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CIRCULAR EXTERNA 

60-018 0000313 7  

u nja, 14 AR 2019 

ARA: ALCALDIAS, PERSONERIAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE 
RCABUCO, CHQUIZA, VILLA DE LEYVA Y GACHANTIVA - BOYACA. 

ASUNTO: INVITACION JORNADAS DE ATENCION AL USUARIO - FASE DE 
IMPLEMENTACION - Reglamentacion de las Microcuencas de los RIos Cane, Ia Cebada 

Leyva, las Microcuencas do las quebradas el Roble y Colorada, los canales 
spañoles y Rosita y sus tributarios. 

eniendo en cuenta que mediante Ia ResoluciOn 4634 de 24 do diciembre de 2018 se 
rgIamentô el uso del recurso hIdrico do as corrientes pertenecientes a las microcuencas de 
ks rios Cane, La Cebada, y Leyva, y las microcuencas de las quebradas El Roble y 

olorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en jurisdicciôn de los municipios 
o Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantiva, y se establece: 

'4RTiCULO QUINTO: a fin de poder hacor uso do Ia concesiôn asignada, los titulares do las 
dpncesiones otorgadas deborán presentar a CORPOBOYACA o PNNC do pendiendo a Ia 
jtirisdicciOn a Ia que pertenecen, en el term/no de tres (3 moses contados a partir do Ia 

1cub/icaciôn del prosente acto aciministrativo, para su respectiva evafuaciOn y aprobaciOn, Ia 
sguiente inforrnaciOn: 

• En 0/ evento que se pretenda captar a través do sistemas do gravedad se deben 
presentar los pianos, ca/cubs y memorias técnicas del sisterna do captación, con el 
s/sterna do control de caudal, quo garantice derivar of caudal otorgado, además de 
los alma cenarnientos con quo cuento. 

En ci caso quo se Ca pEe a Era yes do un s/sterna do bornbeo so deberá a/fe gar un 
informe quo contenga las caracterIsticas de Ia bornba, potencia, aitura c/mAin/ca, 
regimen y periodo de bornbeo quo garantice captar of caudal concesionado. Esto 
Unicarnente api/ca a Ia jurisdicciOn do COR,°QBOYACA. 
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Los titulares de las concesiories de aquas otorgadas en jurisclicciOri do Parq ties 
Nac/onales Naturales do Colombia, deben remitir para su ovaluac/On y aprobac/On los 
pIanos, ca/cubs y mornorias téco/cas del s/stoma do captaciOn. estructura de 
desarenador. s/sterna de control do caudal y red do conducciOn, asI mismo se deborá 
aflegar el cronograma do trabajo, personal encargado do Ia ojecuciOn de las obras y 
materiales a utiizar. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA o PNNC ontregará los diseños do las 
estructuras do control do caudal a todos aquellos List/ar/os que posean un caudal do 
conces/On inferior a tin (1) litro por segundo, para [a! efecto en of term/no Je tros (3,) moses 
contados a partir do Ia publicaciOn del prosente acto admin/strativo, deberOn acercarse a las 
oficinas do CORPOBOYACA o PNNC dependiendo a Ia jurisdicciOn a Ia quo pertenecen, 
para hacerlos entrega do los pIanos, ca/cubs y memories técnicas del sistema de control de 
caudal, quo gara nt/con denver el caudal otorgaclo, Si por condiciones topográficas o do 
pros/On no es posible implernentar oste s/stoma se deberá dar cumplimiento a lo descrito en 
of presonte artIculo. 

ARTICULO DEC/MO TERCERO: Los conces/onarios deberOn presenter a CORPOBOYAC'A 
o PNNC clependiondo a Ia junisdicciOn a Ia que portenecen, of pro grama do uso of/c/en to y 
ahorro do agile, en ol term/no do ties (3) moses contados a partir de a publ/caciOn del 
presonte acto administrativo, do acuerdo con los linoam/ontos establocidos on Ia Ley 373 do 
1997, y SI/S docretos regbamentanios, el cual doherá ester basado en of diagnOst/co do Ia 
oforta hIdnica do Ia fuente de abastoc/iniento, demande del agua, contoner inetas anuabes do 
reducc/On de pOrd/das y cam pa{as oducat/vas a Ia comun/dad." 

Nota: Fri caso do requeririo, a Corpor'aciOn as bhndará acompodamiento en 
dgencameni:o dci mencionado formata FGF-09, oara caudales menares a iguales a 0.5 ps 
pare os usos doméstico, agricola y pecuario. 

En consecuencia, nos permitimos invitar a los usuarios a quienes dentro de dicho acto 
administrativo es fue otorgada concesiOn de aguas superficiales. y que so ancuentren dentro 
de Ia juilsdicciOn do CORPOBOYACA, a as jornadas do atención a! usuario qua se flevarCn 
a cabo con ci fin de brindar apoyo en ci diligenciamiento del formato FGP-09 lnfomaciOn 
Básica do os Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEEA) y os pianos 
correspondientes a as estructuras do control do caudal. 

s jornadas do atención so Ievarãn a cabo a partir de a prirnera semana del mes do abril 
hasta a cuarta semana del mes do mayo, los dies viernes en ci municipio de VUIa do Leyva, 
e 8:00 cm. a 12 my de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
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ualquier informaciOn adiciona! con gusto será atendida en a Subdirección de Ecosistemas 
y Gestiôn Ambiental o a! ce!u!ar 314 345 4423. 

n oro particular, contando cn su gentil colaboración. 

OSERICARDO LOPEZ DULCEY 
ector Genera! 

aboró: Laura Fernanda Jiménez Bermüdez 
evisO: Jairo gnacio Garcia Rodriguez, Amilcar Ivan Piña Montañez- IvanQario Eautisijjraao 
rchwo. 100-27, 160-2504 

Antigua via a Poipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192- 7407518- Fax 7407520 Tunja - 3oyacâ 
Linea Natural - atenciOn al usuarlo No. 018000-918027 

E-mail: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

