
VEEDURIA

CONSECUTIVO DE 

ENTRADA EN 

CORPOBOYACÁ

FECHA DE 

REGISTRO DEL 

CONSECUTIVO 

DE ENTRADA

(dd/mm/aaaa)

TEMA OBJETO DE 

VIGILANCIA
RESPUESTA Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CORPOBOYACÁ

VEEDURIA AGUA 

SUBTERRANEA 

DUITAMA

1153 20/01/2021

Solicitud visita técnica por

presunta intervención de ronda

hídrica

RADICADO DE RESPUESTA 001153 DE 20-01-2021 - Corpoboyacá programó

visita, a realizarse por parte de funcionarios de la subdirección de administración

de recursos naturales de esta entidad, con el objeto de verificar las condiciones

informadas. para tal efecto, ésta se llevará a cabo el viernes 29 de enero del 2021,

a las 8:30 a.m, a fin de verificar la existencia de afectación a los recursos naturales

o infracción a las normas ambientales

VEEDURIA AGUA 

SUBTERRANEA 

DUITAMA

2341 5/02/2021

Queja instaurada por la

veeduría ciudadana para la

defensa y conservación de las

aguas subterráneas en el

municipio de Duitama

RADICADO DE RESPUESTA 002743 DE 11-02-2021 - En lo concernirte a la

sensibilización a propietarios de los predios y habitantes del sector para el

adecuado manejo del recurso hídrico, se solicita que la administración municipal

evalué su procedencia de acuerdo con lo que evidencie en la inspección ocular y

de ser necesario solicite colaboración de la oficina de participación y cultura

ambiental de Corpoboyacá

VEEDURIA CIUDADANA 

MONIQUIRA 

TRANSPARENTE

7258 8/04/2021

Traslado por competencia,

comentarios o denuncias a

publicación en red social

Facebook de la veeduría

ciudadana de Moniquirá

RADICADO DE RESPUESTA 8981 DE 22-06-2022 Se precisa que el año

inmediatamente anterior se atendió una queja por la operación de una planta de

asfalto en la zona, la cual en el momento de la visita se encontraba fuera de

operación y frente a los otros aspectos mencionados por la señora HERNANDEZ

ROBLES se responde que en principio corresponde a todos los ciudadanos del

territorio nacional en ejercicio de la función ecológica de la propiedad, dar

cumplimiento a estas obligaciones sin perjuicio de las acciones de promoción que

sobre este aspecto deben adelantar todas las Entidades que conformamos el

Sistema Nacional Ambiental, finalmente, a la fecha no hemos recibido quejas

suscritas directamente por la ciudadana HERNANDEZ ROBLES, más sin embargo

estamos en completa disposición de atender los requerimientos que sean

necesarios de parte de veedurías en el caso de situaciones específicas concretas

VEEDURIA 

MEDIOAMBIENTAL DE 

GACHANTIVA

7519 12/04/2021

Derecho de petición solicitud

amojonamiento cota de

inundación rio La Cebada

RADICADO DE RESPUESTA 007519 DE 12-04-2021 - Se revisó el concepto

técnico producto de la visita realizada en el mes de octubre al proyecto minerales

orca, con el objeto de determinarse la viabilidad de realización de la audiencia

pública ambiental solicitada por el señor procurador delegado para asuntos

ambientales y agrarios y coadyuvada por ustedes y el señor alcalde municipal.
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VEEDURIA JUVENIL DE 

SOGAMOSO
11781 26/05/2021

Promulgación proyecto de

acuerdo 003 - el cual consta de

una sembratón de frailejones

en El Páramo de Siscunsi

como efecto que ayude a la

preservación del ecosistema

RADICADO DE RESPUESTA 13235 DE 02-09-2021 - No se cuenta con material

vegetal para atender la solicitud

VEEDURIA CIUDADANA 

MONIQUIRA 

TRANSPARENTE

14068 22/06/2021

Derecho de petición solicitud

información proceso

sancionatorio intervención caso

vereda colorado del municipio

de Moniquirá

RADICADO DE RESPUESTA 13348 DE 13-09-2021 - El subdirector de

administración de recursos naturales dio la respectiva respuesta en cuanto a

solicitud de información proceso sancionatorio vereda colorado y se informa que el

municipio de Moniquirá no presenta deuda por concepto de tasa retributiva, dado

que, no ha sido sujeto pasivo de dicho concepto.

VEEDURIA CIUDADANA 

PROVINCIA ALTO 

RICAURTE E IGUAQUE

14429 28/06/2021

Programación audiencia virtual

dentro de acción popular

radicado: 2021-00020-00 - en

contra de la granja avícola

Saint Loius s.a.s. proceso con

secuencia de reporte 917

El documento es informativo y corresponde a un traslado, se cargó al aplicativo

LUPA y se envió para archivar en la serie documental de acciones populares

VEEDURIA CIUDADANA 

COLOMBIA SILVESTRE 

2041

15416 6/07/2021

 Solicitud de información

acerca de la fauna silvestre

exótica y acuática del país.

referencia: atención al radicado

de entrada ante Corpoboyacá

no. 015416 del 06 de julio

2021.

RADICADO DE RESPUESTA 9989 DE 21/07/2021 - En razón al volumen y

cantidad de información solicitada en la petición, y a que parte de esta se

encuentra en archivo físico y actualmente se surte proceso de consolidación y

sistematización, esta corporación ha avanzado en la consolidación de los datos

que permitan dar una respuesta a cada uno de las peticiones formuladas; proceso

que implica el despliegue de la capacidad operativa y la dedicación de un tiempo

considerable por parte de los funcionarios delegados para tal fin
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VEEDURIA CIUDADANA COLOMBIA SILVESTRE 204117804 2/08/2021

Repuesta radicado 15416 del 6

de julio de 2021, ampliación del

objeto de nuestra petición cs-1-

7-21 solicitud de información

acerca de la fauna silvestre

exótica y acuática del país

RADICADO DE RESPUESTA 13036 DE 01-09-2021 En atención al asunto de la

referencia, relacionada con solicitud de información sobre fauna silvestre; al

respecto CORPOBOYACÁ se permite dar respuesta a los diferentes puntos de su

petición de manera discriminada, abordando temas e la fauna silvestre, terrestre

y/o acuática, de los zoo criaderos, de los zoológicos, aviarios, acuarios y

oceanarios, de la fauna exótica, especies “conflicto” sinantrópico, de los

invertebrados y polinizadores y por último se da respuesta a lo relacionado con

otros trámites y asuntos relacionados con la biodiversidad, CORPOBOYACÁ

espera haber atendido diligentemente la petición, comunicándole que se está

prestos a suministrar la información adicional que requiera sobre el particular

ASOCIACION VEEDURIA CIUDADANA TRANSPARENCIA DE PUERTO BOYACA18026 3/08/2021
Informa quejas en relación al

oola-0030/10 y oocq-00030-16

RADICADO DE RESPUESTA 13779 DE 09-09-2021 - Corpoboyacá ha

programado desarrollar diligencias de control y seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones de las licencias del asunto

VEEDURIA CIUDADANA DUITAMA 24621 7/10/2021

Denuncia ambiental por el mal

funcionamiento del matadero

municipal por vertimientos de

aguas residuales contaminado

fuentes hídricas

RADICADO DE RESPUESTA 0298 DE 13-01-2022 - El funcionario que asistirá,

con el fin de verificar los hechos de la queja incoada, por lo tanto, una vez se

cuente con la fecha y confirmación del profesional que realice la visita técnica será

comunicado con antelación.

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

- CIRO PINEDA NATALIA

2397 4/02/2022

Denuncia pena delitos

ambientales por corte y tala de

arboles

RADICADO DE RESPUESTA 07325 DE 26-05-2022 - Se realizó visita técnica

donde se emitió un concepto que se encuentra en análisis jurídico 

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

PUERTO BOYACA

2459 4/02/2022

Denuncia por delitos

ambientales. solicita realizar

inspección y peritaje por tala de

árboles realizada en el colegio

galán municipio de puerto

Boyacá

RADICADO DE RESPUESTA 07325 DE 26-05-2022 - Se realizó visita técnica

donde se emitió un concepto que se encuentra en análisis jurídico 
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VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

- CIRO PINEDA NATALIA

2562 7/02/2022

Derecho de petición solicitud

se agende reunión para tratar

temas de infractores en la tala

de árboles sin debida

autorización

RADICADO DE RESPUESTA 06584 DE 19-05-2022 - La Corporación se

encuentra atenta a atender la reunión solicitada siempre y cuando no se convoque

con menos de 15 días de anticipación 

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

- CIRO PINEDA NATALIA

2914 10/02/2022

Derecho de petición solicitud

información estado actual de

los procesos y copia de cada

uno de ellos (radicados: 24703

del 8 de octubre de 2021 y

11915 del 12 de agosto de

2021)

RADICADO DE RESPUESTA 4120 DE 05-04-2022 - La corporación informó a la

veeduría ciudadana, el estado actual de los procesos y copia de cada uno de los

radicados: Nº 24703 del 08 de octubre de 2021, caso cristo rey la loma, Nº 11915

del 12 de agosto del 2021 caso ferry 

VEEDURIA TUNJA 

REMANSO
2963 10/02/2022

Entrega material fotográfico

evidencia estado del cauce del

rio jordán calle 16 y calle 18

barrio los Patriotas de Tunja

RADICADO DE RESPUESTA 1751 DE 24-02-2022 - Se programó visita de

recorrido diagnóstico por parte de la corporación en compañía de la alcaldía

municipal

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

- CIRO PINEDA NATALIA

3769 21/02/2022

Derecho de petición proceso

verbal inmediato, traslado por

competencia derecho de

petición solicitud información

con copia certificada y

acreditada en control urbano

tramite de inicio de proceso

inmediato

RADICADO DE RESPUESTA 7155 DE 25-05-2022 - La corporación hace traslado

del derecho de petición por competencia según ley 1437 de 2011 articulo 21

COMITE VEEDURIA Y 

RECUPERACION DE LA 

CARRERA 20 Y EL 

CERRO DE LA 

MILAGROSA

4657 1/03/2022

Derecho de petición entrega

aclaraciones respecto al

proyecto de renovación urbana

embellecimiento de la carrera

20 y sectores aledaños sobre

depósitos de reciclaje

RADICADO DE RESPUESTA 150 - 8954 DE 21-06-2022 - Traslado por

competencia al Dr. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, Alcalde de Duitama.
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VEEDURIA AGUAS 

SUBTERRANEAS 

DUITAMA

4966 3/03/2022 Solicitud apoyo hidrogeológico

RADICADO DE RESPUESTA 2901 DE 16-03-2022 - Dentro del plan de acción

2020 — 2023 "tiempo de pacta ia paz con ia naturaleza" no se tiene contemplada

la realización de estudios hidrogeológicos en el municipio de Duitama, en

consecuencia, no es posible acceder a su solicitud

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

- CIRO PINEDA NATALIA

5982 15/03/2022

Copia de derecho de petición.

solicita a la policía verificación

de actividades.

RADICADO DE RESPUESTA 8521 DE 13-06-2022 - La solicitud no es del resorte

de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

Y VEEDURIA 

CIUDADANA FENIX

9563 27/04/2022

Solicita reunión con el director

de la corporación, para tratar

temas ambientales de puerto

Boyacá, documentos de los

funcionarios de la sede de

puerto Boyacá y respuesta a

acción de tutela

RADICADODE RESPUESTA 6656 DE 19-05-2022 - La Corporación acepta la

propuesta de la mesa de trabajo con la veeduría para lo cual se programó una

agenda de trabajo 

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

- CIRO PINEDA NATALIA

10547 5/05/2022

Pone en conocimiento

denuncia por trabajos

realizados con maquinaria en

el rio guaguaqui, sector puerto

romero

RADICADO DE RESPUESTA 6934 DE 24-05-2022 - Se ordenó la práctica de

visita técnica al sector puerto romero, específicamente al río Guaguaqui, en

jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, para verificar los aspectos

denunciados

VEEDURIA CIUDADANA 

COMUNIDAD PARTICIPA 

- CIRO PINEDA NATALIA

10552 6/05/2022

Denuncia tala y poda de

árboles en el andén del centro

de convivencia, carrera 5 entre

calle 20 21, municipio de

Puerto Boyacá

RADICADO DE RESPUESTA 8626 DE 15-06-2022 - Se llevó a cabo visita técnica

el día 20 de mayo de 2022. una vez adelantado el respectivo análisis jurídico por

parte de esta corporación, se determinarán las actuaciones administrativas que

amerite el caso, en marco de la normatividad ambiental vigente.

VEEDURIA AGUAS 

SUBTERRANEAS 

DUITAMA

11406 16/05/2022

Queja ambiental por

vertimientos y olores ofensivos

de la planta de beneficio animal

de Duitama

RADICADO DE RESPUESTA 11398 DE 05-08-2022 - La sociedad

FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A., radicó ante la Corporación el informe

de actividades a los requerimientos adelantados mediante el oficio 150 – 6200, el

cual será objeto de evaluación y asi mismo priorización de seguimiento presencial

en esta vigencia
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VEEDURIA AGUAS 

SUBTERRANEAS 

DUITAMA

11526 17/05/2022

Queja ambiental por

vertimientos y olores ofensivos

de la planta de beneficio animal

de Duitama

RADICADO DE RESPUESTA 9684 DE 05/07/2022 - Remisión de informe técnico

visita de inspección quebrada "Los Zorros" Vereda El Cajón Duitama.


