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AUTO 1022 04 DE JUNIO DE 2014 Por 
medio del cual se reglamenta la 

Resolución 1088 del 29 de mayo de 2014. 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993, EL DECRETO-LEY 2811 DE 
1974, EL DECRETO 1541 DE 1978, LA 
RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE OCTUBRE 
DE 2005 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y 

 
TENIENDO EN CUENTA  

 
Que CORPOBOYACÁ a través de la 
Resolución 1088 del 29 de mayo de 2014 
adoptó medidas para afrontar el Fenómeno 
del Niño en la Cuenca del Lago de Tota. 
 
Que de acuerdo con el artículo 8 de la Carta 
Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación.  
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política 
de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se 
han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que  el artículo 79 de la Constitución Política 
de Colombia, consagra el derecho a gozar 
de un ambiente sano. Así mismo, establece 
que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 Ibídem, señala que 
corresponde al Estado, planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar el desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución y 
tomar las medidas necesarias de prevención 
y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su 
numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el artículo 333 de la Constitución 
Política de Colombia prevé la posibilidad de 
limitar la actividad económica, cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la nación; 
 
Que  el artículo 334 ibídem, establece la 
posibilidad de que el Estado, por intermedio 
de la ley, intervenga en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en los usos del 
suelo, con el fin de lograr la preservación del 
ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 
 
Que el artículo 2  de la Ley 23 de 1973, 
establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento y 
conservación son actividades de utilidad 
pública, en la que deben participar el Estado 
y los particulares, y así mismo, define que el 
medio ambiente está constituido por la 
atmósfera y los recursos naturales 
renovables. 
 
Que en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 
prevé que la Política Ambiental Colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: 
(…) 5. En la utilización de los recursos 
hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. (…) 9. La 
prevención de desastres será materia de 
interés colectivo y las medidas tomadas para 
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 
serán de obligatorio cumplimiento. (…) 
 
Que en el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, se 
preceptúa que se entiende por desarrollo 
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sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de 
vida y al bienestar social, sin agotar la base 
de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o 
el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 establece que corresponde a esta 
Corporación ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ -, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones 
que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el numeral 17 del artículo 31 de la 
norma en comento señala dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales imponer y ejecutar a prevención 
y sin perjuicio de las competencias 

atribuidas  por la ley a otras autoridades, las 
medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas 
de protección ambiental y de  manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
Que en el artículo 23 ibídem, se dispone que 
las Corporaciones Autónomas Regionales 
son entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrado por las 
entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio 
y personería jurídica, encargados por la ley 
de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Que en el artículo 63 ibídem, se prevé que 
las normas y medidas de policía ambiental, 
es decir, aquellas que las autoridades 
medioambientalistas expidan para la 
regulación del uso, manejo, 
aprovechamiento y movilización de los 
recursos naturales renovables, o para la 
preservación del medio ambiente natural, 
bien sea que limiten el ejercicio de derechos 
individuales y libertades públicas para la 
preservación o restauración del medio 
ambiente, o que exijan licencia o permiso 
para el ejercicio de determinada actividad 
por la misma causa, podrán hacerse 
sucesiva y respectivamente más rigurosas, 
pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, 
departamental, distrital o municipal, en la 
medida en que se desciende en la jerarquía 
normativa y se reduce el ámbito territorial de 
las competencias, cuando las circunstancias 
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locales especiales así lo ameriten, en 
concordancia con el artículo 51 de la 
presente Ley. 
 
Que la Ley 373 de 1997, establece en su 
Artículo 6, que todas las entidades que 
presten el servicio de acueducto y riego, y 
demás usuarios que determine la 
Corporación Autónoma Regional o la 
autoridad ambiental competente, disponen 
de un plazo de un año contado a partir de la 
vigencia de la presente ley, para adelantar 
un programa orientado a instalar medidores 
de consumo a todos los usuarios, con el fin 
de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 
de la Ley 99 de 1993 y el artículo 146 de la 
Ley 142 de 1994. (…) 
 
Que el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 
prevé que la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y 
de los habitantes del territorio colombiano. 
En cumplimiento de esta responsabilidad, 
las entidades públicas, privadas y 
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los 
procesos de gestión del riesgo, entiéndase: 
conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de desastres, en el marco 
de sus competencias, su ámbito de 
actuación y su jurisdicción, como 
componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. Por su 
parte, los habitantes del territorio nacional, 
corresponsables de la gestión del riesgo, 
actuarán con precaución, solidaridad, 
autoprotección, tanto en lo personal como 
en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto 
por las autoridades. 
 
Que mediante Sentencia T-381 de 2009, M. 
P., doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la 
honorable Corte Constitucional reiteró que el 
agua constituye un derecho fundamental 
que hace parte del núcleo esencial del 
derecho a la vida en condiciones dignas, 
cuando está destinada al consumo humano. 
 

Que el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 
1974), consagra en su artículo 1° que el 
ambiente es patrimonio común y que el 
Estado y los particulares deben participar en 
su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social. La preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables 
también son de utilidad pública e interés 
social.  
 
Que en el artículo 9 ibídem se establece que 
el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe 
hacerse de acuerdo con los siguientes 
principios: 
 
a) Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales deben ser utilizados 
en forma eficiente, para lograr su máximo 
aprovechamiento con arreglo al interés 
general de la comunidad y de acuerdo con 
los principios y objetos que orientan este 
Código; 
b) Los recursos naturales y demás 
elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se hará de 
manera que, en cuanto sea posible, no 
interfieran entre sí. 
c) La utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el 
interés general de la comunidad o el 
derecho de terceros; 
d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las 
prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente para que se 
puedan cumplir los principios enunciados en 
los ordinales precedentes. 
e) Los recursos naturales renovables no se 
podrán utilizar por encima de los límites 
permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales 
produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 102 
 
 

 

6 
 

derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público. 
f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos 
ambientales debe hacerse en forma integral, 
de tal modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de 
la comunidad, se establecerán y 
conservarán en los centros urbanos y sus 
alrededores espacios cubiertos de 
vegetación. 
 
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye 
que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos 
ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, 
sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas 
especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece 
que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá 
ejercerse como función social, en los 
términos establecidos por la Constitución 
nacional y sujeto a las limitaciones y demás 
disposiciones establecidas en este código y 
otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que 
salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de 
concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la 
concesión de un aprovechamiento de aguas 
estará sujeta a las disponibilidades del 
recurso y a las necesidades que imponga el 
objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 91 ibídem, se prevé que 
en caso de escasez, de sequía u otros 
semejantes, previamente determinados, y 
mientras subsistan, se podrán variar la 
cantidad de aguas que puede suministrarse 
y el orden establecido para hacerlo. 
 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece 
que las obras de captación de aguas 
públicas o privadas deberán estar provistas 
de aparatos y demás elementos que 
permitan conocer y medir la cantidad de 
agua derivada y consumida, en cualquier 
momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, se dispone 
que los usuarios de aguas deberán 
mantener en condiciones óptimas las obras 
construidas, para garantizar su correcto 
funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen 
la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 
 
Que en el artículo 133 ibídem, se establece 
que los usuarios están obligados a: 
 
a) Aprovechar las aguas con eficiencia y 
economía en el lugar y para el objeto 
previsto en la resolución de concesión, 
empleando sistemas técnicas de 
aprovechamiento. 
b) No utilizar mayor cantidad de aguas que 
la otorgada; 
c) Construir y mantener instalaciones y 
obras hidráulicas en condiciones adecuadas. 
d) Evitar que las aguas que deriven de una 
corriente o depósito se derramen o salgan 
de las obras que las deben contener; 
e) Contribuir proporcionalmente a la 
conservación de las estructuras hidráulicas, 
caminos de vigilancia y demás obras e 
instalaciones comunes; 
f) Permitir la vigilancia e inspección y 
suministrar los datos sobre el uso de las 
aguas. 
 
Que así mismo, se determina en el artículo 
306 del decreto en mención, que en 
incendio, inundación, contaminación u otro 
caso semejante, que amenace perjudicar los 
recursos naturales renovables o el ambiente 
se adoptarán las medidas indispensables 
para evitar, contener o reprimir el daño, que 
durarán lo que dure el peligro. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 
de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir 
las pérdidas y derroche de aguas y asegurar 
su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica. 
 
Que en el Decreto 1541 de 1978 se 
establece en su artículo 2 que la 
Preservación y manejo de las aguas son de 
utilidad pública e interés social, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 1 del Decreto - Ley 
2811 de 1974. En el manejo y el uso del 
recurso agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean éstos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales 
y las reglas establecidas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados 
en los artículos 9 y 45 a 49 del citado 
Código. 
 
Que en el artículo 8 ibídem, se preceptúa 
que no se puede derivar aguas de fuentes o 
depósitos de aguas de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo 
a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 
de 1974 y del presente reglamento. 
 
Que en el artículo 36 ibídem, se estableció 
que toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, requiere concesión para obtener 
el derecho al aprovechamiento de las aguas 
para los siguientes fines: a. Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera 
derivación; b. Riego y silvicultura; c. 
Abastecimiento de abrevaderos cuando se 
requiera derivación; d. Uso industrial; e. 
Generación térmica o nuclear de 
electricidad; f. Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g. Explotación 
petrolera; h. Inyección para generación 
geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j. 
Generación cinética directa; k. Flotación de 
maderas; l. Transporte de minerales y 
sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca; 

n. Recreación y deportes; o. Usos 
medicinales, y p. Otros usos minerales. 
 
Que en el artículo 37 ibídem, se dispone que 
el Suministro de aguas para satisfacer 
concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso, por tanto, el Estado no es 
responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar el caudal concedido. La 
precedencia cronológica en las concesiones 
no otorga prioridad, y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por 
turnos, conforme al artículo 122 de este 
Decreto. 
 
Que en el artículo 43 ibídem, se ordena que 
el Uso doméstico tendrá siempre prioridad 
sobre los demás, los usos colectivos sobre 
los individuales y los de los habitantes de 
una región sobre los de fuera de ella. 
 
Que el artículo 48 ibídem, establece que en 
todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de 
control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, se instituye 
que en casos de producirse escasez crítica 
por sequías, contaminación, catástrofes 
naturales o perjuicios producidos por el 
hombre, que limiten los caudales útiles 
disponibles, el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, podrá restringir los 
usos o consumos, temporalmente. A tal 
efecto podrá establecer turnos para el uso o 
distribuir porcentualmente los caudales 
utilizables. El presente artículo será 
aplicable aunque afecte derechos otorgados 
por concesiones o permisos. Los derechos 
de uso sobre aguas privadas también 
podrán limitarse temporalmente por las 
razones a que se refiere este artículo. 
 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974.htm#9
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr001.htm#45
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr001.htm#49
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr003.htm#121
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Que en el artículo 199 del Decreto 1541 de 
1978, se establece que toda obra de 
captación o alumbramiento de aguas deberá 
estar provista de aparatos de medición u 
otros elementos que permitan en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad derivada 
como la consumida; los planos a que se 
refiere este Título deberán incluir tales 
aparatos o elementos. 
 
Que en el artículo 239 ibídem, se prohíbe:  
 
1. Utilizar aguas o sus cauces son la 
correspondiente concesión o permiso 
cuando éste o aquella son obligatorios 
conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a 
este Decreto, o sin el cumplimiento de las 
obligaciones previstas por el artículo 97 Del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; 
2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en 
la resolución de concesión o permiso; 
3. Interferir el uso legítimo de uno o más 
usuarios; 
4. Desperdiciar las aguas asignadas; 
5. Variar las condiciones de la concesión o 
permiso, o traspasarlas, total o parcialmente, 
sin la correspondiente autorización; 
6. Impedir u obstaculizar la construcción de 
obras que se ordenen de acuerdo con el 
Decreto - Ley 2811 de 1974, u oponerse al 
mantenimiento de las acequias de drenaje 
desvío o corona; 
7. Alterar las obras construidas para el 
aprovechamiento de las aguas o de defensa 
de los cauces; 
8. Utilizar las obras de captación, control, 
conducción, almacenamiento o distribución 
del caudal sin haber presentado 
previamente los planos a que se refiere el 
artículo 120 del Decreto - Ley 2811 de 1974 
y el Título VIII de este Decreto, sin haber 
obtenido la aprobación de tales obras; 
9. Dar a las aguas o cauces una destinación 
diferente a la prevista en la resolución de 
concesión o permiso; 
10. Obstaculizar o impedir la vigilancia 
o inspección a los funcionarios competentes, 
o negarse a suministrar la información a que 

están obligados los usuarios, de 
conformidad con lo establecido por los 
artículos 23, 133, 135 y 144 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974. 
 
Que en el inciso cuarto del artículo primero 
de la Resolución 1088 del 29 de mayo de 
2014 se adoptó entre otras, la siguiente 
medida de prevención y control, a los 
efectos que el Fenómeno del Niño pueda 
producir en la Cuenca del Lago de Tota: 
 
 “(…) 
 

 Restringir el uso industrial del recurso 
hídrico en un 85% del promedio del caudal 
captado durante el último año, en el marco 
de lo normado en el numeral 5 del artículo 1 
de la Ley 99 de 1993, y el artículo 43 del 
Decreto 1541 de 1978. La industria debe 
establecer una fuente alterna de captación 
sugiriéndose para tal efecto el Río 
Chicamocha. El caudal para consumo 
doméstico de las industrias se mantendrá 
incólume, debiendo alcanzar el índice de 
pérdidas máximo en 25% (Resolución 2320 
de 2009). 
 
(…)” 
 
Que en aras de materializar la citada medida 
se hace necesario reglamentar el precitado 
acto administrativo estableciendo un 
cronograma de avance a efecto que tenga 
una implementación paulatina, con el fin de 
dar tiempo para legalizar el uso del recurso 
hídrico de la fuente alterna, en 
consecuencia, la medida debe cumplir el 
siguiente avance: 
 
1. Una reducción inicial e inmediata del uso 
industrial del recurso hídrico en un 30% del 
promedio del caudal captado durante el 
último año. 
2. Iniciar de manera inmediata el trámite de 
concesión de agua de la fuente alterna, 
debiendo implementar como sistema de 
captación bombeo; trámite al cual la 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr002.htm#97
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr003.htm#120
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974.htm#23
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr003.htm#133
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr003.htm#135
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2811_1974_pr003.htm#144
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Corporación le dará prioridad y estará 
emitiendo un pronunciamiento definitivo en 
el término de diez (10) días. 
3. Una vez obtenida la concesión se debe 
empezar a captar de la fuente alterna y 
reducir en un 30% adicional al previsto en el 
numeral 1. 
4. Implementar acciones que disminuyan el 
consumo, optimizando los procesos, 
recirculando el recurso hídrico, entre otras, a 
efecto de alcanzar el 25% restante, en un 
término no superior a un (1) mes contado a 
partir del otorgamiento de la concesión de la 
fuente alterna. 
 
Que por último, es pertinente resaltar que la 
prevención de desastres será materia de 
interés colectivo y las medidas tomadas para 
evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 
serán de obligatorio cumplimiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,  
CORPOBOYACÁ,  
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Reglamentar el 
inciso cuarto del artículo primero de la 
Resolución 1088 del 29 de mayo de 2014, 
de la siguiente manera: 
 

 Restringir el uso industrial del recurso 
hídrico en un 85% del promedio del caudal 
captado durante el último año, en el marco 
de lo normado en el numeral 5 del artículo 1 
de la Ley 99 de 1993, y el artículo 43 del 
Decreto 1541 de 1978. La industria debe 
establecer una fuente alterna de captación 
sugiriéndose para tal efecto el Río 
Chicamocha. El caudal para consumo 
doméstico de las industrias se mantendrá 
incólume, debiendo alcanzar el índice de 
pérdidas máximo en 25% (Resolución 2320 
de 2009). A efecto de dar cumplimiento a la 
restricción, la misma se deberá ejecutar de 
la siguiente manera: 
 

1. Una reducción inicial e inmediata del uso 
industrial del recurso hídrico en un 30% del 
promedio del caudal captado durante el 
último año. 
 
2. Iniciar de manera inmediata el trámite de 
concesión de agua de la fuente alterna, 
debiendo implementar como sistema de 
captación bombeo; trámite al cual la 
Corporación le dará prioridad y estará 
emitiendo un pronunciamiento definitivo en 
el término de diez (10) días. 
 
3. Una vez obtenida la concesión se debe 
empezar a captar de la fuente alterna y 
reducir en un 30% adicional al previsto en el 
numeral 1. 

 
4. Implementar acciones que disminuyan el 
consumo, optimizando los procesos, 
recirculando el recurso hídrico, esto a efecto 
de alcanzar el 25% restante, en un término 
no superior a un (1) mes contado a partir del 
otorgamiento de la concesión de la fuente 
alterna. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente 
reglamentación rige a partir de su 
publicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en la página Web de 
CORPOBOYACÁ y en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyecto: Ivan Dario Bautista Buitrago 
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