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CRONOCRAMA DE EDICTO 

 
 CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA 

AMBIENTAL 
  (Decreto 330 de 2007 y el Decreto 1076 

de 2015) 
 
El Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA”, invita a los 
representantes de los diferentes sectores 
públicos y privados, a las organizaciones  no 
gubernamentales, entes de control, 
veedores ciudadanos, grupos étnicos, 
jóvenes y comunidad en general, a la 
Audiencia Pública Ambiental para 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. 
 
Fecha: 12 de julio de 2017 
Lugar: Salón Múltiple de la Casa de la 
Cultura del municipio de Boavita (Boyacá)  
Hora: 9:00 a.m 
 
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 01 del Decreto 330 de 2007, el cual 
fue compilado por el artículo 2.2.2.4.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, los 
objetivos de la presente audiencia son:     
 

- Informar y presentar las solicitudes de 
licencia ambiental elevadas 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 ante 
CORPOBOYACÁ, para el desarrollo de 
los referidos proyectos.   
 
- Informar acerca de la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, a 
derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha” ubicada como fuente 
limítrofe entre las veredas Lagunillas en 
jurisdicción del municipio de Boavita y 
Tochupa en jurisdicción del municipio de 
Susacón. 
 

- Recepcionar las opiniones, 
informaciones y documentos de la 
comunidad y entes participantes.  
 

Así mismo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 09 del Decreto 330 
de 2007 (compilado por el Decreto 1076 de 
2015), se deberá adelantar Reunión 
Informativa, con el fin de brindar mayor 
información sobre el alcance y las reglas bajo 
las cuales puede participar la comunidad en 
la Audiencia Pública, la cual se llevará a cabo 
el día miércoles 21 de junio de 2017 a las 9: 
00 a.m. en el Salón Múltiple de la Casa de la 
Cultura del municipio de Boavita (Boyacá).  
 
Igualmente, las personas interesadas en 
intervenir en la Audiencia Pública, deben 
inscribirse previamente en la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, 
ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70, 
segundo piso de la ciudad de Tunja, en la 
Oficina Territorial de Soata, en las Alcaldías 
y/o Personerías de los municipios de Boavita 
y Susacón, o a través de la página web 
www.corpoboyaca.gov.co, a partir del día 12 
de mayo de 2017 en el horario de 7:00 a.m.  
a 12:00 m y de 1:00 p.m., a 3:30 p.m. La 
fecha y hora límite para dicha inscripción 
será el día 06 de julio de 2017, hasta las 3:30 
p.m. 
 
La inscripción en los municipios, se efectuará 
en las mismas fechas y en el horario de 
atención establecido en cada una de las 
Alcaldías y/o Personerías. 
 
Se aclara que la participación en esta 
Audiencia es abierta, y en consecuencia, 
cualquier ciudadano colombiano tendrá 
derecho a intervenir en la forma establecida 
en los artículos 10 y 12 del Decreto 330 de 
2007 (compilado por el Decreto 1076 de 
2015). 
 
Los estudios ambientales objeto de la 
presente convocatoria a Audiencia Publica 
Ambiental podrán ser consultados por el 
término de veinte (20) días calendario, a 
partir de la fijación de la presente, en la 
Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, ubicada en la Antigua vía 
a Paipa No. 53-70, segundo piso de la ciudad 
de Tunja, en la Oficina Territorial de Soatá en 
las Alcaldías y/o Personerías de los 
municipios de Boavita y Susacón, o en la 
página web de la Entidad 
www.corpoboyaca.gov.co, en la siguiente 
ruta: inicio - nuestra gestión - audiencias 
públicas y ambientales - audiencias 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ambientales, en donde encontrarán un índice 
de contenido de los referidos estudios 
ambientales, como quiera que no es posible 
el cargue de la totalidad de la información, en 
atención a que la documentación supera las 
treinta y dos (32) gigas de capacidad máxima 
permitida para la página web de la Entidad; 
sin embargo, se aclara que la totalidad de la 
documentación podrá ser consultada y 
reproducida por la comunidad en general en 
las instalaciones de la Corporación y en cada 
una de las Alcaldías y/o Personerías, a partir 
del día 05 de abril de 2017 en el horario de 
7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 3:30 
p.m. 
   
La consulta en los municipios, se efectuará 
en las mismas fechas y en el horario de 
atención establecido en cada una de las 
Alcaldías y/o Personerías. 
 
Para mayor información comunicarse a 
través de la línea telefónica 7457188. Ext. 
204. 
 
El día 19 de julio de 2017, se publicará el 
Acta de la Audiencia Publica Ambiental en la 
página Web de la Entidad 
www.corpoboyaca.gov.co. 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 1716  
11 de Mayo de 2017  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 

CRONOCRAMA DE EDICTO DE 
CONVOCATORIA A AUDIENCIA 

PUBLICA AMBIENTAL. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE 
LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución No. 1171 de 
fecha 29 de marzo de 2017 
CORPOBOYACÁ,  ordenó la celebración de 
Audiencia Pública Ambiental dentro de los 
trámites de Licencia Ambiental, adelantados 
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. 
 
Que el día 05 de abril de 2017 
CORPOBOYACÁ fijó el Edicto de 
Convocatoria a la Audiencia Publica 
Ambiental por el término de diez (10) días 
hábiles en la Secretaría General y Jurídica 
de la Corporación y lo desfijo el día 26 de 
abril de 2017, así mismo, se realizó la 
publicación respetiva en la página web de la 
Entidad.  
 
Que el día 04 de mayo de 2017 la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P., a 
través de Oficio radicado No. 006748 de 
fecha 04 de mayo de 2017, allegó a la 
Corporación los documentos de constancia 
de publicación del Edicto de Convocatoria a 
Audiencia Publica Ambiental en el diario 
Boyacá Siete días de fecha 27 de abril de 
2017. 
  
Es así como, se evidencia que la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P., no 
publicó el Edicto de Convocatoria de la 

Audiencia Publica Ambiental dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación del mismo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 del Decreto 330 
de 2007, el cual fue compilado por el artículo 
2.2.2.4.1.7 del Decreto 1076 de 2015; como 
quiera que el termino para su publicación 
venció el día 26 de abril de 2017, situación 
que a todas luces resulta vulneratoria del 
debido proceso y de las garantías con las 
que cuentan los diferentes sectores públicos 
y privados, las organizaciones no 
gubernamentales, entes de control, 
veedores ciudadanos, grupos étnicos, 
jóvenes y comunidad en general interesados 
en intervenir en la Audiencia Pública 
Ambiental de presentación de 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. 
 
Que el artículo 7 del Decreto 330 de 2007, el 
cual fue compilado por el artículo 2.2.2.4.1.7 
del Decreto 1076 de 2015, establece la 
reglamentación de la Audiencia Publica 
Ambiental, y prevé:  
 
“Convocatoria. (…) 
 
El edicto se fijará al día siguiente de su 
expedición y permanecerá fijado durante 
diez (10) días hábiles en la Secretaría 
General o la dependencia que haga sus 
veces de la entidad que convoca la 
audiencia, dentro de los cuales deberá ser 
publicado en el boletín de la respectiva 
entidad, en un diario de circulación nacional 
a costa del interesado en el proyecto, obra o 
actividad, y fijado en las alcaldías y 
personerías de los municipios localizados en 
el área de influencia del proyecto, obra o 
actividad. (Subraya y Negrita Propias) 
          
Que CORPOBOYACÁ como Autoridad 
Ambiental de la jurisdicción y en ejercicio de 
las funciones asignadas por la Constitución 
Política y la Ley, especialmente las de 
protección de la diversidad e integridad del 
ambiente, conservación de las áreas de 
especial importancia ecológica, así como 
también por ser el organismo autorizado de 
la gestión del medio ambiente y el 
establecimiento de las reglas y criterios de 
ordenamiento ambiental de uso del territorio 
de su jurisdicción, formular la política en 



                                             BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 163 

 
 

7 

 

relación con el medio ambiente para 
asegurar el desarrollo sostenible; debe 
garantizar la participación de la comunidad y 
demás entidades públicas o privadas, en los 
trámites de Licenciamiento Ambiental para 
los proyectos de Construcción y Operación 
de la Central de Generación Termoeléctrica 
de 90 MW Innercol I, Sector “Sauzal”, vereda 
“Laguinillas”, 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, 
adelantados por la sociedad INDUSTRIA DE 
ENERGIA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P- 
INNERCOL S.A.S. E.S.P. 
 
Que teniendo en cuenta los fundamentos 
fácticos y de derecho como son la 
Constitución Política,  Ley 99 de 1993, 
Decreto 330 de 2007 y Decreto 1076 de 2015 
y demás normatividad aplicable al presente 
asunto, la Corporación encuentra 
procedente modificar el Edicto de 
Convocatoria fijado por la Secretaria General 
y Jurídica de la Entidad el día 05 de abril de 
2017 y desfijado el día 26 de abril de 2017, 
para la celebración de Audiencia Pública 
Ambiental dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental iniciado por la Entidad a 
través de Autos Nos. 0930 y 0931 del 24 de 
junio de 2016, con el fin de garantizar la 
divulgación a la comunidad y demás 
entidades públicas y privadas el impacto que 
generaría la implementación del proyecto de 
Construcción y Operación de la Central de 
Generación Termoeléctrica, y resolver las 
inquietudes de los distintos sectores 
respecto del mismo, previo a adoptar la 
decisión de carácter ambiental pertinente a 
que haya lugar. En tal sentido establece el 
siguiente cronograma: 
 

ACTUACIONES AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL  

   No.  ACTIVIDAD FECHA  

DESDE HASTA 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 P

re
v
ia

s
 1. Fijación de Edicto 

Convocatoria Audiencia 
Publica Ambiental   

12-05-2017 

2. Publicación de Edicto 
Convocatoria. 

12-05-
2017 

25-05-
2017 

 
3. 

Fijación en las carteleras de 
CORPOBOYACÁ, municipio 
de Boavita y Susacon, así 
mismo Publicación en la 

Página WEB de 
CORPOBOYACÁ, Divulgación 
Radial y de Prensa del Edicto. 

 
12-05-
2017 

 
06-07-
2017 

4. Inscripción de Ponencias, por 
los distintos sectores y 
comunidad en general  

12-05-
2017 

06-07-
2017 

5. Realización de Reunión 
Informativa. 

21 -06-2017 

6. Cierre de Inscripción de 
Ponencias. 

06 -07-2017 

 7. Realización de Audiencia 
Pública.  

12 -07-2017 

 8. Elaboración de Acta.   19 -07-2017 

   
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Director General de la Corporación  
Autónoma Regional de  Boyacá - 
CORPOBOYACÁ; 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Modificar 
cronograma de Edicto de Convocatoria fijado 
por la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ el día 05 de abril de 2017 
y desfijado el día 26 de abril de 2017 a 
efectos de llevar a cabo Audiencia Pública 
Ambiental dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental iniciado por la Entidad a 
través de Autos Nos. 0930 y 0931 del 24 de 
junio de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Convocar 
nuevamente la Audiencia Pública Ambiental 
ordenada en la Resolución No. 1171 del 29 
marzo de 2017 por medio de Edicto, para lo 
cual se deberá desarrollar lo señalado en el 
inciso tercero  del artículo 72 de la Ley 99 de 
1993, el Decreto 330 de 2007 y el artículo 
2.2.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la celebración 
de la Audiencia Pública Ambiental ordenada 
en el artículo primero, se deberán seguir los 
lineamientos indicados en el inciso cuarto del 
artículo 72 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 
330 de 2007 y el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P, 
deberá difundir en un diario de circulación 
nacional, regional y local a su costa el 
contenido del Edicto de Convocatoria a partir 
del día siguiente de su publicación y hasta el 
día anterior de la celebración de la Audiencia 
Ambiental, y a través de los medios de 
comunicación radial, regional y local y en 
carteleras que deberán fijarse en lugares 
públicos de los municipios de Boavita y 
Susacón, según lo estipulado en el artículo 
7º del Decreto 330 de 2007.   
 
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P, 
deberá allegar ante la Corporación 
Autonóma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, las evidencias del 
cumplimiento de las actividades 
mencionadas en los numerales anteriores, a 
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más tardar el dia 25 de mayo de 2017 y 22 
de junio de 2017, respectivamente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría General 
y Jurídica de la Corporación, comunicará el 
presente acto administrativo a los municipios 
de Boavita y Susacón y a las respectivas 
Personerias Municipales, a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios de Boyacaá, al Departamento de 
Boyacá y a los terceros que pretendan 
intervenir en el presente trámite. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría General y 
Jurídica de esta Corporación, dispondrá la 
publicación del presente proveido en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993, la cual deberá 
allegarse al expediente que se sigue por el 
tramite de Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Suspender desde la 
fecha de fijación del edicto a través del cual 
se convoca la Audiencia Pública hasta el día 
de su celebración, los términos para decidir 
sobre el presente trámite mientras se 
adelanta la Audiencia Pública aquí 
ordenada. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
Representante Legal o Apoderado 
debidamente constituido de la sociedad 
INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P- INNERCOL S.A.S. E.S.P. a la 
dirección Calle 106 No. 18 a 41 de la ciudad 
de Bogota D.C. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General  
 
Proyectó: Monica Gonzalez Cano 
Revisó: David Dalberto Daza Daza. 
Archivo: 110-50  OOLA-00020/16, OOLA-
00021/16 

  


