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RESOLUCIÓN 2769  
25 DE AGOSTO DE 2016 

 
 "Por medio de la cual se adopta el Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico de 
la Corriente principal de la Cuenca Alta y 
la Cuenca Media del Río Chicamocha en 

jurisdicción del departamento de 
Boyacá” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO 
DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, EL ARTICULO 
2.2.3.3.1.8. DEL DECRETO 1076 DEL 26 DE 
MAYO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución 
Política establecen como obligación del 
Estado, proteger la diversidad e integridad 
del ambiente; prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental; imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
Que de conformidad con el Artículo 134 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974, “Corresponde al 
Estado garantizar la calidad del agua para 
consumo humano, y en general, para las 
demás actividades en que su uso es 
necesario…”. 
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 
de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida 
y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio. 
 

Que según el artículo 31 (numeral 18) de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a las 
corporaciones autónomas regionales 
"ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su 
jurisdicción, conforme a las disposiciones 
superiores y a las políticas nacionales" 
 
Que según lo dispuesto en los numerales 10 
y 12 del artículo 31 de la citada ley, le 
compete a las corporaciones autónomas 
regionales, fijar en el área de su jurisdicción, 
los límites permisibles de descarga, 
transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra 
materia que puedan afectar el ambiente o los 
recursos naturales renovables y prohibir, 
restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento 
de sustancias causantes de degradación 
ambiental. Estos límites, restricciones y 
regulaciones en ningún caso podrán ser 
menos estrictos que los definidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible); y ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua y el suelo, lo cual 
comprenderá el vertimiento o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas o a los suelos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos y 
concesiones. 
 
Que de conformidad con el artículo 215 de la 
Ley 1450 de 2011, en relación con la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, implica en el 
área de jurisdicción de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible:  
 

“a) El ordenamiento del recurso 
hídrico, el establecimiento por rigor 
subsidiario, de normas de calidad 
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para el uso del agua y los límites 
permisibles para la descarga de 
vertimientos; b) El otorgamiento de 
concesiones de aguas, la 
reglamentación de los usos del agua, 
el otorgamiento de los permisos de 
vertimiento y la reglamentación de los 
vertimientos; c) Fijar y recaudar 
conforme a la ley, las tasas, 
contribuciones y multas por concepto 
del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico;  d) La evaluación, 
control y seguimiento ambiental de la 
calidad del recurso hídrico, de los 
usos del agua y de los vertimientos;  
e) La imposición y ejecución de las 
medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley;  f) La formulación, 
ejecución y cofinanciación de 
programas y proyectos de 
recuperación, restauración, 
rehabilitación y conservación del 
recurso hídrico y de los ecosistemas 
que intervienen en su regulación; g) 
Formulación y ejecución de los 
proyectos de cultura del agua;  h) 
Requerimiento y seguimiento a los 
Planes de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua; (…)”. 

 
Que de conformidad con el artículo 
2.2.3.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015, la 
Autoridad Ambiental Competente deberá 
realizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico 
con el fin de realizar la clasificación de las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas, 
fijar en forma genérica su destinación a los 
diferentes usos de que trata el artículo 
2.2.3.3.2.1. del mencionado decreto y sus 
posibilidades de aprovechamiento. 
 
Que el artículo 2.2.3.3.1.4. del Decreto 1076 
de 2015, define como Ordenamiento del 
Recurso Hídrico, “el proceso de planificación 
del mismo, mediante el cual la autoridad 
ambiental competente: 
 

1. Establece la clasificación de las 
aguas.  

2. Fija su destinación y sus 
posibilidades de uso, con 
fundamento en la priorización 
definida para tales efectos en el 
artículo 2.2.3.2.7.6. del mencionado 
Decreto.  

3. Define los objetivos de calidad a 
alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo.  

4. Establece las normas de 
preservación de la calidad del 
recurso para asegurar la 
conservación de los ciclos biológicos 
y el normal desarrollo de las 
especies.   

5. Determina los casos en que deba 
prohibirse el desarrollo de 
actividades como la pesca, el deporte 
y otras similares, en toda la fuente o 
en sectores de ella, de manera 
temporal o definitiva.   

6. Fija las zonas en las que se prohibirá 
o condicionará, la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o 
gaseosos, provenientes de fuentes 
industriales o domésticas, urbanas o 
rurales, en las aguas superficiales, 
subterráneas, o marinas.   

7. Establece el programa de 
seguimiento al recurso hídrico con el 
fin de verificar la eficiencia y 
efectividad del ordenamiento del 
recurso”. 

 
Que el artículo 2.2.3.3.1.8. ibídem prevé que 
el Ordenamiento del Recurso Hídrico por 
parte de la autoridad ambiental competente 
se realizará mediante el desarrollo de las 
siguientes fases: 
 

1. Declaratoria de ordenamiento. Una 
vez establecida la prioridad y 
gradualidad de ordenamiento del 
cuerpo de agua de que se trate, la 
autoridad ambiental competente 
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mediante resolución, declarará en 
ordenamiento el cuerpo de agua y/o 
acuífero y definirá el cronograma de 
trabajo, de acuerdo con las demás 
fases previstas en el presente 
artículo. 

2. Diagnóstico. Fase en la cual se 
caracteriza la situación ambiental 
actual del cuerpo de agua y/o 
acuífero, involucrando variables 
físicas, químicas y bióticas y 
aspectos antrópicos que influyen en 
la calidad y la cantidad del recurso. 
Implica por lo menos la revisión, 
organización, clasificación y 
utilización de la información 
existente, los resultados de los 
programas de monitoreo de calidad y 
cantidad del agua en caso de que 
existan, los censos de usuarios, el 
inventario de obras hidráulicas, la 
oferta y demanda del agua, el 
establecimiento del perfil de calidad 
actual del cuerpo de agua y/o 
acuífero, la determinación de los 
problemas sociales derivados del uso 
del recurso y otros aspectos que la 
autoridad ambiental competente 
considere pertinentes. 

3. Identificación de los usos potenciales 
del recurso. A partir de los resultados 
del diagnóstico, se deben identificar 
los usos potenciales del recurso en 
función de sus condiciones naturales 
y los conflictos existentes o 
potenciales. Para tal efecto se deben 
aplicar los modelos de simulación de 
la calidad del agua para varios 
escenarios probables, los cuales 
deben tener como propósito la mejor 
condición natural factible para el 
recurso. Los escenarios empleados 
en la simulación, deben incluir los 
aspectos ambientales, sociales, 
culturales y económicos, así como la 
gradualidad de las actividades a 
realizar, para garantizar la 

sostenibilidad del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

4. Elaboración del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 
La autoridad ambiental competente, 
con fundamento en la información 
obtenida del diagnóstico y de la 
identificación de los usos potenciales 
del cuerpo de agua y/o acuífero, 
elaborará un documento que 
contenga como mínimo: 

a. La clasificación del cuerpo de 
agua en ordenamiento; 

b. El inventario de usuarios; 
c. El uso o usos a asignar; 
d. Los criterios de calidad para 

cada uso; 
e. Los objetivos de calidad a 

alcanzar en el corto, mediano 
y largo plazo; 

f. Las metas quinquenales de 
reducción de cargas 
contaminantes de que trata el 
Capítulo 5 del Título 9, Parte 
2, Libro 2 del presente 
Decreto o la norma que lo 
modifique, adicione o 
sustituya; 

g. La articulación con el Plan de 
Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas en caso de 
existir y, 

h. El programa de seguimiento 
y monitoreo del Plan de 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico. 

El Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico será adoptado mediante 
resolución.” 
 
 
Que en el documento técnico para la 
priorización de cuencas en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ de julio de 2004 se 
consideró prioritario el ordenamiento del 
recurso hídrico en la corriente principal de la 
cuenca alta y media del Río Chicamocha. 
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Que en virtud de los precitados artículos, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
expidió la Resolución 3479 del 18 de 
diciembre de 2014 a través de la cual declaró 
en Ordenamiento el recurso hídrico de la 
corriente principal de la Cuenca Alta y Media 
del Río Chicamocha. 
 
Que CORPOBOYACÁ celebró el Contrato 
CCC 2014006 de 2014 con la Firma 
Ingeniería y Gestión de la Información –
INGFOCOL, cuyo objeto fue “Realizar el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico de la 
corriente principal de la cuenca alta y media 
del Río Chicamocha de acuerdo a los 
lineamientos del Decreto 3930 de 2010 y 
llevar a cabo el monitoreo, diagnóstico y 
modelación de calidad de la corriente 
principal de la cuenca del Río Lengupá; de la 
subcuenca del Río Teatinos; de las 
microcuencas de los Ríos Tota, Pesca, 
Chiquito, Monquirá, validando y/o 
estableciendo los objetivos de calidad de los 
cuerpos hídricos y el establecimiento de 
metas de carga contaminante para la cuenca 
alta y media del Río Chicamocha y del Río 
Lengupá, de acuerdo a lo establecido por el 
Decreto 2667 de 2012, así mismo adelantar 
el monitoreo a los vertimientos puntuales 
existentes sobre el Canal Venecia. Adicional 
a lo anterior realizar el estudio hidrológico 
para la cuenca media del Río Chicamocha”, 
el cual fue desarrollado durante el año 2015 
y supervisado por el Grupo de Instrumentos 
Económicos de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, constituyendo en la 
herramienta para el desarrollo de los 
estudios técnicos que fundamentan el 
proceso de elaboración del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 
 
Que CORPOBOYACÁ adelantó las 
actividades definidas en los artículos 
2.2.3.3.1.4. y 2.2.3.3.1.8. del Decreto 1076 
de 2015, para la formulación del Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico, que 
implicó entre otras, la realización de 
diagnóstico de la oferta, demanda y calidad 
del agua, la información de estado del río 
Chicamocha en términos de calidad y 
cantidad, la identificación de usuarios que 
realizan vertimientos al río Chicamocha, el 
estado de autorizaciones de vertimiento 
asociados a la cuenca alta y cuenca media 
del Río, la revisión de criterios de calidad, la 
definición de usos y el establecimiento de 
objetivos de calidad del agua, el proceso de 
establecimiento de metas de carga 
contaminante; información técnica que se 
consolida en los documentos que hacen 
parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
Que en virtud del proceso mencionado en el 
anterior considerando, CORPOBOYACÁ 
expidió la Resolución 3382 de fecha 01 de 
octubre de 2015 “Por medio de la cual se 
adoptan los criterios de calidad del recurso 
Hídrico dentro de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ” 
 
Que en el mismo sentido, CORPOBOYACÁ 
expidió la Resolución 3560 de fecha 09 de 
octubre de 2015 “por la cual se establecen 
los objetivos de calidad de agua en la 
Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a 
lograr en el periodo 2016-2025”. 
 
Que en virtud del proceso de elaboración del 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico,  
CORPOBOYACÁ expidió Resolución 3479 
del 18 de diciembre de 2014, “Por medio de 
la cual se declara en ordenamiento el recurso 
hídrico de la corriente principal de la cuenca 
alta y media del río Chicamocha y se adoptan 
otras disposiciones”, estableciendo el 
cronograma para las diferentes etapas del 
proceso, las cuales se cumplieron a 
cabalidad. 
 
Que es de anotar que el artículo 2° de la 
mencionada Resolución definió el Plan de 
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trabajo para el desarrollo del proceso de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico en un 
tiempo de once meses, a través de las 
etapas de Diagnóstico, Identificación de usos 
y formulación del Plan; periodo en el que se 
vio comprometida la etapa diagnóstica 
debido a la evolución del Fenómeno de 
Variabilidad Climática El Niño, que afectó el 
levantamiento de información de la situación 
ambiental actual del cuerpo de agua, la 
identificación de usos del recurso hídrico, y 
derivado de ello, la disponibilidad de los 
insumos técnicos para el proceso de 
formulación. 
 
Que CORPOBOYACÁ, mediante la 
Resolución 3520 de fecha 07 de octubre de 
2015 modificó la Resolución 3479 del 18 de 
diciembre de 2014, en el sentido de ampliar 
el término de la etapa de formulación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico de la 
Corriente principal de la Cuenca Alta y la 
Cuenca Media del Río Chicamocha en 
jurisdicción del departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico de la 
Corriente principal de la Cuenca Alta y la 
Cuenca Media del Río Chicamocha, tiene 
una vigencia de diez (10) años contados a 
partir de la publicación de la presente 
Resolución. 
 
PARÁGRAFO: Para garantizar el 
cumplimiento de las metas ambientales 
proyectadas y establecidas durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico, los Programas y Proyectos 
relacionados en el componente programático 
serán priorizados en los Planes de Acción 
Institucional de CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: INGFOCOL 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 

Iván Darío Bautista Buitrago 
Amanda Medina Bermúdez 
Adriana Ríos Moyano 
Carlos Alberto Alfonso Alfonso 
María del Pilar Jiménez Mancipe 

Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN  3040 
 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 Por la cual se establece la faja de 

protección de la fuente hídrica 
denominada “Pozo Azul” y se toman 

otras determinaciones. 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, “CORPOBOYACÁ” EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
LA LEY 99 DE 1993, DECRETO - LEY 2811 
DE 1974 Y EL DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, DEMÁS 
NORMAS CONCORDANTES Y 
COMPLEMENTARIAS Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que de conformidad 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 la Constitución Política de Colombia, en 
su artículo 79 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 58 de la Constitución Política 
de Colombia, establece una función 
ecológica inherente a la propiedad privada e 
incluso 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 a su vez, 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, respecto a la responsabilidad en la 
conservación y defensa del ambiente, es del 
caso tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 333 de la Constitución Política, 
según el cual la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de 
los límites del bien común" y al respecto la 
Corte Constitucional en la sentencia T – 254 
del 30 de junio de 1993 ha conceptuado con 

relación a la defensa del derecho al medio 
ambiente sano: 
 

“La norma transcrita consigna, el 
reconocimiento de la libertad de la 
actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es 
absoluta porque su ejercicio puede 
ser limitado por la ley en aras del bien 
común, esto es, del interés público o 
social, dentro del cual, la 
preservación del ambiente ocupa una 
posición privilegiada, por ser un 
elemento vital para la supervivencia 
de la humanidad. 
 
“Las normas ambientales, contenidas 
en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica 
que desarrollan los particulares, pero 
le imponen una serie de limitaciones 
y condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido con 
la necesidad de preservar y mantener 
un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interés privado que 
representa la actividad económica al 
interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal 
suerte que el particular debe realizar 
su respectiva actividad económica 
dentro de los precisos marcos que le 
señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones que 
debe obtener de la entidad 
responsable del manejo del recurso o 
de su conservación. 
 
“El particular al realizar su actividad 
económica tiene que adecuar su 
conducta al marco normativo que la 
orienta, la controla y la verifica, con el 
fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más 
mínimas consecuencias y dentro de 
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los niveles permitidos por la autoridad 
ambiental. 
 
“Hay que concluir que la 
contaminación dentro de ciertos 
rangos es una realidad, pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades 
humanas a un impacto ambiental 
cero - aun cuando las actuaciones de 
los sujetos públicos y privados 
involucrados en la preservación 
ambiental debe necesariamente 
atender a ello - pues en general, la 
acción del hombre en el campo de 
sus actividades industriales y 
comerciales, incorpora de alguna 
manera elementos extraños y 
nocivos al ambiente. 
 
“La autoridad ambiental, debe admitir 
el ejercicio de una actividad 
económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites 
tolerables de la contaminación, pues 
si los excede, el bien común exigirá 
que restrinja o se prohíba al particular 
el ejercicio de su actividad. 
 
“No se pueden señalar límites a las 
acciones y a las inversiones que 
requiera el control efectivo de la 
contaminación ambiental, pero debe 
saber quien asuma una actividad 
contaminante, que su primera 
responsabilidad, por encima de 
cualquier otra, es establecer los 
mecanismos más adecuados y 
eficaces para suprimir, o cuando 
menos reducir al mínimo tolerable, 
los efectos nocivos que se puedan 
deducir de tal actividad, aparte de que 
debe pagar, según las tasas de 
retribución ambiental que se 
establezcan, por lo menos parte del 
precio que cuesta contaminar.” 

 

Que de lo anterior se puede abstraer que 
existe la garantía constitucional de posibilitar 
a todas las personas naturales y/o jurídicas 
el establecimiento de unidades de 
explotación económica en los diversos 
campos, propiciando así el progreso de la 
colectividad, pero exige que la actividad 
correspondiente consulte las necesidades 
del conglomerado y se lleve a efecto sin 
causarle daño. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer 
la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 
establece las funciones de las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES, entre las cuales se consagra 
en su numeral 12 el ejercer 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 o 
emisiones 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. 
Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que de conformidad con el numeral 17 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción para 
imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por 
la ley a otras autoridades, las medidas de 
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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 206 de la Ley 1450 de 
2011 se prevé que corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos y los Establecimientos Públicos 
Ambientales efectuar, en el área de su 
jurisdicción y en el marco de sus 
competencias, el acotamiento de la faja 
paralela a los cuerpos de agua a que se 
refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-
ley 2811 de 1974 y el área de protección o 
conservación aferente, para lo cual deberán 
realizar los estudios correspondientes, 
conforme a los criterios que defina el 
Gobierno Nacional. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 prevé en su 
artículo primero que el ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social. La preservación y 
manejo de los recursos naturales renovables 
también son de utilidad pública e interés 
social.  
 
Que el artículo 9 ibídem 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 
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 dispone 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 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974_pr002.html#83
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adquiridos por particulares y de las normas 
especiales sobre baldíos. 
 
Que así mismo se preceptúa en el artículo 43 
ibídem 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 en el artículo 83 del Decreto 2811 de 
1974 se establece que salvo derechos 
adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescindibles (sic) del 
Estado: 
 

a) El álveo o cauce natural de las 
corrientes; 

b) El lecho de los depósitos naturales de 
agua. 

c) Las playas marítimas, fluviales y 
lacustres; 

d) Una faja paralela a la línea de mareas 
máximas o a la del cauce permanente 
de ríos y lagos, hasta de treinta 
metros de ancho; 

e) Las áreas ocupadas por los nevados 
y los cauces de los glaciares; 

f) Los estratos o depósitos de las aguas 
subterráneas; 

 
Que en el artículo 2.2.3.2.3.1. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015 prevé que se 
entiende por cauce natural la faja de terreno 
que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de 
las crecientes ordinarias; y por lecho de los 
depósitos naturales de aguas, el suelo que 
ocupan hasta donde llegan los niveles 
ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.20.3 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015, 
establece que los propietarios, poseedores o 
tenedores de fundos en los cuales nazcan 

fuentes de agua o de predios que están 
atravesados por corrientes o depósitos de 
aguas, o sean aledaños a ellos, deberán 
cumplir todas las obligaciones sobre 
prácticas de conservación de aguas, 
bosques protectores y suelos, de acuerdo 
con las normas vigentes. 
 
Que el Tribunal Administrativo de Boyacá en 
la Sentencia proferida el 25 de marzo de 
2014, que fuera modificado parcialmente por 
el Honorable Consejo de Estado mediante 
fallo del 16 de octubre de 2014, dentro del 
proceso de Acción Popular No. 2012-0005, 
adelantada por INFIBOY, en contra de 
CORPOBOYACÁ, I.T.P. y el municipio de 
Paipa, ordenó a la Corporación, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 

“QUINTO: ORDENAR a la 
Corporación Autónoma de Boyacá 
que dentro de los 2 meses siguientes 
a la ejecutoria de la presente 
providencia, efectúe el acotamiento, 
de la faja paralela a la fuente hídrica 
termomineral "Pozo Azul", a que se 
refiere el literal d) del artículo 83 del 
decreto ley 2811 de 1974, y el área, 
de protección o conservación 
aferente, observando para ello los 
criterios que ha definido para tal fin, el 
Gobierno Nacional; lo anterior, en 
virtud de lo previsto en el artículo 206 
de la Ley 1450 de 11 de julio de 
2011.” 

 
Que la Corporación suscribió el contrato de 
consultoría CCC-2014-010 con PROAGUA 
con el objeto de: 
 

“REALIZAR EL MONITOREO, 
DIAGNÓSTICO Y MODELACIÓN DE 
CALIDAD DE LA QUEBRADA 
HONDA, DEL RIO SALITRE, DEL 
LAGO SOCHAGOTA, DEL 
EFLUENTE DEL LAGO HASTA LA 
DESEMBOCADURA CON EL RIO 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr030.htm#2.2.3.2.20.3
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CHICAMOCHA, DEL CANAL DE 
ALIVIO DEL RIO SALITRE Y DE LA 
ESTRUCTURA DENOMINADA 
DÁRSENA HASTA LA 
DESEMBOCADURA AL CANAL 
VARGAS, ESTABLECIENDO LOS 
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS 
CUERPOS HÍDRICOS NATURALES 
Y ARTIFICIALES (LAGO 
SOCHAGOTA) EN ESTUDIO, DE 
ACUERDO A LO REGLAMENTADO 
POR EL DECRETO 2667 DE 2012, 
ASÍ COMO EL INVENTARIO, 
MONITOREO Y 
CARACTERIZACIÓN DE CALIDAD 
DE LAS FUENTES 
TERMOMINERALES, TERMALES, 
MINERALIZADAS Y AGUA DULCE  
EXISTENTES EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO – MUNICIPIO DE PAIPA. 
ADEMÁS REALIZAR LA 
REGLAMENTACIÓN DE LAS 
CORRIENTES HÍDRICAS 
SUPERFICIALES DE LAS 
UNIDADES HIDROLÓGICAS DE 
TRABAJO DE LOS RÍOS PESCA Y 
TOTA DEL POMCA DE LA CUENCA 
ALTA DEL RIO CHICAMOCHA, CON 
JURISDICCIÓN EN LOS 
MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA, 
PESCA, TIBASOSA, PAIPA, TOTA, 
CUITIVA, IZA Y SOGAMOSO Y DE 
LA SUBCUENCA DEL RIO GÁMEZA 
EN JURISDICCION DE LOS 
MUNICIPIOS DE GÁMEZA, 
TÓPAGA Y MONGUA EN LA 
CUENCA MEDIA DEL RIO 
CHICAMOCHA DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL 
DECRETO 1541 DE 1978.” 

 
Que la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental evaluó los aspectos 
propios del ecosistema a delimitar, emitiendo 
el correspondiente concepto técnico EE-
011/2016 del 29 de agosto de 2016, el cual 
hace parte integral del presente acto 

administrativo se acoge en su totalidad y 
entre otros aspectos estableció que: 
 

“(…) 
 
4. Concepto técnico: 
 
4.1.  Con base en las 

consideraciones de orden 
ambiental y los argumentos 
técnicos precedentes, se 
procede al establecimiento de 
una faja protectora de la 
fuente de agua termomineral 
denominada Pozo Azul, 
localizada en la vereda La 
Esperanza del municipio de 
Paipa, en una extensión de 
tres (3) metros, paralela al 
borde del paramento de 
confinación del afloramiento 
hídrico y la estructura de 
rebose, con el fin de asegurar 
la preservación del recurso 
hídrico y prevenir el potencial 
riesgo que representa para la 
población visitante. 

 
4.2.  La faja protectora del cuerpo 

hídrico, determinada en el 
presente concepto, es el 
producto de la valoración de 
los componentes 
geomorfológico, hidrológico y 
ecosistémico que conforman 
la fuente y su área de 
influencia directa. De la 
misma forma, teniendo en 
cuenta las particularidades del 
afloramiento hídrico 
termomineral y sus 
condiciones físicas y químicas 
extremas, se ha integrado en 
la determinación el 
componente de Gestión del 
Riesgo.  
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4.3.  En consonancia con el 
numeral anterior, es 
pertinente que dentro del área 
de la faja determinada de tres 
(3) metros, no se permita el 
acceso a la población, 
mediante medidas restrictivas 
del acceso. En esta faja de 
terreno, cuya función principal 
es la de proteger la fuente 
hídrica, podrá establecerse 
especies del reino vegetal con 
fines de ornato (silvicultura 
urbana), que toleren las 
condiciones climáticas 
modificadas por las 
emanaciones térmicas y 
gaseosas de la fuente 
termomineral, con la debida 
marginación del crecimiento 
radicular en aras de proteger 
la infraestructura establecida 
para el confinamiento de la 
fuente hídrica. 

 
4.4.  Atendiendo a las 

particularidades de tipo 
ecosistémico que se 
presentan en el costado sur 
de la fuente termomineral 
Pozo Azul, es pertinente el 
establecimiento de una faja 
protectora de cuarenta (40) 
metros de ancha, sobre el 
cuadrante del costado sur del 
cuerpo hídrico denominado 
Pozo Azul, para la 
preservación de la zona 
eferente y su ecosistema 
asociado, el cual alberga las 
aguas sobrantes de Pozo Azul 
además de las de otros 
afloramientos del área de 
influencia que hacen parte del 
sistema acuífero. En el área 
delimitada como faja de 
protección de cuarenta (40) 

metros, no se podrá adelantar 
intervenciones de adecuación 
o modificación paisajística sin 
el respectivo permiso de la 
Autoridad Ambiental. 

 
4.5.  La delimitación de la faja 

protectora del cuerpo hídrico a 
que se refiere el literal d) del 
artículo 83 del decreto ley 
2811 de 1974, en atención a 
la sentencia de la Acción 
Popular No. 2012-0005, es 
perentoria y está sujeta de ser 
reformada a partir de estudios 
posteriores que se realicen en 
la zona de estudio.  

  
4.6.  Los polígonos formados por 

las dos fajas protectoras 
establecidas, están 
enmarcados en las 
coordenadas que hacen parte 
de los aspectos técnicos del 
presente concepto. La 
cartografía en formato .shp 
(Shapefile), se integrará al 
Sistema de Información 
Ambiental Territorial (SIAT) de 
la Corporación. 

 
(…)” 

 
Que en consecuencia esta Corporación 
procederá a establecer la faja de protección 
del cuerpo de agua denominado Pozo Azul, 
aclarando que si bien el despacho judicial 
ordena que se efectúe el acotamiento, de la 
faja paralela a la fuente hídrica termomineral 
"Pozo Azul", a que se refiere el literal d) del 
artículo 83 del decreto ley 2811 de 1974, y el 
área, de protección o conservación aferente, 
observando para ello los criterios que ha 
definido para tal fin, el Gobierno Nacional; lo 
anterior, en virtud de lo previsto en el artículo 
206 de la Ley 1450 de 11 de julio de 2011, 
es pertinente precisar que a la fecha el 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible no ha expedido los criterios 
definitivos para tal fin, por ende, el 
cumplimiento se hará con base en el análisis 
técnico realizado en el concepto técnico EE-
011/2016 del 29 de agosto de 2016 dentro 
del cual se utilizo como uno de los insumos 
los resultados del contrato CCC-2014-010 y 
la metodología para el acotamiento de 
rondas hídricas preliminar que actualmente 
existe. 
 
Que de acuerdo con el concepto técnico EE-
011/2016 del 29 de agosto de 2016, se 
concluyo lo siguiente: 
 

 Con base en el componente 
Geomorfológico, no existe 
continuidad de forma y estructura 
más allá de los límites de 
confinamiento establecido a la fuente 
hídrica denominada Pozo Azul. 

 

 La faja de protección del cuerpo 
hídrico denominado Pozo Azul se 
limita al vaso que contiene el 
afloramiento; no obstante, es 
prudente determinar una franja 
equivalente a tres (3) metros, 
paralela al margen de confinamiento, 
para asegurar la protección del 
recurso hídrico proveniente del 
acuífero termal profundo. 

 

 Las características propias del agua 
que mana en la fuente Pozo Azul, 
condicionan su uso al desarrollo 
económico y social de tipo 
ecoturístico y debe limitarse su 
interacción con las fuentes de agua 
dulce existentes en el área de 
influencia y aguas abajo, por lo cual 
es preciso su confinamiento y 
conducción a procesos de 
acondicionamiento y manejo. 

 

 La amplitud de la faja necesaria para 
las funciones de transporte de agua y 
sedimentos, queda limitada al vaso 
que contiene el afloramiento hídrico, 
en consecuencia, esta es 
concordante con la del componente 
geomorfológico. En tal sentido, la faja 
protectora desde el punto de vista 
hidrológico queda limitada a la 
prudente distancia para evitar el 
deterioro de la fuente por aporte de 
residuos producidos por la actividad 
humana; esta faja se estima en tres 
(3) metros contados a partir del borde 
del vaso de confinación del agua en 
el afloramiento, en la cual además se 
incluye la estructura receptora del 
control de caudal. 

 

 La presencia de interrelaciones 
ecosistémicas alrededor de la fuente 
hídrica Pozo Azul está limitada a 
unas pocas especies de algas que 
toleran las altas temperaturas, con lo 
cual se infiere que la única área a 
proteger se limita a los 454 metros 
cuadrados del afloramiento hídrico. 
Lo anterior indica que es prudente 
establecer una faja protectora de tres 
(3) metros paralela a los márgenes de 
Pozo Azul, con lo cual se garantiza la 
preservación del escaso ecosistema 
presente. 

 

 Los parámetros establecidos en la 
Guía para el Acotamiento de las 
Rondas Hídricas de los Cuerpos de 
Agua, tienen en cuenta la vegetación 
como patrón para la determinación 
de la amplitud de la faja protectora; y, 
atendiendo a dichos parámetros, el 
establecimiento de una faja de tres 
(3) metros es consecuente con los 
lineamientos allí consignados. 

 

 Como complemento a las medidas de 
protección de la fuente Pozo Azul, es 
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conveniente el establecimiento de 
una faja protectora de cuarenta (40) 
metros, en la zona sur del 
afloramiento hídrico, donde discurren 
las aguas sobrantes que se generan 
en pozo azul, además de aguas de 
diferente naturaleza que mana por 
ese costado del área de influencia. 

 

 Existe infraestructura asociada al 
aprovechamiento de las aguas 
termominerales de la fuente Pozo 
azul, la cual se enmarca dentro de las 
posibilidades de uso plasmadas en la 
normatividad vigente; dicha 
infraestructura no afecta la dinámica 
geomorfológica e hidrológica del 
afloramiento hídrico. 

 

 Es conveniente anotar que el tipo de 
agua que mana en pozo azul, ante 
todo representa un riesgo para las 
aguas dulces que se encuentran en 
el área circundante y más aún, para 
las personas que en ejercicio de la 
actividad de ecoturismo, transitan por 
el lugar o se dedican a la 
contemplación del fenómeno natural 
que representan los manantiales de 
aguas termominerales; en 
consecuencia, atendiendo a la 
particularidad de la fuente y a las 
directrices de Gestión del Riesgo, se 
considera necesario establecer una 
zona de protección de tres (3) metros 
alrededor del cuerpo hídrico Pozo 
Azul, donde se restrinja el ingreso de 
visitantes, tanto para protección de la 
fuente como para la protección de la 
vida humana. 

 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 
2.2.3.2.3.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015 se entiende por lecho de los 
depósitos naturales de aguas, el suelo que 
ocupan hasta donde llegan los niveles 
ordinarios por efectos de lluvias o deshielo, 

por ende, se procederá en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo a realizar la 
delimitación de la fuente hídrica denominada 
Pozo Azul, tal como quedo descrito en el 
concepto técnico EE-011/2016 del 29 de 
agosto de 2016, la cual se circunscribirá a los 
límites de su confinamiento de acuerdo con 
los siguientes elementos técnicos: 
 

 Ambientalmente, la fuente hídrica 
Pozo Azul, no tiene conexión 
ecosistémica directa con el entorno 
cercano, debido a la confinación que 
se realizó desde comienzos del siglo 
XX, con el fin de minimizar los riesgos 
para animales y seres humanos, así 
como para realizar un manejo 
adecuado del agua y evitar el impacto 
sobre las explotaciones 
agropecuarias; así mismo, la relación 
directa del agua con seres vivos es 
limitada debido a sus condiciones 
físicas y químicas particularmente 
extremas. 

 

 Las acciones realizadas desde 
principios del siglo XX han sido las 
adecuadas, en atención a que su 
ejecución conllevó al confinamiento 
de los puntos de afloramiento que 
conforman el cuerpo de agua “Pozo 
Azul”, lo que en ningún momento 
afecta las funciones de transporte y 
almacenamiento temporal de agua y 
sedimentos que se realiza en la 
fuente. En el mismo sentido es 
preciso anotar que el caudal de la 
fuente es considerablemente estable, 
en contraste con la dinámica de las 
fuentes superficiales, donde la 
fluctuación de caudales y por tanto la 
degradación y/o acumulación de 
sedimentos tiene una variabilidad 
significativamente alta. 

 
Atendiendo al tipo de fuente y a la 
configuración geomorfológica del 
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afloramiento hídrico, en aplicación de 
los criterios de la Guía de 
acotamiento de Rondas Hídricas, se 
hace acopio del nivel de información 
escasa y en consecuencia se puede 
inferir que la faja de protección desde 
el punto de vista geomorfológico, no 
se extiende más allá de los 
paramentos de confinación, pues en 
ningún momento, ha desbordado 
dicho límite ya que existe un control 
de caudal de la fuente, así como 
tampoco recibe aportes laterales que 
permitan considerar un área superior 
para su protección. 

 

 Es importante mencionar que los 
aportes de agua relacionados con 
Pozo Azul son exclusivos de la fuente 
termal subterránea y que no recibe 
aportes de escorrentías superficiales 
o subsuperficiales, lo cual determina 
la capacidad y alcance de la fuente y 
lo limita al área mencionada, junto 
con una estructura existente en el 
costado oriental, donde se depositan 
las aguas que ocasionalmente 
rebosan y descolan hacia el costado 
sur. 

 

 Dada la estabilidad relativa en el flujo 
hídrico de la fuente “Pozo Azul”, lo 
cual disminuye el riesgo por crecidas 
súbitas, la zona utilizada por el 
cuerpo de agua está estrechamente 
ligada al componente geomorfológico 
y queda restringida al vaso o área de 
confinamiento de la fuente. 

 
Desde el punto de vista de la 
precipitación, temperatura, radiación 
solar, evaporación y humedad 
relativa del sector, estas no tienen 
ninguna influencia sobre pozo azul, 
ya que, al no tener una interacción 
directa con los componentes de 
suelo, cuenca y sistema fluvial, estos 

parámetros no intervienen al 
momento de determinar niveles 
máximos, medios, caudales o 
periodos de retorno debido 
principalmente a la estabilidad del 
flujo subterráneo, al confinamiento de 
la fuente y a la forma de su 
afloramiento.  

 
Que así mismo CORPOBOYACÁ procederá 
en cumplimiento de la Sentencia proferida el 
25 de marzo de 2014 por el Tribunal 
Administrativo de Boyacá que fuera 
modificada parcialmente por el Honorable 
Consejo de Estado mediante fallo del 16 de 
octubre de 2014, dentro del proceso de 
Acción Popular No. 2012-0005, a establecer 
la faja de protección de la fuente hídrica 
denominada Pozo Azul, basada en el análisis 
técnico realizado en el concepto técnico 
precitado, la cual será de tres (3) metros 
medidos a partir de la margen del vaso de 
confinamiento de la fuente hídrica, de 
acuerdo con los siguientes criterios técnicos: 
 

 La delimitación de la zona de 
protección del cuerpo hídrico, 
analizado desde el componente 
hidrológico, está ligado al 
componente geomorfológico y debe 
atender a dos circunstancias 
especiales propias del tipo de fuente: 
La primera es la protección de los 
cuerpos de agua presentes en la 
zona de influencia, para evitar su 
contaminación por aporte de 
minerales presentes en la fuente 
termomineral y el choque térmico que 
elevaría la temperatura de estas 
aguas por encima de los niveles 
ambientalmente permitidos, razón 
por la cual amerita y justifica el 
confinamiento de la fuente hídrica 
“Pozo Azul”, en cuyo caso, al igual 
que en el componente 
geomorfológico, el escenario se 
reduce al vaso del afloramiento 
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hídrico. La segunda circunstancia es 
la necesidad de proteger la fuente 
hídrica de la contaminación por 
residuos generados en las 
actividades antrópicas (residuos 
arrojados por los visitantes), situación 
en la cual es importante el 
aislamiento de Pozo Azul, en una faja 
paralela al margen del vaso de 
confinamiento, en una distancia 
prudencial de tres (3) metros. 

 

 En consecuencia, de acuerdo a lo 
estipulado en la guía preliminar para 
el acotamiento de las rondas hídricas 
de los cuerpos de agua, sobre la base 
normativa del Artículo 206 de la Ley 
1450 de 2011, nivel de información 
III, al no encontrarse vegetación o 
cobertura vegetal de acuerdo a la 
zona de vida; y al evidenciarse solo 
ejemplares de una especie de 
poácea de baja altura, la ronda de 
protección desde el punto de vista 
ecosistémico es mínima, aun cuando 
se considere hasta cinco veces la 
altura de la vegetación, su amplitud 
sólo llega hasta 2,50 metros de 
ancho. Por tanto, es pertinente 
ajustar esta faja a los tres (3) metros 
determinados en el componente 
hidrológico. 
 

 Es conveniente anotar que el tipo de 
agua que mana en pozo azul, ante 
todo representa un riesgo para las 
aguas dulces que se encuentran en 
el área circundante y más aún, para 
las personas que en ejercicio de la 
actividad de ecoturismo, transitan por 
el lugar o se dedican a la 
contemplación del fenómeno natural 
que representan los manantiales de 
aguas termominerales; en 
consecuencia, atendiendo a la 
particularidad de la fuente y a las 
directrices de Gestión del Riesgo, se 

considera necesario establecer una 
zona de protección de tres (3) metros 
alrededor del cuerpo hídrico Pozo 
Azul, donde se restrinja el ingreso de 
visitantes, tanto para protección de la 
fuente como para la protección de la 
vida humana. 

 
Que un elemento adicional a la protección de 
la fuente de acuerdo con lo plasmado en el 
concepto técnico será el área que se 
encuentra en el costado sur-oriental de la 
estructura de Pozo Azul, donde se realizaba 
la atemperación del agua y que actualmente 
sirve de elemento colector del agua que por 
el sistema de  control de caudal sale de la 
fuente. Este elemento quedará integrado al 
vaso del afloramiento, con el fin que se 
proteja y restrinja el acceso a él, en aras de 
garantizar la seguridad de los visitantes y 
evitar la contaminación que pueda ocasionar 
la actividad antrópica, en consecuencia y 
como complemento a las medidas de 
protección de la fuente Pozo Azul, es 
conveniente el establecimiento de una faja 
protectora de cuarenta (40) metros, en la 
zona sur del afloramiento hídrico, donde 
discurren las aguas sobrantes que se 
generan en Pozo Azul, además de aguas de 
diferente naturaleza que mana por ese 
costado del área de influencia.  
 
Que en consecuencia y atendiendo a las 
particularidades de tipo ecosistémico que se 
presentan en el costado sur - oriental de la 
fuente termomineral Pozo Azul, es pertinente 
el establecimiento de la faja protectora 
previamente descrita, sobre el cuadrante del 
costado sur del cuerpo hídrico denominado 
Pozo Azul, para la preservación de la zona 
eferente y su ecosistema asociado, el cual 
alberga las aguas sobrantes de Pozo Azul, 
además de las de otros afloramientos del 
área de influencia que hacen parte del 
sistema acuífero, debiéndose precisar que 
en el área delimitada como faja de protección 
de cuarenta (40) metros, no se podrán 
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adelantar intervenciones de adecuación o 
modificación paisajística, sin el respectivo 
permiso de la Autoridad Ambiental 
competente. 
 
Que los polígonos formados por las dos fajas 
protectoras establecidas, están enmarcados 
en las coordenadas que hacen parte de los 
aspectos técnicos del concepto técnico EE-
011/2016 del 29 de agosto de 2016, y en 
consecuencia la cartografía en formato .shp 
(Shapefile), se integrará al Sistema de 
Información Ambiental Territorial (SIAT) de la 
Corporación. 
 
Que aunado a lo anterior es pertinente 
precisar que la infraestructura existente 
asociada al aprovechamiento de las aguas 
termominerales de la fuente Pozo azul, no 
afecta la dinámica geomorfológica e 
hidrológica del afloramiento hídrico. 
 
Que no obstante lo anterior, la delimitación 
efectuada en atención a la sentencia de la 
Acción Popular No. 2012-0005, podrá ser 
modificada a partir de estudios posteriores 
que se realicen en la zona de estudio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Delimitar la fuente 
hídrica denominada Pozo Azul, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
dentro de las siguientes coordenadas: 
 

AMOJONAMIENTO POZO AZUL 

Pun
to 

Eleva
ción 
msn

m 

Coorden
adas X 

Coorden
adas Y  

Pu
nt
o 

Eleva
ción 

msnm 

Coordenada
s X 

Coordena
das Y  

1 2511 
-

73,1092 
5,75726 20 2512 -73,1094 5,75708 

2 2511 
-

73,1092 
5,75725 21 2512 -73,1094 5,75709 

3 2511 
-

73,1092 
5,75724 22 2512 -73,1094 5,75711 

4 2511 
-

73,1092 
5,7572 23 2512 -73,1094 5,75713 

5 2511 
-

73,1092 
5,75719 24 2512 -73,1094 5,75715 

6 2511 
-

73,1092 
5,75718 25 2512 -73,1094 5,75717 

7 2511 
-

73,1092 
5,75716 26 2512 -73,1093 5,7572 

8 2511 
-

73,1092 
5,75714 27 2511 -73,1093 5,75722 

9 2511 
-

73,1092 
5,75711 28 2511 -73,1093 5,75724 

10 2511 
-

73,1092 
5,7571 29 2511 -73,1093 5,75725 

11 2511 
-

73,1092 
5,75709 30 2512 -73,1093 5,75727 

12 2511 
-

73,1092 
5,75707 31 2512 -73,1093 5,75727 

13 2511 
-

73,1092 
5,75706 32 2512 -73,1092 5,75727 

14 2512 
-

73,1092 
5,75706 33 2512 -73,1092 5,75728 

15 2512 
-

73,1093 
5,75706 34 2511 -73,1092 5,75728 

16 2512 
-

73,1093 
5,75706 35 2511 -73,1092 5,75728 

17 2512 
-

73,1093 
5,75706 36 2511 -73,1092 5,75727 

18 2512 
-

73,1093 
5,75706 37 2511 -73,1092 5,75726 

19 2512 
-

73,1094 
5,75707         

 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2016 
 
ARTICULO SEGUNDO: Establecer la faja 
de protección de la fuente hídrica  
denominada Pozo Azul en tres (3) metros 
paralelos al borde del paramento de 
confinación del afloramiento hídrico y la 
estructura de rebose, con el fin de asegurar 
la preservación del recurso hídrico y prevenir 
el potencial riesgo que representa para la 
población visitante, área que queda dentro 
de las siguientes coordenadas: 
 

AMOJONAMIENTO FAJA DE PROTECCIÓN DE 3 METROS 

1 2512 
-

73,109
1 

5,7570
5 

67 2512 
-

73,109
3 

5,7573 

2 2512 
-

73,109
1 

5,7569
4 

68 2512 
-

73,109
3 

5,7573 

3 2512 
-

73,109
2 

5,7569
4 

69 2512 
-

73,109
3 

5,7573 

4 2512 
-

73,109
2 

5,7569
8 

70 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 
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AMOJONAMIENTO FAJA DE PROTECCIÓN DE 3 METROS 

5 2512 
-

73,109
3 

5,7570
1 

71 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

6 2512 
-

73,109
3 

5,7570
3 

72 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

7 2512 
-

73,109
3 

5,7570
3 

73 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

8 2512 
-

73,109
3 

5,7570
3 

74 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

9 2512 
-

73,109
3 

5,7570
3 

75 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

10 2512 
-

73,109
3 

5,7570
3 

76 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

11 2512 
-

73,109
3 

5,7570
3 

77 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

12 2513 
-

73,109
3 

5,7570
4 

78 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

13 2512 
-

73,109
3 

5,7570
4 

79 2512 
-

73,109
2 

5,7573
1 

14 2512 
-

73,109
3 

5,7570
4 

80 2511 
-

73,109
2 

5,7573
1 

15 2512 
-

73,109
4 

5,7570
5 

81 2511 
-

73,109
2 

5,7573 

16 2512 
-

73,109
4 

5,7570
5 

82 2511 
-

73,109
2 

5,7573 

17 2512 
-

73,109
4 

5,7570
6 

83 2511 
-

73,109
2 

5,7573 

18 2512 
-

73,109
4 

5,7570
6 

84 2511 
-

73,109
2 

5,7573 

19 2512 
-

73,109
4 

5,7570
6 

85 2511 
-

73,109
2 

5,7572
9 

20 2512 
-

73,109
4 

5,7570
6 

86 2511 
-

73,109
2 

5,7572
9 

21 2512 
-

73,109
4 

5,7570
7 

87 2511 
-

73,109
2 

5,7572
9 

22 2512 
-

73,109
4 

5,7570
8 

88 2511 
-

73,109
2 

5,7572
9 

23 2512 
-

73,109
4 

5,7570
8 

89 2511 
-

73,109
2 

5,7572
9 

24 2512 
-

73,109
4 

5,7570
8 

90 2511 
-

73,109
2 

5,7572
9 

25 2512 
-

73,109
4 

5,7570
8 

91 2511 
-

73,109
2 

5,7572
8 

26 2512 
-

73,109
4 

5,7571 92 2511 
-

73,109
2 

5,7572
8 

AMOJONAMIENTO FAJA DE PROTECCIÓN DE 3 METROS 

27 2512 
-

73,109
4 

5,7571 93 2511 
-

73,109
2 

5,7572
7 

28 2512 
-

73,109
4 

5,7571 94 2511 
-

73,109
1 

5,7572
6 

29 2512 
-

73,109
4 

5,7571 95 2511 
-

73,109
1 

5,7572
6 

30 2512 
-

73,109
4 

5,7571
1 

96 2511 
-

73,109
1 

5,7572
6 

31 2512 
-

73,109
4 

5,7571
1 

97 2511 
-

73,109
1 

5,7572
6 

32 2512 
-

73,109
4 

5,7571
1 

98 2511 
-

73,109
1 

5,7572
6 

33 2512 
-

73,109
4 

5,7571
1 

99 2511 
-

73,109
1 

5,7572
5 

34 2512 
-

73,109
4 

5,7571
1 

100 2511 
-

73,109
1 

5,7572
5 

35 2512 
-

73,109
4 

5,7571
4 

101 2511 
-

73,109
1 

5,7572
5 

36 2512 
-

73,109
4 

5,7571
4 

102 2511 
-

73,109
1 

5,7572
5 

37 2512 
-

73,109
4 

5,7571
4 

103 2511 
-

73,109
1 

5,7572
4 

38 2512 
-

73,109
4 

5,7571
4 

104 2511 
-

73,109
1 

5,7572
4 

39 2512 
-

73,109
4 

5,7571
5 

105 2511 
-

73,109
1 

5,7572
4 

40 2512 
-

73,109
4 

5,7571
5 

106 2511 
-

73,109
1 

5,7572
4 

41 2512 
-

73,109
4 

5,7571
7 

107 2511 
-

73,109
1 

5,7572
3 

42 2512 
-

73,109
4 

5,7571
7 

108 2511 
-

73,109
2 

5,7572
3 

43 2512 
-

73,109
4 

5,7571
8 

109 2511 
-

73,109
2 

5,7572
2 

44 2512 
-

73,109
4 

5,7571
8 

110 2511 
-

73,109
1 

5,7572
2 

45 2512 
-

73,109
4 

5,7571
8 

111 2511 
-

73,109
1 

5,7572
2 

46 2512 
-

73,109
4 

5,7572
1 

112 2511 
-

73,109
1 

5,7572
2 

47 2512 
-

73,109
4 

5,7572
1 

113 2511 
-

73,109
1 

5,7572
2 

48 2512 
-

73,109
4 

5,7572
3 

114 2511 
-

73,109
1 

5,7572
2 
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AMOJONAMIENTO FAJA DE PROTECCIÓN DE 3 METROS 

49 2512 
-

73,109
4 

5,7572
4 

115 2511 
-

73,109
1 

5,7572
1 

50 2512 
-

73,109
4 

5,7572
4 

116 2511 
-

73,109
1 

5,7572
1 

51 2512 
-

73,109
3 

5,7572
4 

117 2511 
-

73,109
1 

5,7572
1 

52 2512 
-

73,109
3 

5,7572
4 

118 2511 
-

73,109
1 

5,7572
1 

53 2512 
-

73,109
3 

5,7572
4 

119 2511 
-

73,109
1 

5,7572
1 

54 2512 
-

73,109
3 

5,7572
4 

120 2511 
-

73,109
1 

5,7572 

55 2511 
-

73,109
3 

5,7572
6 

121 2511 
-

73,109
1 

5,7572 

56 2511 
-

73,109
3 

5,7572
6 

122 2511 
-

73,109
1 

5,7571
9 

57 2512 
-

73,109
3 

5,7572
7 

123 2511 
-

73,109
1 

5,7571
9 

58 2512 
-

73,109
3 

5,7572
8 

124 2511 
-

73,109
1 

5,7571
8 

59 2512 
-

73,109
3 

5,7572
8 

125 2511 
-

73,109
1 

5,7571
6 

60 2512 
-

73,109
3 

5,7572
9 

126 2511 
-

73,109
1 

5,7571
6 

61 2512 
-

73,109
3 

5,7572
9 

127 2511 
-

73,109
1 

5,7571
4 

62 2512 
-

73,109
3 

5,7572
9 

128 2511 
-

73,109
1 

5,7571
4 

63 2512 
-

73,109
3 

5,7572
9 

129 2511 
-

73,109
1 

5,7571
1 

64 2512 
-

73,109
3 

5,7573 130 2511 
-

73,109
1 

5,7570
9 

65 2512 
-

73,109
3 

5,7573 131 2512 
-

73,109
1 

5,7570
8 

66 2512 
-

73,109
3 

5,7573 132 2512 
-

73,109
1 

5,7570
5 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el área 
delimitada en el presente artículo no se debe 
permitir el acceso a la población, debiendo 
establecerse medidas restrictivas para evitar 
el ingreso. En esta faja de terreno, cuya 
función principal es la de proteger la fuente 
hídrica, podrán establecerse especies del 
reino vegetal con fines de ornato (silvicultura 

urbana), que toleren las condiciones 
climáticas modificadas por las emanaciones 
térmicas y gaseosas de la fuente 
termomineral, con la debida marginación del 
crecimiento radicular en aras de proteger la 
infraestructura establecida para el 
confinamiento de la fuente hídrica.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En marco de lo 
normado en el artículo 2.2.3.2.20.3 del 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 
el propietario del predio donde se encuentra 
ubicada la fuente hídrica denominada Pozo 
Azul deberá cumplir lo ordenado en el 
presente artículo y su parágrafo primero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Establecer como 
zona de protección adicional de la fuente 
hídrica denominada Pozo Azul, una faja 
protectora de cuarenta (40) metros, en la 
zona sur – oriental del afloramiento hídrico, 
donde discurren las aguas sobrantes que se 
generan en la misma, además de aguas de 
diferente naturaleza que mana por ese 
costado del área de influencia, área que 
quedara circunscrita dentro de las siguientes 
coordenadas:  
 

AMOJONAMIENTO FAJA DE PROTECCIÓN DE 40 METROS 

1 2512 
-

73,1094 
5,75707 50 2513 

-
73,1094 

5,75667 

2 2512 
-

73,1094 
5,75706 51 2513 

-
73,1094 

5,75668 

3 2512 
-

73,1094 
5,75706 52 2513 

-
73,1094 

5,75669 

4 2512 
-

73,1094 
5,75706 53 2513 

-
73,1094 

5,75669 

5 2512 
-

73,1094 
5,75706 54 2513 

-
73,1094 

5,75669 

6 2512 
-

73,1094 
5,75705 55 2513 

-
73,1095 

5,75669 

7 2512 
-

73,1094 
5,75705 56 2513 

-
73,1095 

5,7567 

8 2512 
-

73,1093 
5,75704 57 2513 

-
73,1095 

5,75671 

9 2512 
-

73,1093 
5,75704 58 2513 

-
73,1095 

5,75671 

10 2513 
-

73,1093 
5,75704 59 2513 

-
73,1095 

5,75671 

11 2512 
-

73,1093 
5,75703 60 2513 

-
73,1095 

5,75672 

12 2512 
-

73,1093 
5,75703 61 2513 

-
73,1095 

5,75672 

13 2512 
-

73,1093 
5,75703 62 2513 

-
73,1095 

5,75673 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr030.htm#2.2.3.2.20.3
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AMOJONAMIENTO FAJA DE PROTECCIÓN DE 40 METROS 

14 2512 
-

73,1093 
5,75703 63 2513 

-
73,1095 

5,75673 

15 2512 
-

73,1093 
5,75703 64 2513 

-
73,1096 

5,75673 

16 2512 
-

73,1093 
5,75703 65 2513 

-
73,1096 

5,75674 

17 2512 
-

73,1093 
5,75701 66 2513 

-
73,1096 

5,75674 

18 2512 
-

73,1092 
5,75698 67 2513 

-
73,1096 

5,75675 

19 2512 
-

73,1092 
5,75694 68 2513 

-
73,1096 

5,75675 

20 2515 
-

73,1091 
5,75689 69 2513 

-
73,1096 

5,75676 

21 2515 -73,109 5,75688 70 2513 
-

73,1096 
5,75677 

22 2522 
-

73,1089 
5,75674 71 2513 

-
73,1096 

5,75677 

23 2522 
-

73,1088 
5,75672 72 2513 

-
73,1096 

5,75677 

24 2522 
-

73,1088 
5,75671 73 2513 

-
73,1096 

5,75678 

25 2522 
-

73,1089 
5,7567 74 2513 

-
73,1096 

5,75679 

26 2521 
-

73,1089 
5,75668 75 2513 

-
73,1096 

5,75679 

27 2521 
-

73,1089 
5,75666 76 2513 

-
73,1096 

5,75679 

28 2521 
-

73,1089 
5,75665 77 2513 

-
73,1096 

5,7568 

29 2521 
-

73,1089 
5,75663 78 2514 

-
73,1097 

5,75682 

30 2521 -73,109 5,75662 79 2514 
-

73,1097 
5,75682 

31 2521 -73,109 5,75661 80 2514 
-

73,1097 
5,75682 

32 2518 -73,109 5,7566 81 2515 
-

73,1097 
5,75684 

33 2518 -73,109 5,75659 82 2515 
-

73,1097 
5,75686 

34 2518 -73,109 5,75659 83 2515 
-

73,1097 
5,75686 

35 2518 
-

73,1091 
5,75658 84 2515 

-
73,1097 

5,75686 

36 2518 
-

73,1091 
5,75658 85 2515 

-
73,1097 

5,75688 

37 2516 
-

73,1091 
5,75657 86 2515 

-
73,1097 

5,75688 

38 2516 
-

73,1091 
5,75657 87 2515 

-
73,1097 

5,75688 

39 2516 
-

73,1092 
5,75657 88 2515 

-
73,1097 

5,7569 

40 2516 
-

73,1092 
5,75658 89 2515 

-
73,1097 

5,75691 

41 2516 
-

73,1092 
5,75658 90 2515 

-
73,1097 

5,75691 

42 2514 
-

73,1092 
5,75659 91 2515 

-
73,1097 

5,75692 

43 2514 
-

73,1093 
5,75659 92 2516 

-
73,1097 

5,75693 

44 2514 
-

73,1093 
5,7566 93 2516 

-
73,1097 

5,75694 

45 2514 
-

73,1093 
5,75661 94 2516 

-
73,1097 

5,75696 

46 2514 
-

73,1093 
5,75662 95 2516 

-
73,1097 

5,75714 

AMOJONAMIENTO FAJA DE PROTECCIÓN DE 40 METROS 

47 2514 
-

73,1093 
5,75663 96 2514 

-
73,1095 

5,75705 

48 2513 
-

73,1093 
5,75663 97 2512 

-
73,1094 

5,75707 

49 2513 
-

73,1093 
5,75663         

 
PARÁGRAFO: En el área delimitada como 
faja de protección de cuarenta (40) metros, 
no se podrán adelantar intervenciones de 
adecuación o modificación paisajística sin el 
respectivo permiso de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los polígonos 
formados por las dos fajas protectoras 
establecidas, están enmarcados en las 
coordenadas que hacen parte de los 
aspectos técnicos del concepto técnico EE-
011/2016 del 29 de agosto de 2016, y en 
consecuencia la cartografía en formato .shp 
(Shapefile), se integrará al Sistema de 
Información Ambiental Territorial (SIAT) de la 
Corporación, para tal efecto remítase copia 
del presente acto administrativo y del 
concepto técnico EE-011/2016 del 29 de 
agosto de 2016 a la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Declarar que la 
infraestructura existente asociada al 
aprovechamiento de las aguas 
termominerales de la fuente Pozo Azul, no 
afecta la dinámica geomorfológica e 
hidrológica del afloramiento hídrico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La delimitación 
efectuada en atención a la orden impartida 
por el Tribunal Administrativo de Boyacá en 
la Sentencia proferida el 25 de marzo de 
2014, que fuera modificado parcialmente por 
el Honorable Consejo de Estado mediante 
fallo del 16 de octubre de 2014, dentro del 
proceso de Acción Popular No. 2012-0005, 
adelantada por INFIBOY, en contra de 
CORPOBOYACÁ, I.T.P. y el municipio de 
Paipa, podrá ser modificada a partir de 
estudios posteriores que se realicen en la 
zona de estudio. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al municipio 
de Paipa sobre las decisiones adoptadas en 
el presente acto administrativo, con el fin de 
que se tengan en cuenta en el momento en 
que se realicen revisiones o ajustes al Plan 
de Ordenamiento Territorial y se respeten las 
restricciones establecidas para futuras 
licencias de construcción que se den en las 
zonas delimitadas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de la 
presente resolución al señor Alcalde, 
Personero e Inspectores de Policía del 
Municipio de Paipa, al Instituto Financiero de 
Boyacá, INFIBOY y al Instituto de Turismo de 
Paipa, I.T.P., para su conocimiento, difusión 
y aplicación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente 
resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno en el marco de lo establecido 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
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