido material 
particulado que genera afectando la salud y 

tranquilidad de los habitantes del sector, 
especialmente a los niños y personas de la 

tercera edad ,por tal motivo me dirijo a ustedes 
como entidad territorial para que tomen las 

medidas correspondientes ante esta situación 
que nos aqueja y realice un control a esta 
empresa la cual no cumple con las mínimas 

condiciones para mitigar el problema tales como 
el encerramiento, filtros, barreras insonorizadas 
etc. Le agradezco por la atención que se le de a 

dicha solicitud y espero pronta respuesta. 
gracias. Como se puede observar en la ultima 

foto es la otra empresa cementos nacionales  se 
observa que tiene filtros y esta protegida la 

estructura para mitigar el material particulado. 
 A Continuación adjunto fotos como material de 

prueba.
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Buenas tardes mi nombre es Nicole Rodríguez soy 
estudiante de ingeniería ambiental, estoy 
investigando acerca del municipio de San 

Eduardo Boyacá para plantear algunas mejoras 
que podría tener el sistema de acueducto que 

tienen 
Es un trabajo para una materia llamada 

tratamiento de aguas. 
Podrían brindarme el POMCA, POT, PBOT y los 

mapas de precipitación del municipio 
Agradezco su atención y pronta colaboración 

Muchas gracias
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explotación minera Raul Torres

Santa Rosa de Viterbo - 
Vereda Gratamira 

(Antiguas Areneras de 
Santa Rosa vía la 

Laguna)

Los vecinos de la vereda me informaron que este 
señor está explotando de manera ilegal Tierra 

Negra y lo peor aun ingresando en un predio que 
es de otra finca (parte en la finca del papá y 

parte en una finca ajena)!! No solo están 
cometiendo un delito ambiental faltando a la 
normatividad legal vigente, sino que de paso 
están invadiendo y hurtando algo que no les 
pertenece y por ello les solicitamos tomar 

acciones legales que correspondan. 

La ubicación exacta es entre los linderos del 
predio de Resurrección Torres (Don Resuro), la 
Finca de la Familia Mejía y la Finca del Señor 

Guillermo Torres. El infractor es Raul Torres hijo 
del Señor Resurrección Torres. 

Estaré pendiente de su respuesta en los términos 
que dice la ley. Agradezco la atención a la 

presente.
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Tunja, 24 de febrero de 2017 

Señores 
Corpoboyacá   

Antigua vía a Paipa No. 53-70 
Ciudad 

Ref.: Establecimiento de línea base de los 
manantiales relacionados con el permiso de 

exploración OOPE-00038/16 

Cordial saludo: 

 De acuerdo a la resolución 3621 del 8 de 
noviembre de 2016, se otorgó el permiso de 

exploración de aguas subterráneas en el predio 
denominado Las Minas, de la vereda La Playa del 

municipio de Paipa. En el artículo tercero se 
solicita la determinación de la oferta de tres 

manantiales ubicados en cercanías al predio Las 
Minas: 

1. Manantial Delfines 1 
2. Manantial Delfines 2  

3. Manantial 3 

Por medio de la presente solicito de manera 
comedida que los usuarios de cada una de estas 
fuentes establezcan la oferta de sus manantiales 
termominerales. Esta oferta será necesaria para 

SOLICITUD LINEA BASE.pdf 
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bosque Luis lopez

Vereda san Juan 
nepomuceno sector la 

mesa

Visita verificación antes del martes que 
desaparecen pruebas
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nepomuceno

Vereda san Juan 
nepomuceno sector la 

mesa
Visita para verifica preferible fines de semana
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residuos sólidos lote Calle 22 # 5 - 127 
Moniquirá

La siguiente solicitud, la hago en función en que 
se viene invadiendo la zona de proteccion del rio 
Moniquirá con relleno de escombros afectando el 
medio ambiente ya que muchos de ellos con la 

lluvias han ido a parar al cauce del rio, afectando 
el ecosistema ya que se esta realizando una obra 

estructural sin la debida documentacion por 
parte de planeación municipal y/o permisos 

pertinentes por parte de las autoridades 
conpetentes.  

Dicha petición se hace teniendo en cuenta que se 
han presentado varias quejas personales y no he 
tenido respuesta satisfactoria a ninguna de ellas. 
adjunto evidencia de las respectivas denuncias 
presentadas ante corpoboyaca, procuradoria, 
personeria municipal,inspeccion de policia y 

planeacion municipal ademas de fotograficas del 
sector

fotos evidencia.pdf 
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ambiente, especialmente ladrilleras
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Buenas Tardes, quisiera saber que manejo se le 
da a las llantas que ya no se usan, si hay alguna 

normativa para su disposición final o alguna 
entidad se encarga de este tema. Agradeceria 

toda la información relacionada con el tema que 
me puedan brindar. 

Gracias
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Afectación del recurso 
bosque

RH CONSTRUCTORES 
SAS Sogamoso

Buena tarde.  

Me refiero a la PQR-20170127-0052, mediante la 
cual denuncie a la empresa RH Constructores 

SAS, con domicilio en Sogamoso, en la Calle 37 
sur 9-235, sector Vanegas, por el 

aprovechamiento de árboles aislados sin contar 
con el permiso de CORPOBOYACA, según 

información de esta misma entidad. Agradezco 
me informen las actuaciones que se han 
realizado hasta el momento por parte de 

CORPOBOYACA, en contra de RH Constructores 
SAS, por incumplir con la normatividad ambiental 
vigente. Comedidamente solicito reserva de mi 

nombre.
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¿ES NECESARIO SOLICITAR UNA LICENCIA 
AMBIENTAL PARA UNA BODEGA DE 
ALMACENAMIENTO AUTOMOTRIZ? 

EN DADO CASO DE QUE SEA NECESARIO, ¿QUÉ 
TRAMITE DEBO SEGUIR PARA SOLICITARLA?
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Buenas tardes 
Como habitante del municipio de Puente 

Nacional, (Santander), vemos con extrañeza, 
como  permite CORPOBOYACA y se da licencia a 
un proyecto de  perforación de un pozo profundo 

para el municipio de Santa Sofía (Boyacá).   
Según la ley 79 de 1986 aparece un numeral en el 
que está prohibido realizar acciones en zonas por 

encima de los 3000 mts sobre el nivel del mar. 
Esta perforación se va a realizar a menos de 1 
kilómetro del nacimiento de la quebrada agua 

Blanca que surte el acueducto de nuestro 
municipio. 

Agradecemos su gestión para confirmar si 
efectivamente el municipio de Santa Sofia cuenta 

con el permiso respectivo y agradecemos su 
colaboración para la pronta respuesta que nos 
afecta como ciudadanos de Puente Nacional. 

Gracias.
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Cordial saludo 

Adjunto documento (PDF) referente a la peticion 
de informacion para trabajo de investigación 

Agradezco Pronta respuesta  

Gracias

PETICION- CORPOBOYACA.pdf 
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señores 
CORPOBOYACA 

Respetados Señores 

Solicitamos el informe de EVALUACION del 
proyecto CONSERVACION DE PARAMOS; que la 

entidad pública RAPE, región de PLANIFICACION 
central, contempla posiblemente ejecutar CON 
RECURSOS DE REGALIAS , la pregunta es si las 

actividades que CONTEMPLA ejecutar esa entidad 
RAPE, NO LAS PODRIA EJECUTAR CORPOBOYACA ?? 
-- se consulto a CORPOBOYACA; por el delegado 
del gobernador de BOYACA en el OCAD REGIONAL  

ese proyecto ?? - que confunde al CONTROL 
SOCIAL - y podria ser un mal ejemplo de 

duplicidad de capacidades de entes REGIONALES; 
-
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con esa denuncia
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Estamos programando para próximas semanas 
una ocupación de cauce. Resulta que el 

propietario del predio quiere que le compremos 
a él la piedra, para las obras que iríamos a 

desarrollar. El volumen de material a utilizar 
sería de aproximadamente 40 m3. Es posbile 
comprarle la piedra al propietario del predio? 
Este material está actualmente en el predio. 

Gracias y quedo atenta a su amable respuesta.
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Puerto Boyacá – Boyacá, Marzo 1 de 2017 

SEÑORES 
JOSE RICARDO LOPEZ  

Director General – Corpoboyaca 
Tunja Antigua vía a Paipa # 53-70 

PBX 57 (8) 745-7186, 
Tunja – Boyacá 
Asunto: Queja 

Reciba un cordial saludo de parte de la 
Asociación de veeduría ciudadana transparencia 

de puerto Boyacá.  

La Asociación Veeduría Ciudadana Transparencia 
de Puerto Boyacá, junto a la comunidad del 

municipio de puerto Boyacá, está realizando el 
seguimiento a las actuaciones que la autoridad 

ambiental del departamento de Boyacá – 
Corpoboyaca está ejecutando en nuestro 

municipio. Actuando bajo las facultades que en 
materia de control social participativo establece 

la ley 850 de 2003.   

En días anteriores en los diferentes medio de 
comunicación, nos dimos cuenta que en el 

departamento del Huila, en los municipios de 
campo alegre y Algeciras, hubo una gran 

avalancha de lodo, que lamentablemente dejo 
pérdidas materiales, agrícolas, y demás. 
Teniendo en cuenta que estos municipios 

ubicados en el sur del país, pertenecientes a la 
cuenca media de la región del alto magdalena 

vierten sus aguas directamente a la rio grande de 

Queja corpoboyaca.pdf 
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residuos sólidos
lavaderos y 

parqueaderos de autos

carreras 28 y 29 del 
barrio los alpes 

municipio Duitama

La comunidad del barrio los Alpes municipio de 
Duitama en cabeza de la junta de acción 
comunal solicita a ustedes la revisión y 

supervisión de los lavaderos y parqueaderos 
ubicados en este barrio sobre las carreras 28 y 

29, ya que son 4 en estas calles y están 
afectando el alcantarillado de esta zona por falta 

de trampas de arenas y residuos de aceites el 
parqueadero y lavadero texas siendo el mas 

grande esta afectando la carrera 29 con calle 19 
A ya que en la parte de atrás no cuenta con el 
servicio de alcantarillado y esta sacando las 

aguas lluvias sobre esta calle, en esta parte no 
hay sumideros y se inunda esta vía cuando 

llueve. 
Hace dos años empoduitama realizo el cambio de 
la tubería de esta la carrera 29 con calle 19 A la 

cual se había taponado con los residuos de 
aceites y arenas de este parqueadero y lavadero. 
Necesitamos de su ayuda para que esto no vuelva 

a suceder. 
Agradecemos su pronta colaboración. 

Atentamente: Eulalia Alvarez Cárdenas. 
Presidenta junta de acción comunal.

Alcantarillado barrio los alpes.docx 
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Quisiera poner a su consideración de la autoridad 
ambiental  Solicitud de revaluación uso del suelo, 
suelos de protección, morfología,  tratamientos, 
tejidos, corrección  por imprecisión cartográfica. 
Sector La Colorada. Del Acuerdo No 0014 del 31 

de Mayo de 2001, por los motivos que a 
continuación me permito exponer: 

1. A partir del año 2001 en el Municipio de Tunja 
se presentaron eventos naturales que colocaron 
en riesgo a la población de la ciudad. La Cruz 

Roja, Defensa Civil, Bomberos, CLOPAD y demás 
organismos de socorro atendieron las 

emergencias que se presentaron: 
Taludes inestables y Deslizamientos en las 

cárcavas de la ciudad en los barrios: El Cortijo, 
La Granja y Asís, por intensas lluvias y la 

susceptibilidad media a alta de eventos sísmicos. 
Inundaciones repentinas en la temporada 

invernal de Julio de 2010 que afectaron sectores 
en Doña Limbania, La María, Los Urapanes, Villa 
Universitaria, Remansos de Santa Inés, Pozo de 

Donato, Las Quintas. 
2. En Abril y Noviembre de 2011 volvieron a 

presentarse inundaciones repentinas que 
afectaron las viviendas por debajo de la cota de 
la red  de alcantarillado, y nuevamente en los 

sectores Alameda del Bosque, Las Quintas, Pozo 
de Donato, Santa Inés, Remansos de Santa Inés, 

Villa Universitaria, Urapanes. 
3. En Abril de 2012, por obstrucción de la red de 
Alcantarillado se inundaron el barrio La María, El 
Colegio de los Muiscas y el Gimnasio Campestre. 

(Ola Invernal 2010-2012). 
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Buenas noches. 

La presente es para solicitar informacion acerca 
del proceso de compra de predios rurales que 

adelanta corpoboyaca.  

Puesto que en el momento poseemos un predio 
en el municipio de jerico, boyaca, vereda el 
chilcal. Con el cual nos gustaría vincularnos a 

este proyecto. 

Gracias por la atencion prestada

177 PQR-20170306-0136 2017-03-06 07:44 AM Notificado 2017-03-06 07:44 AM 2017-03-28 2017-03-21 09:19 AM 10 10 Anónimo A la dirección de 
correspondencia PQR Ambiental Queja

Deterioro de especies 
silvestres y 
ecosistemas

desconocido Paramo La Plazuela del 
Diablo Soraca

los dueños de los predios que hacen parte del 
paramo de La Plazuela del Diablo, rompieron la 

tierra para sembrar papa junto al bsoque de 
paramo (frailejon) dañando el ecosistema a una 
altura sobre el nivel de mar que no es permitido 
estos cultivos.  anexo fotografias y ubicacion. 

Favor tomar las medidas pertinentes de maenra 
inmediata.
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Buenas tardes,el motivo de mi mensaje es para 
solicitar información sobre un permiso de 

vertimiento de aguas residuales para un lavadero 
de autos en el municipio de panqueba, el 

lavadero ya esta construido necesitaria saber que 
documentos se necesitan y cuanto vale dicho 

permiso, y cuanto se demora ya que el lavadero 
aun no esta en funcionamiento, de antemano 

muchas gracias por su amable atencion
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Cordial saludo, me encuentro en proceso de 
consolidacion de una empresa de reciclaje de 
llantas y me gustaria saber si debo sacar algun 

tipo de licencia o permiso con ustedes
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20170306_Alcance D.P. normatividad 
regional ambiental  

CORPOBOYACÁ.docx 
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Por este medio me permito solicitar de manera 
atenta información respecto a los permisos y 

licencias que se requieren para el desarrollo del 
proyecto “ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS 

VIAS BARRIOS SAN FRANCISCO Y LA FLORIDA 
MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”, además de los lugares autorizados 
donde se pueden adquirir los materiales pétreos, 

para poder llevar a cabo dicho proyecto.

Oficio Corpoboyaca.pdf 
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Buen día. Estoy interesada en reforestar algunas 
tierras que mi familia tiene enboya en paipa y 

socha a donde puedo acudir.donde puedo obtener 
donación de arboles u ofrecer los predios para 

proyectos
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El señor Omar Nova y flia, perturbo la posesión 
privada del señor Vitaliano Amado ocupando el 
cauce de la Quebrada Arriba, sector Loma de 

Albas del Municipio de Sachica para su beneficio, 
perjudicando la propiedad dejando los materiales 
en mi finca (entre la finca de Vitaliano Amado y 
la Finca de Omar Nova y Familia). se realizó el 

conducto regular con la inspección de Policia sin 
dar ninguna solución
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Respetados señores: 

Haciendo uso del derecho de petición definido en 
el artículo 23 de la Constitución Política de 

Colombia, solicito de manera atenta a ustedes 
revisar la disposición de desechos que de manera 
masiva se vienen depositando sin control alguno 

en el KM 7 de la vía que de Tunja conduce al 
municipio de Chivatá, sector Puente Hamaca 
(diagonal al campo de Golf Potrerillos) y se 

conmine a los responsables a recoger los 
desechos, restablecer las condiciones originales 

de la zona y evitar las nueva disposición de 
basuras allí.   

Esta situación que se presenta ya hace más de 6 
meses, se ha venido agravando y los desechos 

abarcan ya tramos completos de la carretera sin 
que ninguna autoridad medie en el asunto para 

ponerle solución.   

De mi denuncia anexo fotos para su verificación 

Cordial saludo, 

ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ 
C.C. 40.022.236 de Tunja 

Celular: 3134958330 
Correo: anaelvia8a@yahoo.com 

QUEJA VIA TOCA FOTO 1.jpg 
 QUEJA VIA TOCA FOTO 2.jpg, 
 QUEJA VIA TOCA FOTO 3.jpg, 
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Municipal

Río Chiquito, Vereda 
Ocan y Barrio San 

Pedro

1. Le solicitamos a Usted muy 
respetuosamente nos informe si el municipio de 
Firavitoba, tiene alguna indemnización o multa 

por la contaminación del Río Chiquito con 
referencia a la Vereda Ocan y Barrio San Pedro 

por verter las aguas servidas al Río antes 
mencionado. 

2. Le solicitamos una copia la resolución por 
dicha contaminación.

D.P Contaminación F-B.pdf 
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Afectación del recurso 
suelo
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Señores  
CORPOBOYACA   

Asunto: Actualización de sitios autorizados para 
la disposición de escombros y extracción de 

materiales  

Reciban un cordial saludo en nombre de Gas 
Natural Fenosa,  

Nos dirigimos a ustedes para pedir la 
colaboración en el envío del listado o directorio 

de los sitios autorizados por ustedes para la 
disposición de escombros y extracción de 

materiales pétreos. Lo anterior con el fin de que 
sirva como herramienta de consulta de nuestra 

empresa para promover el cumplimiento 
ambiental en el desarrollo de nuestras obras. 

Agradecemos su colaboración, respecto a nuestra 
solicitud.
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Escribo para solicitar información 
correspondiente al POMCA del Río Suarez  (línea 
base inicial), ya que la actualidad me encuentro 

adelantando mi proyecto de Maestría en 
Geografía en jurisdicción de la cuenca del río 

Suarez. 
  

Atenta a cualquier inquietud,

189 PQR-20170310-0148 2017-03-10 04:10 PM Notificado 2017-03-10 04:10 PM 2017-04-03 2017-03-17 08:06 AM 5 5 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
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municipio de sotaquira

Suspender la obra que se realiza en la vereda 
gaunza, al parecer es una cancha de deportes 

que hace la alcaldia municipal, ha secado un rio, 
le cambio el cauce lo dejo sin agua, y el otro rio 

lo contamino con materiales de construccion, 
hizo un puente y al lado una carrentera para 
sacar y transportar material, este rio tambien 

esta en peligro como el que ya secaron. 

sancionar al responsable y volver el rio 1 a su 
cauce original y el rio 2 quitarle el puente y las 

construcciones que se hacen muy cerca, al 
parecer ne la ronda de proteccion

LOCALIZACION PREDIO AFECTADO 
VEREDA GAUNZA.pdf 
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Bogotá D.C      marzo 13 de 2017. 
  
  

Señores  
Corpoboyacá 

Tuja Antigua vía a Paipa No. 53-70 Teléfonos: +57 
(8) 745-7186, +57 (8) 745-7188 y +57 (8) 745-7192 

Referencia: Darnos su concepto acerca de si se 
puede reutilizar tuberías de acero que fueron 

utilizadas para transportar petróleo crudo y gas  

Respetados señores 

Nuestro derecho de petición espera solicítales el 
favor y nos den su concepto según las normas 

legales en Colombia y son. 

1.- Si se puede reutilizar tuberías de acero que 
fueron utilizadas para transportar petróleo crudo 
y gas , aclarando que estás serán limpiadas con 

vapor a unos 200 of y lavadas con jabón 
industrial y los residuos que deje la limpieza 

serán  llevados tanques donde serán tratados y 
procesados  según las normas ambientales . 

2.- Si las dependencias de medioambiente de una 
empresa que es dueña de esta tubería de acero y 
que fueron utilizadas para transportar petróleo 
crudo y gas, puede certificar que estas tuberías 
se pueden reutilizar en otras actividades entre 
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afloramientos 
naturales ubicados 

costado sur humedal la 
cabaña

1.Se ha solicitado ya hace algun tiempo, la 
clasificacion y protección de los afloramientos 

ubicados al costado sur humedal la cabaña y es la 
fecha y hora que no se ha recibido respuesta 

alguna. 

2.Así mismo  se ha solicitado la clasificación de 
los humedales de tunja y su respectivo 

reconocimiento. 

A la fecha no se ha recibido respuesta alguna.
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Boyacá Tununguá

Concesión de aguas. 

La siguiente es con el fin de solicitar información 
acerca de la concesion de aguas otorgada al 

municipio de Tununguá (Boyacá), para el 
abastecimiento que se realiza a la cabecera 

municipal. De igual forma requiero información 
referente al estado del agua aprovechada 

(condiciones fisico-quimicas y microbiológicas) y 
el seguimiento respectivo que se haya realizado 

al respecto. Dicha información solicitada con 
fines académicos y de investigación. 

Agradezco su atención espero pronta respuesta.
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Buenos dias, quisiera saber donde puedo obtener 
informacion sobre como debe ser el acopio 

adecuado y ambientalmente seguro del carbon 
en la jurisdiccion de Boyaca
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Por este medio me permito solicitar de manera 
atenta información respecto a los permisos y 

licencias que se requieren para el desarrollo del 
proyecto “ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN VÍAS 
URBANAS MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ”, además de los lugares autorizados 
donde se pueden adquirir los materiales pétreos, 

para poder llevar a cabo dicho proyecto. 
La localización exacta de estas vías es: 

-CARRERA 13 ENTRE CALLE 7 SUR HASTA EL 
PUESTO SALUD RUNTA ABAJO 

BARRIO SUAMOX VIA DIAGONAL 69 MUISCAS  
CARRERA 17 ENTRE CALLES 12-15 BARRIO 

RICAURTE Y CARRERA 17 ENTRE MIRADOR Y 
LIBERTADOR 

BARRIO ALTOS DEL SUES CORRALES CARRERA 8 
ENTRE CALLES 52 Y 51 

BARRIO TRINIDAD CALLE 2S ENTRE CARRERAS 15 - 
16 

VIA BARRIO LA CALLEJA EN "L" CALLE 36C ENTRE 
LA TRASNV 17E Y CARRERA 16C GIRANDO HASTA 

LA CALLE 36B 
BARRIO ALTAMIRA  CALLE 25 ENTRE TRNV 19 Y 
CARRERA 20 Y CALLE 29  ENTRECARRERA 19 Y 

CARRERA 19A 
BARRIO LAS AMERICAS  CARRERA 14 ENTRE 

CALLES 9-11 
BARRIO VILLA DEL NORTE CARRERA 12 ENTRE 

CALLES 63A Y 64 
BARRIO EL DORADO CARRERA 1A - PASEO DE LA 

GOBERNACIÓN

17. Carta a Corpoboyaca.docx 
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SE PUSO EN CONOCIMIENTO POR  LA COMUNIDAD 
RESIDENTE EN LA VEREDA EL CHOVO DEL 

MUNICIPIO DE MONIQUIRA- BOYACÁ,  LA TALA 
INDISCRIMINADA DE ARBOLES  DE CHAMPO, AL 

LADO DE  LA QUEBRADA EL  MONTE.SE SOLICITA 
VISITA PARA VERIFICAR EL HEHCO, SI NO SE TRATO 

DE UNA INFRACCION AMBIENTAL.
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Buenos días, soy estudiante de la UPTC y en estos 
momentos me encuentro buscando un POMCA de 
un río de Boyacá debido a que es necesario para 
realizar un trabajo netamente educativo sin fines 

de reproducción al publico. Por tal motivo me 
dirijo a ustedes en búsqueda de que me puedan 

facilitar esta información para mejorar mi 
calidad académica. 

Gracias por la atención prestada, espero su 
pronta respuesta.
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atmosférica INALVERSOG vereda Ombachita, 

sogamoso

Con el fin de verificar si la empresa INALVERSOG 
cuenta con los permisos ambientales necesarios 
para su funcionamiento (permiso de emisiones, 
concesión de aguas y vertimientos), pues se ha 
venido evidenciado unas emisiones de tonalidad 
opaca, haciendo una afección a la salud de los 

residentes cercanos a este sector.  
De no contar con los permisos tomar las medidas 

necesarias (suspensión de actividades y/o 
multas). 

De  contar con dichos permisos, por favor se 
solicita conocer el numero de resolución de 

otorgamiento y expediente. 
Gracias por su atención.
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El presente mensaje tiene como finalidad 
solicitar comedidamente 

información acerca de la necesidad o no de hacer 
el trámite de 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES en caso de 
ser propietario de un 

predio donde existe un pequeño nacimiento de 
agua de aproximadamente 4 

litros por minuto y que tradicionalmente (por 
más de 100 años) se ha 

usado como abastecimiento para una vivienda en 
el mismo predio para 

uso doméstico. 

Agradezco su colaboración y espero su amable 
respuesta, teniendo en 

cuenta que un concejal de Sogamoso me está 
exigiendo dinero para hacer 

este tramite y no se si esto es legal. 

Atentamente 

Rosa Helena Cárdenas Sierra 
cc 46385787 de Sogamoso (Boyacá)
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CONDOMINIO 

CAMPESTRE LOS 
SAUCES

CONDOMINIO 
CAMPESTRE LOS 

SAUCES

Con todo respeto acudimos a su despacho para 
solicitar su concepto sobre las obras realizadas 

en el bien inmueble 5-8 del Condominio los 
Sauces, vereda Papayal, de esta ciudad; por 

cuanto según escritura Nº 272 de la notaría 2ª del 
Círculo de Moniquirá, en su art. 6 •DE LOS BIENES 
PARTICULARES•  y especialmente en la Hoja 17,  
describe los límites naturales de este bien, con 

ext. Total de 746 m2..  

Al parecer en contertulio con la administración 
y/o Consejo de administración de esta propiedad 

horizontal, se ha procedido al cerramiento y 
canal de conducción de aguas de la quebrada en 
Zona de Reserva  Ecológica, que colinda con este 
bien inmueble y que está descrito en la escritura 

arriba mencionada.

200 PQR-20170320-0159 2017-03-20 10:40 AM Notificado 2017-03-20 10:40 AM 2017-04-10 2017-03-22 07:52 AM 2 2 Anónimo Email PQR Ambiental Queja Contaminación hídrica Mayuer Rios Guerrero y 
todos los involucrados

quebrada principal 
Vereda San Esteban

De manera muy respetuosa acudo a ustedes para 
denunciar a la persona antes mencionada la cual 
está arrojando aguas contaminadas a la quebrada 

principal de la Vereda San esteban, las cuales 
están contaminando en gran manera el caudal de 
las mismas, afectando la fuente hídrica principal 

la cual es fuente de hidratación de habitantes 
del sector y de los animales residentes en la 

misma.  

Por lo tanto solicito a ustedes auditoría de dicha 
afluente, desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el río suárez,  que midan la 
contaminación que se genera a lo largo de su 

recorrido; para que sean ustedes quienes 
determinen el daño ambiental que le están 

generando y cuales son las cusuísticas. 

Al Sr Ríos los habitantes del sector le han hecho 
llamados de atención verbal, sin embargo no  se 

acoge a los mismos. 

Quedo atento a respuesta por este medio
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VEREDA SAN ESTEBAN VEREDA SAN ESTEBAN

Solicito a ustedes una auditoría e intervención 
sobre la quebrada principal de la vereda de San 

Esteban, municipio de Moniquirá, la cual tiene su 
cauce deslindado por las fincas de Servilio 

Caicedo, mayuer Rios, Crisanto Olarte, Marcela 
Rios, entre otros; puesto que actualmente le 

están arrojando aguas contaminadas producto de 
cocinar el viajo, estas aguas las arrojan a menos 

de 30 metros del caudal, por lo que están 
contaminando la fuente hídrica, de la cual 

recogen agua sus habitantes para el consumo y 
para hidratar los animales del sector. Esto está 

afectando a los habitantes, por lo tanto 
solicitamos de manera urgente la intervención de 
ustedes sobre este recurso tan valioso como es el 

agua. 

Muchas gracias

�19



202 PQR-20170320-0161 2017-03-20 12:50 PM Notificado 2017-03-20 12:50 PM 2017-04-10 2017-03-21 08:11 AM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Petición

Soy Cristian Salas Pérez estudiante de Ingeniería 
Catastral y Geodesia, de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, actualmente estoy 
interesado en desarrollar un estudio 

multitemporal en la Laguna de Tota, con el fin de 
estudiar su contaminación a lo largo del tiempo, 

por medio de imágenes satelitales. 
Respetuosamente y mediante la ley  Ley 1712 del 
6 de marzo de 2014 "Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional", solicito infomación de estudios que se 

hayan hecho en la Laguna de Tota, como lo 
pueden: Estudios Químicos, Estudios sociales, 

Estudios mediante sensores remotos, Cartografía 
temática, planes de desarrollo en la zona, planes 
ambientales, en general todo tipo de estudio que 
trate sobre este importante recurso natural me 

será de gran ayuda, cabe aclarar que este 
estudio sólo tiene fines académicos y los 

resultados son pensados para beneficio social.

203 PQR-20170321-0162 2017-03-21 10:17 AM Notificado 2017-03-21 10:17 AM 2017-04-11 2017-03-28 12:06 PM 5 5 Personal
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correspondencia; 

Email
PQR Ambiental Queja Conflicto por uso del 

agua Usuarios ilegales Quebrada la Raiba

Solicito revisar las captaciones hídricas ilegales 
que se realizan a la quebraba La Raiba, por 

cuanto no ha vuelto a discurrir el recurso hacia 
las partes bajas aledañas a la Represa de La 
Copa, incluso en temporadas de lluvias no es 
posible ver que baje agua, por esta razón, se 

presume que los usuarios aguas arriba, por medio 
de zanjas captan la totalidad de las aguas, 

dejando a los demas usuarios sin este líquido. 

Desde el sitio conocido como "La Quebradita" 
hacia abajo ya no es posible percibir presencia 

del recurso.
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Buenas tardes. 
El presente mensaje es con el fin de si podrían 

facilitarme información sobre la reserva el 
malmo, es decir, nombres común y científico de 

las plantas, entre otros.  
Gracias!

205 PQR-20170321-0164 2017-03-21 10:30 PM Notificado 2017-03-21 10:30 PM 2017-04-11 2017-03-28 12:05 PM 5 5 Email PQR Ambiental Queja Contaminación avícola pollos el dorado moniquira vereda 
maciegal

la presente tiene como objeto  presentar la 
queja con respecto al olor a gallinaza que hasta 

el municipio de barbosa se esta haciendo 
insoportable principalmente cuando hay lluvias. 

Agradezco respuesta oportuna a la presente 
solicitud
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Buenos días 
  

una empresa de transporte desea colocar dentro 
de su proceso el cambio de aceite para sus 

vehículos.... se necesita algún permiso licencia 
autorización para ellos ....
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BUENOS DIAS PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE 
INGRESOS Y RETENCIONES AÑOS GRAVABLES 2015 

Y 2016 

GRACIAS
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Solicito información actual e histórica de calidad 
del agua en Boyacá. 

Se requieren tanto datos actuales e históricos de 
monitoreos puntuales que se hayan realizado 

como actuales e históricos de la red de 
monitoreo de corpoboyacá. 

Gracias. 

Nicolas Fernandez 
Centro de Investigaciones en Ingeniería 

Ambiental - CIIA 
Universidad de los Andes

209 PQR-20170322-0168 2017-03-22 08:38 PM Notificado 2017-03-22 08:38 PM 2017-04-12 2017-03-23 11:19 AM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Petición

En respuesta  la petición con código  
PQR-20170320-0161, me gustaría solicitarles de 
manera respetuosa la entrega de información, 

que esté por medio digital, ya que en el 
momento no puedo acercar personalmente hasta 

las instalaciones de la entidad, ya que vivo en 
Bogotá y el proyecto está en fase de analisis para 
posteriormente realizar el trabajo de campo. Me 
sería de gran ayuda el envió de información, todo 
tipo de información que esté por medio digital y 

que esté relacionada con la laguna de Tota.
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agua vereda sorocota

Buenos dias, quisiera saber a qué distancia deben 
estar los pozos que hacen para siembra de los 

cauces de las quebradas, ya que hace masomenos 
un año se hizo la denuncia que en una finca 
hicieron una de estas pocetas a menos de 30 
metros del cauce y tras del hecho se estaban 

robando el agua para el llenado. Aparte de esto 
ustedes fueron, pero no hubo sanciones, y la 
poceta sigue en el mismo lado, para colmo de 

males hicieron otro poceta de unos 50 metros x 
20 de ancho, para seguir recolectando agua (sin 
saber su procedencia). Quisiera de manera muy 

atenta solicitar ayuda, ya que vemos que no se le 
da solución y creemos que por las influencias que 
tienen los dueños y cuidanderos de la finca en el 

pueblo de santa sofía, no se les da las 
pertinentes sanciones. Gracias y quedamos 

atentos a sus comentarios.
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Buenos días. 

En la actualidad adquirí  un predio ubicado en la 
vereda RICAYA NORTE - CHIVATA, para el cual 

estoy adelantando gestiones encaminadas a su 
reforestación que incluye entre otras: Barrera 

rompe vientos; Cerca viva; Sistema silvopastoril e 
Hidroretenedores. 

Me gustaría saber si CORPOBOYACA ayuda, 
patrocina o cofinancia este tipo de proyectos 

encaminados a mejoramiento de las condiciones 
vegetativas nativas, suelos y calidad de vida. 

Como pueden ayudarme para llevar a cabo este 
tipo de proyecto ya que no cuento con todos los 

recursos para su emprendimiento, y tengo 
entendido que CORPOBOYACA como entidad que 

vigila, controla y mejora las condiciones 
ambientales en la región podría vincularse de 

alguna manera apoyando esta solicitud. 

Adjunto copia de cotización que se me suministro 
a través del encargado de la UMATA CHIVATA; 

agradezco cualquier ayuda en materia 
económica, técnica, donación de especies ect. a 
través de la cual CORPOBOYACA pueda vincularse 
para el desarrollo de esta actividad en beneficio 

particular y del medio ambiente. 

Quedo atento a cualquier notificación al 
respecto, 

Sds, 

PROPUESTA REFORESTACIÓN POR 
MEDIO DE CERCA VIVA Y BARRERA 

ROMPEVIENTOS DE UN PREDIO 
UBICADO EN LA VEREDA RICAYA 

NORTE DEL MUNICIPIO DE 
CHIVATÁ.pdf 
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Reciban un cordial saludo, por medio de la 
presente muy respetuosamente les solicito que 

se me informe del estado de la solicitud de 
concesión de aguas según el expediente No. 

OOCA-00064/16  a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 

OMBACHITA, identificada con Nit No. 
90.656.121-3 y del cual se cancelo ante la 

corporación los servicios de evaluaciín ambiental 
el día 19/02/2016, bajo el comprobante de 
ingreso No. 2016000428, posteriormente los 

funcionarios de la corporación realizaron visita 
de inspección ocular en el mes de agosto del año 
2016, esto con la finalidad de verificar el caudal 

solicitado por ASOAGROMB, se ha estado 
realizando la consulta por la pagina de la 

corporación y vía telefónica pero lo manifestado 
por la funcionaria de atención al usuario es que 
se encuentra en revisión de concepto técnico 
para su aprobación, agradecería que se me 

informe de manera concreta cuanto tiempo mas 
se requiere para tener la resolución de 

aprobación de dicha concesión de aguas, dado 
que se ha cancelado lo solicitado por la entidad, 
o en su defecto si hace falta algún documento 

referente a este tipo de solicitud para ser 
anexado por ASOAGROMB, de antemano 

agradezco su atención prestada a esta solicitud
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1. Copia de los folios obrantes en el expediente 
PERM 0029/05, que contengan al Plan de 

Manejo Ambiental y del correspondiente acto 
administrativo de la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RIO, en el municipio de Tasco. 

2. Copia de los folios obrantes en el expediente 
PERM 0253/04, que contengan al Plan de 

Manejo Ambiental y del correspondiente acto 
administrativo de la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RIO, en el municipio de Tasco. 

3. Copia de los folios obrantes en el expediente 
OOLA-0061/97, que contengan al Plan de 

Manejo Ambiental y del correspondiente acto 
administrativo de la empresa CEMENTOS 

BOYACÁ, se encuentra adelantando en el cerro 
de Vita en jurisdicción de los municipios 

de Iza y Pesca.

D.P Expedientes.pdf 
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Buen día: 

La presente tiene como fin conocer que 
proyectos de educación ambiental tiene en el 

área del Lago de Tota. 

Mil gracias
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Buenos dias, quisiera conocer que permiso se 
requiere para el funcionamiento de una planta 

integral de residuos solidos
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Buenas noches: 

De manera atenta me gustaría solicitar 
información acerca de los mecanismos de 
participación a través de los cuales una 

comunidad puede solicitar la revisión y/o 
derogación de una licencia ambiental que ha sido 

otorgada por Corpoboyacá. Muchas gracias, 
quedo pendiente.
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Buenas tardes, soy estudiante de ingeniería 
geológica de la UPTC y con fines académicos 
solicito información sobre planes de manejo 
ambiental y estudios de impacto ambiental 

(guias, normatividad, legislación, quién debe 
presentarlos? cuándo y para qué? qué debe 

contener como mínimo,etc)
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Quisiera hacer parte de la Red de jóvenes, que 
debo hacer para ingresar al grupo y que 

requisitos son exigidos?
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buen día, me gustaría saber si adicionalmente al 
permiso de emisiones atmosféricas, un patio de 

carbón debe presentar otro tipo de estudio?
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Como representante Legal de la Asociación de 
Usuarios del Acueducto de la Chapa Municipio de 
Tasco Departamento de Boyacá, en la actualidad 
se viene desarrollando el tramite de renovación 
de concesión de aguas para consumo humano, 

proceso por el cual en primera instancia se esta 
entregando la respectiva documentación ante la 

Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, 
según los requisitos establecidos en el formato 
de SOLICITUD AUTORIZACIÓN SANITARIA PREVIA 
AL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DE AGUAS 

PARA CONSUMO HUMANO, es de nuestro 
conocimiento que dentro de la Quebrada Guaza 
sitio de captación el Mortiño en la vereda Calle 

Arriba, se están tramitando otras concesiones de 
agua para riego, solicito muy comedidamente, 

que al acueducto de la chapa se tenga en cuenta  
de acuerdo al expediente OOCA-0190/07, para 
obtener los permisos respectivos y poder seguir 

brindando el recurso hidríco para 130 
beneficiarios de la vereda la Chapa, adjunto 

oficio firmado por representante legal. 

muy cordialmente 
Guillermo Marquez

Oficio_Tasco_La_Chapa.pdf 
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Buenos días: 

Nosotros actualmente tenemos una operación 
satélite en puerto Boyacá campo Jazmin y 

generamos residuos contaminados con 
hidrocarburos (sólidos:trapos, guantes etc). Toda 
la operación se controla desde Barrancabermeja, 
para este caso podemos reportar RESPEL desde la 

base que controla la operación? o 
necesariamente debemos sacar registro en 

Corboyaca. 

gracias.
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Buenas tardes 

Queremos obtener informacion del avance de 
nuestras solicitudes con números de radicacion 

No. 003921, No.002830 y No. 003663 

Gracias
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La presente es para solicitar formalmente 
información sobre el manual de compensaciones 

ambientales si lo tienen, si no, me podrían 
informar como determinar cuánto? Cómo? Y en 

dónde? Compensar por aprovechamiento 
ambiental según CORPOBOYACA.
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Buenas tardes, para solicitar asesoría para pedir 
clave y usuario de una ESE de primer nivel. 

Gracias
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Cordial Saludo. 
Comedidamente me permito informar que la 

mesa técnica de medio ambiente de la 
plataforma juvenil de San Pablo de Borbur, está 

desarrollando el proceso “Yo cuido mi tierrita” el 
objetivo principal es generar conciencia y 

contribuir al cuidado del medio ambiente, a 
través de hacer con botellas canastas para 

depositar la basura, de esta manera se le da uso 
al material reciclable y le estamos apostando a la 

reforestación, ya se sembraron 30 Arboles 
Melina, cerca de un afluente, en la vereda Santa 

Bárbara, estos fueron donados por la empresa 
Esmeracol S.A, pero nos dimos cuenta y fue una 

cantidad mínima,  realizando un pequeño análisis 
comprendimos que son muchos más afluentes y 
nacimientos que requieren atención, para ello 

queremos realizar la primera fase de 
reforestación, en la siguiente tabla 

especificamos el material que se requiere, con el 
que esperamos nos apoyen para continuar con el 

proceso. 

 NOMBRE SECTOR NO. DE 
ARBOLES 

Nacimiento Los Chorros San Pedro 30 
Nacimiento La Burí Burí San Martin 40 

Nacimiento  Santa Bárbara 30 
Nacimiento San Gil La Mesa 70 

Nacimiento Paramo lagunas Paramo 
lagunas 50 

Nacimiento La Peña Llamo Grande 50 
Afluente Los Chorros San Pedro 300 
Afluente La Burí Burí San Martin 300 

YO CUIDO MI TIERRITA - MESA 
TÉCNICA MEDIO AMBIENTE.pdf 
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1. Visita al área de influencia directa e 
indirecta de la mina para constatar la 

georeferenciación de los afloramientos de agua.  

2. Respetuosamente solicitamos se nos 
notifique con anterioridad, el día y la hora de la 

visita técnica para que el Colectivo por la 
Protección de la Provincia del Sugamuxi pueda 

acompañar la misma. 

3. Se tome declaración a las personas antes 
enlistadas en la que se indague, al menos, sobre 

las detonaciones hechas en la mina. 

4. Se evalué la afectación que la mina 
ubicada en la Vereda El Bosque ejerce sobre la 

totalidad del recurso hídrico presente en la zona. 

5. Verificar los datos del Plan de Manejo 
Ambiental con los datos entregados por la 
comunidad en especial lo referente de los 
afloramientos del recurso hídrico y a las 

detonaciones. 

6. Exigir a la empresa  el Estudio 
Hidrogeológico, mientras tanto se suspendan los 

trabajos.

Formato de Coordenadas Vereda 
Bosque.pdf 

 CPPS-D.P Visita de evaluación Mina 
Bosque.pdf, 
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ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE MONGUA

BARRIO SAN PEDRO 
MONGUA BOYACA - 

URBANO

Con preocupación e impotencia dirijo a ustedes 
esta queja referente a la alcaldía de Mongua. En 
un acto irresponsable el alcalde de Mongua, jefe 
de planeación y demas personas encargadas sin 
autoriozación expresa, ha dispuesto en un lote 
de propiedad de mis padres en zona urbana de 

manera irresponsable y sin respeto a los difuntos, 
restos oséos procedentes del cementerio, 
cadavéres completos son visibles en los 

escomnbros que han llevado y han dispuesto en 
el lote de mis padres. De lo cual tenemos 

material probatorio.  No sabemos si esto incurre 
en ilegalidad, pero ética y moralmente nos 

parece una actitud preocupante; aún así no han 
atendido a nustros reclamos y a la fecha no han 

dado ninguna solución ni respuesta y aún los 
escombros se encuentran en el lote. Ayudenos 

por favor a resolver adecuadamente este tema, 
agradecemos infinitamente su colaboración y su 

pronta respuesta. Cordiamente Claudia Sofía 
Gordillo Socha celular 3114648312
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El pasado 23 de marzo de 2017 envié un correo a 
notificaciones@corpoboyaca.gov.co con un 

Derecho de Petición. Se me dió respuesta en 
donde indicaban que se había radicado en la 

Oficina de Atención al Usuario pero NO me dieron 
un Número de Radicación. Ver archivo adjunto 

con el correo enviado y la respuesta. 
Por favor enviarme Número de Radicación 

existente y fecha o asignar un nuevo número y 
enviármelo a mi correo electrónico y dejarme 

saber cuánto tiempo tomará CORPOBOYACA para 
dar respuesta.

Derecho de Petición Expediente 
OOCA-00273-15.docx 
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Limites Barrio El 
Diamante y barrio 
Gustavo Jimenez

Buen día 

Comedidamente me dirijo a ustedes con el fin de 
manifestarles una situación que se esta 

presentando en la ciudad de Sogamoso en el 
sector del Barrio El Diamante y el Barrio Gustavo 
Jimenez, ya que por la orilla de la carretera se 

instalo el alcantarillado de los sectores Porvernir, 
San Jose Bolivar y Barrio el Diamante; debido a la 

ola invernal que se viene presentando hubo 
rebosamiento por los sifones de las aguas negras 
y la comunidad rompió el tubo de aguas negras y 
esta agua esta callenado al antiguo cauce del rio 
chicamocha viéndonos afectados por los malos 

olores, la perdida y daño de los cultivos. 

Por favor les pido su colaboración para la 
solución de este problema ambiental ya que nos 

estamos viendo altamente afectados.
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Ing. 
Jairo García 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Saludo 

Envío solicitud de inclusión en el programa de 
cajas de control de caudales. 

Sin otro particular 
Juan Enrique García Gamba

GD-CI-MC-O-03_solicitud 
Corpoboyaca.pdf 
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El 29 de marzo de 2017, radique un derecho de 
petición solicitando visita al área de influencia 
de la mina en la vereda el Bosque del municipio 
de Firavitoba y se tomen las declaraciones de 

unas personas sobre las explotaciones con 
dinamita entre otros puntos. 

Anexe copia del derecho de petición y un 
formato de coordenadas vereda el Bosque en 

PDF. 
Toda esta información esta bajo el No de 

radicado PQR-20170329-0188 
Hoy adjunto las fotos de los nacimientos de agua 
que aparecen el formato de coordenadas de la 

vereda en mención.

FOTOS DE LAS COORDENADAS DE LOS 
NACIMIENTOS DE LA VEREDA EL 

BOSQUE.pdf 
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Planeación Duitama - 
Serviaseo Duitama - 

Antonio Arenas

Duitama, Barrio san 
fernando, calle 1 N° 

25 -03

Buenas tardes. 

solicito muy amablemente se realice visita 
nuevamente al sector ubicado en la calle 1 n° 25 

-03 san fernando, donde actualmente se 
encuentran ubicadas mas de 800 llantas en el 

sector y diariamente están llegando vehículos a 
depositar llantas, pero al momento de prohibirles 
el señor Antonio Arenas dice que esta autorizado 
para depositarlas y lamentablemente la policía 

del cuadrante no acude a los llamados de la 
comunidad. 

ya se había realizado visita al sector por parte de 
corpoboyaca, donde hablaron con unas personas 
residentes en el lugar (Antonio Arenas)pero que 

no son los dueños del lote y no cuentan con 
ningún permiso ambiental para depositar llantas. 
hago esta petición, porque con el incremento de 

las lluvias se han incrementado el numero de 
insectos. 

ya que al llover queda almacenada gran cantidad 
de agua en las llantas y se produce proliferación 
de insectos poniendo en peligro la salud de los 

niños y habitantes del sector. 

solicito muy amablemente se tomen medidas que 
no permitan que este hecho se siga presentando 

en el sector. 

anexo fotos de la cantidad de llantas que 
actualmente se encuentran en el sector y de 

vehículos que han llegado a depositarlas.

EVIDENCIAS LLANTAS.docx 
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MenSaje de auxilio para evitar masacre 
ambiental. Necesito evitar la tala de 6 hermosos 

árboles que van a talar en dos semanas están 
ubicados en el costado sur del edificio davinci 

que a su vez está en el costado sur de unicentro 
En estos árboles además habitan cientos de 

pajaritos 
Necesito su ayuda por favor
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Corporación Autonoma regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ 

Cordial saludo, 

Mediante la presente petición, amablemente les 
solicito me aclaren ¿Cuando los titulares de 

licencias ambiental otorgadas por Corpoboyacá, 
son objeto del cobro por concepto de 

seguimiento ambiental y cuando deben presentar 
la autodeclaración de costos anuales (Según 

formato FGR-29)?. 
Adicionalmente les solicito me envíen copia de la 

Resolución 0233 del 27 de marzo del 2008 y el 
acuerdo 06 del 06 de mayo del 2006 de 

Corpoboyacá y demás normatividad relacionada 
con el cobro por concepto de seguimiento 

ambiental. 

Agradezco su atención 

Lina García
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Deterioro de especies 
silvestres y 
ecosistemas

Páramo de Ocetá, 
camino hacia el Peñón 

de Ocetá

El día 03 de Abril de 2017, siendo las 11:45 Am, 
se encontró sobre el sendero que conduce del 

pedrisco al peñón de Ocetá (Monguí-Boyacá) una 
zanja, de al rededor de 6 mt de larga y una 

profundidad aproximada de 80 cm, que obstruye 
el paso a los viajeros.  

Dicha excavación ha deteriorado de manera 
drástica el paisaje del lugar, y de igual forma, se 

destruyeron algunos frailejones, como se 
evidencia en las fotografías.  

Se desconoce el autor de este daño; no obstante, 
desde mediados del mes de febrero, han 
aparecido uno habitantes del sector que 

reclaman como propio el terreno que hace parte 
del sendero turístico a Ocetá. Dichas personas 

han agredido verbalmente, en algunas ocasiones, 
a guías y caminantes, tratándolos de invasores, a 

pesar de ir por el sendero. 

En estos encuentros con estas personas, se ha 
evidenciado, su falta de aprecio, por el 

ecosistema, puesto que los caminantes, afirman 
haberlos visto pateando los frailejones. De igual 

forma, se ha evidenciado la presencia de 
semovientes, vacunos y equinos, a lo largo de 
este sendero, a pesar de ser área protegida. 

Quisiera saber, que acciones se pueden realizar 
al respecto, para que esta problemática no siga 
afectando al ecosistema ni la belleza paisajística 

de nuestro entorno.  

evidencia daños Ocetá.pdf 
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quiero saber los requisitos para pedir la 
viabilidad ambiental para un proyecto de 

construccion de una cementera
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Cordial saludo, respetados doctores: 
De manera atenta, le informo que un grupo de 
estudiantes de IV semestre de la Maestría en 

Administración Pública, de la Escuela Superior de 
Administración Pública, se encuentra realizando 

una investigación en “EFECTIVIDAD DE LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN, EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO Y REGISTRO PUBLICO DE CARRERA A 
CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL” en las entidades de la rama ejecutiva del 
Gobierno Nacional, con el fin de optar al título 

de Magister.  
Por lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia y el artículo 13 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, muy 

respetuosamente le solicito su valiosa 
colaboración en el sentido de diligenciar la 

información solicitada en el archivo adjunto en 
formato Excel, este archivo contiene tres 
ventanas, la primera es un  cuestionario, 

mientras que la segunda y tercera contendrán la 
información de funcionarios y contratistas de la 

entidad. 
Le agradezco remitir esta información a los 
siguientes correos: anayaneth@gmail.com, 

yazgon08@outlook.com, dentro del término legal 
establecido en el artículo 14 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

  
Cualquier inquietud con respecto a la 

información solicitada con gusto se resolverá a 

INFORMACION TALENTO 
HUMANO.docx 
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suelo
Encargados de las 

represas Vereda la toma

Con el fin de atender el derecho de petición que 
se radico bajo el número 000722 del 20 de enero 
de 2017 a la corporación autónoma regional de 

boyacá en el cual solicite que hicieran presencia 
para el control de la represa que se encuentra en 
la vereda de toma municipio de sotaquira en el 
cual nos dieron respuesta que se acercarían a 

realizar visita para inspección la cual fue 
realizada por la doctora Jhoana Fuentes solar 
indicando que  radicaron los soportes pero a la 
fecha no se ha obtenido respuesta la policía del 

sector indico que ayudaría con el proceso 
siempre y cuando se hiciera presente la entidad 

encargada en caso corpoboyaca teniendo en 
cuenta que la bajada y subida de esta represa 
esta afectando los terrenos , la mortalidad de 
peces y demás animales así mismo arriesgan la 
vida las personas que cometen está infracción 

por tal motivo me dirijo a ustedes para que 
hagan presencia teniendo en cuenta que como se 

acerca semana santa un grupo de personas se 
encargan de subir la represa y causar dichos 
daños. Agradecemos su atención prestada y 

pronta colaboración con la afectación que nos 
genera está represa.
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constructora  de 
proyecto conjunto  
residencial " entre 

parques"

Tunja  costado sur que 
linda con edificio 

davinci

Gracias por su pronta respuesta  
Son 6 árboles ubicados al costado sur  del edificio 

Davinci ubicado en la carrera 1f nro 39 76 
( costado sur de Unicentro) 

Ahí esta proyectado un conjunto " entre parques" 
sin embargo donde están los árboles quedara 

zona verde " supuestamente" pero igual planean 
retirar los Árboles , eso me dijo el arquitecto de 

la obra el pasado viernes .  
Con todo gusto mi teléfono es 310 324 0874 soy 

propietaria de consultorio 311 en Davinci  
Si usted quiere mañana nos podemos encontrar a 

la 1 pm en mi consultorio y les muestro los 
árboles  

Me preocupa mucho pues allí viven cientos de 
pajaritos y el oxígeno que nos generan los 

árboles  es invaluable.  
Quedo atenta a cualquier indicación. De ustedes
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via puntalarga, la 

capilla, vereda 
suescun

Cordial Saludo  

por medio de la presente y de manera respetuosa 
solicito se realice la visita al lote propiedad de 
MARCELINO LOPEZ con el objetivo de verificar 
que el invernadero cuenta con el permiso de 

vertimientos requerido, debido a que instalo un 
tubo gress de 8 pulgadas,generando vertimientos 

de 3 lps  como metodo de desague para ser 
vertida en el desague de un lote vecino, siendo 
como metodo de daño ambiental, debido a que 

ellos tienen uso de grandes niveles de agua. 

agradezco su atención y colaboración
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LUIS FERNANDEZ Y 
WILSON SOCHA MINA 

FUENTE CRISTAL
SECTOR DE CRUZ ALTA

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CONTAMINACIÓN 
HIDRICA DE LA QUEBRADA CHICA Y AFECTACIÓN 

DE SUELO

CORPOBOYACA 1.pdf 
 CORPOBOYACA 2.pdf, 
 CORPOBOYACA 3.pdf, 
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cual es el caudal minimo de que debe tomar de 
una fuente hidrica... 

cual es el cinsumo de agua potable diario de una 
persona
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me gustari saber que impactos tiene el municipio 
de sogamoso soy aprendiz sena y tengo que hacer 

un trabajo me gustaria que ustedes me 
colabolarar

247 PQR-20170406-0206 2017-04-06 03:23 PM Notificado 2017-04-06 03:23 PM 2017-05-02 2017-05-02 04:06 PM 15 15 Personal Email PQR Administrativa Queja

Estamos inconformes con el proceso de 
contratación de la invitación pública MC No. 
008-2017 de Corpoboyaca, puesto que hubo 

inconsistencias al momento de la recepción de 
propuestas.  

Como laboratorio interesado en participar en la 
invitación publica MC No. 008-2017, se realizó el 
envío de la propuesta y documentación requerida 

el día 31 de Marzo de 2017 por medio de 
mensajería certificada (DEPRISA), llegando a la 
oficina de radicación de Corpoboyaca el día 03 
de Abril de 2017 a las 8:21 AM (Fecha límite de 
radicación 2017-04-03 hora 10:00AM). Dando 
seguimiento a la entrega de la propuesta, se 

llama a Corpoboyaca para confirmar la recepción 
del documento, y nos informan que el sobre en el 
que llego la documentación, lo tuvieron que abrir 
antes de radicarlo (en ventanilla de radicación) 
pudiendo ver la oferta económica, siendo esto 

una posible alteración al proceso de 
contratación, debido que se conocieron los 

precios antes inicio al procedimiento de apertura 
y revisión de propuestas. 

Comunicamos nuestra inconformidad y se envió a 
la dirección de correo electrónico 

dkjimenez@corpoboyaca.gov.co,  la evidencia de 
la entrega de la propuesta antes de la hora límite 

de entrega de propuestas y sin embargo no se 
recibió ninguna respuesta o comentario por parte 

de Corpoboyaca. Agradecemos se le haga 
seguimiento a dicha situación y quedamos 

atentos a la solución de la misma.

31610109-131359822611899702.pdf 
 Correo de Eprodesa ONG - GUÍA 
ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE 

EPRODESA - INVITACIÓN PUBLICA 
008-2017.pdf, 

 Deprisa - Siga sus envíos.pdf, 
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Buenas tardes, 

El presente es con el fin de solicitar muy 
comedidamente certificado de retención en la 

fuente correspondiente al año 2016 a nombre de 
GEOCING SAS, con NIT. 830.010.893-4. 

Quedo atenta a una pronta respuesta, a vuelta 
de correo. 

Cordial Saludo.
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Buenas Tardes, 
En cumplimiento con las normas tributarias 
nacionales, nos permitimos solicitarles los 

certificados de retención en la fuente para el 
año gravable 2016 A NOMBRE DE CONSORCIO PAZ 

DE RÍO 2016 con Nit. 901.017.262-6
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residuos sólidos Vecino colindante Lago

Buenas tardes, la queja tiene el No. de 
radicación 218 de enero 11 de 2017, de la cual 

no se ha tenido noticias y continua generandose 
un importante daño al ecosistema, esperamos 

que agilicen la gestión porque ya han pasado mas 
de 3 meses,  la queja inicialmente se presento en 
octubre ante la Secretaria de Desarrollo de Villa 
de Leyva y fue remitida a ustedes, gracias por la 

atención.
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Solicito el siguiente documento : Consolidacion 
de la propuesta de declaratoria de area 

protegida la Vega o el Valle
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Cordial saludo 
Respetuosamente solicito información respeto al 

proyecto Urbanístico Altos del Nogal, en 
Moniquirá, en el sentido de saber si ya tienen 
resuelto el tema de los vertimientos de aguas 

residuales, si ya construyeron la planta de 
tratamiento de aguas residuales, o en que 
situación se encuentra el proyecto, en lo 

referente a este tema. 

Lo anterior porque compré un local y un 
apartamento en dicho proyecto pero no los han 

entregado porque al parecer no les han 
autorizado el tema de los vertimientos de aguas 

residuales por parte de Corpobayacá, 
supuestamente por discriminaciones de orden 
político, según versión de los vendedores de 

dicho proyecto 

Han transcurrido cerca de dos años para la 
entrega pero siempre hay evasivas y 

señalamientos a las autoridades municipales y 
últimamente a autoridades ambientales como 

Corpoboyacá. 

Agradezco su atención y colaboración.
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buenas tardes, me dirijo a ustedes para solicitar 
los términos de referencia para la construcción y 

montaje de un patio de acopio para carbón . 
gracias
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Cordial saludo, 
Mediante la presente deseo solicitar información 

en relación a la normatividad que regula el 
establecimiento de pozos de inyección como 

método de disposición de agua en sectores y/o 
actividades diferentes a la exploración y 

explotación de hidrocarburos.  
Agradezco su atención y pronta respuesta. 

Lina García
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Buenas tardes, actualmente estoy realizando una 
investigacion academica como estudiante de la 
UPTC sede seccional sogamoso, y mi tema se 

basa en la problematica en lo que tiene que ver 
con el nevado del cocuy, me permito de manera 

muy atenta, solicitar informacion y datos 
historicos con el proposito de realizar mis 

actividades academicas de manera satisfactoria. 
de antemano gracias
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Necesito saber que documentación requiero para 
el permiso de instalar una planta de tratamiento 

de aguas residuales para un conjunto de 13 
casas, para el Municipio de Sutamarchan. 

Quedo atenta. 

Gracias.
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Necesito saber que documentación requiero para 
el permiso de instalar unas laminas de paneles 
foto voltaicos para un conjunto de 13 casas, y 

para una sola casa. para el Municipio de 
Sutamarchan.  

Quedo atenta.  

Gracias.

258 PQR-20170417-0217 2017-04-17 01:57 PM Notificado 2017-04-17 01:57 PM 2017-05-09 2017-04-18 05:05 PM 1 1 Personal Email PQR Administrativa Petición de 
Información

Buenas tardes, un cordial saludo. Soy estudiante 
de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de 

la Universidad Nacional de Colombia, me 
encuentro realizando un trabajo académico sobre 

los ecosistemas del Altiplano Cundiboyacense, 
por tal motivo quisiera solicitar la información 

cartográfica en formato shape de las áreas 
protegidas en la jurisdicción de Corpoboyacá, ya 
sea a nivel nacional, regional y local en la escala 

que se encuentre disponible. 
Agradezco de antemano la atención y ayuda en 

mi solicitud.
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Solicito respetuosamente respuesta a la queja 
radicada con el No. 218 de enero 11 de 2017, 

gracias.
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Buen día, 

Me gustaría saber si hay alguna normatividad 
vigente para la selección de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas para 
un CAMPAMENTO MINERO ubicado en el municipio 
de Socha o si por el contrario se puede disponer 
de un tratamiento convencional en la fuente y se 

debe cumplir con la normatividad de 
vertimientos (Resolución 0631/2015). 

Muchas gracias y quedo atenta a cualquier 
comentario.

�25



261 PQR-20170417-0220 2017-04-17 05:06 PM Notificado 2017-04-17 05:06 PM 2017-05-09 2017-04-18 05:07 PM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenas tardes quisiera saber si la corporacion 
cuenta con información referente al Páramo de 

Siachoque, específicamente levantamiento 
topográfico, a fin de hacer análisis ambientales. 

Gracias.

262 PQR-20170417-0221 2017-04-17 05:10 PM Notificado 2017-04-17 05:10 PM 2017-05-09 2017-04-21 04:41 PM 4 4 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenas Tardes, quiero saber cual es el manejo o 
el plan que tienen de la cuanca del Rio 

Chicamocha y Soapaga y saber si me podrian 
brindar algun dato de la cartografia de la zona de 

Paz del Rio. 

Agradezco su respuesta
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Buenos días Señores Corpoboyacá el presente 
mensaje es para averiguar si usteden tienen en 

sus archivos el Pomca del Río Casanare, y lo 
poseen cual seria el procedimiento para obtener 

una copia y su valor
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Buenas tardes, un cordial saludo. Soy estudiante 
de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de 

la Universidad Nacional de Colombia, me 
encuentro realizando un trabajo académico sobre 

los ecosistemas del Altiplano Cundiboyacense, 
por tal motivo quisiera solicitar la información 

cartográfica en formato shape de las áreas 
protegidas en la jurisdicción de Corpoboyacá, ya 
sea a nivel nacional, regional y local en la escala 

que se encuentre disponible.  

Esta solicitud ya la había realizado, no obstante 
en la respuesta no había ningún archivo adjunto. 

Agradezco de antemano la atención y ayuda en 
mi solicitud nuevamente.
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Buenos dias: 
Quisiera saber si Corpoboyaca me puede donar 
arboles como: "acacias, pinos, o a bien las que 
ustedes nos puedan sugerir" para realizar una 

cerca viva en un lote de 6.000 mts en el sector 
del mirador, entre las veredas San antonio Sur y 

La Esperanza. 

Agradezco su valiosa colaboración y quedo a la 
espera de
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Visita realizada el dia 18 de abril de 2017 al 
titulo 0763-15 con licencia ambiental 

OOLA-0014/06 de propiedad de LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ.

queja vargas rodrigez.pdf 
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El día lunes 17 de Abril de 2017 realice una visita 
con un grupo de extranjeros al páramo de Ocetá 

que se encuentra muy cerca del municipio de 
Monguí, durante nuestro camino de ascenso halle 
al guarda páramo el cual muy amablemente nos 

tomo los datos de visita. Dentro de la 
información que nos brindo el guarda nos informo 

que no era posible seguir nuestra caminata a 
partir del sitio conocido como, el Valle de los 

Frailejones, pues según la información 
suministrada una persona esta alegando que este 
sitio es propiedad privada y no hay autorización 

alguna de esta persona para ingresar a dicho 
lugar. 

Sin importar la advertencia seguimos el camino 
demarcado para seguir nuestro camino al mirador 
de la laguna negra y cual seria nuestra sorpresa 
al observar piedras con el mensaje "Propiedad 

privada prohibido el ingreso". Dentro de los 
conocimientos de territorio que tengo sobre 
Colombia los cuales son muy básicos, tengo 
entendido que el área comprendida como 

páramo no puede ser propiedad privada y es por 
derecho una reserva natural protegida por la 

nación.  

Es claro que continué con mi caminata y 
afortunadamente no encontré a la persona de la 

cual me hablo el guarda páramo y que según 
información de él, varios grupos han sido 

devueltos a lo largo de este año, pues esta 
persona se presenta de manera agresiva y 

grosera. Mi caminata la pude finalizar sin ningún 
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Doctor 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY. 

Director General. 
Corporación Autonóma Regional de Boyacá, 

Corpoboyacá. 
Antigua vía a Paipa No. 53-70. 

Tunja – Boyacá. 

Asunto: Solicitud de Información, Auditoría a 
Gestión Energética S. A. ESP -GENSA 

En el desarrollo del Plan General de Auditoría de 
la Contraloría General de la Republica, la 

Gerencia Departamental Colegiada de Caldas, 
realiza auditoría a Gestión Energética S. A. ESP - 

GENSA, Vigencia 2016 y en atención a los 
artículos 113 y 209 Superior y al Decreto 235 de 
2010 sobre el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones 
públicas y para el desarrollo de los 

procedimientos, de manera atenta le solicito la 
siguiente información: 

1. En relación con las actuaciones 
adelantadas a Gestión Energética S. A. ESP, 

GENSA, informar sobre la existencia de procesos 
sancionatorios en curso o con sanción, aplicación 

de medidas preventivas, indagaciones 
preliminares aperturadas, adelantadas o 

cerradas. Anexar copia los respectivos actos 
administrativos o autos. 

ag8_solicitud_informacion_corpoboy
aca.pdf 
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Buenas tardes, un cordial saludo. Ya he realizado 
la presente petición en dos oportunidades 

previas con dos respuestas enviadas por correo 
electrónico sin la información solicitada adjunta. 

Soy estudiante de la Maestría en Medio Ambiente 
y Desarrollo de la Universidad Nacional de 

Colombia, me encuentro realizando un trabajo 
académico sobre los ecosistemas del Altiplano 

Cundiboyacense, por tal motivo quisiera solicitar 
la información cartográfica en formato shape de 

las áreas protegidas en la jurisdicción de 
Corpoboyacá, ya sea a nivel nacional, regional y 
local en la escala que se encuentre disponible.  

Agradezco de antemano la atención y ayuda en 
mi solicitud nuevamente.
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de manera respetuosa me dirijo a ustedes para 
poner en conocimiento la situación que se viene 

presentando entre la comunidad del barrio 
suamox y la administración del conjunto 

residencial colinas del zue.  esta semana nos 
encontramos con maquinaria pesada haciendo 
excavaciones en uno de los parques infantiles y 
zonas verdes del conjunto que dan enfrente  a 

las casas del barrio suamox, dicha excavación se 
esta realizando para  construir un cuarto de 

basuras de todo el conjunto en el que hay mas de 
200 apartamentos.  además vale resaltar que la 

administración del conjunto no tramitó la 
licencia de construcción ni hizo los estudios de 
impacto ambiental ni ningún trámite pertinente 

valiendose unicamente de una sentencia que 
obliga al conjunto a no dejar sus basuras a la 
intemperie.  la obra ya esta iniciada pero los 
vecinos del sector llamamos a la policía y esta 
detuvo la obra porque dicha no cumple ningún 

parametro de seguridad y además están 
invadiendo el espacio publico con los materiales 

de construcción.  gracias por su pronta 
respuesta.

IMG-20170421-WA0004.jpg 
 IMG-20170421-WA0005.jpg, 
 IMG-20170421-WA0006.jpg, 
 IMG-20170421-WA0007.jpg, 
 IMG-20170421-WA0008.jpg, 
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Cordial Saludo, Mi nombre es Nelson Mendivelso 
con CC 74.376.654, soy el Padre de Juan 
Sebastian Mendivelso Ramirez. Dados lo 

infortunados hechos con  Heidy Ramirez castillo, 
solicito de la manera mas amable me indiquen 
como hacer llegar la liquidación por conceptos 

salariales y prestacionales a mi hijo Juan 
Sebastia el cual estará a mi cargo. 

Mi hijo debe iniciar tratamiento urgente por lo 
cual requiere de todos los recursos Disponibles. 

Agradezco la Atención a la presente Peticion
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Señores 
CORPOBOYACA   

Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos (P.Q.R.) 
TUNJA, BOYACA  

Referencia: Derecho de petición 
COMERCIALIZACIÓN ANIMALES SILVESTRES  PARA 

MASCOTAS Y MALTRATO ANIMAL.  

En ejercicio del DERECHO DE PETICIÓN 
consagrado en la Constitución Política de 

Colombia en su artículo 23 y 369; artículos 5, 6 y 
siguiente del Código Contencioso Administrativo; 

con fundamento en la Ley 611  de 2000, de 
manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre 

y Acuática.  
En virtud de las facultades conferidas por la Ley 

23 de 1973, el Gobierno Nacional dictó el 
Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se 

expidió el Código de Recursos Naturales y 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
en adelante el CRNR. Dicho texto, reafirmó lo 
dicho en la Ley 23 de 1973 y adicionalmente 

reguló la propiedad y uso de los recursos 
naturales, entre otras cosas. Para esta época, se 
puede afirmar que hay una evolución respecto de 
la normatividad ambiental, puesto que se busca 
una sistematización de la misma, y por tanto se 

hace una codificación, dando nacimiento al 
“derecho ambiental” colombiano. 

Por último la  ley 84 de 1989, por medio de la 
cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección 

de los Animales [41].  Dicho cuerpo normativo 
tiene como fin impedir el sufrimiento, maltrato y 

EVIDENCIAS.pdf 
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Buenas tardes. 

Les pido el favor y me envíen los términos de 
referencia para realizar un cierre y abandono de 
minas, para realizar el cumplimiento de acuerdo 
a lo establecido en los Términos de referencia 

que ustedes manejan internamente.
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Muy buenas noches, la presente es para solicitar 
información de los requerimientos ambientales 
solicitados por parte de CORPOBOYACÁ, para la 
construcción, operación y desmantelamiento de 
una estación de servicio (gasolinera), agradezco 
la atención prestada y quedo atento a cualquier 

respuesta.
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Información si el parque nacional natural 
serrania de las quinchas esta registrado por 
corpoboyaca ante el ministerio de medio 

ambiente
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Buen día, que comunidad indígena tiene 
presencia en la Serranía de las Quinchas en 

jurisdicción de Puerto Boyacá?
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De la manera más cordial solicito amablemente 
la cartografía en formato SIG vectorial (*shp), 
asociada al plan general de ordenamiento y 

manejo forestal PGOF, en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá y 
adoptado mediante resolución 680 del 02 de 

marzo del 2011. 

Muchas gracias
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No se suministra ni relación ni documentos para 
la consulta ciudadana, en el centro documental 
de la página web de CORPOBOYACA, que curioso
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zonas diferentes a los páramos?
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me  permito solicitar  infomacion referente a  
estudios  hidrológicos  realizados  por  su entidad 

en la  glorieta  norte de la  ciudad de tunja,lo 
anterior  con el fin de realizar  los  estudios  
necesarios ara  la construcción  del paso a 
desnivel localizado e  este  sector por la 
universidad pedagógica   tecnológica de 

Colombia.}} 

Agradezco  pronta   respuesta a mi solicitud. 

ATT: ING. FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO  
                        Aux de ingeniería de detalle
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me permito solicitar apoyo a la corporacion ya 
que he sido afectado por la presencia de osos de 

anteojos en mi predio ubicado en zetaquira 
vereda guanata sector la tinaja. 

el dia martes 11 de abril ataco unas ovejas 
llevandose una cordero de dos meses de edad 

raza suffolk y en el evento se presento la muerte 
de otro ejemplar ovino reproductor el cual quedo 

en el lugar de los hechos. 
el dia miercoles 19 de abril se presento otro 
ataque pero esta vez se llevo una oveja de 6 

meses de edad raza suffolk. 
el dia de hoy 25 de abril se presento otro evento 
donde afortunadamente contaba con obreros en 

la finca que lograron auyentar el animal. 
desde hace varios meses he venido informando 

de la presencia de osos en la finca ante la oficina 
de miraflores de la corporacion pero no he 

recibido ningun apoyo por parte de la 
corporacion al respecto. 

agradezco su apoyo ante esta situacion.
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explotación minera IJP PALAGUA

Q SE ACLARE LA FIGURA DE EXPLOTACIÓN POR 
COMPENSACIÓN YA QUE SE ENTIENDE QUE DICHA 

FIGURA CONTEMPLA QUE LO QUE SE EXPLOTE 
PARA COMPENSAR DEBE SER DISPUESTO EN ÁREAS 
AUTORIZADAS Y NO PARA RELLENO DE LA MISMA 
OBRA COMO TAMBIÉN DELIMITACIÓN REAL CON 

LAS COORDENADAS YA Q ESA EMPRESA TUMBA LAS 
LOMAS ADYACENTES PARA EVITAR LA COMPRA DE 

MATERIALES DE CANTERA
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Contaminación por 
residuos sólidos indeterminados Calle 1 A sur barrio la 

florida tunja

Buenas tardes: 
Solicito por favor me sea informado que plan de 

control existe por parte de la entidad para 
controlar la disposición inadecuada de residuos 

como escombros, ladrillos rotos, piedra y aceites 
industriales quemados en la vía a la que se hace 

referencia, ya que en esta vía a diario es 
dispuesto este tipo de material sin ningún control 
aparente generando como consecuencia un nivel 

de contaminación por partículas suspendidas 
bastante elevado. Esta situación se presenta 

hace mas de 5 años sin que a la fecha se  haya 
establecido informacion alguna que permita 

amortiguar el factor contaminación por 
partículas suspendidas, trayendo esto como 
consecuencia deterioro de la viviendas y una 

variedad mas de ellas.

unnamed.png 
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Buenos dias, me gustaria saber como va el 
proceso de una licencia ambiental, cuyo radicado 

es 00LA-00031/14
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Soy Victor Gonzalez, apoyo del área ambiental 
de EHS, remito èsta peticioòn a la autoridad 
ambiental competente para RTS SUCURSAL 

TUNJA, que viene siendo CORPOBOYACA, con el 
fin de solicitar los requerimientos de notificación 
referentes a la toma de muestras del vertimiento 

generado por la Sucursal, relacionados con la 
notificación de fecha y hora de la caracterización 

de vertimientos y con cuanto tiempo de 
anterioridad bajo el marco legal 

correspondiente. 

Agradeciendo de antemano la colaboración, 
Quedo atento
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CONSULTA: 
1º. ¿Los patios de acopio, dentro o fuera del área 
otorgada en los títulos mineros, están sujetos o 

inherentes al licenciamiento ambiental del 
proyecto minero?, o ¿Puede otorgarse licencia 

ambiental solamente para el arranque o 
extracción del mineral si el proyecto minero se 

concibe con patios de acopio cuyos predios están 
por fuera del área minera y son de propietarios 
DIFERENTES a los titulares mineros, en donde 

funcionen u operen patios de acopio de 
comercializadores RUCOM?    

2º. ¿Los patios de acopio para materiales de río 
de terceras personas que actúan como 

Comercializadores con RUCOM deben obtener el 
otorgamiento de un instrumento de gestión 
ambiental para dichos patios de acopio, por 

ejemplo un PMA o están exentos? Para su 
respuesta se aclara que se está refiriendo a 

patios de acopio AJENOS o DIFERENTES a aquellos 
patios propios de los títulos mineros con licencia 

ambiental. 
3º. En caso que los patios de acopio para 

materiales de río efectivamente requieran de 
PMA, favor resolver: 

3.1. ¿Cómo se determina la competencia de la 
CAR o ANLA como autoridad ambiental 

competente, acaso por la jurisdicción municipal 
en donde se localicen los patios, acaso por el 
volumen en metros cúbicos o toneladas que se 

acopien anualmente? 
3.2. ¿Cuáles son los existentes y generales 

Términos de Referencia aplicables a los patios de 
acopio para materiales de río? o ¿Los Términos de 

pqr CORPOBOYACA patios de acopio 
en mineria.docx 
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Barrio Nazareth - 
Nobsa

Me permito interponer queja con respecto a la 
tala de alrededor de 50 arboles plantados en 
inmediaciones al colegio Técnico Nazareth 

ubicado en el barrio Nazareth del municipio de 
Nobsa, eran arboles de mas o menos 10 años. 
Nadie se hace responsable de este hecho y al 

parecer es para la construcción de una carretera, 
que  a mi parecer no era necesario la tala de 

estos arboles, también pienso que se debio tener 
en cuenta a la comunidad del barrio y en 

especial la de el colegio. tal vez debieron pensar 
en hacer un sendero ecologico o algo por el estilo 

que no pusiera en riesgo estos arboles. 
La comunidad en general quiere saber quienes 
fueron los responsables y si hicieron el debido 

tramite para el permiso de aprovechamiento y de 
ser así saber el plan para mitigar esta afectación 

al medio ambiente.  

Gracias
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MONTAÑEZ OMAR STEVEN

DERECHO PETICION 
CORPOBOYACA.docx 
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Respetuosamente solicito su valiosa 
colaboración, para la investigación de un trabajo 

en relación a derecho ambiental, donde me 
corresponde indagar sobre todo el tramite que se 

realizo con el edificio INALTEZZA, para ser 
presentado en la universidad. lo concerniente 

con licencia ambiental, como tuvieron que 
reparar el daña atraves de la reforestación o que 

mecanismo utilizo su distinguida entidad, 
gracias.
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DE LEYVA, se adjunta petición

DERECHO DE PETICION TALA DE 
ARBOLES .pdf 

 CERTIFICADO DE TRADICION FINCA 
VILLA DE LEYVA -  4 - pdf.pdf, 

 FOTO 1 FINCA VILLA DE LEYVA.jpg, 
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FOTO 3 FINCA.jpg 
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Solicito copia simple y digital del Auto 0292 del 
29 de febrero de 2016, proferido en relación con 
el titulo minero 0398-15 y dentro del expediente 
ambiental OCMM-001/95, así como de los demás 
actos administrativos que se hallan proferido en 
fecha posterior y hasta el mes de mayo de 2017.
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Solicito información de la manera de presentar a 
dicha entidad, proyecto de reserva Natural, de 

terreno ubicado en la Uvita Boyacá. 65 
hectareas. Nacimiento de agua del acueducto de 

la Uvita entre otros. 
Objetivo Vender dicho terreno o solicitar apoyo 

para reserva privada

295 PQR-20170503-0253 2017-05-03 11:42 AM Notificado 2017-05-03 11:42 AM 2017-05-24 2017-05-05 03:56 PM 2 2 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenos días, me podrían por favor proporcionar 
información sobre que tramites debo adelantar 

para abrir un centro de rehabilitación y re-
introducción de fauna silvestre?
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Señores Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, en ejercicio de lo establecido en el 

artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia y el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, de manera respetuosa solicito 

que dentro del termino legal se realice control, 
seguimiento y se apliquen las sanciones que en 

derecho correspondan a los propietarios, 
administradores o similares del matadero 

(frigorífico) ilegal y clandestino ubicado en el 
sector la cabaña vereda centro abajo del 

municipio de Toca Boyacá (propiedad del señor 
Gabriel Izariza). Es de aclarar que mencionada 

actividad es de pleno conocimiento de la 
administración municipal, actuando en 

contubernio con esta. 

Adicionalmente, los residuos de esta actividad 
son dirigidos a la fuente hidrica que pasa por el 
municipio, afectando de forma grave parte de la 

cuenca. 

Por último, solicito se informe si la corporación a 
la fecha tiene censo o inventario actualizado de 

la cuenca del municipio de Toca Boyacá, 
incluyendo nacimientos, quebradas o similares y 
que acciones se están adelantando con el fin de 
impedir la ocupación indebida de las zonas de 
ronda, manejo y preservación ambiental con 
construcciones y actividades agropecuarias.
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Buenos dias, en la presente, solicito de manera 
respetuosa informacion sobre como va el proceso 
de licencia ambiental cuyo numero de radicacion 

es 000LA-00031/14. 

Muchas gracias.
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Buenas tardes. El documento que acepta la 
solicitud de permiso de vertimientos sirve para 

radicar una licencia de urbanismo? Gracias 

Daniel Montoya Lara
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Presencia masiva de Caracol Gigante Africano en 
el sector del Viaducto hasta el Batallon Bolivar 

de la Ciudad de Tunja, para que se tomen 
medidas por posible peligro para la comunidad

301 PQR-20170505-0259 2017-05-05 08:34 AM Notificado 2017-05-05 08:34 AM 2017-05-26 2017-05-05 12:50 PM 0 0 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros Me gustaría saber la normatividad que utilizan 

ustedes para la exploración sísmica terrestre
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La presente para solicitarle muy comedidamente 
informarnos sobre los permisos y licencias 

ambientales que se requieran para el desarrollo 
del proyecto “denominado CONSTRUCCIÓN 

CAMPO DEPORTIVO VEREDA DE RUNTA MUNICIPIO 
DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, así como 
los sitios autorizados donde se puedan adquirir 

los materiales pétreos (Especificando Ubicación - 
distancia de acarreo al sitio de ejecución del 

proyecto).  
El predio a intervenir se encuentra ubicado en la 

Vereda Runta del Municipio de Tunja. 
 de antemano les argradezco la atencion 

prestada quedo atento
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LUIS FELIPE HIGUERA - 
ALCALDIA DE 
SOTAQUIRA

VEREDA AMESQUITAS

EN LA VEREDA AMESQUITAS DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQURA EXISTE UN PREDIO DE RESERVA HIDRICA 
QUE ES PROPIEDD DEL MUNICIPIO, DESDE EL DIA 
29 DE ABRIL UN CAMION HA ESTADO SCADNO LA 
MADERA DEL PREDIO PORQUE HAN TALADO EL 

BOSQUE, LA COMUNIDAD AL PREGUNTAR Y 
QUERERER IMPEDIR QUE SE CORTARAN LOS 
ARBOLES FUE INFORMADA QUE EL ALCALDE 

VENDIO EL BOSQUE. 

TUMBARON ESPECIES COMO ARRAYAN, 
ENCENILLO, FRAILEJON, ADEMAS DEL EUCALIPTO.
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SEÑORES  
Corpoboyacá - Autoridad ambiental de Boyacá 

Antigua vía a Paipa # 53-70 
TUNJA 

Referencia: Derecho de Petición. 
ANA MARIA GOMEZ ALVAREZ, identificada como 
aparece al pie de mi firma, en ejercicio de mi 

derecho fundamental de petición, consagrado en 
el artículo 23 de la Constitución Nacional, 

desarrollado en el artículo 13 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de  lo 
Contencioso Administrativo,  respetuosamente 

solicito copia de los siguientes documentos: 

1. Resoluciones 1863, 1864 y 1865, del 30 de 
diciembre de 2009, aprobatorias del plan de 

manejo ambiental de los títulos 050-93, 
HI6-08001 y HDH-15,  que otorgan  la licencia 

ambiental a los proyectos de cada título. 

2. Resolución 2324 del 5 de agosto de 2011, 
donde Corpoboyacá modificó la Resolución 1865 
de 2009, aprobatoria de la licencia ambiental. 

3. Resoluciones 098 y 099 del 12 de enero de 
2012, donde Corpoboyacá aprueba la 

modificación de la licencia ambiental para 
autorizar la reapertura del túnel de acceso a los 
montos de carbón y montaje de infraestructura 

minera de los títulos HI6-08001 y HDH-151 
respectivamente. 

Recibo notificaciones  en la Calle 82 No. 11- 37, 
oficina 501, Edificio Confianza.  

CORPOBOYACA05052017_00000.pdf 
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LA VERDAD QUE SE QUIERE OCULTAR CORRUPCIÓN 
SILENCIADA  

hablar de la desigualdad que hay  en la policía, 
es  comparable a la esclavitud y  el horror que se 
vivía  en el siglo XVIII, cuando  los esclavos eran  

obligados a trabajar sin  ninguno tipo  de 
beneficio mas que una misera de contribución a 

alimentaria 

lo peor de todo  es que engañan  la pueblo al 
pueblo colombiano  en querer  ocultar la 

verdadera cara de la policía nacional,  este 
general  nieto  es un deshonrar nacional  su  

administración  ha sido  la peros de todos los 
tiempos.

como camuflar la corrupcion 
policial.doc 
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Buen día. 

Debido a que no vi correo electrónico en la 
p+agina web, utilizo este medio. 

Favor informarme nombre y número de teléfono 
de la persona encargada de la asesoría en la 
conformación de red de jóvenes y Cideam.  

Gracias 

Gloria Mosquera  
Funcionaria CAR CAUCA- CRC

307 PQR-20170508-0265 2017-05-08 10:08 AM Notificado 2017-05-08 10:08 AM 2017-05-30 2017-05-12 04:01 PM 4 4 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Contaminación hídrica

Buenos días 

soy estudiante de la Licenciatura en ciencias 
naturales y educación ambiental de la UPTC, 
estoy en noveno semestre y desarrollando mi 

trabajo de grado, el cual esta encaminado a la 
conservación de nacimientos de agua en el 

municipio de Páez. 

quisiera saber si ustedes como corporación 
ambiental tienen información al respecto, algún 
programa o alguna persona encargada de estos 

trabajos en esta región con la que pueda 
comunicarme… agradezco la atención prestada a 

mi inquietud
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Cordial saludo. 

Le escribo para que por favor me informe los 
requisitos ambientales que debe cumplir una 

granja porcina, a parte del permiso de 
vertimientos, tendiendo en cuenta que como tal 
para esta actividad no es necesaria la licencia 
ambiental según la normatividad ambiental. 

También para que me indiquen que mas 
requisitos o papeles son necesarios para 

presentar ante la corporación autonoma regional 
de Boyacá.  

Les agradezco inmensamente, la atención a la 
presente.
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Marzo de 2010
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SALUDO CORDIAL 
comedidamente solicito saber como contratista 
de un proyecto adjudicado por la alcaldía que 

requiero para el permiso de vertimiento. 
proyecto construcción de un colector pluvial; se 

separa el agua lluvia del alcantarillado y se 
vierte en una quebrada. 

Pregunta la solicitud la hace le contratista o la 
administración y cuanto cuesta la evaluación 
ambiental, la información de pagina web es 

inconclusa, ya se diligencio el formato FGP 89, 
FGP 72. 

GRACIAS quedo atenta a su pronta y amable 
respuesta.
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NOBSA BOYACA
COLEGIO TECNICO 

NAZARETH

Solicitar a la Corporación la existencia de 
Permisos o similares para la tala de 39 Arboles 
como cerca viva del Colegio Técnico Nazareth 

(Proyecto PRAE), de no existir respetuosamente 
solicitamos a la Corporación la investigación de 

los hechos y las respectivas sanciones.

OFICIO.pdf 
 PRUEBAS FOTOGRAFICAS.pdf, 
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atmosférica Indeterminada Vereda Batta

Buenos Días. 

Por favor realizar verificación de actividad de 
quema de leña para producción de carbón de 

Leña en la Vereda Morca - Sector Batta, 
exactamente en las coordenadas Planas, origen 
Bogotá E 1.132.115, N1.125.793; toda vez que el 
humo generado de esta actividad presenta riesgo 

de asfixia en los trabajadores que realizan 
actividades mineras en la zona, por 

engasamiento.

IMG_20170504_055834.jpg 
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MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

93.385.000 expedida en Ibagué (Tolima), hago 
uso del derecho de petición que consagra el 

artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia y las disposiciones pertinentes del 

Código Contencioso Administrativo, 
fundamentado en los siguientes Hechos: 

ü CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – 
Art. 23. “Toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos 
fundamentales”. 

ü LEY 1437 DEL 18 DE ENERO DE 2011 – Art. 
13. “Objeto y modalidad del derecho de petición 
ante autoridades. Toda persona tiene derecho de 

presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades en los términos señalados en este 

Código, por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución.  

(…) “Mediante él, entre otras actuaciones se 
podrá solicitar el reconocimiento de un derecho 
o que se resuelva una situación jurídica, que se 

le preste un servicio, pedir información, 
consultar, examinar y requerir copias de 
documentos, formular consultas, quejas 

denuncias y reclamos e interponer recursos”.  
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se proteja de manera urgente la especie vegetal 
PALMA DE CERA, la cual se va a talar por parte de 
la empresa de energia de boyaca en el municipio 

de duitama.

DOC (1).pdf 
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Buenas tardes 

De acuerdo con convocatoria No. 435 de 2016 
CAR- ANLA, me permito solicitar por separado 
una certificacion y actas de liquidacion de los 

contratos de OPS 2007-119 y OPS 2008-027 y que 
por favor incluya detalladamente el objeto, la 
fecha de inicio y fecha de terminación con  las 
actividades desarrolladas en la Corporación.  

Agradezco su colaboración. 

Cordialmente 

HUGO HERNAN CASTRO GORDILLO 
cc. No. 9.525.311 de Sogamoso

2007 
2008, 

2009 Corpo.pdf, 
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Buenas tardes.  
Me encuentro realizando mi trabajo de grado en 

la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá, la cual se trata sobre agua subterránea 
en sitios cercanos al lago de Tota, por lo tanto 

me gustaría saber si es posible que me 
suministren información sobe la construcción de 

pozos en los municipios de Tota, Aquitania, 
Cuitiva y Pesca. Estoy atento a la respuesta 

Gracias de antemano
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Buen Día  

Me dirijo a usted con el fin de solicitar 
información y ubicación acerca de los vallados y 

desagües existentes en las zonas rurales del 
municipio de Tibasosa-Boyacá, especialmente en 
la vereda LA GERMANIA; esta información es de 
gran utilidad para la comunidad principalmente 
en esta época de invierno que está sufriendo el 
departamento, ya que es primordial conocer la 

ubicación de estos vallados y desagües para 
realizar su respectivo mantenimiento y evitar su 

eliminación.  

Espero que pueda atender mi petición y 
enviarme dicha información. 

Agradezco la atención recibida
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Solicito información sobre los Planes de Manejo 
de las distintas áreas protegidas. Las que estén 

definidas.
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Buenas tardes  
Quisiera saber si hay algunos lineamientos 

establecidos por CORPOBOYA para la elaboración 
e implementaciòn de PROCEDA. 

Agradezco su gentil colaboración

320 PQR-20170513-0278 2017-05-13 02:57 PM Notificado 2017-05-13 02:57 PM 2017-06-05 2017-06-09 07:21 AM 19 19 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Contaminación hídrica

Saludo cordial; solicito conocer  ( términos de 
referencia del titulo minero FJS112 e3l espino; 

exigidos por la autoridad ambiental para cumplir 
legalmente,o si requiere modificación el 

PMA)Carlos Panqueba 
Gracias. 

Atenta a su pronta respuesta o procedimiento
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Teniendo presente la solicitud hecha a 
Corpoboyaca con numero de radicado 18708 de 2 

de diciembre de 2016, el día  23 de marzo me 
llamaron y informaron que tenia que recoger al 

funcionario para realizar el recorrido el día 24 de 
marzo, donde yo llegue en compañía de las 

personas que están siendo objeto de afectación 
de nuestras viviendas con operaciones de 

perforación y voladuras en la mina cristal al 
parque principal para recoger al funcionario 
indicado, el señor fue recogido por el señor 

Wilson Socha en la camioneta de el se dirigieron 
a la mina ubicada en el sector de cruz alta y sin 

ninguna otra objeción no realizaron ninguna 
visita a nuestras casas a verificar los hechos el 

funcionario llego a la mina donde permaneció por 
un buen rato y de ahí no se movilizo a ninguna 

parte.  
Protestamos por esa falta de ética profesional ya 
que  no atendieron nuestra solicitud, los señores 
dueños de las viviendas afectadas, HILDA FLOR 
GORDILLO, ESTEBAN ROJAS, ROSA SILVA, BERNA 

NONSOCUA, EMPERATRIZ VIANCHA, MANUEL 
ANGEL, OLIVA MANCO y demás afectados, 

solicitamos aclaración de esa visita porque la 
respuesta que nos dan no esta acertada con lo 
especificado en el oficio 005407 de 09 mayo de 
2017, ya que lo que nos dimos de cuenta hay es 

favores, ya que el funcionario como el señor 
Wilson Socha, no realizaron recorrido por las 

viviendas, se evidencio esa timidez de vulnerar la 
libre defensa y solicitar nuestros derechos como 
dueños de nuestro predios es decir a ustedes no 

les interesa sino dar licencias sin conocer el 
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NEIDER ALEXANDER RIVERA MORENO, mayor de 
edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.023.867.673 de Bogotá, por medio del presente 
escrito me permito elevar ante ustedes, Derecho 

de Petición en ejercicio del Derecho 
Fundamental consagrado en el artículo 23 de 

Constitución Política de Colombia, regulado por 
la Ley 1755 de 2015, teniendo en consideración 

los siguientes:  

I. HECHOS 

1. El día 14 de junio de 2000 fue expedido el 
Acuerdo Nº 021 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 

BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA”. 

2. El Municipio de Villa de Leyva está 
tramitando la revisión y/o modificación de su  

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, determina que todas las 

personas tienen derecho a presentar peticiones 
respetuosas ante las Autoridades. 

A su turno el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, 
modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 del 
30 de junio de 2015, todas las personas tienen 
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Cordial Saludo,  

Atendiendo la labor que autoridad ambiental que 
ustedes desempeñan, solicitamos su valiosa 

colaboración y apoyo para la gestión y 
recolección de unos residuos electrónicos y 
eléctricos que la entidad dio de baja por 

obsoletos y dañados, tales como monitores de 
computadores, impresoras, maquinas de escribir 
eléctricas, calculadoras, entre otros, y que están 

representando un riesgo debido a sus 
características y a que no hay espacio suficiente 

para ubicarlos. 

Además solicito muy gentilmente si fuera posible 
la recolección de los elementos descritos, en el 

edificio en donde están ubicados (Carrera 9A 
entre calles 17 y 18 interior 2) , debido a que 

esta Entidad no posee vehículo apropiado para su 
transporte. 

Para mayor información pueden comunicarse al 
teléfono 3134930832 

Agradezco pronta y urgente respuesta. 

Atentamente 

MARÍA MYRIAM HERNÁNDEZ HURTADO 
Subdirectora de Bienes y Servicios 

Contraloría General de Boyacá
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Muy buenos dias, mi nombre es Liliana Aguirre 
actualmente me encuentro realizando una 
especializacion es la UPTC en Gestion de 

Proyectos, durante nuestro año acamidemico con 
un grupo de trabajo estaremos realizando un 

proyecto el cual decimos enfocar a la ampliacion 
de un sistema de riego, con fines academicos 

deseamos conocer si es posible cual es la tarifa 
que se cobra por captacion y uso de agua., que 
criterios se tienen en cuenta para determinar el 

valor. Agradezco su colaboracion
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Buenas tardes: 

Me permito solicitar la información 
correspondiente a los lineamientos necesarios 
para formulación de proyectos ciudadanos de 

educación ambiental (PROCEDA).  

Agradezco su información y colaboración.
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Buenos días,  

Mi nombre es Mayra Fernanda rivera luis, soy 
estudiante de la UPTC de la seccional sogamoso 

de la escuela de contaduría publica, estamos 
realizando un proyecto sobre el incendio forestal 
del 2016 en el municipio de Nobsa, y quisiéramos 

saber si ustedes poseen información. 

De ante mano les agradecemos su colaboración
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Saludo cordial: 

Pregunta si el contrato para la construcción del 
colector pluvial fue adjudico por la alcaldía el 

permiso de vertimiento lo solicita la alcaldía o el 
contratista. 

Gracias. la construcción del colector se adjudico 
por un estudio de amenaza oportunidad 

mediante la administración. 

Muchas gracias. 

Quedo atenta
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BUENAS TARDES SEÑORES CORPOBOYACA 
QUISIERA SABER SI USTEDES ME PUEDEN 

COLABORAR CON EL MAPA DE USO DEL SUELO EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. YA QUE TENGO UN 

PROYECTO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 

QUEDO ATENTA A CUALQUIER INQUIETUD, SEA POR 
QUE SI ME PUEDEN AYUDAR O PORQUE NO . ES DE 

SUMA IMPORTANCIA ESTE MAPA YA QUE LO 
NECESITO PARA MI PROYECTO FINAL. MIL GRACIAS
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buenas tardes. 

una consulta 

ustedes tienen la información de los vayados y 
demás desagües en Boyacá específicamente en 

las veredas del municipio de Boyacá
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agrícolas orgánicos.
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que datos y cual es el proceso por el cual puedo 
certificar una fin y de esta forma vender 

productos orgánicos a almacenes de cadena o 
exportación.
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Buen día 
Estoy interesada en leer el Plan General de 

Ordenación Forestal formulado para la 
corporación, sin embargo este no se encuentra 
disponible en la red, ¿hay alguna otra forma de 

obtenerlo? 
Agradezco su colaboración
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La corporación expidió una circular para los 
alcaldes, alertando sobre la ilegalidad del 

licenciamiento urbanístico.  Ustedes me pueden 
decir que número de circular es y de que fecha? 

Gracias
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Amelia es para una prueba gracias.
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Buenas tardes Para pedirles el favor donde puedo 
buscar lo referente a tasas ambientales que se 
cobran en boyaca? y lo referente a espejos de 

agua. 
con el fin de realizar una exposición para la 

universidad. GRACIAS
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Hola Nubia, esta es otro prueba de PQR 
solicitada por el contratista se la puedes 

direccionar a la Ingeniera Luz Amelia 
nuevamente porfa.
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Solicitar reunión con el Director de Corpoboyaca 
el Ingeniero Jose Ricardo Lopez D, para tratar 

temas que se relacionan en el oficio de solicitud

OFICIO SOLICITUD.pdf 
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Contaminación por 
residuos sólidos Samaca Vereda Salamanca

Buen dia, quisiera que por favor me indicaran 
precisamente cuáles son las normas (Números, 
Artículos, circulares puntuales) que obligan a la 
alcaldía de Samaca y a la entidad administradora 

de la represa de gachaneca, para proteger, 
controlar y minimizar los riesgos en el agua que 
es surtida al municipio de Samaca, de riesgos de 
contaminación como  aguas residuales de casas y 
minas, que pueden ser vertidos ilegalmente en 

los canales que transportan el agua que de allí se 
distribuye.  

Por su atención y pronta respuesta, muchas 
gracias.
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Solo quiero decir que deberían investigar la 
expedición de licencias ambientales de 

esmeraldas a los duros esmeralderos en muzo y 
quipama. pues, se sabe que pagan a los 

funcionarios de CORPOBOYACA Y AL DIRECTOR 
POR QUE ESAS LICENCIAS SALGAN.   

Cobran 500 millones según dicen, y los 
documentos los hacen los funcionarios con 

información de los archivos de mapas y  
información de la corporación.  

Se los dan a un ingeniero Luis Alberto y la 
doctora Camila y  el los reparte. dice el 

ingeniero Luis Alberto que quienes mas comen 
son la Doctora Bertha y el Director. y lo dicen a 

la hora del negocio.  

Deberían poner los ojos en esos procesos y en 
como cobran a nombre de los Directivos o ellos si 

están metidos en el tema? 

verifiquen  verifiquen. 

Solo miren la evolución financiera de los 
familiares de ellos. todo lo ponen a nombre de 

otros. 
que conste que denuncie al menos les dejo la 

duda o también son corruptos??
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Buenas tardes: 

Me permito solicitar se me remita copia del 
concepto técnico emitido por ustedes numero 

KT-027/14, emitido por ustedes el 02 de abril de 
2014. Por favor remitirlo por correo
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Buenos Días 

Por favor se solicita el listado de los sitios 
autorizados para la disposición  de escombros. 
escombreras Autorizadas en su  jurisdicción. 

(Boyaca) 

Información con el fin de realizar la correcta 
disposición final  de escombros 

Gracias
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Deterioro de especies 
silvestres y 
ecosistemas

aeropuerto de paipa

Dra Bertha Cruz Forrero, comedidamente, me 
permito solicitar la visita de un biologo para 

determinar el procedimiento a seguir cuando hay 
anidacion de alcaravanes en la franja de 

seguridad de la pista del aeropuerto juan jose 
rondon de paipa.
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OPERADORA SAN 
MATEO

SAN MATEO BOYACA . 
VDA MONTEREDONDO Y 

CHAPETON

QUIERO PONER EN PUBLICO CONOCIMIENTO LA 
REALIZACION DE UNA CARRETERA DESDE EL 
SECTOR EL CAIMITO HASTA LA ESCUELA DE 

MONTEREDONDO 1  APROXIMADOS 1500 METROS 
PARA LA CUAL NO CUENTA CON LICENCIA Y 

ESTUDIOS PARA SU REALIZACION. ESTA VIA SE ESTA 
REALIZANDO DE MANERA ILEGAL AFECTANDO 

ECOSISTEMA  LA PARTE HIDRICA Y SIN LICENCIA. 
Agradezco su colaboracion ya que ya e puesto 

varias denuncias y nadie dice nada ni la 
autoridad municipal.
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Me gustaría saber si es posible tener por parte de 
ustedes información acerca de los parques 
naturales regionales, reservas forestales 

protectoras y áreas protegidas, y como debo 
hacer para obtener esta información. muchas 

gracias
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Buen día, 

La presente con el fin de conocer los documentos 
requeridos para el tramite de concesión de agua 

superficial y formatos a diligenciar.   

Agradezco su pronta y oportuna respuesta.
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Información Licencias ambientales Muzo

Cordial saludo, 

Agradezco se me envíen los términos de 
referencia para iniciar con el proceso del estudio 
de impacto ambiental de un título minero para 

esmeraldas localizado en Muzo. 

Muchas gracias. 

Mario A. Blanco A. 
Cel. 3152917199 

Carrera 79 A # 128 A - 19
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VISITA OCULAR POR TALA DE ARBOLES Y QUEMA  A 
LA RIVERA DE LA QUEBRADA EL TORNO D ELA 

HACIENDA BUENAVISTA DE LA VEREDA UBAZA DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIR A- BOYACÁ.

PDF387.jpg 
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Buenos días  

Me comunico con ustedes a fin de pedir apoyo 
para el seguimiento de una situación de aparición 

de culebras que se está dando en un centro de 
atención a la primera infancia.  

Hasta ahora, afortunadamente, no hemos tenido 
inconvenientes graves, pero nos preocupa que 
desde hacen un mes han aparecido varias tanto 
dentro de la casa provisional en la que estamos 

como afuera.   
Requerimos comedidamente su apoyo para una 
visita al lugar para poder evaluar los riesgos y 

generar acciones de prevención.  
Agradecemos su colaboración para poder brindar 

condiciones de bienestar a quienes asisten a 
nuestra sede.
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ganadera

Buenas tardes: 

Quisiera que me suministraran informacion sobre 
si las empresas ganaderas deben adquirir 

licencias ambientales para el desarrollo de su 
actividad, en caso afirmativo que requisitos y en 

caso negativo por qué no? 
Igualmente quisiera tener conocimiento por 

parte de esta entidad sobre que tasas 
retributivas igualmente están obligadas las 

empresas ganaderas a pagar por la 
contaminación ambiental que ejercer ya sea por 

recursos como aire, suelo, agua.
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Información

Afectación del recurso 
bosque Ninguna vereda tras del alto 

tunja

Indicara con precisión como es el trámite para 
que esa entidad ARBORICE este sector o DONE 

LOS ARBOLES. Zona abandonada por su 
entidad.los vientos son muy fuertes . Es urgente 

ARBORICE.

352 PQR-20170528-0310 2017-05-28 04:41 PM Notificado 2017-05-28 04:41 PM 2017-06-20 2017-07-14 02:55 PM 31 31 Email PQR Administrativa Queja

Buena tarde 
En días anteriores he solicitado el PGOF de la 

jurisdicción de Corpoboyacá, después de un par 
de días de espera me informaron que debía 

acercarme directamente a la sede en Tunja para 
consultar el documento, acordamos que mi 

compañero de trabajo asistiría el miércoles 24 de 
mayo en horas de la mañana para tal fin; al 

asistir a la entidad y solicitar el documento a la 
persona que le indicaron era la encargada él fue 
correspondido de muy mala manera, además de 

no facilitar el documento para su revisión la 
persona que lo atendió no tuvo la más mínima 

cordialidad ni le sugirió otras opciones, teniendo 
en cuenta que fue necesario trasladarse desde 

Bogotá, lamentamos este hecho.
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Información

Señores  
Secretaria General y Jurídica 

CORPOBOYACA 

Corduial Saludo, por medio de la presente 
solicitud de informacion solicito envio a mi 

correo electronico copia escaneadas de edictos 
por el Fallecimeinto de HEIDY YOHANA RAMIREZ 
CASTILLO (Q.E.P.D), quien se identificaba con 

cédula de ciudadanía número 46.380.972 
expedida en Sogamoso. 

Lo anterior con el fin de efectuar tramites 
pertinentes a la reclamacion de Derechos para el 
menor Jusan Sabastian Mendivelso Ramirez quei 

esta bajo mi custodia.
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Información Otros RH Constructores SAS Calle 37 sur No. 9-185

Con relación al Auto 0378 de marzo 21 de 2017, 
comedidamente solicito me informen el 

resultado de la indagación preliminar establecida 
en dicho acto administrativo en contra de la 

constructora RH Constructores SAS, identificada 
con NIT 900.538.432-3. 

Cordialmente, 

Orlando Avella González
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Muy buenos días: 
  

Soy estudiante de ingeniería ambiental y quiero 
me faciliten información de los requerimientos 
normativos que está exigiendo la corporación 
para el funcionamiento de un hotel a pocos 
metros de la laguna del Tota, me gustaría 

información sobre el aspecto ambiental y en 
general todo la exigencia para el funcionamiento 

de un establecimiento de este tipo

356 PQR-20170601-0314 2017-06-01 03:30 PM Enviada a Subdirección 2017-06-01 03:30 PM 2017-06-23 0 28 -18 Personal Email PQR Administrativa Petición de 
Información

Solicito por favor en el marco de la convocatoria 
435 de 2016, de la comisión nacional del servicio 
civil, copia digital de la resolución en la que se 
establecen las asignaciones salariales así como 
las primas técnicas asignadas para los niveles 

profesional y profesional especializado sobre los 
cuales se ofertaron los cargos de la convocatoria 

antes mencionada.
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Salvemos el Lago de Tota. 

Muere el lago de Tota 
Abusos constantes y graves de agricultores, 

piscicultores y empresarios, más la ignorancia y 
corrupción de algunos políticos, aniquilan uno de 

los principales recursos naturales del país. 
Recordar que el derecho al agua es un derecho 

fundamental y no cuidarlo pone en riesgo la vida 
de todas las personas que nos alimentamos del 

agua de Lago de Tota.

358 PQR-20170602-0316 2017-06-02 08:52 AM Notificado 2017-06-02 08:52 AM 2017-06-27 2017-06-08 02:07 PM 4 4 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
Información Otros

Buenas noches, Soy Juliette , temgo 19 
años ,Estudio Adm Turistiva Y Hotelera en la 
UPTC DUITAMA-escribo con el motivo de una 

propuesta de montar un hotel flotante como un 
muelle en las orillas del lago de tota, tengo 

entendido que actualmente CORPOBOYACA està 
haciendo campañas de mantenimiento para  el 

Lago de tota, me gustaria saber si se puede 
realizar esa  propuesta y que permisos requiero y 
todo eso para realizarlo; Este hotel contribuirá 

con la sostenibilidad el lago de tota  y del medio 
ambiente 

Agradezco su pronta respuesta
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NOSOTROS LOS HABITANTES DEL BARRIO COLINAS 
BAJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA BOYACÁ,  

SOLICITAMOS SE REALICE UNA VISITA A LA 
VIVIENDA DEL SEÑOR CRISTOBAL MUNEVAR, 

UBICADA EN LA CARRETERA CENTRAL No. 19-13, 
MARGEN DEL RIO, YA QUE SE NOS ESTA 

AFECTANDO POR  LOS CUEROS QUE EXTIENDE   EN 
SU LOTE, EL CUAL PRODUCE MALOS OLORES, 
PROLIFERACION DE INSECTOS, INFLUENCIA DE 

CHULOS Y PRODUCIENDO PROBLEMAS DE SALUD Y 
EL AMBIENTE.

PDF398.jpg 
 PDF399.jpg, 
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bosque
Natanael Medina Ing 
de La  Mina Pavas

san mateo boyaca vda 
chapeton sector 

Caimito

La  presente tiene como finalidad denunciar la 
realizacion de una carretera desde el sector el 

caimito hasta monterredondo  mina las pavas. La 
cual esta realizando afectacion 

Hidrica .ambiental,y daño al ecosistema. de esta 
anomalia tiene conocimiento las autoridades 

locales y no han prestado atencion a tan grave 
situacion. le pido de manera mas respetuosa se 
realicen por parte de su entidad los correctivos 
necesarios para subsanar dicho daño ambiental. 

Agradezco su atencion  al presente escrito. 

Copia:  fiscalia general nacion Y contraloria 
departamental y general 

No se anexa tel contacto por seguridad personal
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Información

Por medio de la presente, solicito información 
acerca de los siguientes aspectos: 

- ¿Qué apoyo presta corpoboyacá en los procesos 
de creación de una Reserva Natural de la 

Sociedad Civil? 
- ¿Cuál es el papel de la entidad en la definición 
de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil? 

- ¿Cuántas RNSC existen dentro de la jurisdicción 
de la corporación y dónde se encuentran 

ubicadas? 

Gracias por su amable atención

362 PQR-20170602-0320 2017-06-02 03:02 PM Notificado 2017-06-02 03:02 PM 2017-06-27 2017-06-15 03:47 PM 9 9 Personal Email PQR Administrativa Petición de 
Información archivo adjunto PETICION CORPOBOYACA JUNIO..pdf 
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Revisando la pagina, especificamente en los 
boletines (http://www.corpoboyaca.gov.co/

normas/boletin-96/) No encuentro el boletin 96 
de marzo de 2014. Agradezco me lo envien por 

email.
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Apreciado señor Director, como es de su 
conocimiento las acciones de restauración 

ecológica son indispensables para favorecer la 
recuperación de los sistemas naturales 

degradados y así garantizar la conservación de la 
biodiversidad y favorecer la provisión de servicios 

ecosistémicos. 
En dicho marco, me dirijo a usted para solicitarle 

la información referente a los proyectos de 
restauración ecológica que se llevan a cabo en el 

territorio de su jurisprudencia. En especial, 
requerimos la información de los proyectos y (en 

caso de existir) los informes de los proyectos 
ejecutados y/o contratados por la Corporación 

que usted dirige. 
La información suministrada será empleada en 

con fines académicos y de investigación en busca 
de patrones en la utilización de herramientas de 

participación ciudadana a nivel nacional. La 
investigación se enmarca dentro de la maestría 

en Conservación y Uso de Biodiversidad, ofertada 
por la facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales.
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Buenas dias, Soy Juliette , temgo 19 
años ,Estudio Adm Turistiva Y Hotelera en la 
UPTC DUITAMA-escribo con el motivo de una 

propuesta de montar un hotel flotante como un 
muelle en las orillas del lago de tota, tengo 

entendido que actualmente CORPOBOYACA està 
haciendo campañas de mantenimiento para el 
Lago de tota, me gustaria saber si se puede 

realizar esa propuesta y que permisos requiero y 
todo eso para realizarlo; Este hotel contribuirá 
con la sostenibilidad el lago de tota y del medio 

ambiente  
Agradezco su pronta respuesta

366 PQR-20170607-0324 2017-06-07 11:14 AM Notificado 2017-06-07 11:14 AM 2017-06-30 2017-06-08 03:36 PM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Queja Ocupación de causes NA Vereda colorado sector 
bajo

Una quebrada a 200mt. aprox. de la central 
Tunja-Moniquirá, por la vía a Togüí, por el 

costado de la cual pasa el camino antigüo, el 
propietario de un predio, extendió la cerca hasta 

el lado opuesto de la quebrada hasta el 
carreteable, quedando la quebrada dentro del 

predio.

20170606_132140.jpg 
 20170606_132203.jpg, 
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Hola. Frente a mi casa hay un árbol tipo Pino al 
cual nunca se le ha realizado manteniemiento. 

Considero que actualmente representa un riesgo 
para la integridad de mis bienes y de mi familia, 

por lo que solicito amablemente se le haga 
mantenimiento. 

Gracias!

368 PQR-20170608-0326 2017-06-08 03:11 PM Notificado 2017-06-08 03:11 PM 2017-07-04 2017-06-28 03:29 PM 12 12 Personal Email PQR Ambiental Petición

Buen día 
Sres.: Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

  
Reciban un cordial saludo 

  
Me comunico con ustedes para solicitar 
amablemente una reunión con ustedes o 
información acerca del  avance para la  

aprobación el Plan de Contingencias para el 
transporte de hidrocarburos de la empresa  

Autotanques de Colombia S.A.S. en su 
jurisdicción, ya que llevamos varios años en el 

proceso y no hemos visto avances significativos. 
  

Adjunto ultimo radicado que se hizo a la 
corporación. 

  
Agradezco su colaboración y pronta respuesta 

  
DIANA JANINFFER VILLAMIZAR ESPINEL 

Auxiliar HSE 
TEL: 6474433 EXT 126
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CARLOS PINZON JOYA NOBSA BOYACA

Queja y solicitud de seguimiento de las 
actividades de agricultura mecanizada y 

ganadería extensiva en el sitio denominado 
pueblo viejo de la vereda Santana del municipio 

de Nobsa que se encuentra ubicado a mas de 
3.000 metros sobre el nivel del mar y sobre la 

ronda del nacimiento de la quebrada del 
Penitente. Este lugar se encuentra en una zona 
que ha sido declarada como zona de recarga de 

acuíferos, rondas de corrientes y bosque 
protector productor.  

Además de ser zona de protección y conservación 
(subpáramo) donde los usos prohibidos son 
agropecuario semimecanizado e intensivo, 

silvopastoril, agroindustria, minería, quema, tala 
y rocería, industria, vertimento de sustancias 

toxicas, disposición de residuos sólidos, loteo y 
construcción de vivienda y vías según Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente de Nobsa 
aprobado mediante acuerdo municipal 

N°054/2001 en el cual se reglamenta el uso del 
suelo.

26.pdf 
 P1130813.JPG, 

 WP_20170602_017.jpg, 
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Con procupacion he visto a traves de los medios 
de comunicacion el daño que se le esta causando 
a la Sierra Nevada del Cocuy. Mi sugerencia es, 
ademas de la gestion que realiza Corpoboyaca, 
concientizar a los Alcaldes y Concejales de los 

municipios circunvecinos para que no permitan la 
explotacion minera, como ya lo han hecho en 

municipios del Tolima y Antioquia.
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PQR Ambiental Petición de Consulta Licencias ambientales

Buenos dias, en la presente me dirijo a ustedes 
de manera muy respetuosa, para solicitar 
información sobre como va el proceso de 

obtencióń de licencia ambiental para el radicado 
000LA-000031/14, pues en los primeros dias de 
mayo, hice esta misma solicitud por medio de 

PQRSD aca en Corpoboyaca, y me dijeron que la 
licencia seria concedida en un mes habil, pues se 
estaban manejando los parametros del Decreto 
1076 de 2015, y esta semana, se cumple ya el 

mes habil. 

Sin otro particular me suscribo a ustedes. 

Diego Ortega Ruiz. 

Consultor Minero.

372 PQR-20170612-0330 2017-06-12 03:07 PM Notificado 2017-06-12 03:07 PM 2017-07-06 2017-06-22 08:43 AM 7 7 Personal Email PQR Ambiental Queja Conflicto por uso del 
agua ALCIDES PORRAS

VEREDA TIERRA DE 
GONZALEZ, FINCA LA 

HOYA DEL MONTE

COLOCO EN CONOCIMIENTO  QUE EL SEÑOR 
ALCIDES PORRAS ESTA SACANDO AGUA DEL PREDIO 
DE MI PREDIO PARA LA VEREDA MONJAS, SIN PEDIR 

NINGUN PERMISO.  

AL SEÑOR ALCIDES LO PUEDEN LOCALIZAR  EN LA 
VEREDA MONJAS DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA. 

PIDO QUE EL SEÑOR ALCIDES RETIRE LA 
MANGUERA QUE CONECTO PARA SACAR EL AGUA.

373 PQR-20170612-0331 2017-06-12 03:23 PM Notificado 2017-06-12 03:23 PM 2017-07-06 2017-06-13 03:59 PM 1 1 Personal Email PQR Ambiental Petición de 
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Se adjunta Derecho de Petición de Información, 
en los términos del artículo 23 de la Constitución 

Política.

CORPOBOYACÁ.pdf 
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residuos sólidos NN Tunja- Soracá

Se ha hecho la disposición inadecuada de una 
gran cantidad de icopor a campo libre con un 

cercamiento deficiente, que permite la 
dispersión por el viento generando 

contaminación al suelo, ademas de tener un gran 
impacto en el paisaje. 

Anexo ubicación y fotos que evidencian el 
problema.

WhatsApp Image 2017-06-12 at 
9.24.12 PM.jpeg 

 WhatsApp Image 2017-06-12 at 
9.24.36 PM (1).jpeg, 

 WhatsApp Image 2017-06-12 at 
9.24.36 PM.jpeg, 
 icopor map.jpg, 
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Buenas tardes, nos podrían informar con que 
gestor podemos gestionar residuos de dotación 
usada que sean destinada a aprovechamiento. 

Gracias

376 PQR-20170613-0334 2017-06-13 05:21 PM Notificado 2017-06-13 05:21 PM 2017-07-07 2017-06-15 05:48 PM 2 2 Personal Email PQR Ambiental Petición de Consulta Contaminación por 
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Cordial saludo, nos podrían informar sobre 
gestores para realizar aprovechamiento de 

residuos de dotación usada, 

Gracias
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desviación y contaminación de la quebrada 
denominada LA MANOTERA ubicada en predio 
denominado SAN ANTONIO en el municipio de 

Pauna Boyacá, creando una afectación no solo al 
dueño del predio si no que también a los 

habitantes del municipio y sus alrededores.

QUEJA Y RADICACION754.pdf 
 copia de la cedula755.pdf, 
 Derecho de Petición .pdf, 
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En calidad de habitante de la vereda de Pirgua 
veo con gran preocupación el aumento de 

emisiones contaminantes del aire que 
respiramos, por parte de los chircales ubicados 
en nuestra vereda en el sector de retamo ( Vía 
que parte frente de Green Hills). Los hornos 

funcionan día y noche, esto está afectando la 
salud de todos los habitantes del sector 

especialmente de los los más vulnerables los 
niños y personas mayores quienes presentan 

afecciones respiratorias que han requerido de 
manejo hospitalario. Espero de su parte una 
pronta intervención para el control de dichos 
chircales y así mejor la calidad del aire que 

respiramos al que tenemos todo el derecho de 
defender y de cuidar nosotros como 

directamente afectados y ustedes como 
autoridad ambiental. Pienso que nuestra vereda 
merece un mejor trato ambiental ya que es un 

punto de desarrollo de nuestra ciudad y por ella 
se practican deportes al aire libre como ciclismo 

y caminatas. En espera de una pronta 
intervención les deseo éxitos en su gestión. 

Anexo fotos tomados hoy 6 pm.

IMG_0398.PNG 
 IMG_0399.PNG, 
 IMG_0400.PNG, 
 IMG_0401.PNG, 
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INPEC
EPAMSCAS COMBITA 

INPEC

De manera atenta solicito copia de la 
RESOLUCIÓN 3552 DEL  22 DICIEMBRE 2014 

expedida por CORPOBOYACA, mediante la cual se 
ratifica la Resolución 2214 del 25 noviembre de 
2013, por medio de la cual se impone un sanción 

pecuniaria por vertimiento Río Chicamocha.
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Cordial saludo, 

La presente con el fin de solicitar información si 
una Envasadora de Agua potable 

(comercialización de agua embotellada) debe 
expedir el  PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS O 

SI SIMPLEMENTE DEBO PAGAR LA TARIFA DEL 
ACUEDUCTO CON TASA PARA EMPRESA? 

ESTA INFORMACIÓN LA SOLICITO YA QUE PLANEO 
CREAR UNA EMBOTELLADORA DE AGUA Y NO 

QUIERO SALTARME ALGÚN PASO IMPORTANTE. 

ESPERARE SU RESPUESTA MUY AMABLE. 

ATT: 

ANGELA SALAMANCA
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PQR Ambiental Petición de 
Información Licencias ambientales

Buenas tardes, por medio de la presente solicito 
se me informe el procedimiento estipulado para 
solicitar ante la corporación (formatos, decretos, 

instancias, dependencias que deben ser 
informadas, etc.) la participación como 

intermediaria en un proceso de licenciamiento 
ambiental para un proyecto cementero como 

persona natural. 

Quedo atenta a las instrucciones y comentarios al 
respecto.
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PCUS-3029_Der_Pet_CORPOBOYACA.
pdf 
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Buenos días 
Reciban cordial saludo. 

Actualmente adelanto proyecto en restauración 
de páramos y servicios ecosistemicos. Me 

interesa tener acceso a la publicación Suelos de 
los páramos de Boyacá. Ecosistemas potenciales 
para la captura de carbono. Me pueden enviar 
publicación o dar la coordenadas para poder 

acceder a este documento. 

Gracias por su atención, quedo a la espera de su 
respuesta. 

Cordialmente,  

VILMA JAIMES SÁNCHEZ 
Bióloga, MSc. Ecología Tropical
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Saber si es legal instalar medidores de agua en 
zona rurales en cueductos de asosiados y cuales 

son los rekisitos q tiene q cumplir la directivas de 
la asosiason
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Buenos días. 
desde hace días se viene adelantando un 
movimiento de tierras por parte de unos 

constructores en este sector, estoy seguro por 
información de primera mano que no tienen 

licencia de construcción para adelantarlo, pero 
lo mas grave es que han venido talando uno de 

los escasos bosques de arboles nativos del 
municipio, (muelles,fiques,dividives), se puso 

una queja en la estación de policía el día en que 
iniciaron ,pero aun lo siguen haciendo, quiero 

saber si es posible una visita de ustedes al sitio, 
no creo que tengan licencia para destrucción, 
por que ni siquiera es tala, los están tumbando 
con maquinaria pesada, no creo que haya un 

inventario forestal. etc 
por favor hagan algo

antes y despues de arboles.docx 

388 PQR-20170620-0344 2017-06-20 11:03 AM Enviada a Subdirección 2017-06-20 11:03 AM 2017-07-13 0 16 -1 Personal Email PQR Ambiental Petición

La LADRILLERA MAGUNCIA construyó un tambre 
sobre el cause de la unión de los rios Vargas y 
Sotaquirá para llevar por gravedad agua a la 

fábrica.  

Este hecho ha elevado los niveles de los rios rio 
arriba y está ocasionando inundaciones en los 

terrenos de prácticamente todo el Valle. 

Ruego a ustedes sea tomada en cuenta esta 
petición y sea removido el tambre lo más pronto 

posible.  

La ubicación exacta está georeferenciada en 
Google Maps con el link:  

https://maps.google.com/?
q=5.748304,-73.215935 

Adjunto fotos de las areas inundadas y foto aerea 
del punto donde se construyó la represa.

Nivel de desborde rios en 
Sotaquirá.JPG 

 Tambre sobre el Rio.JPG, 
 Ubicación Tambre Sobre el Rio 

Sotaquirá.png, 
 Finca Bombeando .JPG, 

 Finca Inundada.JPG, 
 Nivel Elevado Union Rios Vargas y 

Sotaquira.JPG, 
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Finca la Cbrerita 
Vereda de Guatatamo 

Socotà Boyacà

Por contaminación de una tolva que se encuentra 
ubicada a 10Mts de casa de habitación, y por 

falta de recurso hidrico ya que pasaba una toma 
y en la actualidad este recurso no lo tengo el 

recurso vital para cualquier ser humano EL AGUA.
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Afectación por 
explotación minera

sociedad Montenegro 
& Leroy COAL CO LTDA 
CRISTIAN RODRIGUEZ 

MARTINEZ

socota vereda 
coscativa

1. Copia integra del EXPEDIENTE que otorgó 
licencia ambiental a la sociedad MONTENEGRO % 

LEROY COAL CO, (CRISTIAN RODRIGUEZ 
MARTINEZ) dentro del titulo minero BAK 161, 

ubicado en vereda coscativa, municipio Socotá. 
2. Copia integra del EXPEDIENTE que otorgó 

licencia ambiental a la sociedad MONTENEGRO % 
LEROY COAL CO, (CRISTIAN RODRIGUEZ 

MARTINEZ) dentro del titulo minero CFM-141, 
ubicado en vereda coscativa, municipio Socotá. 

Licencia bajo la resolución 1116 de 2007. 
3. Copia de los oficios radicados bajo los Nos. 
7757 de septiembre 6 de 2006 y radicado No. 

5383 de junio 20 de 2007, tramitados dentro de 
la licencia ambiental No. 1116 de 2007, otorgada 
a la sociedad MONTENEGRO % LEROY COAL CO, 

(CRISTIAN RODRIGUEZ MARTINEZ). 
4. Certificación del periodo de tiempo en el cual 

fungió como DIRECTOR DE CORPOBOYACA EL 
SEÑOR MIGUEL RODRIGUEZ MONROY.
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Desde el pasado 13 de Junio, envié una solicitud 
de información via email a 

ousuario@corpoboyaca.gov.co; sin que a la fecha 
haya obtenida respuesta alguna: 

Señores 
CORPOBOYACA 

Cordial Saludo, 

Mi nombre es Angela Rubiano, soy de Sogamoso, 
Ingeniera Química de la UNAL y estudiante de 

Magister en Diseño de Procesos de la Universidad 
de los Andes. Actualmente realizo un proyecto de 

Maestría avalado por Colciencias,  relacionado 
con el tratamiento de aguas en el Lago de Tota.  

Desde el año pasado, en el grupo de 
Investigación (Solidos Mesoporosos de la Fac de 
Quimica y MDPP de Ingenieria Quimica) venimos 

trabajando en la remoción de alguno de los 
agroquimicos  presentes en aguas del Lago de 
Tota. Queremos seleccionar algunos ( 2 o 3) de 

especial impacto social, ambiental y técnico para 
nuestro proyecto .  

En este orden de ideas solicito amablemente la 
siguiente información de vital  importancia para 

la ejecución de nuestro Proyecto: 

-Valores de concentraciones de los pesticidas, 
fungicidas o insectidas predominantes que hayan 

sido detectados en el Plan de Muestreo y 
Seguimiento que se realiza al Lago de Tota. 

Correo a Corpoboyaca.pdf 
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DERECHO DE PETICIÓN CERTIFICADO DE TRAMITE 
DEL RECURSO REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA 

LA RESOLUCIÓN No. 0526 DEL 1 DE ABRIL DE 2014, 
EXPEDIENTE OOLA-0020/2011.

DERECHO DE PETICION RECURSO 
OOLA-0020-2011.pdf 
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Buenas noches  
Quiero denunciar la contaminación producida por 

los chircales del noroccidente de la ciudad de 
sogamoso, estos operan por la noches para no ser 
descubiertos,los dias que llueve no prenden sus 
hornos pero normalmente todas las noches están 
prendiendo estos hornos,este barrio que esta en 
la parte alta de la loma casi toda su comunidad 

trabaja con estos chircales, se pueden evidenciar 
la existencia de  unos 30 chircales y 

paulatinamente son prendidos generando una   
neblina de humo desde el parque recreacional 

del norte hasta  el barrio las marías, vivo hace 8 
años en la calle 40 con carrera 10 y siempre ha 

existido esta problematica donde nos esta 
generando enfermedades a largo plazo por una 
poblacion que indiscriminadamente opera sin 
control ambiental, les pido el favor visiten el 
área y hagan un censo y se pueda re ubicar o 

desmantelar estos hornos porque siempre seran 
un gran problema para esta comunidad.  hay dias 

que se siente el fuerte olor a ladrillo en toda  
noche.

CONTAMINACION ABSURDA.png 
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Deterioro de especies 

silvestres y 
ecosistemas

No tengo conocimiento 
del nombre de la 

persona

Sogamoso Carrera 11 
con call2 20

Cordial Saludo.  

Por medio de la presente quiero solicitar 
información acerca de las actividades realizadas 
por parte de la Corporación para ejercer control 
sobre sitios de comercio de peces en el municipio 
de Sogamoso, lo anterior teniendo en cuenta que 

visite uno de estos sitios en la carrera 11 con 
calle 20-Sogamoso y encontré que mantienen en 

un estado lamentable y crítico a peces de 
diferentes especies, peceras sucias, peces 

muertos flotando al lado de los peces en buen 
estado de salud, peceras que impedían que los 

peces tuvieran una posición normal debido a que 
no tenían el espacio adecuado para el tamaño, y 

en general una situación grave para el 
tratamiento de las diferentes especies que ví en 

este lugar, sin dejar a un lado que ví especies 
que considero pueden estar dentro de la lista de 
animales prohibidos para su comercialización. 

Teniendo en cuenta esto quiero saber que 
acciones realiza la corporación para evitar este 

tipo de situaciones y además solicitar una visita a 
el lugar referenciado para su efectivo control.  

Agradezco su atención  

Stefanny Rincón
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Información Otros Alcaldía Municipio de 
Tibasosa

Vereda Suescún, 
Municipio de Tibasosa Adjunto derecho de petición en archivo adjunto

fotos_rio_chicamocha.pdf 
 

derecho_peticion_Julia_Gomez_juni
o2017.pdf, 
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Solicito Amablemente nos envien los shapefiles 
de: 

- Uso del suelo 
- Tipo de suelo 

Relacionados con el POMCA vigente de la cuenca 
alta del rio Suarez. 

Ya anteriormente nos ha suministrado 
informacion similar a la Universidad de los Andes 
el Ing Sergio Cortes y la Ing Luz Amelia Pacheco
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BUENAS TARDES. 
El objeto de la presente solicitud, es de carácter 

investigativo y académico para desarrollar un 
proyecto en el que se realice un diagnostico de la 
calidad y uso del agua del lago Sochagota, como 
estudiantes activas de la Universidad de la Salle. 

En ese orden de ideas, se hace necesario la 
información de vertimientos sobre el Lgo de 

Sochagota para realizar los respectivos análisis. 
Muchas gracias.
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Buenos días, en días pasados me comunique con 
la subdireccion administrativa de recursos 

naturales, mas exactamente con el Ing LUIS 
ALBERTO HERNANDEZ PARRA, en la cual le 
manifesté la tala indiscriminada de arboles 

nativos en un predio rural, el me remitió a un 
enlace, en el cual radique queja exponiendo lo 
mismo y agregando la falta de licencias para 

realizar estos trabajos, Radicado 
PQR-20170617-0343. 

Hoy de nuevo y por tercera vez me dirijo a 
ustedes para informar que sobre estos predios se 
otorgaron 4 licencias de sub división sobre suelo 
rural, los cuales fueron subdivididos por debajo 
del área establecida en el EOT del municipio y 
también muy por debajo de lo establecido en la 
ley nacional, por cuanto la UAF en el municipio 

de sáchica es de 7 ha, y las subdivisiones 
otorgadas contienen en su mayoría predios de 

200 m². 
 solicito toda la atención de ustedes en este 

caso, ya que en el municipio no se puede tener 
apoyo para estos asuntos, debido a la parcialidad 

mostrada por el personero municipal y a que 
estos predios son de manejo de la iglesia, y el 

párroco en el púlpito declara enemigos a quienes 
se han querido oponer a su actuar.
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Información Otros Motavita- Boyacá- 
vereda el salvial

Información sobre las fuentes hídricas del 
municipio de Motavita 

• Capacidad con la que cuentan los pozos 
profundos de los cuales se extrae el agua para 
suministrar el servicio de agua potable en la 
vereda el salvial, del municipio de Motavita- 

Boyacá. 
• Informe si se han realizado las respectivas 
gestiones y estudios, para evaluar la posibilidad 
de ampliar la capacidad de los pozos, con el fin 
de garantizar la cobertura total y continúa del 

servicio de agua potable. 
• Información de las fuentes hídricas de las 
cuales se podría captar el recurso hídrico, para el 

servicio de agua potable, en el municipio y en 
especial en la vereda el salvial.
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porcícola Rodolfo Alvarez Perez
Entre calles 66 y 67 

Barrio Diamante 
Sogamoso

Buenas tardes  
Envió queja y petición de intervención. 

Producción de Porcinos sin licencia y 
contaminación a reservorios de agua. No hay 

tratamiento de los deshechos. No cuentan con 
licencia,  Malos olores, hay acumulación de 
desperdicios y la cría delos cerdos genera 

insalubridad en toda la zona. 
Se radico una petición a la secretaria de 

ambiente de Sogamoso pero no respondieron 
nada. 

Adjunto esa comunicación para su conocimiento.

20171700064822.pdf 
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Buenos días, con toda atención y de manera 
formal, me permito solicitar me informen el 

procedimiento a seguir para presentar el plan de 
contingencia, si tiene algún valor , quien lo 
puede presentar, si se puede enviar con una 

persona ajena a la firma del documento, cuando 
y donde lo puedo presentar, etc. agradezco la 

atención a la presente solicitud, e estado 
marcando a los diferentes teléfonos que se me 

presentan por Internet y no he obtenido 
respuesta. reitero mis agradecimientos a la 

pronta respuesta.
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Buenos días:  De parte del Ministerio de Vivienda, 
queremos hacer la siguiente consulta: 

  
Cual es la norma expedida por ustedes que deben 

atender los municipios, referentes a distancias 
de rondas de ríos y quebradas? 

  
Esto porque la Ley 1450 de 2011:  CAPÍTULO V - 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DEL 
RIESGO, Artículo 206. Rondas hídricas. Dice:  
Corresponde a las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos 
Públicos Ambientales efectuar, en el área de su 
jurisdicción y en el marco de sus competencias, 
el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos 
de agua a que se refiere el literal d) del artículo 

83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de 
protección o conservación aferente, para lo cual 
deberán realizar los estudios correspondientes, 
conforme a los criterios que defina el Gobierno 

Nacional. 
  

Agradecemos por favor dar esta respuesta a la 
mayor brevedad posible.  Mil gracias..  Mi 

numero celular es 3138321854.  Si es posible que 
la Dra. Luz Deyanira Gonzalez nos contacte…Mil 

gracias 
  

Martha Roa 
Profesional Especializado 

Dirección de Espacio Urbano y Territorial 
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

Calle 18 No. 7-59 
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Cordial saludo, 

De manera atenta indicamos que en los 
diferentes Centros del Sena Regional Boyacá nos 

encontramos elaborando los planes de 
emergencia para las diferentes sedes, 

considerando que en estos se contemplan 
contingencias de tipo ambiental, atentamente 

consultamos la dependencia de Corpoboyacá con 
la que podríamos establecer comunicación con el 

objetivo de integrar a los planes información 
documental, así como recomendaciones para 

atender situaciones de emergencia.
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Hola, quisiera saber que debo hacer si en mi 
propiedad hay un montón de faras, existe alguna 

entidad que se encargue de recogerlos sin 
causarles ningún daño
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Buenos Dias 
Disculpen ustedes por molestarlos, quisiera 

consultar donde puedo encontrar el listado de 
gestores autorizados por la corporación para 

destrucción de residuos peligrosos, debido a que 
en la ultima version que encontre por internet 

dice que HOLCIM ECOPROCESAMIENTO tiene 
permiso solo para Coprocesamiento de aceites 
usados, plásticos, tierras contaminadas, lodos 

pero en la pagina de ellos aparece que destruyen 
mas incluidos de residuos de medicamento .
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solicitud de información resolución 1144/2012, 
resolución 295/1997 

Buena tarde les escribo de parte de Aeropuertos 
de Oriente en la cuidad de bucaramanga, con el 
fin de obtener el documento y su confirmación 

en las resoluciones expedidas a la empresa 
Gerdau-Diaco en su siderúrgica ya que nuestra 
compañía hace su trazabilidad ambiental con 
este proveedor en el aprovechamiento de la 

chatarra. 

Gracias y en espera de su respuesta 

Cordialmente, 

Gonzalo Andrés Celis Zabala 
Coordinador Ambiental 

Aeropuerto Internacional Palonegro de 
Bucaramanga – SKBG 

Cel: 3013052075 
gonzalo.celis@aerooriente.com.co
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Cordial saludo, 
Mediante la presente me permito solicitar la 

información general y los registros colectados por 
las estaciones de monitoreo Meteorológicas, 

Hidrológicas y/o Hidrometeorológica instaladas 
en la cuenca Media del Río Chicamocha 

propiedad de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. Dentro de las cuales, tengo un mayor 
intereses por la localizada en el municipio de Paz 

de Río instalada el año pasado.  
Agradezco su atención, 

LINA PAOLA GARCÍA ACEVEDO
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Doctora 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

Corpoboyaca 

Ref:  Solicitud reconocimiento como tercero 
interviniente Expediente OOCQ-0176/16 

Patricia Vargas Sarmiento identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 51630982 de Bogotá, 
propietaria del predio denominado “Reserva 

Natural el Zorro y las luciérnagas” ubicada en la 
vereda Santa Bárbara de Tinjacá, Boyacá, 

mediante este escrito solicito que se me sea 
reconocida como tercera interviniente dentro del 

proceso sancionatorio ambiental iniciado 
mediante Resolución 0506 del 10 de febrero de 

2017, en contra de la alcaldía municipal de 
Tinjacá, Boyacá, y que se tramita dentro del 

expediente OOCQ-0176/16. 
Lo anterior con fundamento en el carácter 

democrático y participativo del Estado (C.P. art. 
1), el principio de participación de todos en las 

decisiones que los afectan (C.P. art. 2), la 
soberanía popular (C.P. art. 3) y el deber de 

participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectar el ambiente sano (C.P. art. 

79). Así como lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 99 de 1993 con respecto al derecho a 

intervenir en los procedimientos administrativos. 
Cordial saludo, Quedo atenta, Patricia Vargas
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BUENOS DÍAS. EL ICA TAMBIÉN PUEDE EXPEDIR EL 
PERMISO PARA UNA TALA DE ARBOLES, EN EL 
CERRO DE MORALES, UBICADO EN LA VDA DE 
CHAMEZA DEL MUNICIPIO DE NOBSA-BOYACA. 

GRACIAS.
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DE TRAMITE EXPEDIENTE OOLA-00011/14

DERECHO DE PETICION CERTIFICADO 
ESTDO DE TRAMITE.pdf 
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explotación minera Misael Zanguña
Vereda Salitre Alto 
Sector Muzo Paipa 

Boyaca

En el Municipio de Paipa Boyaca vereda Salitre 
alto sector  Muzo existe una explotacion de arena  
de propiedad del señor  Misael Zanguña  que no 
cuenta con permiso ambiental , ni con permiso 
minero  para ejercer la actividad extractiva, la 
cual requiere la intervencion de Corpoboyaca 

como autoridad Ambiental, en la fecha requiere 
de la intervencion de una autoridad a fin de 

mitigar los impactos de afectacion, esta cantera 
ha venido siendo  explotada tal como se aprecia 

en las fotografias adjuntas, no hay plan de 
manejo ambiental, tampoca hay pago por 

concepto de regalias
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Como parte del desarrollo del trabajo final de la 
Maestría en Planificación Regional y Gestión 

Ambiental que estoy cursando en la Universidad 
de Barcelona, estoy realizando una investigación 
acerca de las problemáticas ambientales que se 

presentan en torno al lago de Tota ,frente al 
manejo que le está dando a esta situación la 

autoridad ambiental y gubernamental y de qué 
manera podría mejorarse la operatividad entre 

las alcaldías, la autoridad ambiental y los 
sectores productivos que impactan el lago para 

mejorar la situación del mismo.  
Es por ello que solicito de la manera más atenta, 

me compartan información que requiero para 
poder realizar más específicamente el análisis y 

la caracterización de la zona, en el desarrollo del 
Proyecto académico. 

Es muy importante la información que pueda 
brindarme la corporación al ser representante de 
las entidades públicas de la nación, y el garante 
de la protección y conservación del lago; cabe 

aclarar que esta información tendrá un  carácter 
confidencial, y únicamente se utilizará para los 

propósitos de la investigación, por lo que 
agradezco enormemente su colaboración. 

La información que requiero y agradezco me 
compartan es la siguiente: 

1. Registros de todas las captaciones de agua 
(en m3 o en l/s) que se efectúan en el lago, 

indicando para cada una de ellas a que municipio 
o entidad abastece. Si es posible obtener la 

información desde 2017 hacia atrás (diez años) 
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Cordial saludo, 

De manera atenta me permito poner en 
conocimiento la deforestación sistematica que se 

ve en la ronda de la vía del Cusiana (Sogamoso 
Pajarito) especialmente en los Km 19 al 20, Km 
34 e ingresando a Toquilla, solicito se informe si 

ellos tienen los permisos pertinentes. 

Igualmente solicito información sobre los planes 
de reforestación y mantenimiento de las cuencas 

del rio Cusiana y el lago de Tota. 

Gracias
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Estimados señores: 
Respetuosamente me dirijo a ustedes, con el fin 
de primero informar que el municipio de IZA está 
presentando un proyecto para el mejoramiento 

de vías urbanas ante el Ministerio de Cultura  
denominado “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL ESPACIO PUBLICO DENOMINADO PLAZOLETA 

FRANCISCO CRISTANCHO MUNICIPIO DE IZA-
BOYACÁ”, debiendo solicitar información sobre 

que permisos o licencias ambientales se 
requieren para el desarrollo del proyecto, así 
como los sitios autorizados donde se puedan 

adquirir los materiales pétreos (Especificando 
Ubicación - distancia de acarreo al sitio de 

ejecución del proyecto), los sitios a intervenir 
son: 

1. INTERSECCIÓN VIAL ENTRE LA CARRERA 5 
Y 5A Y CALLE 5 CON CALLE 4A SECTOR CONOCIDO 
COMO LA PLAZOLETA DEL PINO, MUNICIPIO DE IZA  
Agradeciendo la atención prestada a la presente 
y deseándoles éxitos en las labores que realizan 

diariamente por el mejoramiento de nuestro 
país.
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Cordial saludo estimados CORPOBOYACÁ, Tunja. 

En la actualidad sobre la vereda soriano 
municipio de Aquitania en Boyacá, se observan 

venados de cola blanca, sin embargo la población 
de la zona desconoce que estas son especies son 
protegidas bajo convención CITES, IUCN, y estan 
cazando indiscriminadamente por favor solicito 

amablemente se brinden estrategias de 
contención real para evitar que dichas especies 

en grado de amenaza sean casados por los 
pobladores de la zona. 

atento para que se seguimiento. 
cordialmente 

Ariel Preciado

422 PQR-20170630-0375 2017-06-30 04:09 PM Enviada a Subdirección 2017-06-30 04:09 PM 2017-07-25 0 9 12 Personal
A la dirección de 
correspondencia; 

Email
PQR Ambiental Petición

Cordial saludo: 

En cumplimiento del artículo octavo de la 
resolución No 1860 del 15 de junio  de 2016  

mediante la cual Uds. autorizaron la etapa de 
prospección y exploración del proyecto en 

referencia,  adjunto a la presente los informes 
de los registros de pozos tomados el día de hoy, 
en los cuáles se evidencian el estado de avance 

del proyecto en mención.  
    

Atentamente, 

LOPEZ HERMANOS LTDA  
Compañía perforadora 

    SERGIO EDUARDO 
LÓPEZ RAMÍREZ 

    Ingeniero de soporte

Avance Proceso de Prospección y 
Exploración-1.pdf 
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