
RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestian Ambiental 
Corpoboyaca 

Regi6n Fstr;t4.31ca para I aioste rabllidad 

RESOLUCION No. 

( 3 9 1 8 	1 0 NOV 2015 ) 

Por Ia cual se adopta el formulario de volumen de agua efectivamente captada y 
vertida 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOYACA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS FOR LA 
LEY 99 DE 1993 Y EL DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 8 de Ia Constitucion Politica de Colombia consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger as riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, eleva a rango constitucional la obligacion del Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
Ia educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucian Politica de Colombia consagra como deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
el desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion y tomar las medidas 
necesarias de prevencian y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que en el numeral 13 del articulo 31 ibidem se preve que la Corporacion Autonoma 
Regional 	debe ejercer entre otras Ia siguiente funcion: (...) Recaudar, conforme a la ley, 
las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su 
jurisdicciOn con base en las tarifas minimas establecidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. (...) 

Que en el articulo 43 de Ia Ley 99 de 1993 se establece que la utilizacion de aguas por 
personas naturales o juridicas, publicas o privadas, darn lugar al cobro de tasas fijadas 
por el Gobierno Nacional que se destinaran al pago de los gastos de proteccion y 
renovacion de los recursos hidricos, para los fines establecidos por el articulo 159 del 
COdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, 
Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculara y establecera las tasas a que haya 
lugar por el uso de las aguas. El sistema y metodo establecidos por el articulo precedente 
para Ia definiciOn de los costos sobre cuya base se calcularan y fijaran las tasas 
retributivas y compensatorias, se aplicaran al procedimiento de fijacion de Ia tasa de que 
trata el presente articulo. 

Que en el paragrafo 3° del precitado articulo se preve que Ia tasa por utilizaciOn de aguas 
se cobrara a todos los usuarios del recurso hidrico, excluyendo a los que utilizan el agua 
por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no cuentan con Ia concesiOn de aguas, 
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sin perjuicio de Ia imposician de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar y sin que implique bajo ninguna circunstancia su legalizacian. 

Que en el articulo 2.2.9.6.1.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estipula que el 
presente capitulo tiene por objeto reglamentar el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 en lo 
reiativo a as tasas por utilizacion de aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas 
estuarinas, y las aguas subterraneas, incluyendo dentro de estas los acuiferos litorales. 
No son objeto de cobro del presente capitulo las aguas maritimas. 

Que en el articulo 2.2.9.6.1.3. ibidem se preceptua que as Corporaciones Autonomas 
Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales 
de los Grandes Centros Urbanos, las que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 del 2002 y 
el articulo 124 de la ley 1617 de 2013 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son 
competentes para recaudar Ia tasa por utilizacion de agua reglamentada en este capitulo. 

Que en el articulo 2.2.9.6.1.4. ibidem se instituye que estan obligadas al pago de la tasa 
por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, pbblicas o privadas, que 
utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesion de aguas. Aunado a esto en su 
paragrafo unico se prove que Ia tasa por utilizacion de aguas se cobrara a todos los 
usuarios del recurso hidrico, excluyendo a los que utilizan el agua par ministerio de ley 
pero incluyendo aquellos que no cuentan con Ia concesion de aguas, sin perjuicio de Ia 
imposiciOn de las medidas preventivas y sancionatorias a quo haya lugar y sin que 
implique bajo ninguna circunstancia su legalizacion. 

Que en el articulo 2.2.9.6.1.5. ibidem se dispone que dara lugar al cobro de esta tasa, Ia 
utilizacion del agua por personas naturales o juridicas, pUblicas a privadas. 

Que en el articulo 2.2.9.6.1.6. ibidem se preve que Ia tasa por utilizacion del agua se 
cobrara por el volumen de agua efectivamente captada, dentro de los limites y 
condiciones establecidos en Ia concesion de aguas. 

Que en el paragrafo Unica del precitado articulo se establece que el sujeto pasivo de Ia 
tasa por utilizacion de aquas que tenqa implementado un sistema de medicion 
podra presentar a Ia autoridad ambiental competente, en los terminos V 
periodicidad que esta determine conveniente, reportes sabre los volLimenes de 
aqua captada.  En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medician de 
agua captada, la autoridad ambiental competente procedera a realizar la liquidacion y ei 
cobro de la tasa con base en lo establecido en Ia concesion de aguas. Para ei caso de los 
usuarios que no cuenten con concesion de use de las aguas, se cobrara Ia tasa poi-  el 
volumen de agua presumibiemente captado a partir de la mejor informacian disponible por 
parte de la autoridad ambiental competente, como Ia contenida en los instrumentos de 
planificacion y administracion del recurso hidrico correspondiente, en el censo de usuarios 
del recurs() hidrico, o a partir de madulos de consumo adoptados o utilizados por Ia 
autoridad ambiental competente para los diferentes tipos de usos. 

Que Ia Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 asignaron a las 
Corporaciones Autonomas Regionales, funciones especificas relacionadas con el proceso 
de implementacion de las Tasas por utilizacion de aguas, segun el cual a estas Entidades 
Ambientales les corresponde, entre otros, fijar los periodos de facturacion y cancelacian 

e la Tasa, efectuar el recaudo correspondiente y las acciones de verificacion y control de 
os usos del agua correspondientes. 
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Que con el proposito de brindar herramientas ,mas eficaces y efectivas al proceso de 
FacturaciOn, Cobro y Recaudo, CORPOBOYACA, en Ia parte resolutiva del presente acto 
administrativo determinara as condiciones en que los usuarios pueden reportar los 
volCimenes de agua captada y vertida, y el procedimiento intern° para su verificacion y 
seguirniento. 

Que en m‘rito de lo expuesto, Ia Corporacion, 

RESUELVE 

Articulo 1. Objeto: Fijar los terminos, condiciones, requerimientos y periodicidad de los 
reportes de volumenes de agua captada y vertida para los efectos del cobra de la tasa por 
utilizaciOn de agua. 

Articulo 2. Definiciones. Adoptar las siguientes definiciones: 

Sistema de medicion de caudal. Sistema destinado a registrar o totalizar la cantidad de 
agua trasportada por un conducto o canal abierto. 

Medidor. Instrumento destinado a medir o indicar el volumen de agua que pasa a traves 
de un element() o componente de un sistema de captaciOn, aduccion a conduccion. 
Pueden ser electromecanicos, mecanicos a manuales. 

Canaleta Parshall. Estructura hidraulica que permite medir la cantidad de agua en 
sistemas de conducciOn con superficies libres o canales abiertos. Este medidor es una 
especie de tubo venturi abierto, el cual dispone de una garganta que produce una 
elevacion de nivel en funci6n del caudal. Esta formado por una secciOn de entrada de 
paredes verticales convergentes y fondo a nivel, una garganta a estrecharniento de 
paredes paralelas y fondo descendiente y una seccion de salida con paredes divergentes 
y fondo ascendente. Las Canaletas Parshall se definen par el ancho de la garganta. Para 
la determinacion del caudal se precisa de Ia medicion de Ia altura del liquido, esta se 
puede realizar de forma instantanea con solo una mediciOn de altura. 

Vertedero. Son simples aberturas sabre las que se desliza un liquido. Pueden ser 
entendidos como orificios cuya arista superior esta sabre el nivel de Ia superficie libre del 
liquid°. Se suelen usar para medir caudales en conductores libres (canales, rios, 
etcetera). Funcionan con base en Ia reducciOn de la presiOn que se presenta entre dos 
puntos del aparato, la cual es directamente proporcional al caudal. 

Articulo 3. Quienes pueden realizar los reportes. El usuario o sujeto pasivo de Ia tasa 
por utilizaciOn de aguas, que cumpla con los siguientes requisitos: 

a. Tener una concesiOn de agua vigente. 
b. Haber construido la respectiva obra de captacion yio sistema de control de caudal 

de acuerdo con lo establecido en la ConcesiOn de Aguas. 
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c. Tener implementado un sistema de medicion que permita verificar los volumenes 
de agua captada. 

Paragrafo: Los usuarios que realicen uso no consuntivo del agua, podran reportar los 
volumenes de agua vertida a la misma cuenca, con Ia finalidad que esta informacion sea 
tenida en cuenta al momenta de calcular el factor regional, especificamente en el calculo 
del factor de costo de oportunidad. 

Articulo 4. Terminos y condiciones del reporte. El sujeto pasivo de Ia tasa por 
utilizacion de aguas que tenga implementado un sistema de mediciOn podra presentar a 
CORPOBOYACA, debidamente diligenciado el format() de registro FGP-62 "Reporte 
mensual de volumenes de agua captada y vertida", sujeto a los siguientes terminos y 
condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

Anual 

MESES DE 
COBRO 

Enero 	- 
Diciembre 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

30 de enero 	(siguiente 
ano) 

1.  

2.  

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Presentar certificado de calibracian del sistema de medicion con fecha 
no mayor a dos anos.(SIAPLICA)* 
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga minima 
datos de lecturas y volumenes consumidos en m3 **. 

* Para la condiciOn 1. En caso de due la calibracian NO APLIOUE. El suieto nasiya debe sustentar tennicamente la razan 
per la cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 
*" Para Ia candid& 2. Se debe cumplir cuente a no con certificado de calibracion. 

Paragrafo 1, En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medicion de 
agua captada o no presente el reporte mensual de volumenes de agua captada, 
CORPOBOYACA procedera a realizar la liquidacion y el cobra de Ia tasa con base en lo 
establecido en la concesion de aguas. Ia cual incluye Ia informacion recopilada dentro del 
control y seguimiento que adelanta la Corporacion. 

Paragrafo 2. Para el caso de los usuarios que no cuenten con concesion de uso de las 
agua, se cobrara Ia tasa par el volumen de agua presumiblemente captado a partir de la 
mejor informacion disponible par parte de CORPOBOYACA, coma la contenida en los 
instrumentos de planificacion y administracian del recurso hidrico correspondiente, en el 
censo de usuarios del recurso hidrico, o a partir de modulos de consumo adoptados a 
utilizados para los diferentes tipos de usos. 

Articulo 5. Factor de Costo de Oportunidad. El factor de costa de oportunidad toma en 
cuenta si el usuario del agua se encuentra hacienda un uso consuntivo o no consuntivo, 
generando costos de oportunidad para los demas usuarios aguas abajo. 

Paragrafo 1. El factor de costa de oportunidad no podra tomar un valor inferior a 0.1 ni 
mayor a 1 

Paragrafo 2. En eI caso que eI sujeto pasivo no presente el reporte con informaciOn sabre 
el volumen de agua captada y vertida, el factor de costa de oportunidad tomara el valor 1. 

Articulo 6. Format() de reporte de volumenes de agua captada y vertida. Adaptese el 
Formato de registro FGP-62 'Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida", 
que se anexa a la presente Resolucion, eI cual es el Unica medio para que los sujetos 
pasivos realicen los reportes de volumenes de agua captada y vertida. 
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Articulo 7. Verificacion de los reportes de los usuarios. Para,  la validacian de los 
reportes de volOmenes de agua captada y vertida, CORPOBOYACA procedera verificara 
entre otros los siguientes aspectos: 

a. Comparacion de los volOmenes reportados con el caudal otorgado en la concesian 
de aguas 

b. Comparacion de los volOmenes reportados con los resultados de visitas de 
verificacian a los sistemas de medicion. 

c. Comparacion de los volijmenes reportados, con los modulos de consumo de 
acuerdo a la actividad permitida dentro de los terminos del permiso de concesiOn 
de agua. 

d. Comparacion de los volumenes reportados con estadisticas sectoriales o con 
informacion oficial reportada por el usuario a otros entidades. 

Articulo 8. Visitas de verificacian. CORPOBOYACA podra realizar visitas de verificacian 
de Ia informacion contenida en el formato de registro FGP-62 "Reporte mensual de 
volumenes de agua captada y vertida", en Ia cual debera comprobarse el adecuado 
funcionamiento de Ia obra de captacion y del sistema de medicion de los volumenes de 
agua vertida, como consecuencia del uso no consuntivo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 9. Generalidad. Los aspectos no contemplados en el presente acto 
administrativo deberan cenirse a lo regulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
y la normatividad ambiental vigente expedida en materia de tasas por uso. 

Articulo 10. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicaciOn. 

Articulo 11. PublicaciOn. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucian, deberan ser publicados en el boletin y en la pagina WEB de la Corporacion. 

Articulo 12. Recursos. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLiQUESE Y COMPLASE 

JOSE CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Maria Eugenia Daz 	ldu- 
Revisa: Ivan Dario Bautista 	•o 

Adriana Rios Moyan 
Amanda Medina Ber 	ez 
Bertha Cruz Forero 

Maria del Filar Jimenez ancipe 
k   

Jairo Ignacio Garcia Rodriguez NGSt.  
Archivo: 110-50 
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Agricola Industrial Dometlico 

Otro? Coal? 

EstetiC0 
I
Pecuario Piscicola Remetivo 

Sept Oct 	Nov Dic 
TOTAL 

VOL UMEN 
VERTIDO AND 

Corpoboyaca 
...................... 	. 

EXPEDIENTE No. 

- • 	- 	• 	•• 	. 	• 	• 

Nombre o Social Raton: 

1. INFORMACION GENERAL DEL USUARIO 

No de IclentificaciOn (c.c. o Nit): DV (Digito de Verificacian: 

Nombre del Representante Legal: 

Direccion de Correspondencia: 

Numero de contactor Fax: 

No de Iclentificacidn 

Minicipio 

E-mail 

••••••••••• 	••-• 

2. TIPO DE USO 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD 
Version 2 

GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES 

FORMATO REGISTRO 

FOP. e2. Pdgina I de 1 

03108/2015 

REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y VERTIDA 

3. DATOS DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUA Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

Tipo de fuente de captacion: Rio Quebrada Laguna Nacimiento Polo Sub 

Municipio y,o Vereda donde realize la 
Nombre de la fuente: 

captacicn 

Coordenadas del punto de Altura 
captacion: 

Latitud: Altitud: 
(msnrn) 

Caudal Otorgado No. Resolucion: Fecha: Fecha Vencimiento: 

Cuenca a la que pertenece la  
fuente: 

Municipio 	vereda donde hace use del 
recurso: 

4. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CAPTADA 

Tipo y Marca del sistema de 
medic in 

Modelo Numero: 

Fe.cha de Instalacion Fecha de Calibracien 1 
Empresa que realize la 
calibrecion  

Otto, coal? 

5. REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA PERIOD° ENERO A DICIEMBRE DEL ANO: 

Oct 	Nov 	Dic MES 	Enero Febrero Marzo 

FECHA DE LECTURA I 

TIE MPO (Lluvia/seco) I 

LECTURA DEL 
MEDIDOR  
t;:msorou 
(m3 /tries) 

Abril Mayo 	Junio Julio Agosto Sept 

CONSUMO 
TOTAL AND 

Period() de use (dies 1 
meel 	 I 
Tiempo de uso (horas 
Idia) 

6. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA VERTIDA 

Tipo y Marco 	 Modelo 	 Numero. 

Fecha de Instalackm 	 Fecha de CalibraciOn 	 Note 	
mayor a dos ailos 

,-•.-•-•-_-••••-•-•••••••••••••- • .• •-•.....-••••••••••••••••-•-..•••••••___••••.--•.••-••-•-•••_-_•••••-•••-•••••••••-_-_ 

7. REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA VERTIDA PERIOD° ENERO A DICIEMBRE DEL ANO: 

* La fecha de calibracion no debe ser 

MES 	Enero 

f ECH_A DE LECTURA  

LECTURA DEL 
MEDIDOR 

(m3 lines) 

Febrero Marzo Abril 	Mayo Junio Julio Agosto 

8. DECLARACION JURAMENTADA: 
ldentificado con c.c No 	 en calidad da represent;.3nte legal de 	 , en cumplimiento de 

lo eslipulado Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, Capitulo 6 en el Articulo 2.2.9.6.1.6. declaro que los Wineries de agua capiada y vertida reportados son reales, se establecieron con base en sistemas 
tecnicos de mediciOn y estan sujetos a verificacien par parte de Corpoboyaca. 

Al respaldo encontramos instrucciones de diligenciamiento 



INSTRUCTIVO PARA EL DIUGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE AGUA CAPTADA 

1. INFORMACION GENERAL DEL USUARIO: El usuario debera suministrar h siguiente infonnaciOn: 
Razz Social: Si es Persona duridica, registrar d nombre de la industria, dd e,Aablecimiento comercial, asociacian, far tai corno aparece registrada en 
la Camara de Comercio. Si es Persona Natural registrar d nombre del usuario, Nit o nOmera de cedula y digito de verificacian, Nombre dd 
Representante Legal y No de identificacien, Direccien de corresporxiencia Municipio, Numero de contacto, Fax y Correa eleclrOnico. 
2. TIDO DE USO: Marque con una X el uso correspondiente asi: 
Domestico: Bebida directa y preparacien de alimentos para consumo inmediato; satisfaccien de necidades domesticas, individuates 0 colectivas, 
tales como higiene persona y limpieza de dementos, materiales a utensilios; preparacien de alimentos en general y en especial las destinados a su 
cornercializacian o distribucian, que no requieran elaboraciOn. 
Industrial: Sc entiende por uso industrial del agua, su utilizacian en aclividades tales corno: procesos manufaclureros de transformation 0 explotacien, 
est como aquellos conexos y complementarios, generacien de energia, mineria, hidnocarburos, fabricacien o procesamiento de drogas, iriedicamentos, 
ccsmeticc6, aditivos y productos Sill dares, eiaboracian de aiimentos en general y en especial los destinados a su comerriaizacion o distribucian. 
Agricola: Se entiende per uso agricola de agua, su utilization para irrigacian de cultivos y actividades conexas 0 complementarias. 
Pecuarlo: Sc entiende por uso pecuario del ague, su utiliz.acien pare el consumo del ganado en sus diferentes espees y demas animates, asi como 
para etas actividades conexas y COM piementarias.. 
Plscicola: Se entiende como la utilizacion en actividades de reproduccien, supervivencia, crecimiento, extraccien y aprovecharniento de especies 
piscicolas en cualquiera de sus forams, sin causer alteraciones en los ecosisternas en los que se desanollan estas actividades. 
°fro: En caso de ser un uso difevente a los mencionados, mpecificar e informar daramente ci uso que se le este dando. 

DATOS DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUA Y FUENTE DE ABASTECIRMENTO: 
Tipo de Fuente: Marque con una X, si corresponde a Rio, Quebrada, Laguna, Nacirniento, Pozo Profundo, En caso de ser una fuente diferente a as 
mencionadas, especificar e informar claramente. 
Relacionar el Nombre de la Monte, municipio y vereda donde se encuentra la captacien, coordenadas dd purrto de captacian, caudal otorgado en Vs, 
No y fecha de Resolucion quo otarga el caudal, fecha de vencimiento, nombre de la cuenca a la quo pertenece la fuente, municipio y vereda donde se 
hace use del recuso. 
4. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CAPTADA: Especificar el tipo, marca, modelo y nOrnero del sterna de medic:len 
quo se encuentra en funcionamiento; fecha de instalacion, fecha de Ia Ultima c,alitacien SI ARICA (no debe ser mayor a dos arias), y ci nombre de 
Ia ern presa quo realiza la calibracidn. 
5. REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA CAPTADA: El usuario debe diligenciar daramente el aro al cual carresponde el 
reporte. En la labia se debera registrar los siguientes dates para cada uno de los meses cornprendlidos durante el periodo de reporte. 
Fecha de lectura: Indic la fecha en Ia quo se tome la lectura. 
'TIEMPO (Uuvlaiseco): Indicar el periodo de tempo que se ha presentado durante el mes reportado. 
Lectura del medidor: Registrar la lectura quo reporta ci medidor. 
Consume m3hnes: Corresponde al consume total consumido en el mes 
Periodo de uso per mes (T): indicar el numero de dias al rnes durante d cual se esta utilizando ci recurse. 
Tiempo de uso (t): se anota el tempo que dura ci abastecimiento en horas per dia 
6. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA VERTIDA: Este item sciamente sera diltenciado si el veffirniento se realiza a la 
mama fuente de abastecimiento.  Especificar el tipo, marca, modelo y numero del sistema de medic& que se encuentra en funcionamiento, fecha de 
instaiacian, fecha de Ia Ultima calibracion SI APLICA (no deba ser mayor a dos acts), y el nom bre de la empresa quo realiza la calibraciare 
7. REPORTE MENSUAL VOLUMENES DE AGUA VERTIDA: Este item solarwvte wra diligenciado sietvertirniento se realiza a la 
misma fuente de abastecimiento_  En la labia se debera registrar los siguientes dates para cada uno de los mews comprendidos durante el periodo de 
reporte. 
Fecha de lectura: Indicar la fecha en la que se tome la lectura. 
Lectura del medidor. Registrar la lectura quo reporta ci medidor. 
Consurno m 3/MeS: Corresponde al consume total consumido en el mes 
8. DECLARACION JURAMENTADA: Ddigenciar ci nombre y el nOrnero de la cedula de ciudadania del representante legal del usuario, 
adernas registrar la fecha y lugar de diligenciarniento, anotando ci dia, mes y ado respectivamente y en la parte final hay un espacio para la firma del 
representante legal con la cedula de ciudadania. 

SENOR USUARIO RECUERDE QUE: PARA LA VAUDACION DEL REPORTE ES 
OBUGATORIO CUMPUR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

a. Que tenga una concesiOn de agua vigente. 
b. Que haya construido Ia respectiva obra de captaciOn de acuerdo con lo establecido en el permiso de ConcesiOn do 

Aguas. 
c. Que tenga implementado un sistema de medicion que permita verificar los volUmenes de agua captada. 
d. Presentar certificado de calibracion del sistema de mediciOn con fecha no mayor a dos anos. (SI APLICA). En el case 

de quo no aplique, el sujeto pasivo debe sustentar tOcnicamente la razOn por la cual no es posibie su realizacidn, y 
CORPOBOYACA determinara si es valida o no. 

e. Soporte de registro (bitacora de campo) de agua captada mensual que contenga minimo datos diaries de lecturas y 
volUmenes consumidos en m3 (Cuente o no con certificado de calibracion). 

Nota: Senor usuario, recuerde que debe diligenciar un format() anualmente por cada concesiOn de agua otorgada. Una 
vez diligenciado debe ser radicado en CORPOBOYACA, antes del ultimo dla habil del mes de enero siguiente al period() 
reportado. 

Cita/tit/ler Informacian: CORPOBOYACA Antigua via a Paipa No 53-70 Tunja - Boyaca, telefonos 7457188 - 7457192 - 7457186 7446382 - Fax 
7407518 - 018000-918027. 
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