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EDICTO CONVOCATORIA 
AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL 

(Decreto 330 de 2007 y el Decreto 1076 de 2015) 

El Director General de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA", invite a los 
representantes de los diferentes sectores publicos y privados, a las organizaciones no gubernamentales, 
entes de control, veedores ciudadanos, grupos étnicos, jOvenes y comunidad en general, a la Audiencia 
Pdblica 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 ConstrucciOn y OperaciOn de la Central de Generacidn Termoelectrica de 90 MW 
Innercol I, Sector "Sauzal", vereda "Lagunillas", en jurisdiccion del municipio de Boavita (Boyaca) y Tendido 
de la Linea de Interconexion de 115 KV entre la Central de Generacion Termoelectrica Innercol I y la 
Subestacion en el referido ente territorial. 

Fecha: 12 de julio de 2017  
Lugar: Salon Multiple de Ia Casa de la Cultura del municipio de Boavita (Boyacal 
Hora: 9:00 a.m  

De conformidad con lo establecido en el articulo 01 del Decreto 330 de 2007, el cual fue compilado por el 
articulo 2.2.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, los objetivos de la presente audiencia son: 

- Informer y presenter 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 CORPOBOYACA, para el desarrollo de los referidos proyectos. 

- Informer acerca de la solicitud de concesiOn de agues superficiales, a deriver de la fuente 
denominada "Rio Chicamocha" ubicada como fuente limitrofe entre las veredas Lagunillas en 
jurisdicciOn del municipio de Boavita y Tochupa en jurisdicci6n del municipio de Susacon. 

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

Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 09 del Decreto 330 de 2007 (compilado por el 
Decreto 1076 de 2015), se debera adelantar Reunion Informativa,  con el fin de brindar mayor informacirm 
sobre el alcance y las reglas bajo las cuales puede participar la comunidad en la Audiencia Publica, la cual 
se Ilevara a cabo el dia miercoles 21 de junio de 2017 a las 9: 00 a.m. en el Salon Multiple de Ia Casa 
de Ia Cultura del municipio de Boavita (Boyaca).  

Igualmente, las personas interesadas en intervenir en la Audiencia PUblica, deben inscribirse previamente 
en la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70, 
segundo piso de la ciudad de Tunja, en la Oficina Territorial de Soata, en las Alcaldias y/o Personerias de 
los municipios de Boavita y SusacOn, o a traves de la pagina web www.corpoboyaca.gov.co, a partir del 
dia 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 
limite para dicha inscription sere el dia 06 de julio de 2017, hasta las 3:30 p.m.  

La inscripcion en los municipios, se efectuara en las mismas fechas y en el horario de atenciOn establecido 
en cede una de las Alcaldias y/o Personerias. 

Se aclara que la participation en este Audiencia es abierta, y en consecuencia, cualquier ciudadano 
colombiano tendra derecho a intervenir en la forma establecida en los articulos 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 podran ser 
consultados por el termino de veinte (20) dies calendario, a partir de la fijaciOn de la presente, en la 
Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70, segundo 
piso de la ciudad de Tunja, en la Oficina Territorial de Soata en las Alcaldias y/o Personerias de los 
municipios de Boavita y Susacon, o en la pagina web de la Entidad www.corpoboyaca.gov.co.  en la 
siguiente ruta: inicio nuestra gestion audiencias pUblicas y ambientales - audiencias ambientales:  en 
donde encontraran un indite de contenido de los referidos estudios ambientales, como quiera que no es 
posible el cargue de la totalidad de la informacidn, en atenciOn a que la documentacion supera las treinta 
y dos (32) gigas de capacidad maxima permitida para la pagina web de la Entidad; sin embargo, se aclara 
que la totalidad de la documentacion podra ser consultada y reproducida por la comunidad en general en 
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as instalaciones de la CorporaciOn y en cada una de las Alcaldias y/o Personerias, a partir del dia 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 efectuara en las mismas fechas y en el horario de atencion establecido 
en cada una de las Alcaldias y/o Personerias. 

Para mayor informacion comunicarse a traves de la linea telefonica 7457188. Ext. 204. 

El dia 19 de julio de 2017,  se publicara el Acta de la Audiencia Publica Ambiental en la pagina Web de la 
Entidad www.corpoboyaca.gov.co. 
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