
Repüblica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Copoboyacã
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

Rflm1,Esta,.gIc. pwilaso,tenibluldad 

CIRCULAR EXTERNA 

160- 00008528 
Tu nja, 04 JUL 2019 

PARA: EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO RESPONSABLES DE COMPENSACIONES 
Y ENTIDADES TERRITORIALES DENTRO DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA 

Asunto: Requisitos para Ia solicitud de concepto técnico para predios de interés hIdrico 

Para Ia emisiOn de concepto técnico para predios de interés hIdrico, orientado al 
cumplimiento de inversiOn del 1% y compensaciOn forestal, respectivamente, establecidos 
en Ia Ley 99 de 1993, los entes territoriales y empresas del sector privado deben radicar en 
Ia ventanilla de Corpoboyacá, su solicitud, adjuntando Ia siguiente documentaciOn: 

1. Formulario de Solicitud de Concepto Técnico para AdquisiciOn de Predios de Interés 
HIdrico, totalmente diligenciado en fIsico y digital, el cual se anexa. 

2. Carta de ofrecimiento del predio por el propietarlo (titular del derecho real de dominio) 
al ente territorial. 

3. Copia de Ia escritura del bien o Sentencia de adjudicaciOn, con sus respectivos 
anexos. 

4. Certificado de tradiciOn y libertad, con máximo 3 meses de antigUedad. 

5. Certificado de area de catastro (Certificado Nacional Catastral o Certificado Catastral 
Especial). 

6. Certificado de uso del suelo, expedido por planeaciOn municipal. 

7. CertificaciOn expedida por Ia secretaria de planeaciOn municipal, en Ia cual se constate 
que el predio ofertado suministra agua a acueductos rurales o urbanos y el nUmero de 
beneficiarios. 

8. PIano predial o Piano predial catastral. 
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RepUblica de Colombia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyacá 

Copoboyaca
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestiôn Ambiental 

P,O on Eu at 09 Ic. pan. I. Softe n ibhlid ad 

Una vez radicada toda Ia documentaciOn relacionada, con Ia respectiva verificación del 
profesional asignado por parte del proceso de proyectos ambientales, se procedera a 
programar Ia visita correspondiente, cuyo costo de transporte para el desplazamiento de un 
funcionario de Corpoboyacá debe ser asumido por el ente territorial o solicitante. 

La vigencia del concepto técnico generado será de seis (06) meses desde su fecha de 
emisión; superado este tiempo, se requerirá efectuar nuevamente el proceso, haciendo Ia 
claridad que, a fin de lograr Ia racionalidad en el uso de recursos püblicos, solo se podrá 
solicitar actualizaciôn de concepto, pasados doce (12) meses desde el momento de su 
expediciOn. 

Atentamente, 

I 

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Ninfa Carolina Menjura GualterosMZully Vitalina Ojeda Bautista to 
Reviso: Jairo lgnacio Garcia Rodriguez 
Archivo: 100-27, 160-1102. 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CONCEPTO TECNICO PARA 
ADQUISICION DE PREDIOS DE INTERES HDRICO 
PROCESO: GESTION PROYECTOS AMBIENTALES 

Corpoboyacâ Version 0 

Anexo 2 
PGP-07 Expedición Concepto Técnico Adquisicion de Predios de Interés 

HIdricos 

A. DATOS DEL SOLICITANTE 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO Año Mes Dia 

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL 

NIT 

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

TELEFONO Correo ElectrOnico 
/,AUTORIZA A SER NOTIFICADO POR 
CORREO ELECTRONICO? (SI/NO) 
ENLACE TECNICO 

CARGO / ROL 

TELEFONO Correo EtectrOnico 

B. INFORMACION GENERAL DEL PREDIO 

MUNICIPIO VEREDA 

NOMBRE DEL PREDIO 

No MATRICULA INMOBILIARIA No CEDULA CATASTRAL 
AREA (HA) SEGUN CERTIFICADO DE 
TRADICK3N Y LIBERTAD 

AREA (HA) SEGUN 
CERTIFICADO CATASTRAL 

PROPIETARIO (S) CC. No. DE 

COORDENADAS GEOGRAFICAS DEL PREDIO: Coordenadas Navegadas Magna Sirgas (equivalente WGS-84). Registre 
Ia latitud y longitud en grados (°), minutos  (') y segundos ("). Registre Ia altura (h) en metros (m). 

ITEM LATITUD LONGITUD ALTURA m.s.n.m. 

2 

3 
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8 

MInimo se deben tomar cuatro (4) coordenadas de referencia: Parte alta (Cabecera), Parte baja (Pie) y Centro. 

DESCRIPCION GENERAL DEL PREDIO: Haga una descripciOn del predio con las caracteristicas más importantes del 
mismo, teniendo en cuenta a localizaciOn, estado de los predios colindantes, indique si hay construcciones, si existen 
cercas, tipo e importancia de las fuentes hidricas, tipo de desarrollo agropecuario, describa el tipo de especies vegetales y 
animates que se encuentren en el predio.  

C. INFORMACION DE LA FUENTE HiDRICA DE INCIDENCIA 
EL PREDIO ES DE INTERES HIDRICPO PARA INVERSION 

DEL 1%? (SI/NO) 
NOMBRE(S) DE LA FUENTE HIDRICA (5) 0 ACUEDUCTO (5) 
DE INCIDENCIA 

No DE BENEFICIARIOS (HABITANTES) 

COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LA BOCATOMA 0 SITIO DE CAPTACION: En caso que el predio posea influencia 
sobre acueducto o fuente abastecedora de agua, incluya las coordenadas de Ia bocatoma(s) o sitio(s) de captaciOn de 
acueducto veredal o municipal. Coordenadas Navegadas Magria Sirgas (equivalente WGS-84), registre Ia latitud y longitud 
en grados (°), minutos  (') y segundos ("); por su parte, registre Ia altura (h) en metros (m). 

ITEM NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTURA m.s.n.m. 

2 

3 

Adicione filas de ser necesario. 

D. CARACTERIZACION FISICO-BIOTICA DEL INMUEBLE 

FUENTES HIDRICAS: presente a continuaciOn el inventario de fuentes hidricas del predio objeto del concepto técnico (rio, 
quebrada, humedal, cuerpo de agua, nacimiento, aculfero) 

Item 

1 

Nombre de Ia 
fuente hidrica 

Coordenadas Abastece Bocatomas Cual N° de 
Acueducto en el predio Acueducto beneficiarios 

Si o No Si o No (Nombre) (Habitantes) 
Latitud Longitud 

Caracteristicas organolepticas 
Color Sabor Olor Otras 
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2 

3 

4 

5 
Adicione filas de ser necesario. 

FORMA 0 RELIEVE DEL SITlO (seleccione con una x el tipo de relieve y escriba el Dorcentaje de area que ocupa): 
Lnur8O 

Meseta Valle Colina Montana DepresiOn 

PENDIENTE PROMEDIO (%): seleccione con una x el rango de pendiente predominante en el predio 

0-3% 3-7% 7-12% 12-25% 25-50% 50-75% >75% 

FLORA: enuncie el nombre comün y cientIfico de las especies vegetales presentes en el predio 

Nombre comün Nombre cientIfico Nombre comtn Nombre cientifico 

FAUNA: enuncie el nombre comün y cientIfico de las especies vegetales presentes en el predio 

Nombre comtn Nombre cientifico Nombre comin Nombre cientifico 

E. DESARROLLO AGROPECUARIO EN AREA DE INFLUENCIA DEL INMUEBLE 
COBERTURA Y USO ACTUAL DEL PREDIO A EVALUAR: a partir de Ia observaciOn directa en campo, mencione a 
continuaciOn Ia cobertura y uso actual inmueble de interés con su respectiva area en hectáreas y % 
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PANORAMICAS DEL PREDIO: Minima cuatro (4) fotografIas. 

Para inset-tar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen. .." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar magen..." 

Item COBERTURA USO 
Ha Jo 

2 

3 

4 

5 
Adicione filas de ser necesario. 

INFRAESTRUCTURA: relacione a continuaciOn las construcciones existente en el predio y su correspondiente area en m2  

USO AREA (M2) OBSERVACION 

Adicione firas de ser necesario. 

COBERTURA PREDOMINANTE DE LOS PREDIOS COLINDANTES: a partir de Ia observaciOn directa en campo, 
mencione a continuaciOn Ia cobertura predominante de los predios colindantes por cada uno de sus puntos cardinales 

LINDERO COBERTURA ACTUAL 
PREDOMINANTE 

OBSERVACION 

NORTE 

ORIENTE 

SUR 

OCCIDENTE 

F. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL INMUEBLE 

Descripción: Descripción:  
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Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aquI" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Descri • ciOn: Descri • dOn: 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aquI" 

luego seleccione 
"Cambiar lmagen..." 

DescripciOn: Descripción:  

FUENTES HIDRICAS PRESENTES EN EL PREDIO. Minimo cuatro (4) fotografias. 

Para insertar una Foto Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" haga click derecho "aqui" 

luego seleccione luego seleccione 
"Cambiar Imagen. .' "Cambiar imagen. .." 

Descripcion:  DescripciOn:  

DESARROLLO AGROPECUARIO. MInimo cuatro (4) fotografias. 
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Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqui" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen. . 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aquI' 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar magen..." 

  

Descripcion: Descripciôn:  

Descripcion: Descripción:  

FLORA Mmnimo diez 10 fotosrafIas. 

Para insertar una Foto Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" haga click derecho "aqul" 

luego seleccione luego seleccione 
"Cambiar Imagen. . "Cambiar Imagen..." 

DescripciOn:  DescripciOn:  
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Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen. . 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqui" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqui" 

luego seleccione 
"Cambiar magen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aquI" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen. . 

Descripcion: DescripciOn:  

DescripciOn:  Descripciôn:  

DescripciOn: Descripcion:  
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Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqui" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen. .' 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen. . 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen. . 

Para insertar una Foto 
haga click derecho "aqul" 

luego seleccione 
"Cambiar Imagen..." 

DescripciOn:  DescripciOn:  

     

FAUNA. MInimo dos 2 fotografias. 

Descripción:  Descripción:  

G. DOCUMENTACION BASICA A SER APORTADA 
La documentaciOn que se relaciona a continuacián debe ser aportada por el solicitante y se constituye en requisito para 
proceder al inicio de trámite de emisiôn de concepto técnico de predio de interés hidrico por parte de Corpoboyaca. Espacio 
reservado para ser diligenciado por el funcionarlo de radicación de Corpoboyacá. Marque con una x segün sea el caso. 

DOCUMENTO 
SE ANEXA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Carta de ofrecimiento del predio suscrita por su 
propietario dirigida al ente territorial o empresa 
solicitante 

Copia completa de Ia escritura del bien o sentencia de 
adjudicación con sus respectivos anexos. 

Copia del certificado de libertad y tradiciOn no anterior a 
tres meses de expediciOn 

Certificado de area de catastro (Certificado Nacional 
Catastral o Certificado Catastral Especial) 

Certificado de uso del suelo expedido por planeaciOn 
municipal. 
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OBSERVACIONES: (Espacio reservado para ser diligenciado por el funcionario de radicaciOn) 

OBSERVACIONES.. 

GE N ERALES 
Para iniciar el trámite de expedición del Concepto Técnico para compra de predios de interés hIdrico, el interesado debe 
diligenciar en su totalidad el presente formulario de solitud, presentándolo para su respectiva radicaciOn en archivo fisico y 
digital; asi mismo debe adjuntar todos los anexos mencionados en el capitulo G del presente formato "Documentacián 
Básica a ser Aportada". 

Para a realizaciOn de Ia visita por parte de un funcionario de Corpoboyacá teridiente a Ia emisiOn de concepto técnico, el 
transporte y Ia logistica necesaria será suministrada por el solicitante. 

"CORPOBOYACA garantiza Ia confidencialidad de los datos personales diligenciados por los interesados a través del 
presente formulario y su tratamiento de acuerdo con Ia IegislaciOn sobre protecciOn de datos de carácter personal; siendo 
de uso exciusivo de Ia entidad y trasladados a terceros con autorizaciôn previa del usuario, conforme a Ia Ley 1581 de 
2012 y las demAs normas que Ia reglamentan. Para conocer nuestras poilticas de privacidad y condiciones de uso puede 
ingresar a http://corpoboyaca.gov.co/index.php/es/politicas-de-privacjdacl-y-condjcjones-de-uso". 

El solicitante manifiesta que Ia informaciOn consignada en esta solicitud es fidedigna y se sujetará a Ia normatividad 
vigente y actos administrativos reglamentarios. 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

No. 
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA 

0 
Por el cual se adopta el formulario de solicitud de concepto técnico 
para adquisiciOn de predios de interés hIdrico 06-06-2019 
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