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ACUERDOS 
 

ACUERDO 006 
 24 DE JUNIO DE 2016  

 
“Por el cual se realizan modificaciones al 

Presupuesto vigencia fiscal 2016 para 
armonizarlo  con el Plan de Acción 2016-

2019 y se incorporan los excedentes 
financieros vigencia 2015” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL 
LITERAL I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
99 DE 1993, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 
4836 DE 2011, LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la  Ley 99 de 1993  en  su artículo   23   
definió la naturaleza  jurídica de las  
Corporaciones Autónomas  Regionales,  
dotándolas  de  autonomía  administrativa  y  
financiera. 
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005 
de 17 de mayo de 2016, aprobó el Plan de 
Acción para el periodo 2016-2019, el cual 
contiene la estructura de programas, 
subprogramas y proyectos. 
 
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de 
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión 
para la vigencia fiscal del 2016, el cual forma 
parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación, junto con el Plan Financiero y 
el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 

Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió 
a liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos 
de funcionamiento, Servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2016, en 
concordancia con lo dispuesto en artículo 20 
del Acuerdo 08 de 13 de agosto de 2007 - 
Estatuto de Presupuesto de la Corporación. 
 
Que el Acuerdo No. 023 del 17 de diciembre 
de 2015 en su artículo tercero sobre 
disposiciones generales de los recursos 
propios de CORPOBOYACÁ, estableció que 
los excedentes financieros “Son aquellas 
sumas que pueden derivarse del resultado 
del cierre de la ejecución presupuestal de la 
vigencia anterior, producto del mayor valor 
recaudado en ingresos, apropiaciones de 
gastos no ejecutadas, reservas de 
apropiación canceladas, o de la combinatoria 
de varios de estos factores. Para su 
incorporación al presupuesto se requerirá 
una constancia expedida por el tesorero de 
la entidad o quien haga sus veces y por el 
Subdirector Administrativo y Financiero en la 
que se señalen de manera discriminada los 
recursos que respaldan los excedentes 
financieros”. 
 
Que según certificación de la Subdirectora 
Administrativa y Financiera de 
CORPOBOYACÁ, los excedentes 
financieros para la vigencia fiscal de 2015 
ascendieron a la suma de $ 3.398.724.126, 
certificación que forma parte integral del 
presente Acuerdo.   
 
Que de los excedentes liquidados, 
$3.000.000.000 se incorporaron previamente 
al presupuesto de la vigencia 2016 mediante 
Acuerdo No. 023 del 17 de diciembre de 
2015 quedando un saldo de $398.724.126 el 
cual debe ser incorporado al presupuesto de 
la vigencia 2016. 
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Que el Plan de Acción 2016-2019 redefinió la 
estructura de programas y proyectos de 
inversión que venían en los rubros incluidos 
en el Presupuesto de inversión de 
CORPOBOYACÁ para la vigencia 2016.  
 
Que el presupuesto de gastos de inversión 
de CORPOBOYACÁ debe mantener 
concordancia con lo dispuesto en el Plan de 
Acción 2016-2019 y según los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal Nos. 
2016000944 y 2016000945 del 3 de junio de 
2016, existen partidas presupuestales para 
ser trasladadas al presupuesto de gastos de 
inversión vigencia 2016, así:   
 
 

CÓDIGO   RUBRO   VALOR $  

 440 900 07 01 01 90  

 Gestión de 
información y 
desarrollo 
tecnológico 
para el 
conocimiento 
del territorio y 
toma de 
decisiones  

      310.194.775  

 440 900 07 02 01 90  

 Redes de 
monitoreo y 
calidad 
ambiental  

   2.129.264.609  

 510 900 06 01 01 90  
 Comunicación 
estratégica 
corporativa  

      328.453.115  

 510 900 06 02 01 90  

 Formación de 
una cultura para 
la sostenibilidad 
ambiental  

      264.421.628  

 520 900 06 02 01 90  

 Fortalecimiento 
institucional y 
sistemas 
administrativos 
de gestión  

           3.675.354  

 520 904 05 01 01 90  
 Gestión integral 
del recursos 
hídrico  

   2.451.418.136  

 530 900 01 01 01 90  
 Instrumentos 
de planeación 
ambiental  

         18.093.362  

 530 900 01 02 01 90  

 Gestión del 
riesgo de 
desastres y 
vulnerabilidad al 
cambio 
climático  

      842.349.296  

 530 900 01 03 01 90  

 Áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos  

         43.684.122  

 530 905 03 01 01 90  

 Sectores 
productivos y 
negocios verdes 
sostenibles  

      323.110.987  

 530 905 04 02 01 90  

 Atención a la 
gestión integral 
de residuos 
sólidos y 
peligrosos-
Inversión  

      191.417.400  

 530 906 02 01 01 90  

 
Implementación 
de estrategias 
para 
conservación y 
restauración de 
ecosistemas  

      944.740.975  

102 100 20 
Otros servicios 
personales 
indirectos 

165.569.527 

  TOTAL  
8.016.393.286 

 

  
 
Que se hace necesario armonizar el 
presupuesto de gastos de inversión de la 
vigencia 2016 al Plan de Acción 2016-2019, 
en donde se definieron los techos indicativos 
de inversión incluyendo los excedentes 
financieros de la vigencia 2015.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.   
 

ACUERDA: 
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ARTICULO PRIMERO: Trasladar la suma de 
OCHO MIL DIECISÉIS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
M. CTE. ($8.016.393.286) dentro del 
presupuesto con recursos propios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ:  
 

CÓDIGO RUBRO 
CONTRA 

CRÉDITO $ 

102 
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

 

102 100 20 
Otros servicios personales 
indirectos 

165.569.527 

440 
ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
PROCESAMIENTO 

 

440 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

440 900 07 
01 01 90 

Gestión de información y 
desarrollo tecnológico para 
el conocimiento del 
territorio y toma de 
decisiones 

310.194.775 

440 900 07 
02 01 90 

Redes de monitoreo y 
calidad ambiental 

2.129.264.609 

510 

ASISTENCIA TÉCNICA, 
DIVULGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS DEL 
ESTADO PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

 

510 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

510 900 06 
01 01 90 

Comunicación estratégica 
corporativa 

328.453.115 

510 900 06 
02 01 90 

Formación de una cultura 
para la sostenibilidad 
ambiental 

264.421.628 

520 

ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA 
APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

 

520 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

520 900 07 
01 01 90 

Fortalecimiento 
institucional y sistemas 
administrativos de gestión 

3.675.354 

520 904 RECURSO HÍDRICO  

CÓDIGO RUBRO 
CONTRA 

CRÉDITO $ 

520 904 05 
01 01 90 

Gestión integral del 
recursos hídrico 

2.451.418.136 

530 

ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA 
APOYO A LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 

 

530 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

530 900 01 
01 01 90 

Instrumentos de planeación 
ambiental 

18.093.362 

530 900 01 
02 01 90 

Gestión del riesgo de 
desastres y vulnerabilidad al 
cambio climático 

842.349.296 

530 900 01 
03 01 90 

Áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos 

43.684.122 

530 905 
GESTIÓN AMBIENTAL 
SECTORIAL 

 

530 905 03 
01 01 90 

Sectores productivos y 
negocios verdes sostenibles 

323.110.987 

530 905 04 
02 01 90 

Atención a la gestión 
integral de residuos sólidos 
y peligrosos-Inversión 

191.417.400 

530 906 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

 

530 906 02 
01 01 90 

Implementación de 
estrategias para 
conservación y restauración 
de ecosistemas 

944.740.975 

TOTAL 8.016.393.286 

 
Crear los rubros y establecer la asignación 
presupuestal (acreditar) tal como a 
continuación se describe: 
 

CÓDIGO RUBRO CRÉDITO $ 

   440 
ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
PROCESAMIENTO 

 

440 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

440 900 07 
01 02 90 

Actualización de la 
información geoespacial de 
la entidad como insumo 
para la transferencia de 
datos geográficos a las 
entidades del SINA 

700.194.775 

440 900 07 
01 03 90 

Operar, actualizar y 
mantener los Sistemas de 
Información Corporativos 

5.024.231 
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CÓDIGO RUBRO CRÉDITO $ 

440 900 07 
01 04 90 

Fortalecer y Operar los 
centros de información de 
la corporación 

101.000.000 

440 900 07 
01 05 90 

Implementar y mantener la 
estrategia de Gobierno en 
línea 

299.000.000 

440 900 07 
02 02 90 

Laboratorio de análisis 570.000.000 

440 900 07 
02 03 90 

Control de gases en fuentes 
móviles 

6.734.286 

440 900 07 
02 04 90 

Vigilancia de Calidad del 
aire 

776.703.976 

440 900 07 
02 05 90 

Monitoreo Calidad del agua 40.000.000 

440 900 07 
02 06 90 

Plan de monitoreo a 
cuerpos de agua 

320.000.000 

510 

ASISTENCIA TÉCNICA, 
DIVULGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS DEL 
ESTADO PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

 

510 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

510 900 06 
01 02 90 

Formulación y ejecución de 
un Plan de medios 

283.453.115 

510 900 06 
02 02 90 

Educación ambiental 144.694.905 

510 900 06 
02 03 90 

Asistencia técnica a CIDEAS, 
PRAES Y PROCEDAS 

148.846.723 

520 

ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA 
APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

 

520 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

520 900 07 
01 02 90 

Fortalecimiento 
Institucional 

63.675.354 

520 900 07 
01 03 90 

Evaluación control y 
vigilancia al uso, manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 

150.000.000 

520 904 RECURSO HÍDRICO  

520 904 05 
01 02 90 

PORH Cuenca alta y media 
del Río Chicamocha 

600.000.000 

520 904 05 
01 03 90 

Reglamentaciones del uso 
de agua 

280.000.000 

520 904 05 
01 04 90 

Uso eficiente y ahorro del 
agua 

200.000.000 

520 904 05 
01 06 90 

Administración del  recurso 
hídrico 

14.418.136 

CÓDIGO RUBRO CRÉDITO $ 

520 904 05 
01 07 90 

Elaboración  Estudio 
Regional del Agua-ERA  para 
una cuenca prioritaria 

100.000.000 

520 904 05 
01 08 90 

Conservación protección y 
recuperación del Sistema 
integrado de aguas termo 
minerales y aguas 
subterráneas  

700.000.000 

520 904 05 
01 09 90 

Apoyo técnico y financiero a 
la descontaminación de 
fuentes hídricas  

501.000.000 

530 

ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA 
APOYO A LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 

 

530 900 
INTERSUBSECTORIAL 
MEDIO AMBIENTE 

 

530 900 01 
01 02 90 

Formulación y/o Ajuste a 
POMCAS en la jurisdicción 

58.000.000 

530 900 01 
02 02 90 

Formulación e 
implementación de las 
acciones para la adaptación 
al cambio climático 

262.349.296 

530 900 01 
03 02 90 

Formulación de planes de 
manejo de áreas protegidas 

84.000.000 

530 900 01 
03 03 90 

Elaborar estudios técnicos 
ambientales como insumo 
para la delimitación de los 
complejos de páramos de la 
jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ 

462.777.484 

530 900 01 
03 04 90 

Administración y Manejo de 
Áreas Protegidas 

35.000.000 

530 906 
BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

 

530 906 02 
01 03 90 

Adquisición de predios en 
áreas estratégicas 

444.623.966 

530 906 02 
01 04 90 

Medidas de conservación 
en áreas protegidas 
declaradas 

140.000.000 

530 906 02 
01 05 90 

Protección y Conservación 
de fauna y flora silvestre 

121.951.681 

530 905 
GESTIÓN AMBIENTAL 
SECTORIAL 

 

530 905 03 
01 02 90 

Manejo y protección del 
suelo 

88.924.777 

530 905 03 
01 03 90 

Fortalecimiento del 
conocimiento ambiental en 
buenas prácticas en los 
sectores productivos 
(agropecuario y minero) 

37.600.000 

530 905 03 
01 04 90 

Negocios verdes sostenibles 34.603.665 
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CÓDIGO RUBRO CRÉDITO $ 

530 905 03 
01 05 90 

Implementación  de la 
estrategia "Boyacá 2030, 
20% menos carbono” 

111.399.516 

530 905 04 
02 02 90 

Gestión integral de residuos 
peligrosos 

6.024.000 

530 905 04 
02 03 90 

Orientación y apoyo a los 
PGIR´S 

124.393.400 

TOTAL 8.016.393.286 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al 
presupuesto de ingresos y gastos de 
inversión con recursos propios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal del 
año 2016, la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CIENTO VEINTISÉIS PESOS M. CTE. 
($398.724.126), así: 
 

CÓDIGO RUBRO CRÉDITO $ 

3250 RECURSOS DEL BALANCE  

3252 EXCEDENTES FINANCIEROS  398.724.126 

  TOTAL INGRESOS 398.724.126 

440 
ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
PROCESAMIENTO 

 

440 900 
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

 

440 900 07 01 
03 90 

Operar, actualizar y mantener 
los Sistemas de Información 
Corporativos 

119.975.769 

530 

ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 

 

530 905 GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL  

530 905 03 01 
05 90 

Implementación  de la estrategia 
"Boyacá 2030, 20% menos 
carbono” 

50.583.029 

530 906  
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

 

530 906 02 01 
02 90 

Restauración en áreas con 
vocación forestal, áreas para la 
conservación de los recursos 
naturales y o áreas con suelos 
degradados 

127.789.294 

CÓDIGO RUBRO CRÉDITO $ 

530 906 02 01 
03 90 

Adquisición de predios en áreas 
estratégicas 

100.376.034 

  TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 398.724.126 

             
ARTICULO TERCERO: Autorizar al 
responsable del proceso de evaluación 
misional para que ajuste los respectivos 
Planes operativos vigencia 2016 de los 
proyectos afectados. 
 
ARTICULO CUARTO: Autorizar al 
responsable del proceso de recursos 
financieros y físicos a incorporar las 
novedades al presupuesto de la vigencia 
2016.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Forma parte del 
presente Acuerdo, los certificados de 
disponibilidad presupuestal No. 2016000944 
y 2016000945 del 3 de junio de 2016 y la 
certificación de liquidación de los excedentes 
financieros vigencia 2015 expedida por la 
Subdirección Administrativa y Financiera de 
CORPOBOYACÁ con fecha 8 de junio de 
2016. 
    
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Presidente Consejo Directivo 
MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 
Elaboró: Germán Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González./ Ahiliz 
Rojas Rincón 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110 – 04 
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ACUERDO  010  

05 DE JULIO DE 2016  
 

Por el cual se aprueban cupos de 
Vigencias Futuras para comprometer el 
presupuesto de Gastos de Inversión de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ,   para las 
vigencias fiscales 2017, 2018 Y 2019. 

 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las conferidas en el literal i del 
artículo 27 Ley 99 de 1993 y el artículo 34 al 
38 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 
2007 y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónoma Regionales, 
dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de 
junio de 1998  la Corte  Constitucional 
declaró  exequible  el artículo  cuarto del 
decreto 111 de 1996  -Estatuto Orgánico del 
Presupuesto-   que en su parte resolutiva 
dice: “Declárese EXEQUIBLE  el artículo 
cuarto  del Decreto 111 de 1996, en los 
términos de esta sentencia, bajo el entendido 
de que se aplica exclusivamente  a las 
Corporaciones Autónomas Regionales  en lo 
que corresponde  a los recursos 
provenientes  de la Nación. Por consiguiente, 
no se extiende al manejo de los demás 
recursos de las Corporaciones, entre los 

cuales se encuentran los contemplados en el 
artículo 317 de la Constitución Política”.  
 
Que el artículo 34 del Acuerdo No. 008  del 3 
de Agosto de 2007, del Estatuto para el 
Manejo del Presupuesto con recursos 
propios de CORPOBOYACÁ, establece que 
cuando la Corporación requiera celebrar 
compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales, deberá obtener la autorización del 
Consejo Directivo para comprometer 
vigencias futuras. El Consejo Directivo de la 
Corporación podrá autorizar la asunción de 
estos compromisos cuando su ejecución se 
inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a 
cabo en cada una de ellas. 
 
Que el artículo 37 del Acuerdo No. 008 del 3 
de Agosto de 2007, establece que durante 
cada año se deberán incluir en los proyectos 
de presupuesto las asignaciones necesarias 
para darle cumplimiento a las vigencias 
futuras aprobadas. 
 
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de 
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión 
para la vigencia fiscal del 2016, el cual forma 
parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación, junto con el Plan Financiero y 
el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió 
a liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos 
de funcionamiento, Servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2016. 
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005 
de 17 de mayo de 2016, aprobó el Plan de 
Acción para el periodo 2016-2019, el cual 
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contiene la estructura de programas, 
subprogramas y proyectos. 
 
 
Que según las normas orgánicas de 
presupuesto, las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación 
deberán planear su ejecución presupuestal 
de tal manera que las apropiaciones 
presupuestales aprobadas puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia 
fiscal correspondiente. 
 
Que los compromisos que superan la 
vigencia deben contar con autorización de 
vigencias futuras, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3º del Decreto 4836 de 
2011, que a la letra dice: 
 
“Artículo 3°. Modificase el artículo 1° del Decreto 1957 

de 2007, el cual quedará así: 
 
"Artículo 1°. Los compromisos presupuestales 

legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, 
tratándose de contratos o convenios, con la recepción 
de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con 
el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su 
pago. 
 
Para pactar la recepción de bienes y servicios en 
vigencias siguientes a la de celebración del 
compromiso, se debe contar previamente con una 
autorización por parte del Confis o de quien este 
delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para 
asumir obligaciones con cargo a presupuestos de 
vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la 
expedición de los actos administrativos de apertura del 
proceso de selección de contratistas en los que se 
evidencie la provisión de bienes o servicios que 
superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia 
fiscal, deberá contarse con dicha autorización. 
 
Parágrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la 

cual se amparen procesos de selección de contratistas 
podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o 
celebración del respectivo contrato. Para tal efecto, los 
órganos que hacen parte del Presupuesto General de 
la Nación podrán solicitar, previo a la adjudicación o 
celebración del respectivo contrato, la modificación de 
la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitución 

del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la 
autorización de vigencias futuras.” 
 

Que se hace necesario organizar la 
ejecución del presupuesto mediante una 
adecuada planeación contractual conforme 
al horizonte de ejecución de los proyectos 
obras o actividades en el marco del plan de 
acción vigente, logrando el uso adecuado de 
los recursos públicos al finalizar cada 
vigencia presupuestal. 
 
Que mediante comunicación 160-107 del 23 
de junio de 2016, procedente de la 
Subdirección de Ecosistemas y 
Biodiversidad, se remitió con destino a la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información justificación Técnica-económica 
con el fin de solicitar tramite de cupos de 
vigencias futuras anexando los respectivos 
certificados de disponibilidad presupuestal – 
CDP, con el fin de adelantar actividades 
dentro de los distintos proyectos en el marco 
del Plan de Acción 2016-2019 de 
CORPOBOYACÁ de la siguiente forma:  
 
Programa: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 
Proyecto: PORH Cuenca alta y media del 
Río Chicamocha 
Código: 520 904 05 01 02 90 
 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

VIGENCIA 
2016* 

(4 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

(8 meses)    
$ 

TOTAL  
$ 

Realizar los 
estudios 
técnicos 
necesarios 
para adelantar 
las alternativas 
de adecuación 
hidráulica y 
delimitación de 
la cota máxima 
de inundación 
en el cauce 
principal de la 

450.000.000 

 
 

1.730.000.000 

1.564.901.154 3.744.901.154 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

VIGENCIA 
2016* 

(4 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

(8 meses)    
$ 

TOTAL  
$ 

Cuenca Alta del 
Rio 
Chicamocha 

Interventoría 
técnica, 
administrativa, 
ambiental y 
financiera  de 
los estudios 
técnicos 
necesarios 
para adelantar 
las alternativas 
de adecuación 
hidráulica y 
delimitación de 
la cota máxima 
de inundación 
en el cauce 
principal de la 
Cuenca Alta del 
Rio 
Chicamocha 

50.000.000 

 
 

135.000.000 

29.872.246 214.872.246 

TOTAL $ 500.000.000 
1.865.000.000 

1.594.773.400 3.959.773.400 

*Incluye 4x1000 
 
 
Programa: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 
Proyecto: Conservación protección y 

recuperación del Sistema 
integrado de aguas termo 
minerales y aguas     
subterráneas 

Código: 520 904 05 01 08 90 
 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD 

 
VIGENCIA 

2016* 
(4 meses) 

$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

(8 meses)    
$ 

TOTAL 
$ 

Realizar los 
estudios técnicos 
necesarios para 
adelantar las 
alternativas de 
adecuación 
hidráulica y 
delimitación de la 

 
 

488.000.000 

180.000.000 378.924.569 1.046.924.569 

cota máxima de 
inundación en el 
cauce principal de 
la Cuenca Alta del 
Rio Chicamocha 

Interventoría 
técnica, 
administrativa, 
ambiental y 
financiera  de los 
estudios técnicos 
necesarios para 
adelantar las 
alternativas de 
adecuación 
hidráulica y 
delimitación de la 
cota máxima de 
inundación en el 
cauce principal de 
la Cuenca Alta del 
Rio Chicamocha 

 
 
 

50.000.000 

0 0 50.000.000 

TOTAL $ 
 

180.000.000 378.924.569 1.096.924.569 

*Incluye 4x1000 
 
 
Programa: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 
Proyecto: Reglamentaciones del uso de 
agua 
Código: 520 904 05 01 03 90 
 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

 
VIGENCIA 

2016* 
(4 meses) 

$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

TOTAL 
$ 

Realizar el proceso de 
reglamentación de las microcuencas 
de los Ríos Cane, Cebada y Leyva, 
las quebradas el Roble y Colorada, 
los Canales Españoles y Rosita y 
sus tributarios, en jurisdicción de los 
municipios de Arcabuco, Chíquiza, 
Villa de Leyva, y Gachantiva de 
acuerdo a los lineamientos del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
 

 
280.000.000 

198.000.000 478.000.000 

TOTAL $ 
280.000.000 

198.000.000 478.000.000 

*Incluye 4x1000 
 
Programa: Conservación, restauración y 

manejo de ecosistemas y 
biodiversidad 

Subprograma: Implementación de 
estrategias para la 
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conservación y la 
restauración de ecosistemas  

Proyecto: Protección y conservación de 
fauna y flora silvestre 

Código: 530 906 02 01 05 90  
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

 
VIGENCIA 

2016* 
(5 meses) 

$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

(12 
meses)    

$ 

VIGENCIA 
2019* 

(12 
meses)    

$ 

TOTAL 
$ 

Dar  manejo 
adecuado a las 
especies de 
fauna silvestre 
incautadas  

 
21.5686.000 

44.979.200 44.979.200 44.979.200 15.523.600 

TOTAL $ 
21.586.000 

44.979.200 44.979.200 44.979.200 156.523.600 

*Incluye 4x1000 
 
Programa: Conservación, restauración y 
manejo de ecosistemas y biodiversidad 
Subprograma: Implementación de 

estrategias para la 
conservación y la 
restauración de ecosistemas  

Proyecto: Medidas de conservación en 
áreas protegidas declaradas 
Código: 530 906 02 01 04 90 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD 

 
VIGENCIA 

2016* 
(5 meses) 

$ 

VIGENCIA 
2017* 

(12 meses) 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

(12 
meses)    

$ 

VIGENCIA 
2019* 

(12 
meses)    

$ 

TOTAL 
$ 

Proyecto 1: 
Implementación 
de acciones de 
conservación  
de fauna y flora 
amenazadas  

 
26.000.000 

 
30.000.000 

 
30.000.000 

 
30.000.000 

116.000.000 

Proyecto 2: 
Implementación 
de acciones de 
manejo en 
áreas 
protegidas 

 
30.000.000 

46.000.000 46.000.000 46.000.000 168.000.000 

TOTAL $ 
56.000.000 

46.000.000 46.000.000 46.000.000 284.000.000 

* Incluye 4x1000 

 
Que la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información con fecha 27 de 
junio de 2016, expidió concepto favorable 
para la autorización de cupos de vigencia 

futura para los proyectos en cuestión, según 
lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo 
No. 008 del 3 de Agosto de 2007 - Estatuto 
para el Manejo de Presupuesto con recursos 
propios de la Corporación, certificación que 
forma parte integral del presente acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.   

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar Cupos de 
Vigencias Futuras dentro del presupuesto de 
Gastos de Inversión de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, para las 
vigencias fiscales 2017,  2018 y 2019 de la 
siguiente manera: 

 

CÓDIGO RUBRO 
VIGENCIA 

 2017* 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

$ 

VIGENCIA 
2019* 

$ 

C  INVERSIÓN       

520 

ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO 

      

520 904 RECURSO HÍDRICO       

520 904 
05 01 02 
90 

PORH Cuenca alta 
y media del Río 
Chicamocha 

1.865.000.000 1.594.773.400  

520 904 
05 01 08 
90 

Conservación 
protección y 
recuperación del 
Sistema integrado 
de aguas termo 
minerales y aguas     
subterráneas 

180.000.000 378.924.569  

520 904 
05 01 03 
90 

Reglamentaciones 
del uso de agua 

198.000.000   

530 

ATENCIÓN, 
CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A LA 
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CÓDIGO RUBRO 
VIGENCIA 

 2017* 
$ 

VIGENCIA 
2018* 

$ 

VIGENCIA 
2019* 

$ 

GESTIÓN DEL 
ESTADO 

530 906 
BIODIVERSIDAD Y 
SUS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

      

530 906 
02 01 05 
90 

Protección y 
Conservación de 
fauna y flora 
silvestre 
 

44.979.200 

 
44.979.200 

 
4.979.200 

530 906 
02 01 04 
90 

Medidas de 
conservación en 
áreas protegidas 
declaradas 

46.000.000 46.000.000 46.000.000 

  TOTAL 2.333.979.200 2.064.677.169 90.979.200 

*Incluye 4x1000 

 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
Responsable del Proceso Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos, a través del 
profesional del procedimiento Modificaciones 
Presupuestales, para incorporar las 
novedades al presupuesto.   
  
ARTICULO TERCERO: Forman parte 
integral del presente acuerdo, la certificación 
de viabilidad de vigencias futuras y copia de 
la justificación técnica y económica de las 
Subdirecciones de Administración de 
Recursos Naturales y Ecosistemas y Gestión 
Ambiental junto con el CDP No. 2016001078 
del 27 de junio de 2016, donde consta la 
existencia de recursos para la presente 
vigencia. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Presidente Consejo Directivo 

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 
Secretaria Consejo Directivo 

 
Elaboró: German Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González C. 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110 - 04 
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RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN 2900  

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 

Por medio de la cual se establecen los 
parámetros de cobro, recaudo y 

reclamaciones  por concepto  de tasa 
retributiva   por vertimientos sobre el 

recurso hídrico de forma directa o 
indirecta en la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. 

 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO 
DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 
2015 Y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en el artículo 42 de la Ley 99 de 
1993 se prevé que la utilización directa o 
indirecta de la atmósfera, del agua y del 
suelo, para introducir o arrojar desechos 
o desperdicios agrícolas, mineros o 
industriales, aguas negras o servidas de 
cualquier origen, humos, vapores y 
sustancias nocivas que sean resultado 
de actividades antrópicas o propiciadas 
por el hombre, o actividades económicas 
o de servicio, sean o no lucrativas, se 
sujetará al pago de tasas retributivas por 
las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. 
 
Que el Decreto Único reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
1076 de 2015 – Libro 2-Parte 2-Titulo 9- 
Capítulo 7, reglamenta la tasa retributiva 
en todos sus componentes de 
implementación, establecimiento de 
metas de carga contaminante, cálculo de 

la tarifa de cobro y recaudo, 
determinando períodos de facturación y 
cancelación, acciones de verificación, 
control y definiendo entre otros aspectos 
que son sujetos activos y pasivos. 
 
Que en el artículo 3  del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo se prevé, que 
todas las autoridades deberán interpretar y 
aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en 
la Parte Primera de este Código y en las 
leyes especiales. Las actuaciones 
administrativas se desarrollarán, 
especialmente, con arreglo a los principios 
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad, 
tal como se desarrollan a continuación: 
 

1. En virtud del principio del debido 
proceso, las actuaciones 
administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la 
ley, con plena garantía de los 
derechos de representación, defensa 
y contradicción. En materia 
administrativa sancionatoria, se 
observarán adicionalmente los 
principios de legalidad de las faltas y 
de las sanciones, de presunción de 
inocencia, de no reformatio in pejus y 
non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las 
autoridades darán el mismo trato y 
protección a las personas e 
instituciones que intervengan en las 
actuaciones bajo su conocimiento. 
No obstante, serán objeto de trato y 
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protección especial las personas que 
por su condición económica, física o 
mental se encuentran en 
circunstancias de debilidad 
manifiesta. 

3. En virtud del principio de 
imparcialidad, las autoridades 
deberán actuar teniendo en cuenta 
que la finalidad de los procedimientos 
consiste en asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin 
discriminación alguna y sin tener en 
consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase 
de motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las 
autoridades y los particulares 
presumirán el comportamiento leal y 
fiel de unos y otros en el ejercicio de 
sus competencias, derechos y 
deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, 
todas las personas y los servidores 
públicos están obligados a actuar con 
rectitud, lealtad y honestidad en las 
actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de 
participación, las autoridades 
promoverán y atenderán las 
iniciativas de los ciudadanos, 
organizaciones y comunidades 
encaminadas a intervenir en los 
procesos de deliberación, 
formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública. 

7. En virtud del principio de 
responsabilidad, las autoridades y 
sus agentes asumirán las 
consecuencias por sus decisiones, 
omisiones o extralimitación de 
funciones, de acuerdo con la 
Constitución, las leyes y los 
reglamentos. 

8. En virtud del principio de 
transparencia, la actividad 

administrativa es del dominio público, 
por consiguiente, toda persona 
puede conocer las actuaciones de la 
administración, salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, 
las autoridades darán a conocer al 
público y a los interesados, en forma 
sistemática y permanente, sin que 
medie petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante 
las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías 
que permitan difundir de manera 
masiva tal información de 
conformidad con lo dispuesto en este 
Código. Cuando el interesado deba 
asumir el costo de la publicación, esta 
no podrá exceder en ningún caso el 
valor de la misma. 

10. En virtud del principio de 
coordinación, las autoridades 
concertarán sus actividades con las 
de otras instancias estatales en el 
cumplimiento de sus cometidos y en 
el reconocimiento de sus derechos a 
los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las 
autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio 
los obstáculos puramente formales, 
evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de 
acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que 
se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, 
las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar 
el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto 
nivel de calidad en sus actuaciones y 
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la protección de los derechos de las 
personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, 
las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con 
diligencia, dentro de los términos 
legales y sin dilaciones 
injustificadas.” 

 
Que CORPOBOYACÁ expidió las 
Resoluciones 1174 del 24 de septiembre 
de 2009, 0813 del 7 de abril de 2010 y 
670 de 8 de mayo del 2013, las cuales 
fijaron respectivamente el período de 
facturación, cobro y recaudo de la tarifa 
mínima de la tasa retributiva  en las 
cuencas de los  ríos Suarez,  Lengupá,  
Minero, Cane - lguaque, Lago de Tota, 
Magdalena, cuencas alta y media del Río 
Chicamocha y el resto de cuencas que 
hacen que hacen parte de la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, estableciendo los 
períodos de facturación, plazos de 
cancelación y de reclamaciones. 
 
Que el Gobierno  Nacional expidió el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, compilando el 
Decreto  2667 de 2012  el cual derogó los 
Decretos 3100 de 2003 y  3440 de 2004,  
determinando frente al  tema específico de 
recaudo,  las siguientes  disposiciones: 

 
"Artículo 2.2.9.7.5.7. Forma de 
cobro. La tasa retributiva deberá ser 
cobrada por la autoridad ambiental 
competente, por la carga 
contaminante total vertida en el 
período objeto de cobro, mediante 
factura, cuenta de cobro o cualquier 
otro documento de conformidad con 
las normas tributarias y contables,  

con la periodicidad que estas 
determinen,  la cual  no podrá  ser  
superior  a  un  (1)  año,  y  deberá  
contemplar  un corte  de facturación a 
diciembre 31 de cada año.  En todo 
caso, el documento de cobro 
especificará el valor correspondiente 
a las cargas de elementos, 
sustancias y parámetros 
contaminantes mensuales vertidos. 

 
Parágrafo 1º. La factura, cuenta de 
cobro o cualquier otro documento en 
el cual se ordena el cobro de la tasa 
retributiva deberá señalar si se 
aprueba o no la auto declaración 
presentada por el usuario; contra 
este cobro procede el recurso de 
reposición. 
 
Parágrafo 2º. Las facturas se 
expedirán en un plazo no mayor a 
cuatro (4) meses después de finalizar 
el período objeto de cobro, a partir de 
lo cual la autoridad ambiental 
competente efectuará la causación 
de los ingresos correspondientes. 
 
Parágrafo 3º. La presentación de 
cualquier reclamo o aclaración 
deberá hacerse por escrito dentro del 
mes siguiente a la fecha límite de 
pago establecida en el respectivo 
documento de  cobro,  lo  cual  no  
exime al  usuario de  la  obligación del  
pago correspondiente al período 
cobrado por la autoridad ambiental 
competente. Mientras se resuelve el 
reclamo o aclaración, el pago se hará 
con base en las cargas 
contaminantes promedio de los 
últimos tres períodos de facturación. 
Al pronunciarse la autoridad 
ambiental competente sobre el 
reclamo presentado, las diferencias 
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frente a los valores que se cobraron 
se abonarán o cargarán al usuario en 
la siguiente factura, según sea el 
caso. Los reclamos y aclaraciones 
serán resueltos de conformidad con 
el derecho de petición previsto en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 2.2.9.7.5.8. Período de 
cancelación. Las facturas de cobro 
de las tasas retributivas se deberán 
cancelar dentro de un plazo mínimo 
de veinte (20) días y máximo de 
treinta (30) días, contados a partir de 
la fecha de expedición de la misma.  
Cumplido este término, las 
autoridades ambientales 
competentes podrán cobrar los 
créditos exigibles a su favor a través 
de la jurisdicción coactiva." 

 
Que de acuerdo con lo anterior y en aras de 
materializar los principios de eficacia, 
economía y celeridad previstos en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, es necesario 
adecuar y mejorar el procedimiento de cobro 
liquidando en forma anual, lo cual propende 
por la optimización de los recursos 
administrativos que se emplean para tal fin y 
facilita el proceso de autodeclaracion de los 
sujetos pasivos, teniendo en cuenta que 
ahora solo deben efectuarlo una vez al año. 
 
Que así mismo, el proceso de recaudo y 
reclamaciones de tasa retributiva en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ se 
optimizara al disminuir el número de facturas 
a emitir y por ende, las reclamaciones que se 
puedan presentar sobre las mismas, en 
consecuencia y teniendo en cuenta las 
disposiciones del Decreto 1076 de 2015 
citadas, esta Corporación procederá a 
regular nuevamente los procedimientos de 
cobro, recaudo y reclamaciones de tasa 

retributiva, tal como se describirá en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
“CORPOBOYACÁ", 

 
RESUELVE: 

: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cobro. La tasa 
retributiva por vertimientos sobre el recurso 
hídrico de forma directa o indirecta, en todas 
las cuencas de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, se liquidará y cobrará en 
forma anual, para lo cual se expedirán las 
facturas en un plazo no mayor a cuatro (4) 
meses, después de finalizar el período objeto 
de cobro. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En virtud de lo 
dispuesto en el presente artículo, el período 
de cobro será de enero - diciembre de cada 
año a partir del 2016, posteriormente se 
comenzará a facturar a partir del 1 de enero 
del año siguiente de cada período objeto de 
cobro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La factura 
deberá discriminar mensualmente la carga 
contaminante vertida al recurso hídrico por 
cada uno de los parámetros objeto de cobro; 
el valor de la tasa retributiva por cada mes y 
el valor total a pagar por el año. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sujeto pasivo.  Es 
usuario o sujeto pasivo del cobro, toda 
persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado que realice vertimientos 
puntuales en forma directa o indirecta al 
recurso hídrico y están obligados al pago de 
la tasa retributiva. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 144 
 
 

18 

 

ARTÍCULO TERCERO: Parámetros objeto 
de cobro. Son objeto de cobro de la tasa 
retributiva de conformidad con la Resolución 
372 de 1998 del antes Ministerio del Medio 
Ambiente, los parámetros DBO5 y SST, o la 
norma que la adicione, modifique, derogue o 
sustituya. 
 
ARTICULO CUARTO: Autodeclaración. El 
sujeto pasivo, deberá presentar a la 
Corporación la autodeclaración de sus 
vertimientos correspondiente al periodo de 
facturación y cobro y no podrá ser superior a 
un año. La autodeclaración deberá 
especificar la información mensual 
relacionada con las cargas vertidas y 
presentarse en el formato que la Corporación 
estableció para ello, el FGP-54 
“FORMULARIO DE AUTODECLARACION Y 
REGISTRO DE VERTIMIENTOS”.  La 
autodeclaración deberá estar sustentada por 
lo menos con una caracterización anual 
representativa de sus vertimientos y los 
soportes de información respectivos, de 
acuerdo al instructivo del formato. 
 
PARÁGRAFO: La caracterización se debe 
realizar de acuerdo con lo establecido en la 
Guía para el Monitoreo de Vertimientos, 
Aguas Superficiales y Subterráneas del 
Ideam y aplicando lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 2.2.3.3.5.2 del 
decreto 1076 de 2015, o aquel que lo 
adicione, modifique o sustituya, que prevé 
actualmente que los análisis de las muestras 
deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el Ideam, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, 
Parte 2, Libro 2 del citado Decreto o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representativo se debe realizar de 
acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo 
de los Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterráneas. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Período de 
cancelación. El sujeto pasivo deberá 
cancelar el  valor de la tasa retributiva  dentro 
de un plazo de treinta (30) días, contados  a 
partir de la fecha de expedición  de la factura,  
en  la cuenta  bancaria  señalada  en la  
misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Reclamaciones. La 
presentación de cualquier reclamo o 
aclaración deberá  hacerse  por  escrito, 
dentro del mes  siguiente a la fecha límite de 
pago establecida en la respectiva factura, lo 
cual  no exime al usuario de la obligación del 
pago correspondiente al  período cobrado 
por CORPOBOYACÁ. Mientras se resuelve 
el reclamo o aclaración, el pago se hará con 
base en las cargas contaminantes promedio 
de los últimos tres períodos de facturación. 
Al  pronunciarse CORPOBOYACÁ sobre  el 
reclamo presentado, las diferencias frente a 
los valores que se cobraron se abonarán o 
cargarán  al usuario en la siguiente factura, 
según  sea  el  caso. Los  reclamos  y 
aclaraciones serán resueltos de conformidad 
con  los  términos  establecidos  para  el 
derecho de petición  en el  Código  de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín y en la 
página web de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Vigencia.  La 
presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga en su integridad las 
Resoluciones 1174 del 24 de septiembre de 
2009, 0813 del 7 de abril de 2010 y 670 de 8 
de mayo del 2013. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno en el marco de lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr033.htm#2.2.3.3.5.2


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 144 
 
 

19 

 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Amanda Medina Bermúdez 
 Yanneth Herrera Hernández 

Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe 
             Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50 

 

 


