
República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
Regkm Estratégica para la SostenlbIlldad 

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL ADELANTADA DENTRO DEL PROCESO DE 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL CONTENIDOS EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 

Nos. OOLA-00020/16, °OLA-00021/16. 

En el municipio de Boavita — Boyacá, a los doce (12) días del mes de julio de 2017, siendo las 
9:25 a:m se dio inicio a la Audiencia Pública Ambiental, la cual fue realizada a petición del 
Ingeniero José Ricardo López Dulcey, Director General de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
informar a los habitantes de los municipios de Boavita y Susacón, la solicitud de Licenciamiento 
Ambiental presentada por la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P-
INNERCOL S.A.S. E.S.P. identificada con NIT: 900.652.053-2 para los proyectos de Construcción 
y Operación de la Central de Generación Termoeléctrica de 90 MW INNERCOL I, Sector "Sauzal", 
vereda "Lagunillas", en jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá) y Tendido de la Línea de 
Interconexión de 115 KV entre la Central de Generación Termoeléctrica INNERCOL I y la 
Subestación en el referido ente territorial. 

Dentro de los asistentes a la Audiencia Publica están los siguientes: 

Por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ: 

- Ingeniero José Ricardo López Dulcey - Director General y Presidente de la Audiencia 
Pública Ambiental. 

- Doctora Bertha Cruz Forero — Subdirectora Administración Recursos Naturales y 
Secretaria de la Audiencia Pública Ambiental. 

- Ingeniero Luis Alberto Hernández Parra - Profesional Especializado, Código: 2028, Grado 
19 adscrito a la Subdirección Administración Recursos Naturales. 

- Ingeniera Martha Inés López Mesa — Jefe de la Oficina Territorial de Soata, Código: 0137, 
Grado 10. 

En representación del municipio de Boavita: 

- Doctor Jairo Córdoba Suárez - Alcalde Municipal. 
- Doctor German Leonar Figueredo - Personero Municipal. 

En representación del municipio de Susacón: 

- Doctor Jairo Alfonso Rincón Quintana - Alcalde Municipal. 
Doctor Orlando Archila Mejía- Personero Municipal. 

En representación de la Procuraduría General de la Nación: 

- Doctor Álvaro Hernando Cardona González - Procurador Judicial II Ambiental y Agrario 
de Boyacá. 

En representación del Departamento de Boyacá: 

- Doctor Carlos Andrés Oviedo Revollo — Secretario de Minas y Energía. 
- Doctor German Rafael Bermudez Arenas — Director de Medio Ambiente, Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

Entre los Intervinientes asistentes: 

- PEDRO ELÍAS SANCHEZ 

- HÉCTOR JULIO CRISTANCHO 

- GERMÁN SUÁREZ BERNAL 
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- JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

- LUIS GUILLERMO CARREÑO 

- FABIÁN SÁNCHEZ 

- PEDRO IGNACIO ARIAS 

- YEBRAIL GOMEZ ALBARRACIN 

- JUANITA MARIA APONTE 

- JAIRO GUATIBONZA 

- LUIS HUMBERTO VELASCO 

- MARIO BLANCO SUAREZ 

- GERMÁN CORSO 

- REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHITA 

- REPRESENTANTE DE ASONALCA BOYACÁ - DIANA PÉREZ 

- REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL COCUY 

- JHON CORSO 

- LINDA SUAREZ 

- LUCAS OSORIO 

- GLORIA LUCIA FONSECA 

- MARIELA CORONADO 

- EDUARDO MORENO 

- ALBA BLANCO RODRIGUEZ 

- DANIEL DUITAMA 

- HELENA GARCIA 

- JORGE ALBERTO FIGUEROA 

JAIRO CORREA ACEVEDO 

- GUILLERMO DÁVILA 

- LUZ MARY CORREA BOTIA 

Para el desarrollo de la Audiencia Pública Ambiental se tuvo en cuenta el siguiente orden del día, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 330 de 2007, compilado por el artículo 2.2.2.4.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015: 

1- Apertura de la Audiencia Pública Ambiental para la presentación de la solicitud de 
Licenciamiento Ambiental elevada por la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA 
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COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P., a cargo del Ingeniero José 
Ricardo López Dulcey - Director General de CORPOBOYACÁ. 

2- Entonación de Himnos protocolarios. 
3- Comunicación de las reglas de la Audiencia Pública. 
4- Intervenciones. 
5- Cierre de la audiencia. 

LAS INTERVENCIONES SE HICIERON EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

1. Intervención del Procurador Judicial II Ambiental y Agrario de Boyacá - Doctor Álvaro 
Hernando Cardona Gonzalez. 

2. Intervención del Alcalde de Boavita — Doctor Jairo Córdoba Suárez. 
3. Intervención del Personero de Boavita - Doctor German Leonar Figueredo. 
4. Intervención del Alcalde de Susacón — Doctor Jairo Alfonso Rincón Quintana. 
5. Intervención del Personero de Susacón — Doctor Orlando Archila Mejía. 
6. Intervención del Secretario de Minas y Energía - Doctor Carlos Andrés Oviedo Revollo 
7. Intervención del Director de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico -

German Rafael Bermudez Arenas. 
8. Intervención de representantes de la sociedad INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 

S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P. 
9. Intervenciones de la comunidad previamente inscrita. 
10. Cierre de la audiencia pública ambiental a cargo del Director General de CORPOBOYACÁ. 

DESARROLLO 

1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

El Ingeniero JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY - Director General de CORPOBOYACÁ, procedió 
a la instalación de la Audiencia Pública Ambiental, iniciando con un saludo a todas las partes 
asistentes y explicando el objeto de la misma, recalcando que esta se adelanta por iniciativa suya, 
como quiera que su aspiración es que toda la comunidad conozca los impactos ambientales que 
generaría la implementación del proyecto de Construcción y Operación de la Central de 
Generación Termoeléctrica de 90 MW INNERCOL I, Sector "Sauzal", vereda "Lagunillas", en 
jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá) y Tendido de la Línea de Interconexión de 115 KV 
entre la Central de Generación Termoeléctrica INNERCOL I y la Subestación en el referido ente 
territorial, en los diferentes componentes ambientales como son el agua y el aire, es así como se 
hace un llamado a la Sociedad INNERCOL, a adelantar un proyecto SOSTENIBLE, que aun 
cuando posiblemente genere impactos, los mismos se contemplen en el Plan de Manejo 
Ambiental que establece como reducirlos, evitarlos y/o compensarlos. 

Resalta la importancia que reviste el trámite permisionario de Licenciamiento Ambiental como 
permiso mayor en materia ambiental, el cual, tiene una duración por la vida útil del proyecto, es 
decir que las acciones y decisiones que se tomen influirán en la calidad de vida de las futuras 
generaciones, razón por la cual, desde un principio consideró adelantar la Audiencia Pública 
Ambiental. 

Así mismo, se informó que se estableció para el efecto escuchar a cincuenta y un (51) 
intervenciones de las personas que se inscribieron dentro del término, además de las Entidades 
del Estado, las cuales serán escuchadas, porque esa es la finalidad de la Audiencia Pública, así 
mismo, se instó a la comunidad a intervenir con la mayor sensatez y respeto con el auditorio. 

Igualmente, hizo un llamado a la Sociedad INNERCOL para que expusiera el proyecto con la 
mayor trasparencia y claridad. 

Además de lo anterior, se invita a la Sociedad INNERCOL a que el estudio técnico ambiental 
presentado sea de la más alta calidad, pues los profesionales del equipo de Licencias de la 
Corporación realizarán una revisión cuidadosa y se adelantarán reuniones internas en las cuales 
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me informarán y se analizarán cada uno de los componentes, es por esto que la Corporación no 
entrega más del 10% de las Licencias Ambientales que se solicitan, por lo tanto, se resalta la 
necesidad de que la Sociedad INNERCOL presente este proyecto a tal nivel técnico y científico 
que no quede duda de la veracidad y del cumplimiento de los lineamentos ambientales y legales. 

Posteriormente, se indica que no tiene conocimiento sobre malos manejos, por parte de la 
Sociedad INNERCOL, sin embargo que en el evento de evidenciar irregularidades, realizará las 
denuncias pertinentes ante las autoridades competentes. 

Finalmente, le indicó a la comunidad que la evaluación técnica se realizará con la más absoluta 
trasparencia, en un proceso pulcro, completo y objetivo, por lo tanto, instala la Audiencia Pública 
invitando a la comunidad a que participe que las intervenciones de manera clara, concreta y 
objetiva bajo el acompañamiento de la Procuraduría General, el Departamento de Boyacá, y los 
entes municipales y demás Entidades intervinientes. 

2. ENTONACION DE HIMNOS 

3. COMUNICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

La Doctora Bertha Cruz Forero — Subdirectora Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ y Secretaria de la Audiencia Pública Ambiental, hace lectura de los artículos 1 
y 12 del Decreto 330 de 2007, relacionados con el objeto de la audiencia e intervenciones. 

Así mismo, se señala que la instalación de la Audiencia Pública la realiza el representante legal 
de la Autoridad Ambiental Doctor José Ricardo López Dulcey, acto seguido se informa que las 
intervenciones se deberán hacer de manera respetuosa y referirse de manera exclusiva al objeto 
de la Audiencia Pública, no se permiten interpelaciones ni interrupciones de ninguna índole dentro 
de las mismas, durante la realización de la Audiencia Pública los intervinientes podrán entregar 
los documentos y pruebas que consideren pertinentes a la Secretaria de la Audiencia, la 
participación de las personas inscritas deberá realizarse en el orden de inscripción y cada uno 
tendrá un tiempo de tres (3) minutos, para el efecto se recomienda no ser repetitivos con las 
observaciones, así mismo, se resalta el estricto cumplimiento del tiempo y se reitera que las 
observaciones versen única y exclusivamente sobre el objeto de la Audiencia, acotado al orden 
del día el Señor Presidente dará por terminada la Audiencia Pública y cerrará la sesión. 

4. INTERVENCIONES: 

Para efectos de las intervenciones, se dará estricta aplicación al Decreto 330 de 2007 compilado 
por el artículo 2.2.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, que indica que existen 
intervenciones por derecho propio que le corresponde a las autoridades estatales y las 
intervenciones de las personas previamente inscritas. 

• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO DEL SEÑOR PROCURADOR JUDICIAL II 
AMBIENTAL Y AGRARIO DE BOYACÁ DOCTOR ÁLVARO HERNANDO CARDONA 
GONZALEZ. 

Explica su participación en representación de la Procuraduría General de la Nación en 
cumplimiento del artículo 72 de la Ley 99 de 1993, Decreto 330 de 2007, Decreto 1076 de 2015 
e instructivo emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del año 2009, así 
mismo, por invitación realizada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Se informa 
que se recibieron cuatro solicitudes ciudadanas, una de ellas de la Señora Personera, otra de 
una Concejal del municipio de Boavita, otra de un profesor llamado Germán 
y otra de un grupo de ciudadanos que a través de un escrito solicitaron que la Procuraduría 
acompañe este proceso. 

Igualmente, se informa que la Procuraduría realizó una revisión de los expedientes 
administrativos en donde se presentaron las solicitudes de Licencias Ambientales que se tramitan 
para la construcción de la termoeléctrica y para la línea de conducción eléctrica, aclarando que 
presentó solicitud de concesión de aguas. 
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Resalta el papel de la Procuraduría consiste en garantizar que la audiencia se ciña estrictamente 
a la normatividad que regula estas audiencias como la Ley 99 de 1993, el Decreto 330 de 2007 y 
el referido instructivo, con el fin de garantizar la igualdad a todos los ciudadanos al acceder a las 
autoridades administrativas como la Corporación o a las autoridades judiciales como son los 
jueces y magistrados, mi deber en esta etapa del proceso es de vigilar que la audiencia se surta 
de acuerdo con las normas y garantizar, que los ciudadanos participen en igualdad de 
condiciones frente a la ley y al peticionario de la licencia ambiental, pero además es importante 
decir acá en nombre de la Procuraduría continúanos no solamente con esta Audiencia si no seguir 
vigilando el cumplimiento y el análisis de la autoridad ambiental respecto del otorgamiento no de 
la licencia ambiental en esta etapa también participara la Procuraduría en solicitar que el acta 
deberá elaborar entre los cinco (5) días siguientes a la realización de la presente audiencia, la 
cual se solicita envío a la Procuraduría para su revisión, y nosotros también estaremos pendientes 
sobre la decisión que tome la autoridad ambiental, se señala que como todo derecho trae 
obligaciones la Procuraduría Agraria y Ambiental como labor pedagógica indica que los 
colombianos somos muy dados a hablar de ellos pero no de obligaciones más aún ustedes saben 
y más los personeros veedores la Constitución Política la misma trae cinco capítulos de derechos 
y obligaciones es muy lamentable lo digo como abogado y académico que de esos cinco capítulos 
cuatro son derechos y uno de obligaciones son más de cien derechos y apenas un capítulo para 
las obligaciones, es así como para la presente Audiencia Publica debemos señalar que primero 
las intervenciones tiene que ser respetuosos, segundo hay que respetar el tiempo que nos van a 
señalar para las intervenciones, tercero es muy importante ceñirse al objeto de la Audiencia 
Pública el Director General de la Corporación fue muy pedagógico al explicar el propósito de la 
Audiencia Pública es escuchar todos los argumentos frente al otorgamiento de la Licencia que 
tienen relación con un proyecto que puede generar unos impactos ambientales, el propósito 
fundamental de la Audiencia Pública es de traer los argumentos técnicos que permitan tomar una 
decisión a la máxima autoridad ambiental que es CORPOBOYACÁ, por lo tanto, quiero decirles 
que si no perdería el tiempo y el sentido de la presente; finalmente invita como bien lo dijo el 
Presidente de la Audiencia el Director de CORPOBOYACÁ hoy acá es para que ayuden a tomar 
la mejor decisión pues este es el más importante mecanismo de participación y de relevada en 
materia ambiental señalado por la Ley 99 del 1993, entonces hay que aprovechar el espacio, por 
eso el Procurador estará muy pendiente de anotar los aspectos relevantes de carácter ambiental 
y de vigilar si se otorga la Licencia Ambiental y que queden consignadas en el Plan de Manejo 
Ambiental las acciones de remediación, no por dos años si no por todos los años que la obra va 
a generar. 

• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO — DOCTOR GERMAN RAFAEL 
BERMUDEZ ARENAS 

Señalan que han sido delegados por el ingeniero Carlos Andrés Amaya, Gobernador del 
Departamento de Boyacá y el Secretario de Minas el Doctor Carlos Oviedo, para intervenir en la 
presente Audiencia presentando un cordial saludo a las partes, recalcando que su presencia no 
es para fijar una posición a favor o en contra del proyecto nosotros tenemos la responsabilidad 
sectorial del medio ambiente en hacer énfasis en cuáles serán los impactos ambientales, a la 
Corporación se indica que tenga mucho cuidado en su valoración a la hora de otorgar una 
Licencia Ambiental y de revisar el Plan de Manejo Ambiental, el Secretario de Minas y esta 
dirección entregan un documento para constancia a esta Audiencia relacionado con el desarrollo 
agroeconómico asociado con la termoeléctrica y el tema del carbono, asi procede a darle lectura 
al primer escrito que trae la Gobernación: 

"Doctor 
RICARDO DULCEY LÓPEZ 
Director 
Corporación Autónoma Regional- CORPOBOYACA 

Cordial saludo. 
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La Gobernación de Boyacá, en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya, saluda y apoya 
la iniciativa de realizar la presente Audiencia Pública, a fin de que las organizaciones sociales, 
comunidad y entidades del sector público y privado en general, conozcan y presenten su 
posición y argumentos en relación a la construcción y operación de una Planta de Generación 
termoeléctrica a carbón con una capacidad de generación de 90MW (Megavatios) a ser 
conectada 	al sistema eléctrico Nacional en la subestación eléctrica Boa vita 	de 
115KV(Kilovatios);a desarrollarse en la vereda Lagunillas sector Sauzal en el Municipio de 
Boavita, para que la autoridad cuente con los elementos de juicio necesarios para decidir en 
derecho, ponderando la adecuada protección ambiental dentro de este tipo de proyectos de 
alto impacto. 

Es necesario recordar que la Constitución Política de Colombia establece que nuestro Países 
un Estado Social de Derecho instituido para garantizar un orden político, económico y social 
justo, fundado en el respeto de .10 Dignidad Humana y en la prevalencia del interés 
general. Es así como el Artículo 8 establece como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, pero yendo más el artículo 80 
de nuestra Carta Política establece que es el Estado quien debe planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, así mismo, nos impone el imperativo de controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanción legales y exigir la recuperación de daños 
causados. 

En armonía con el ordenamiento jurídico instituido en nuestro país la Declaración de Rio de 
Janeiro en 1992 estableció como deber de los Estados cooperar con espíritu de solidaridad 
mundial para conservar proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de 
la Tierra y el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias 
políticas ambientales y de desarrollo, teniendo en cuenta que este desarrollo debe ejercerse 
en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de 
las generaciones presentes y futuras. 

Como Entidad Territorial a nivel departamental reconocemos que la paz, el desarrollo y 
la protección al medio ambiente son interdependientes e inseparables, y en este camino, 
consideramos indispensable la participación de las comunidades locales en la ordenación del 
ambiente y de su desarrollo, contando con la plena participación de quienes dedican 
su diario vivir a construir el futuro de su región que son los habitantes. En tal virtud, celebramos 
este espacio de participación pues como lo estipula la Declaración de Río en el principio 
número 10, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 

Por otro lado, en ejercicio de las atribuciones conferidas a los Departamentos por el artículo 
64 de la ley 99 de 1993, en materia de control y vigilancia del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, en coordinación con las demás entidades del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA),recomendamos que en todo caso se privilegie la adopción 
de las medidas necesarias para la eliminación de las afectaciones ambientales que se 
puedan generar con ocosron 	del funcionamiento del proyecto 	"Central 	de 
Generación Termoeléctrica INNERCOL1"; y manifestamos preocupación en cuanto a los 
posibles riesgos en la calidad de aire, en el uso de agua y el suelo, riesgos ecológicos 
así como físicos que se podrían desencadenar a partir del funcionamiento de la 
Termoeléctrica, por lo que ,sugerimos a la autoridad considerar el principio de prevención 
en el derecho ambiental que de conformidad con lo dicho por la Corte Constitucional 
en sentencia T- 622 de 2016, es aquel que busca que las acciones de los Estados se dirijan a 
evitar o minimizar los daños ambientales, como un objeto apreciable en sí mismo, con 
independencia de las repercusiones puedan ocasionarse en los términos de otras naciones 
acciones y medidas regulatorias, administrativas o de otro tipo — que se emprendan en una fase 
temprana, antes que el dañó sé produzca o se agrave. 

La construcción y funcionamiento de la Termoeléctrica, podría tener impactos negativos en el 
aire por el aumento en la concentración de material participado aumento en la concentración de 
gases como: SOx (óxidos de azufre), NOx (óxidos de nitrógeno), CO (monóxido de carbono), 
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así como un incremento en la sensación térmica y un incremento en el nivel de ruido por el 
funcionamiento propio de la central. 

En el agua las alteraciones se dan por la captación de este recurso, lo que pudiera causar 
la perdida de vegetación en el río Chica mocha que incrementaría los impactos que 
esta corriente de agua ya tiene, afectando la pérdida directa del hábitat, el disturbio de 
fauna acuática, la reducción en la penetración de luz y una reducción de oportunidad 
de alimentación de especies que habitan allí; adicional a esto la generación y 
disposición de residuos líquidos en todas las etapas del proyecto. Recordemos que cuando 
los ríos se degradan reducen el valor de la tierra y los valores estéticos o paisajísticos. 

Por otro lado, modificaciones en la variación de las características del bosque seco y su 
suelo por la construcción y adecuación de vías, aprovechamiento forestal, traslado y 
almacenamiento de carbón, generación de residuos sólidos, manejo y disposición de cenizas 
entre otras acciones que indiscutiblemente afectaran la cobertura vegetal y estructura 
paisajística. 

Adicional a lo anterior, la termoeléctrica platea que uno de sus insumos o materia prima 
"el carbón", sea de la provincia norte del Departamento, lo que causara una demanda 
más alta a la capacidad de producción actual, esto muy posiblemente genere nuevos 
puntos de extracción de esta materia prima sin planeación ni buenas prácticas ambientales 
sumando así a los posibles impactos, no solo ambientales sino sociales de esta zona. 

En conclusión, en materia ambiental los impactos más severos se darán en la contaminación 
atmosférica, captación de aguas, alteración de ecosistemas y a la biodiversidad, entre otras; 
como consecuencia tanto del montaje como del funcionamiento de la central termoeléctrica. 

Teniendo en cuenta lo esgrimido anteriormente, el llamado es a considerar de manera objetiva, 
profunda y critica el alcance de este proyecto y el impacto ambiental y social del mismo, pues 
además de los efectos que pueda tener en el Ambiente, también tiene efectos en la comunidad, 
en su cotidianidad y en sus costumbres, por lo que es indispensable considerar las razones 
otorgadas en esta audiencia por quienes se verán afectados o beneficiados directamente, que 
serán los habitantes de estos lugares donde se llevará a cabo el proyecto. 

Sin desconocer que la termoeléctrica y su producto permiten en gran medida el desarrollo del 
estilo de vida cotidiano al que todos estamos acostumbrados. Por lo que esta actividad es 
relevante en el desarrollo e impulso de las regiones y del país, pero siempre y cuando se 
integren los aspectos económicos, ambientales y sociales, en el marco del desarrollo 
sostenible. En 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presentó por 
primera vez un concepto sobre desarrollo sostenible definiéndolo como "aquel que 
garantiza las necesidades del presente sin comprometer 	las posibilidades de las 
generaciones 	futuras para satisfacer sus propias necesidades", por lo que se debe 
propender entre el equilibrio económico, el bienestar social y la preservación de los 
recursos naturales. 

Así las cosas, esperamos este espacio sirva como herramienta de construcción, de información 
y unidad para que se tomen las decisiones necesarias e idóneas para el territorio, atendiendo 
los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia ambiental, así como 
la vigencia de criterios superiores como in dubio pro natura y el principio precautorio, 
consultando el concepto de la comunidad y preservando por encima de todo la vida y los 
recursos naturales, garantizando la prevalencia del interés general y la calidad de vida de las 
actuales y futuras generaciones de esta provincia de nuestro Departamento". 

Así finaliza este escrito que voy a radicar a CORPOBOYACÁ, deseándole el mayor éxito en esta 
audiencia la mayor participación de cada uno de ustedes. 
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• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO DEL SECRETARIO DE MINAS Y ENERGÍA 
- DOCTOR CARLOS ANDRÉS OVIEDO REVOLLO: 

Como lo manifestaba el señor Director de Medio Ambiente, nuestro papel no es tener una posición 
si no entregarle a la Corporación cuáles son nuestras preocupaciones, como hemos venido 
trabajando de manera mancomunada con la Autoridad Ambiental en varias reuniones de minería 
bien hecha, en este sentido nuestra preocupación vas más hallá de cómo se va a ser la afectación 
que va a cambiar la vía de los compañeros mineros y los habitantes alrededor de la explotación 
de carbón, que se genera para la construcción de la termoeléctrica, me permito hacer la lectura 
y entrega de la carta con referencia a la Audiencia Pública Ambiental y a la cual agradecemos 
haberla citado y tener este espacio: 

"Respetado Ingeniero López: 

Nuestro compromiso es ratificar la protección del medio ambiente bajo el precepto 	de 
realizar una minería bien hecha, incluyendo a las comunidades en el desarrollo de 
las regiones, ofreciendo a los pequeños mineros y tradicionales la oportunidad de trabajar 
de una forma más segura, promoviendo las buenas prácticas y garantizando la estabilidad 
de los ingresos y calidad de vida en la región a través de la educación, el desarrollo 
institucional, la construcción de infraestructura local y fortalecer 10 agricultura y el turismo. 

Como es de su conocimiento INNERCOL tiene prevista la construcción y operación de 
una planta de generación termoeléctrica en el municipio de Boavita, la cual funcionará con 
la materia prima de explotación de carbón tipo semiantrasita de los municipios de Boavita, 
la Uvita e inclusive otras regiones. 

Para la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, es fundamental el desarrollo de 
los sectores donde se realiza minería; la puesta en marcha de la central 
termoeléctrica 	puede generar problemas de desarrollo económico si la empresa 
INNERCOL no garantiza la sostenibilidad ambiental de las minas de las cuales va hacer uso 
de la materia prima, es decir de los municipios mencionados anteriormente, por ende para 
esta sectorial es importante que CORPOBOYACÁ analice el impacto ambiental que se 
generará de la explotación de material semiantracita en la minería de los municipios. 

Solicitamos a la Corporación que tenga en cuenta el alcance para no realizar las afectaciones, 
si la empresa garantiza que se haga una minería sostenible y con responsabilidad social se 
podrán subsanar muchas de las dificultades tanto del medio ambiente como de la operación 
minera". 

• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO DEL SEÑOR ALCALDE DE BOAVITA —
DOCTOR JAIRO CÓRDOBA SUÁREZ. 

Se expone la responsabilidad que tienen los intervinientes a la Audiencia Publica frente a la 
realización de los proyectos de construcción de la Termoelectrica, así mismo hace un recuento 
de la disminución de los habitantes del municipio de Boavita a causa de la falta de industria que 
ha generado ausencia de empleo para sus pobladores. 

Así mismo, informa que asistió a una reunión de socialización realizada por la Sociedad 
INNERCOL, en la vereda Sauzal, en la cual se evidenció una gran oportunidad de desarrollo con 
responsabilidad para el munibilSio y en donde se conoció el porcentaje de agua que se va a utilizar 
para el proyecto, por lo tanto, indica estar a la espera de que los profesionales idóneos y 
competentes realicen la evaluación correspondiente. 

Finalmente, resalta la necelidad de que la comunidad escuche con atención a la Sociedad 
INNERCOL, y conozcan los éféctos positivos y negativos de la ejecución del proyecto y la decisión 
que se tome sea el producto de la responsabilidad y la legitimidad de las Entidades. 
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• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO DEL SEÑOR ALCALDE DE SUSACON —
DOCTOR JAIRO ALFONSO RINCÓN QUINTANA. 

Presenta saludo a los representantes de las diferentes Entidades y comunidad en general, señala 
la importancia y la responsabilidad del tema respecto de las repercusiones en las generaciones 
futuras, así mismo, indica que se presentará una afectación al recurso hídrico en el caudal del río 
Chicamocha, por lo tanto, se debe tener en cuenta no sólo el cumplimiento de la parte ambiental 
si no el total cumplimiento de una compensación ambiental y a la protección de los recursos 
hídricos, pues la población que habita las veredas aledañas subsiste del mantenimiento de 
cabras, frutales y ellos necesitan una compensación hacia este sector. 

Recalca la necesidad de generación de empleo local, en donde se garantice que la mano de obra 
utilizada será de los municipios de Boavita, Susacón, Soatá y demás de la zona, y espera que 
sea un proyecto que realmente aporte grandes beneficios para la comunidad. 

• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO DEL SEÑOR PERSONERO DE BOAVITA -
DOCTOR GERMAN LEONAR FIGUEREDO. 

Inicia señalando que el objeto de la Audiencia Pública Ambiental consistente en dar a conocer a 
las organizaciones sociales y la comunidad en general, los impactos que puede generar este 
proyecto en la población, tanto sus derechos como sus obligaciones, resaltando el compromiso 
de la Autoridad Ambienta en la participación de la comunidad en la toma de decisiones en el 
desarrollo de los fines del Estado desarrollados en la Constitución Política. 

Así mismo, explica la necesidad de realizar un juicio de ponderación entre la necesidad de trabajo 
de la población del municipio de Boavita, con respeto al derecho al gozar de un ambiente sano 
en el desarrollo de cualquier actividad económica, así mismo indica su preocupación por la 
afectación de la tranquilidad del municipio frente a la ejecución de un proyecto de esta magnitud. 

Indica como aspectos positivos a la implementación del proyecto de la termoeléctrica, la 
generación de impuestos y regalías para el municipio de Boavita y la activación del comercio en 
sus diferentes sectores. 

Posteriormente, manifiesta que la decisión que tome la Corporación, sea en apego a las leyes a 
la Constitución Política y en favorecimiento de las minorías, sin ningún fin político, pues desde la 
Personería se ha realizado una socialización a la comunidad del proyecto con funcionarios 
pertenecientes a la Sociedad INNERCOL, con el fin de evitar el aprovechamiento, en la cual se 
generó el compromiso consistente en que 80% de la mano de obra que implementaría la 
Sociedad deberá ser de Boavita o de municipios aledaños. 

Finalmente, realiza una petición al Director de la Corporación Autónoma relacionada con la 
creación de una comisión conjunta para que supervise el proyecto del Plan de Manejo Ambiental, 
el cual deberá cumplir con todos los lineamientos legales aplicables a la materia, y que una vez 
radicado y aprobado se convierte en documento público de apoyo y de contínua revisión. 

• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO DEL SEÑOR PERSONERO DE SUSACÓN 
— DOCTOR ORLANDO ARCHILA MEJÍA. 

Presenta saludo a los representantes de las diferentes Entidades y comunidad en general, señala 
la importancia de escuchar a cada uno de los habitantes de los municipios de Boavita y Susacón, 
así mismo invita a los funcionarios de la Corporación Autónoma a tener en cuenta las presentes 
participaciones al momento del análisis de otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

Así mismo, recalca la procura en la protección del medio ambiente sano, insta a que se garantice 
la no afectación a la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Boavita y Susacón, 
los cuales deberán ser los beneficiados de la ejecución de este proyecto. 
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• INTERVENCION DOCTORA BERTHA CRUZ FORERO SECRETARIA DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 

Señala que a continuación se adelantará la Intervención de la Sociedad INNERCOL, la cual 
presentó solicitudes de Licencia Ambiental para la construcción de la termoeléctrica y de la línea, 
junto a la solicitud de concesión de aguas para captación del recurso hídrico en el río Chicamocha. 

Posteriormente, hace alusión a lo señalado por el señor Personero de Boavita que dice que el 
interesado del proyecto haga su presentación identificando los impactos, las medidas de manejo 
ambiental propuestas o implementadas y los procedimientos de la participación de la comunidad. 

• INTERVENCION POR DERECHO PROPIO REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA - INNERCOL S.A.S. E.S.P. 

Inicia el Ingeniero Augusto Albarracín - Director Administrativo y de Operaciones de la Sociedad 
INNERCOL, quien presenta saludo a los representantes de las diferentes Entidad es la 
comunidad en general, informa que aproximadamente hace unos dos años empezaron a 
desarrollar estudios específicos para la realización de alternativas que permitan posesionar un 
proyecto termoeléctrico, en los diferentes municipios realizaron diferentes opciones de cada 
central. 

Explica cómo va a realizar su exposición, con base en 40 socializaciones que han realizado en 
el municipio de Boavita. 

Indica que es un proyecto de central de generación termoeléctrica de 90 KW que se encuentra 
localizado en el municipio de Boavita en el sector Sausal vereda Lagunillas, así mismo explica 
las razones por las cuales la Sociedad estableció el referido proyecto en el municipio, acto 
seguido empieza la explicación de cómo funciona una termoeléctrica, con apoyo de diapositivas. 

Posteriormente, señala que la Sociedad INNERCOL hará la captación de agua que se derivará 
del rio Chicamocha, presentando el sistema de captación a implementar, mediante una bocatoma 
lateral y un sistema de bombas flotantes sobre el rio, frente a la vereda Sauzal con una capacidad 
de 90 L/s, así mismo, informa los caudales mínimos históricos según información del IDEAM y 
los modelos que muestran el caudal de concesión del río Chicamocha, indicando que estaría 
consumiendo aproximadamente un 4.5% del caudal del mencionado río. 

Informa que los estudios de caudales se realizaron con base en información histórica del IDEAM 
y los análisis de laboratorio realizados para determinar el nivel de impacto, con el fin de garantizar 
que el volumen captado es el volumen de agua concesionado, mediante monitoreos programados 
para establecer el caudal de la fuente de captación y que las condiciones ambientales del rio 
Chicamocha no se van a ver afectadas significativamente. 

Respecto de las Emisiones Atmosférica, indica que el proyecto utilizará tecnología de Carbón 
pulverizado, sistema de caldera con Lecho Fluidizado Circulante Atmosférico, quemadores 
verticales y sistema de tanques de enfriamiento con recirculación. Así mismo, es un proyecto 
vertical de generación en "Boca de Mina" cuya característica principal es la de incluir la fuente 
de suministro minero de carbón, realizando una integración vertical que le permite contar con la 
fuente de combustible permanente teniendo su propio activo minero para asegurar la producción 
continua durante la vida del:  proyecto, el cual desarrolla una ventaja competitiva en costos de 
producción de energía basada en disminución de costos en suministro de carbón por la cercanía 
del activo minero, el cual se encuentra a 10 km de distancia de la localización del proyecto. Esta 
ventaja competitiva permite I tener un control sobre el costo de suministro de carbón para la 
generación basada en la integración vertical del proyecto. 

Así mismo, dicha tecnología de Lecho Fluidizado utilizada en las Centrales de Generación a 
carbón adiciona muy buenos parámetros ambientales en relación con emisiones atmosféricas, 
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logrando reducir en un 60% los estándares de emisiones actuales de las tecnologías existentes 
en centrales térmicas en Colombia. Así como la reducción de un 98,5% de material particulado. 
Es por esto que nuestra empresa ha decidió invertir en esta tecnología que es mucho más 
eficiente y generosa con el medio ambiente logrando que el ecosistema se pueda mantener 
estable durante el tiempo de construcción y ejecución del proyecto INNERCOL I, así como 
posteriormente a su terminación. 

Por las razones anteriormente expuestas también se ha elegido un sistema de refrigeración por 
tanques de Enfriamiento con recirculación, el cual reduce la cantidad de agua requerida para el 
enfriamiento del sistema del condensador, logrando mediante el uso de tecnología de punta un 
intercambio amigable con el medio ambiente. 

Así mismo, se indica que la realización de una valoración o evaluación de las condiciones 
iniciales como partida para la formulación de las 41 fichas del Plan de Manejo Ambiental, en 
donde se señala cada uno de los impactos que generaría la implementación del proyecto 
teniendo en los componentes bióticos, abióticos y socioeconómico, la medidas de prevención y 
reducción de los impactos. 

• INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL DE CORPOBOYACÁ INGENIERO JOSE 
RICARDO LOPEZ DULCEY QUIEN PRESIDE LA AUDIENCIA PUBLICA 

Hace una petición a los representantes de la Sociedad INNERCOL, para que utilicen un lenguaje 
claro que sea de fácil comprensión para la comunidad, así mismo, los requiere para que señalen 
cuáles son los impactos negativos que generaría el proyecto, cuáles serían las acciones para 
mitigarlos y de no ser posible mitigarlos, cuáles serán las medidas de compensación a 
implementarse. 

• INTERVENCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD INDUSTRIA DE 
ENERGIA COLOMBIANA - INNERCOL S.A.S. E.S.P. 

El expositor empieza a señalar los impactos negativos de la siguiente manera: 

Emisión Atmosférica:  Se indica que las emisiones que se generarían se encuentran por debajo 
de un 60% respecto de los estándares legales permitidos. 

Para el materia particulado que arroja la chimena que genera afectaciones a la salud humana 
se indica una disposición de 24 horas con una contaminación de un 70% por debajo de la norma. 

• INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL DE CORPOBOYACÁ INGENIERO JOSE 
RICARDO LOPEZ DULCEY QUIEN PRESIDE LA AUDIENCIA 

Llama la atención de la importancia de lo señalado, como quiera que se afirma que las emisiones 
se encuentran por debajo de un 60% de lo permitido, concluyendo que las emisiones serán de 
un 20% cuando la norma permite hasta un 50%, circunstancia que reviste un gran valor, pues se 
tiene un margen que permite minimizar el riesgo de trasgresión a la norma ambiental. 

• INTERVENCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD INDUSTRIA DE 
ENERGIA COLOMBIANA - INNERCOL S.A.S. E.S.P. 

El Dióxido de Azufre o Lluvia Acida, a afecta los cultivos y la salud de los seres humanos estarían 
en un 97.67% por debajo de lo establecido. 

Se indica que para el control y seguimiento de las emisiones se establecerá una red de vigilancia 
del IDEAM. 

Aprovechamiento Forestal:  Dichos impactos son mitigables, y se compensarán de 1 — 7, 
cuando la norma pide de 1-5, en cuanto a la parte flora se realizará la compensación de acuerdo 
con los manuales establecidos. 
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Inversión del 1%:  Se apoyarán los proyectos de la Cuenca alta y baja del río Chicamocha y de 
los Planes de Ordenamiento Territorial, en lo que respecta a la construcción de dos (2) Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales. 

La reforestación y restauración de especies nativas se realizará a través de la siembra de material 
vegetal que contribuya a la generación del recurso hídrico. 

Fortalecimiento del sector agropecuario para mejorar los procesos productivos. 

Afectación al recurso hídrico:  Instalación de ahorradores de agua de la captación, monitoreo 
de la calidad del agua cada tres meses. 

• INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL DE CORPOBOYACÁ INGENIERO JOSE 
RICARDO LOPEZ DULCEY QUIEN PRESIDE LA AUDIENCIA 

Explica de manera pedagógica en que consiste la Inversión del 1% establecida en el Plan de 
Manejo Ambiental presentado por la Sociedad INNERCOL. 

• INTERVENCION DOCTORA BERTHA CRUZ FORERO SECRETARIA DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 

Señala que a continuación se procederá a escuchar las intervenciones de las personas que se 
inscribieron previamente en los lugares establecidos, de conformidad con la convocatoria y que 
para el efecto corresponde a cincuenta y un (51) inscritos, se reitera a las personas inscritas que 
cada interviniente cuenta con un tiempo máximo de 3 minutos para su correspondiente 
intervención. 

• INTERVENCION DE LA COMUNIDAD PREVIAMENTE INSCRITA: 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PEDRO ELÍAS SANCHEZ: 

Presenta un cordial saludo a todas las partes asistentes, afirma que el presente proyecto es una 
oportunidad para las nuevas generaciones, respaldando a la empresa INNERCOL y considera 
que la mayoría de los habitantes del municipio están de acuerdo con el proyecto, sin embargo, 
respeta las demás posiciones y hace un recuento de las termoeléctricas en el departamento de 
Boyacá. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR HÉCTOR JULIO CRISTANCHO: 

Presenta cordial saludo a todas las partes asistentes, resalta la intervención del señor Director de 
CORPOBOYACÁ, así mismo afirma que aceptar y estar de acuerdo con lo señalado por la 
empresa. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERMÁN SUÁREZ BERNAL: 

Su intervención se centra en socializar a los asistentes que se debe concebir el proyecto de la 
Termoeléctrica como un negocio social y económico, el cual debe ser aceptado con el 
reconocimiento de los derechos a los habitantes de Baovita, con fundamento en la existencia de 
una necesidad colectiva de réspaldo y reconocimiento al sector minero del municipio, así mismo, 
hace referencia a la migración de los habitantes del municipio a causa de la falta de empleo en 
la zona y finaliza realizando ún recuento de la situación de los mineros tradicionales del norte de 
Boyacá. 
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INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JUAN CARLOS SÁNCHEZ: 

Explica las características de las distintas situaciones que se pueden presentar entre la 
participación directa de la comunidad y los representantes del proyecto o la empresa, refiriéndose 
a la necesidad de asumir nuevos retos para el municipio de Boavita y la comunidad en general. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR LUIS GUILLERMO CARREÑO: 

Indica su apoyo al proyecto de la Sociedad INNERCOL, manifiesta esperar el cumplimiento de 
los requerimientos de la autoridad ambiental, con el fin de poder unificar el sector en la zona baja, 
finaliza resaltando la necesidad de realizar vigilancia al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR FABIÁN SÁNCHEZ: 

Indica que interviene en representación de los habitantes de la vereda Lagunilla, manifestando 
su apoyo al proyecto de la Sociedad INNERCOL, pone de presente a la Autoridad Ambiental que 
las aguas que se generen en el desarrollo de las labores de la termoeléctrica no serán vertidas 
directamente al río Chicamocha, como quiera que los habitantes del municipio de Boavita 
realizarán un distrito de riego artesanal de manera mancomunada con la referida Sociedad. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PEDRO IGNACIO ARIAS: 

Presenta saludo a todas las partes, hace un recuento sobre la pobreza y señala la necesidad de 
unir a la comunidad, con el fin de hacer un seguimiento contínuo al cumplimiento de lo señalado 
por la empresa. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR YEBRAIL GOMEZ ALBARRACIN: 

Indica su apoyo al proyecto de la Sociedad INNERCOL, manifiesta que el proyecto se ejecute lo 
más pronto, así mismo, indica que no son ciertas las afirmaciones de la gente respecto de las 
afectaciones ambientales al nevado del Cocuy con relación a la construcción de la termoeléctrica 
de Boavita. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA JUANITA MARIA APONTE: 

Una vez tenida en cuenta la exposición técnico ambiental, solicita a CORPOBOYACA y a la 
Procuraduría realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las normas legalmente 
establecidas. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JAIRO GUATIBONZA: 

Indica ser funcionario de la empresa de Energía de Boyacá, apoya de manera frontal el proyecto, 
solicita el desmonte de cualquier tipo de interés particular, finaliza realizando un recuento del 
desarrollo agrícola generado por las plantas eléctricas del país. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR LUIS HUMBERTO VELASCO: 

Inicia con saludo a los representantes, manifiesta actuar en representación de los 
transportadores, solicita a la Sociedad INNERCOL incluir en el proceso de contratación a los 
transportadores de la zona, finaliza respaldando la labor de Corporación 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MARIO BLANCO SUAREZ: 

Manifiesta su deseo de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Boavita y de los municipios aledaños. 
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INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERMÁN CORSO: (Cuenta con tres minutos adicionales, cedidos 
por otro habitante inscrito) 

Realiza una exposición a través de diapositivas señalando que el 84% de los efectos de la 
construcción de la termoeléctrica serian negativas, versus a un 16% de efectos positivos, hace 
referencia a distintos aspectos entre ellos la ausencia en el Plan de Manejo Ambiental a los 
municipios La Uvita, Soatá, Susacón y demás municipios aledaños, indica la posibilidad de 
presentarse un fenómeno de escasez del recurso hídrico, en atención a que la termoeléctrica 
requiere grandes cantidades para su funcionamiento, así mismo, señala que los estudios no 
presentan los componentes completos de los metales pesados que afectan la calidad de vida de 
lo seres vivos, frente al componente de fauna señala que no se especifican de manera clara las 
afectaciones a realizarse, igualmente indica que las afectaciones a las personas que laboren en 
la termoeléctrica y que estén a expuestos directamente no se contemplaron en los estudios, 
referencia que no existe proceso establecido para asumir los problemas de pos conflicto que se 
generaría, después de la implementación y construcción de la termoeléctrica, finaliza señalando 
que el componente relacionado con el aprovechamiento forestal no se encuentra claramente 
establecido. 

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
MUNICIPIO DE CHITA: 

Solicita a CORPOBOYACÁ ayuda económica para los municipios cercanos a los páramos del 
departamento de Boyacá. 

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE ASONALCA BOYACÁ: 

Interviene la señora Diana Pérez, quien indica que ASONALCA es la Corporación Social 
Ambiental de Paipa, reseña las afectaciones térmicas a la agricultura y a la salud de los seres 
humanos presentadas por la termoeléctrica, explica que el uso de mercurio como componente y 
causa de graves afectaciones a los seres humanos, comenta la experiencia vivida en la 
termoeléctrica de Paipa, indicando las graves afectaciones a los suelos y reseña que en el 
municipio de Paipa se encuentran adelantando una consulta popular en contra de la 
termoeléctrica de esa municipalidad. 

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL COCUY: 

Realiza cordial saludo a los asistentes, manifiesta su oposición a la ejecución del proyecto 
aludiendo afectaciones al medio ambiente. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JHON CORSO: (Cuenta con seis minutos adicionales, cedidos 
por habitantes inscritos) 

Realiza una exposición a través de diapositivas señalando la presunta no presunta afectación a 
los páramos de la zona, en razón a que la ejecución del proyecto se encuentra a una distancia 
mínima de 5 km, igualmente indica afectaciones ambientales en los municipios de Soatá, Jericó, 
Chita y El Espino, los cuales no se encuentran contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; 
así mismo, se hace un recuento de las afectaciones directas al recurso hídrico y a los 
afloramientos de agua a causa de los socavones, hace una reseña del incumplimiento de las 
emisiones atmosféricas de las termoeléctricas del país. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA LINDA SUAREZ: 

Informa que es líder de resistencia a las centrales termoeléctricas del Departamento de 
Santander, señala las posibles afectaciones a la comunidad, reseña la exclusión de 
termoeléctrica en más de 20 Ihaíses del mundo a causa de los efectos nocivos para el medio 
ambiente, solicita a las Entidades que sean escuchadas todas las opiniones, solicita que se hagan 
acercamientos para generar una postura entre los diferentes sectores, así mismo, hace un 
recuento de las afectaciones generadas por la explotación de carbón de las termoeléctricas en 
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lugares como la Guajira y en el Cerrejón, finaliza invitando a la resistencia a la comunidad en 
contra de la termoeléctrica. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR LUCAS OSORIO: 

Afirma que no se cumplió con el término de la inscripción de la convocatoria de participación a la 
Audiencia Publica Ambiental, señala posibles afectaciones al medio ambiente y hace alusión a 
las situaciones de países desarrollados que han dejado de lado las termoeléctricas, solicita que 
se realice una minería sostenible e insta a que la Sociedad INNERCOL genere cero emisiones. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA GLORIA LUCIA FONSECA: 

Como Concejal del municipio de Boavita, señala que no se realizó una socialización en todo el 
municipio, resalta su preocupación por la garantía para la comunidad que la Sociedad INNERCOL 
cumpla con los planteamientos realizados el día de hoy, finalmente informa la posible o inminente 
contaminación al medio ambiente. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARIELA CORONADO: 

Manifiesta que es la representante de los restaurantes y comidas rápidas del municipio de Boavita 
y manifiesta su apoyo de manera radical al proyecto, como quiera que se genera empleo y 
progreso para la comunidad. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR EDUARDO MORENO: 

Presenta preocupación sobre el futuro del recurso hídrico producto del desarrollo del proyecto, 
realiza comparación con los proyectos de hidrosogamoso y chingaza entre otros. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA ALBA BLANCO RODRIGUEZ: 

El proyecto minero generaría fuente de empleo y por ende ingresos a los habitantes del municipio 
de Boavita. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DANIEL DUITAMA: 

Señala que es Concejal del municipio de Boavita, expone los efectos sociales y económicos que 
se presentarán después de la implementación del proyecto, insta a pensar en las generaciones 
futuras y en las inminentes afectaciones ambientales que sufriría la comunidad. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA HELENA GARCIA: 

No presenta planteamiento alguno sobre su posición frente a la implementación del proyecto, sin 
embargo, solicita la participación de la comunidad. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JORGE ALBERTO FIGUEROA: (Cuenta con tres minutos 
adicionales, cedidos por otro habitante inscrito) 

Inicia informado que trabajó en una empresa de energía, realiza un recuento de los beneficios de 
la termoeléctrica de Paipa, señala su total apoyo a la construcción de la termoeléctrica en Boavita, 
solicita la unidad de los mineros y los gremios del municipio para adelantar los proyectos, hace 
un recuento de las dificultades que afronta la minería tradicional, finalmente solicita a 
CORPOBOYACA la entrega en comodato de una granja a ASOVIR. 
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INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JAIRO CORREA ACEVEDO: 

Respalda la construcción de la termoeléctrica como una oportunidad única para el municipio, 
pues la Sociedad INNERCOL trae una tecnología de punta acorde con la evolución de la 
humanidad, insta a que la comunidad apoye el proyecto. 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GUILLERMO DÁVILA: 

Reseña que trabajó durante 30 años en una termoeléctrica y que la tecnología ha avanzado 
mucho en materia de emisiones atmosféricas, INNERCOL trae unas calderas muy modernas, 
finalmente indica los beneficios de generación de empleo y oportunidades para el desarrollo de 
prácticas de estudio para la comunidad en las, termoeléctricas. 

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA LUZ MARY CORREA BOTIA: 

Es importante resaltar a los ambientalistas que deben tener pruebas científicas y técnicas sobre 
las afectaciones a las que se hace alusión en la presente audiencia, tanto a los recursos naturales 
como la salud de seres humanos, igualmente manifiesta confiar en la idónea de los funcionarios 
de la Corporación que redunda en el progreso del municipio 

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA. 

Se da por terminada la audiencia pública ambiental, siendo las 2:51 p:m, habiendo garantizado 
la intervención de la personas inscritas, los interesados en el proyecto y las correspondientes 
Entidades. 

Finalmente, el ingeniero José Ricardo López Dulcey Director General resalta el comportamiento 
de la comunidad en medio de las diferencias de manera inteligente con la mayor tolerancia, así 
mismo, señala que el otorgamiento de la Licencia Ambiental se tomara teniendo en cuenta los 
estudios técnicos ambientales y del cual próximamente se emitirá el correspondiente 
pronunciamiento. 

NOTA: Registro en audio y video reposan en los archivos internos de la Corporación. 

En constancia de lo anterior y en observancia de lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 330 
de 2007, firma el Director y Representante Legal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ (quien presidio la Audiencia Publica Ambiental) y la Subdirectora 
Administración Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, (delegada como secretaria para fines de la Audiencia.) 

B 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

BERTHA ¢RUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales 
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