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Por medio de Ia cual se ordena dar inicio a la reglamentacion del use del recurso 
hidrico de las microcuencas de los rios Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas 
de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Esparioles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva, 
jurisdicciOn de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, 
CORPOBOYACA Y LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, LOS DECRETOS 2811 DE 1974, 1076 DE 2015 
Y 3572 DE 2011, LA RESOLUCION 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACION, DEMAS NORMAS 
CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS Y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn. 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de 
un ambiente sano. Asi mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines.  

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protecciOn del mismo enmarcados en los tratados internacionales que 
en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que la Ley 99 de 1993 creo el Ministerio de Medio Ambiente como organismo rector de la 
politica ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud 
de la Ley 1444 de 2011. 

Que el articulo 23 de la Ley 99 de 1993, encarg6 a las Corporaciones Autonomas 
Regionales la administraciOn dentro del area de su jurisdiccion del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible de los mismos. 

Que la Ley 99 de 1993 en el articulo 30 establecici que todas las Corporaciones Autonomas 
Regionales tendran por objeto Ia ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos 
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sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, asi como dar cumplida y oportuna 
aplicacion a las normativa vigente sobre su disposition, administration, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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

Que la Ley 99 de 1993 en el numeral 9 de su articulo 31 establece dentro de las funciones 
de las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, la de otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 18 del precitado articulo, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en 
la jurisdiccion para ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrograficas ubicadas dentro del area de su jurisdiccion, conforme a las 
disposiciones superiores y a las politicas nacionales. 

Que mediante el Decreto 3572 de 2011 se crea la Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 

Que Parques Nacionales Naturales de Colombia, es una Entidad con autonomia 
administrativa y financiera, con jurisdiccion en todo el territorio Nacional, en los terminos del 
articulo 67 de la Ley 489 de 1998, encargada del manejo y administraciOn del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y de los asuntos que le sean asignados o delegados. 

Que el articulo 2 del Decreto Ley 3572 de 2011- establece que le corresponde a Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, desarrollar entre otras, las siguientes funciones: "1. 
Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, asi como reglamentar 
el uso y el funcionamiento de las areas que lo confortnan, segOn lo dispuesto en el Decreto 
Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 2. Proponer e 
implementar las politicas y normas relacionadas con el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 6.,  Coordinar la conformaciOn, funcionamiento y consolidaciOn del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas, de acuerdo con las politicas, planes, programas, proyectos 
y la normativa que rige dicho sistema". De conformidad con el numeral 7 de este mismo 
articulo corresponde a Parques Nacionales Naturales de Colombia otorgar permisos, 
concesiones y dernas autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables asociados al Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
emitir concepto en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o 
actividades que afecten o puedan afectar las areas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, conforme a las actividades permitidas en la ConstituciOn y la Ley. 
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Que de conformidad con el articulo 93 del Decreto Ley 2811 de 1974 las Autoridades 
Ambientales competentes estaran facultadas para reglamentar la distribucion de las aguas, 
pese a que previamente haya otorgado el derecho a usarlas mediante concesiones. 

Que en el articulo 156 del Decreto 2811 de 1974 se establece que para el aprovechamiento 
de las aguas se estudiara en conjunto su mejor distribucion en cada corriente o derivaciOn, 
teniendo en cuenta el reparto actual y las necesidades de los predios. Las personas que 
puedan resultar afectadas con la reglamentacion, tienen el derecho de conocer los estudios 
y de participar en la practica de las diligencias correspondientes. 

Que en el articulo 157 Ibidem se preve que cualquier reglamentacion de use de aguas 
podra ser revisada o variada, a peticion de parte interesada o de oficio, cuando hayan 
cambiado las condiciones o circunstancias que se tuvieron en cuenta para efectuarla y 
siempre que se haya oido a las personas que puedan resultar afectadas con la modificacion. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.1. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se establece que 
la Autoridad Ambiental competente con el fin de obtener una mejor distribuci6n de las aguas 
de cada corriente o derivacion, de acuerdo con lo previsto en los articulos 156 y 157 del 
Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentara cuando lo estime conveniente, de oficio o a 
peticiOn de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depOsito de aguas publicas, 
asi como las derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se adelantara un estudio 
preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la reglamentaciOn, teniendo en cuenta 
el reparto actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que 
puedan aprovecharlas. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.2. ibidem se preceptua que, si del resultado del estudio a que 
se refiere el articulo anterior, se deduce la conveniencia de adelantar la reglamentacion, la 
Autoridad Ambiental competente asi lo ordenara mediante providencia motivada. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.3. ibidem dispone que con el fin de dar a conocer a los 
interesados la providencia mediante la cual se ordena una reglamentaciOn de 
aprovechamiento de aguas, la Autoridad Ambiental competente efectuara las siguientes 
publicaciones, por lo menos con diez (10) dias de anticipaciOn a la practica de la visita 
ocular, asi: 

a) Copia de la providencia que indique la jurisdicci6n del lugar donde deben realizar 
las visitas oculares y se ordene la reglamentacion se fijara en un lugar pUblico de la 
Autoridad Ambiental competente y en la Alcaldia o Inspeccion de Policia del lugar; 

b) Aviso por dos veces consecutivas en el periOdico de mayor circulaciOn de la region, 
sobre el lugar y fecha de la diligencia; si existen facilidades en la zona se publicara 
este aviso a traves de la emisora del lugar. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.4. ibidem se establece que la visita ocular y los estudios de 
reglamentacion de una corriente seran efectuados por funcionarios id6neos en la materia, 
y comprenderan cuando menos los siguientes aspectos: 

a) Cartografia; 
b) Censo de usuarios de aprovechamiento de aguas; 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 No. 11-81 Bogota D.C. 3532400 
E-mail: atencion.usuario(ftarquesnacionales gov.co 

www.garquesnacionales.o9v.co   
CORPOBOYACA, Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186-Fax 7407518-Tunja Boyaca 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.govco  

www,corooboyaca.ggysj2 



TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 
's  PAZ EQUIDA0 EOUCACION 

Op) MINAMBIENTE 010,161. tacriqk pos So0.11.111.1 

Resoluci6n P.N.N.C. No. 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Pagina 4 4 3 	4 2 
Resolucion CORPOBOYACA No. 	 biC 2016 	Pagina 4 

c) HidrometeorolOgicos; 
d) Agronornicos; 
e) Riego y drenaje; 
f) Socioeconomicos; 
g) Obras hidraulicas; 
h) De incidencia en el desarrollo de la regi6n; 
i) De incidencia ambiental del uso actual y proyectado del agua; 
j) Legales; 
k) MOdulos de consumo, y 
I) Control y vigilancia de los aprovechamientos. 

Que de igual manera se establece en el inciso unico del precitado articulo que en todo caso, 
la Autoridad Ambiental competente podra determinar las caracteristicas que debe contener 
cada uno de los aspectos senalados en consideracion a Ia fuente y aprovechamiento de 
que se trata. 

Que CORPOBOYACA y Parques Nacionales Naturales de Colombia, tienen como funciOn 
la administraciOn del recurso hidrico y con el fin de optimizarlo deben identificar a todos los 
usuarios, con sus respectivos usos, caudales y captaciones en las diferentes cuencas, 
subcuencas, microcuencas y fuentes de Ia jurisdicci6n. En atencion a ello, resulta necesario 
dar cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 en sus articulos 2.2.3.5.1.1., y siguientes los 
cuales establecen el Sistema de InformaciOn del Recurso Hidrico — SIRH y los articulos 
2.2.3.4.1.8 y siguientes los cuales preven "El Registro de Usuarios del Recurso Hidrico para 
el componente de concesion de aguas". 

Que igualmente Ia Corporacion y Parques Nacionales Naturales de Colombia, podran 
realizar Ia reglamentaciOn del Recurso Hidrico, dando cumplimiento a los articulos 156 y 
157 del Decreto-Ley 2811 de 1974, el cual reglamenta los usos de acuerdo a la presion y/o 
conflictos que se presenten en el Recurso Hidrico, asimismo con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.2.13.1, en el cual se preve que "La Autoridad 
Ambiental cornpetente con el fin de obtener una mejor distribuci6n de las aguas de cada 
corriente o derivackin, de acuerdo con lo previsto en los Articulos 156 y 157 del Decreto-
ley 2811 de 1974, reglamentara cuando lo estime conveniente, de oficio o a peticiOn de 
parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o deposit° de aguas pablicas, as! como 
las derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se adelantara un estudio preliminar 
con el fin de determiner la conveniencia de la reglamentaciOn, teniendo en cuenta el reparto 
actual, las necesidades de los predios que las utilizan y las de aquellos que puedan 
aprovecharlas". 

Que debido a Ia condiciOn hidrica observada producto de recorridos de campo realizados 
por Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA en el area de estudio, 
se evidencio que en temporadas de bajas precipitaciones Ia oferta del recurso hidrico se ha 
visto disminuida, situacion que se ha generado por la sobreexplotaciOn que hacen los 
habitantes del area de influencia de Ia parte alta y el ineficiente uso por parte de los usuarios 
que en su mayoria estan en estado de informalidad y no cuentan con la respectiva 
concesion de aguas, por ende, las autoridades ambientales mencionadas consideran 
oportuno, adelantar el proceso de reglamentacion del recurso hidrico de las microcuencas 
e los rios Cane, Cebada y Leyva, las microcuencas quebradas El Roble y Colorada, los 
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canales Espanoles y Rosita y sus tributarios, que estan siendo afectadas por la gran 
demanda del recurso hidrico. 

Que acorde con lo anterior se requiere la reglamentaciOn del recurso hidrico de las 
microcuencas precitadas, ya que la informaci6n disponible sobre el sistema de 
abastecimiento de agua en la region, no es suficiente y presents varios vacios, debido a 
que no se produce informacion periodica sobre las condiciones biofisicas, climatologicas y 
presiones socioeconomicas que se generan en estas microcuencas, lo cual puede 
comprometer Ia oferta hidrica actual y futura en la region; asi mismo no se conoce 
informaci6n referente a cobertura, costo, continuidad, calidad y desempeno de las 
empresas prestadoras de servicios pOblicos, sumado a esto existen fugas, usuarios ilegales 
y desperdicios que se dan en los procesos de conduccion, transporte y almacenamiento del 
recurso. 

Que asi mismo es importante precisar que las microcuencas rios Cane, La Cebada y Leyva, 
las microcuencas de las quebradas el Roble y Colorada y los canales Esparioles y Rosita, 
benefician la poblacion de los municipios de Villa de Leyva, Chiquiza, Arcabuco y 
Gachantiva, tanto de areas urbanas como de areas rurales, lo que genera su priorizaci6n 
para adelantar el proceso de reglamentacion. 

Que en el proceso de reglamentacion se integrara al Sistema de Informacion Ambiental 
Territorial SIAT, archivos compatibles con la Informacion Geografica que permitan a la vez 
adelantar programas de seguimiento y control, para asi garantizar la adecuada 
administraci6n y uso racional del recurso hidrico. 

Que la Corporaci6n, en cumplimiento de la normatividad anteriormente sefialada y la 
problematica del uso inadecuado del recurso hidrico, contemplo dentro del Plan de Accion 
2016 — 2019, el Proceso Proyectos Ambientales, al interior del cual se plasma el Programa 
de Manejo Integral del Recurso Hidrico Ia actividad "Reglamentar el uso del agua". 

Que de acuerdo al POMCA del rio Cane se establece en las lineas estrategicas el programa 
de Manejo del Recurso hidrico, en el cual, en el subprograma 3, proyecto 5: Reglamentacion 
del uso y Manejo del recurso hidrico por parte de las autoridades ambientales, cuyo objetivo 
es: Reglamentar el uso del recurso hidrico en las corrientes prioritarias, a traves del 
inventario especifico de usuarios y del conocimiento de su disponibilidad, que conlleve a la 
coordinaciOn entre usuarios y autoridades ambientales para dar un uso racional y eficiente 
del agua. 

Que de acuerdo con Ia zonificacion ambiental establecida por el POMCA del rio Cane el 
52,9% del area de la cuenca corresponde a zonas de proteccion ambiental clasificadas 
como: areas del Sistema de Parques Nacionales, zona amortiguadora del santuario de flora 
y fauna de Iguaque, areas perifericas a nacimientos, cauces y humedales en general, areas 
de infiltracion para recarga de acuiferos, areas de bosque protector y areas de protecciOn 
del paisaje 

Que de acuerdo al analisis sistemico realizado en el POMCA del rio Cane las metas de este 
se enfocan en un 54% en los recursos, en especial en el recurso hidrico, se espera 
recuperar la oferta y calidad del recurso, en segundo grado la recuperaciOn de los 
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ecosistemas de la cuenca y finalmente el mejoramiento del horizonte del suelo. En un 26% 
las metas estan dirigidas al trabajo con la poblacion en especial lo referido a la distribucion 
justa del recurso hidrico por parte de las juntas administradoras de agua y de las 
concesiones establecidas por las autoridades ambientales y a practicas inadecuadas en el 
tema de saneamiento basic° como es el manejo de los residuos solidos y de agroquimicos. 

Que acorde con las consideraciones anteriores, la Corporacion y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, determinaron la necesidad de iniciar el proceso de reglamentacion 
del recurso hidrico en las microcuencas de los rios Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas el Roble y Colorada, los canales Esparioles y Rosita y sus 
tributarios, con jurisdiccion en los municipios Chiquiza, Arcabuco, Villa de Leyva y 
Gachantiva de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1076 de 2015. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, CORPOBOYACA y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 

RESUELVEN 

ARTICULO PRIMERO.- Dar inicio al proceso de reglamentaciOn del uso del recurso hidrico 
en las microcuencas de los rios Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las 
quebradas el Roble y Colorada, los canales Esparioles y Rosita y sus tributarios, con 
jurisdiccion en los municipios Chiquiza, Arcabuco, Villa de Leyva y Gachantiva. 

ARTICULO SEGUNDO.- Suspender los tramites atinentes a solicitud de concesion de 
aguas superficiales o su renovacion de las fuentes hidricas denominadas microcuencas de 
los rios Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas el Roble y Colorada, 
los canales Espanoles y Rosita y sus tributarios, con jurisdiccion en los municipios Chiquiza, 
Arcabuco, Villa de Leyva y Gachantiva de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTICULO TERCERO.- El Proceso de reglamentacion, entre otros, contemplara los 
siguientes aspectos: Biaticos, AbiOticos, sociales y economicos del area de estudio, 
aspectos legales inherentes a la reglamentacion de corrientes hidricas, cartografia, censo 
de usuarios y concesiones, evaluaciOn de las obras hidraulicas y derivaciones, 
cuantificacion de la cantidad y calidad del agua y procesos de socializacian y capacitaciOn 
con la comunidad. 

ARTICULO CUARTO.- Realizar los estudios e inspecciones oculares y demasxtuaciones 
conducentes a efecto de elaborar y presentar el proyecto de reglamentaciOn del uso del 
recurso hidrico en las fuentes microcuencas de los rios Cane, La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas el Roble y Colorada, los canales Espanoles y Rosita y sus 
tributarios. con jurisdiccion en los municipios Chiquiza, Arcabuco, Villa de Leyva y 
Gachantiva del departamento de Boyaca. 

ARTICULO QUINTO.- Efectuar las siguientes publicaciones, por lo menos con diez (10) 
dias de anticipaci6n a la practica de la visita ocular: 
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1. Fijar el presente acto administrativo en las carteleras de la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA; del Santuario de Flora y Fauna Iguaque; de 
las Alcaldias municipales de Arcabuco, Chiquiza, Gachantiva y Villa de Leyva y en 
la paginas Web de CORPOBOYACA y Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

2. Publicar por dos (2) veces consecutivas en el peri6dico de mayor circulaciOn de la 
regi6n, un aviso en el cual se informe el lugar y las fechas donde se adelantaran las 
diligencias. 

3. Publicar el presente acto administrativo a traves de una emisora de amplio 
cubrimiento en la zona de influencia de los municipios de Arcabuco, Chiquiza, 
Gachantiva y Villa de Leyva. 

ARTICULO SEXTO.- Remitir copia de la presente resoluciOn a los senores Alcaldes y 
Personeros de los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Gachantiva y Villa de Leyva. 

ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
en el marco de lo establecido en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Por la Corporacion, 	 Por Parques Nacionales Naturales 

JOS L RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

(0 1  
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ctora General 
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David Mauricio Prieto Castaneda — Profesional Recurso dt 	EA PNN 
Maria Fernanda Losada Villarreal — Abogada GTEA PNN 1- 
Luz Mila Sotelo Delgadillo —Coordinadora GTEA PNN 	• 
Jairo Ignacio Garcia Rodr"guez — Subdirector de Ecosistemas y Gestion Ambiental CORPOBOYACA 
David Dalberto Daza Da al-- Secretario General y Juridico CORPOBOYACA 

driana Rios Moyano — P fesional Especializado CORPOBOYACA 
an Dario Bautista Buitr o Profesional Especializado CORPOBOYACA 

Archivo: 110-50 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Calle 74 No. 11-81 Bogota D.C. 3532400 
E-mail: atencion.usuarioparquesnacionales.gov.co  

www.pa_rguesnacionales. ov.co 
CORPOBOYACA, Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186-Fax 7407518-Tunja Boyaca 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

WWW, corpobovaca qov.co 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10



