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Porhledio de Ia cual Se aprueba el incremento del factor regional para liquidación 
facthracion para el segundo año del segundo quinquenio y primer quinquenio (1 de 
eneo de2016 al 3 de diciembre de 2020) de Ia CUenca Altay. Media del Rio 
Chicamocha, respectivamente del Actierdô 027 de 2015; segundo año del primer 
quinquenio (1 de enbro de 2016 al 31 de diciembre de 2020) de Ia cuenca del Rio 
Lengupa del Acuercio  026 de 2015, tercer aflo del primer quinquenio (1 de enero de 
2015 al 30 de diciembre de 2019) de Ia Subcuenca Sutamarchan - Moniquira y 
Suarez AD del Acuerdo 021 de 2014; y para el resto de cuencas de Ia jürisdicc!Ôn,de 
CORPOBOYACA paa el periodo comprendido entre el I de eneijo de 2017 hasth?e  
31 de diciembre de 2017, en cumplimiento del capItulo 7, seccioanp4y  5del Decreto 
1076 de2015. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y EN 
ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015 Y 

CONSIDERANDO: 

Que laConstitución Poiltica de Colombia en sus artIculos 79 y 80 establece que es deber 
del Estado . proteger Ia. diversidad e integridad del ambiente, conservar las áFeas de 
especial importancia ecolágica y fomentar Ia educación ambientàl para garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y 
aproiecharniento de los reáursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauación o sustitución, debiendo prevènir y cortrb!ar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir Ia reparación de los daños 
causados. 

Que el articulo 338 de Ia Constitucion Politica establece que Ia ley, las ordenanzas y los 
acuerdos pueden permitir que las autoridàdes fijen Ia tarifa de las tasás y contribuciones 
que cObrena los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que le 
presten o participacián en los beneficios que les proporcionen. 

Que en materia de ambiente y recursos naturales renovables, de manera genérica Ia tasa 
es Ia contraprestación que se permite cobrar a quien presta un servicio por el beneficio 
que recibe quien disfruta. de ése servicio y especIficamente el servicio de saneamiento 
ambiental a cargo. del Estado tiene un costo que se materializa en acciones de control y 
seguimiento, costo que debe ser asumido por el usuano que disfruta el servicio 

Que en este orden de ideas, desde Ia Ley 23 de 1973, se contempló1la obligacián que le 
asiste a los usuarios 1e los recursos naturales renovables de participar en los gastos de 
proteccion y renovacjon de estos, desarrollandose este concepto n el articulo 18 del 
Deceto 2811 de 174 — Codigo Nacional de Recursos NaturIes — como tasas 
retrUutivas de servicis ambientales asi "La utilizacion directa o lndirecra  de Ia atmosfera, do 
los r(os. arroyos, lagosy aguas subterraneas, y de Ia tierra y el sue/c, para introducir o arrojar 
dëse1chos o despèrdicios agrIcolas, iniheros o industriales, aguàs nOgras olservidas  dé cUalqu!er 
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podra 
pctjetrse a! pago de tass retributivas del servicto do eliminacion o control do las consecuencias de 
iad abtMdades nocivas xpresadas." 

el Articulo 42 della Ley 99 de 1993, adicionado por el articulo 211 de Ia Ley 145Q de 
1 
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2011 subrogO el artIculo 18 en comento y determinó: "Ia utilizaciOn directa o indirecta de Ia 
atmosfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, 
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos vaporos y sustancias 
nocivas que sean resultado de actividades antrópicas .0 propiciadas pore! hombre, o actividades 
económicas o de serviclo, sean o no lucrativas, so sujetará a! pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas do las actividades expresadas". 

13 

Que el ArtIculo 228 de Ia. Ley 1753 de 2015, establece el ajuste el factor regional a 1, 
cuando se presenten retrasos en las obras por, razones no imputables  al prestador del 
servicio publico de aIcantarillado, articulo que fue reglamentado a taves del Decreto 2141 
del .23-de diciembre. del 2016 por el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Ministerio de Vlvierjda, Ciudad y Territorio 

Que de acuerdo don to anterior y de conformidad con las directrices trazadas en Ia 
precitada norma CORPOBOYACA, realizO los ajustes correspo9dientes hasta que se 
verifiquen los hechos que dieron lugar at incumplirniento de las obras incluidas en el. Plan 
de Saneamiento y EAanejo de Vertimientos-PSMV a los prestadores del servicio püblico de 
alcantariltado queolicitaron este ajuste en cumplimientoa lo:establecido en elDecreto 
2141 de 2016. 

QLla'tsolucion p900 del 7 de septiembre de 2016, establece Ia iquidacion y cobro en 
forma anual a partir del 2016, para lo cual se expediran las facturas en un plazo no mayor 
a cuatro (4) meses, después de finalizar. el periodo objeto de cobço, de los parámetros 
que hacen • parte cIe Ia liquidaciOn, para, Ia ,facturación, recaudol  y reclarnacione por 
concepto de tasa etributiva por vertimiento sobre el recurso hidripo de forma directa o 
indirecta en Ia jurisdiccion de CORPOBOYACA 

Que Ia Resolucioii 1515 del 28 de abrilde 2017, establecto elincremento del f1actor 
regional para liquidacion y facturacion para el primer año del segundlo quinquenio y ptimer 
quinquenio.(1 de eyerode 2016 al 31 de diciembre de 2020) de.l Cuenca Alta y 1edia 
del Rio Chicamocha, respectivamente del Acuerdo 027 de 2015; primer año del primer 
quinquenio (1 de nero de 2016 at 31 de diciembre de 2020) de Ia cuenca de Rio 
Lengupá del Acue4io.026 de 2015; segundo año del primer quin9uenio (1 deenerode 
2015 al 30 de dicierpbre de 2019) de la Subcuenca Sutamarchán Moniquirá y Suarez AD 
del •Acuerdo 021 de 2014 y para at restô de cuencas de la jurisdicciOn de 
CORPOBOYACA pars el periodo comprendido entre eli de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, en cumplimientodet capitulo 7, secciOn 4 y 5 del Decreto 1076 de 
2015. . . 

Qua en consonancia con to anterior, as pertinente resaltar qua lastasas  retributivas son 
un instrurnento econOmico, que permite regular y recuperar • las fuentes hIdricas 
receptoras de vertimientos mediante proyectos de inversiOn en descontaminaciOn, 
mejoramiento, monitoreo y evaluaciOn de Ia calidad del recurso. 

Que en Ia jurisdiccion de CORPOBOYACA se tienen identificados Ios sujetos pasivos de 
tasa retributiva por "ertimientos a las fuentes hidricas y especificamnte en Ia cuenca Atta 
y Media del Rio Chicamocha, Ia cuenca del Rio Lengupá, y las Subcuencas Sutamarchán 
— Moniquira y Suarez AD con sus principales afluentes en jurisdiccion de 
CORPOBOYACA las cuales cuentan con meta global de carga conaminante, adens de 
los sujetos pasivos del resto de las cuencas de Ia jUrisdicciOn.. . I ' 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su capItulo 7, reglamenta Ia tasa retributiva por Ia 
jitiiIzacion directa e indirecta del recurso hidrico como recepto .de. los vertimientos 
{puytuaIes, estableciendo como sujetos activos del cobro y recaudo de Ia tasa a las 

H .. . 
I 
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Que:enel Articulo 2.2.9.7.4.3 define el factor regional (FR) como un factor multiplicador 
que se aplica a Ia tárifa minima e incide en Ia determinación de. Ia tasa rêtributiva y 
representa los costos sociales y ambientales de los efectos causados por los vertimientos 
puntualesal recurso hIdrico. 

Que Ia Corporación rèaliza el seguimiento al cumplimiento de las cargas contaminantes 
permitidas para el respectivo año de evaluacion, sobre Ia base de las metas globales de 
carga contaminante, de manera tal que si al final de cada, periodo anual estas no se 

cumplen, se debe ajustar el factor regional de acuerdo a lo establecido en los Articulos 
229743y229744delDecreto1076de2015 

Que Ia Corporación realizó el ajuste que determina el decreto 2141 del 23 de diciembre 
del 2016 a los sujetos pasivos que hicieron Ia solicitud dentro de los términos establecidos 
para ello (Prestadores del servicio pUblico de alcantarillado yb Municipios) 

CUENCA DEL 'RIO CHICAMOCHA 

Que el presente acto administrativo cuenta como soporte con el documento denominado 
'?nforme de seguimieqto de la.s metas de reduccion do carga contamihante do Ia cornente 
pnnc/pal de Ia cuenoa a/ta (segundo quinquenio) y media (pnmer quinquenio) del no 
Chicamocha, correspndiente al segundo año de evaluacion do ía meta quinquenal (1 de 
ener10 de 2017 at 31 j1e diciembre de 2017, de acuerdo con to estabtecido en el Decreto 
1076 de 2015 y tenlet?do  en cuenta el aporte de los usuanos de los c1rc0 (5) tramos de Ia 
cuerca A/ta y Mediq del no Chicamocha, respecto a Ia carga contaminante de los 
parametros Solidos Suspend/dos Tot ales (SST) y Ia Demanda Bioquimica de Oxigeno 
(DBQ&) durante et per odo evaluado" 

Que al realizar Ia evaluación para el año 2 de las cargas contaminantes totalesyertidas 
para los tramos I, II, Ill, IV se evidencia que se cumple con las crgs continantes 
permitidas a verter en el año 2017, por lo tanto no se realiza el calculcde aJ Mtdelfact6rt 
regional, para estos tramos continuará vigente el FR del año inmediatamente ahterior, 
caso contrario es el del tramo V que no se cumple con Ia carga contaminante vertida 
permitida para el parametro DBO5  por lo cual se procede a realizar el ajuste del factor 
regiOnal paraesté parámetro, para el casodel parámetro SST como cumple no se calcula 
el ajuste del factor regional, y en consecuencia se liquida con el factor regional del año 
inmediatamenteanterior.' '; ' " : .. .

.............. ..., 

Ia liquidacion para el Tramo V del oarametro DBO5se realizo de Ia siguiente manera 

El calculo del ajuste dl Factor regional del año 2 FR2  para el tramo V de Ia Cuenca Media 
del rio Chicamocha pra el parametro DBO5, es igual a Ia relacion (Cc/Cm) donde Cc es 
Ia Carga contaminante del año 2 y Cm es Ia Carga Programada pra el año 5, mas el 
Factor Regional que se traia del año inmediatamente anterior (año 1), de acuerdo con Ia 
siguièhteformula: , , . ,

.
. . , ' V  

V Donde: 
,FR2 Factor Regional Ajustado 
IPRO = Factor Regional del aflo inmediatamente anterior 

/ 
Cc = Total de Carga cohtaminante vertida por los sujetos pasivos do Ia tasa retnbutiva al cuerpo de 
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agua o tramo del mi.mo año objeto de cobro expresada en Kg/ano 
Cm = Meta Global de carga' contaminante para el cuerpo de agua o tramo 
Kg/ano 

Ap 

~ (20310 Kg/año / 91 980 Kglauio) = 3 21 

FR2  IDBO5 3.21 

i4Z7 -  23 ABR. Zl)18 
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del mismo expresada en 

El Facto regionalcomo ,mlnlmo sera 10 y nosuperara el j,  como se evidencia en Ia 
tabla que se pesenta a continuacion 

Tabla I Factor Regional Año 2 para los Parametros DBO5  y SST para las Cuencas 
Alta y Media del rio Chicamocha 

'Factor Regional FR2 Cuenca Rio Chicarnocha 

TRAMO I 5.0 5.50 
TRAIVIO II 5.32 4.46 
TRAMO lii 5.50 5.50 
TRAMO IV 1.0 1.0 

Ajuste FR2  Tramo V Cuenca Media Rio Chicamocha 

P5TN 
Factor Regional Anterior FRO (Año 1) 1,0 1.0 
Total Carga contaminnte (CC) vertida en el aflo 2 (kglano) 203010.0 188522.7 
Carga meta global quiñquenio (Kg!ano) (Cm) 91980.0 81,513.2 
Factor Regional Ajustado FR2 (año 2) I 3.21 1.0 

En Ia siguiente tabla se muestra el factor regional que se les aplica a los sujetos pasivos 
de acuerdo con lo mencionado anteriormente y que incumplieron sus cargas 
contaminantes para el año en evaluacion I 

Tabla 2. Sujetos pasivos con Factor Regional Ajustado para DBO5  .y. SS.T por 
incumplimiento en cargas contaminantes para las Cuencas Alta y  Media del Rio 
Chicamocha 

Muncipio de Panqueba No 1.0 3.21 1.0 1.0 

Q1 de:e'.luarel cumplimiento de las cargas contaminantes en estas Cuencas, 
'tambien se procedio a evaluar el cumplimiento a Ia eliminacion de vertimlentos puntuales 
de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV y que se estableció en el Acuerdo 027/2015, incrementándose el factor regional en 
0.5, a aquellos sujeos pasivos que incumplieron el, indicador, a continuación se presenta 
los sujetos pasivos 9ue a pesar que cumplieron con Ia meta de carga global contaminante 
para el año 2, incumplieron Ia eliminación de puntos de vertimiento: 
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labia 3. Municipios cony Factor Regióna Ajustado 
incumplirniento, en reducción de puntós dé vertimientos 

• COmpaiIa de SeMcos 
PubicosdeSogamoso 

•. 

No 

• • 

5 21 

. . • 

5 5 

• • 

5 5 

• . 

515 

Mwjicipio de TOpaga No • 2.5 3.0 • . 2.5 • 3.0 
Empresa de Servicros 
Pbcos de Soata- 
Emposoata . • 

• No I 5 
. 

2.0 • 1.5 • 
• 

2.0 :. 

Muicipio de 
Sativanorte • No 20 • . • 2'5 . . 2' .,., 25 

Murjicipio de Boavita • • No • • 1.5 • 2.0 1.5 • '2.0 
Municipiodeilpacoque No • 2.0 2.5 2.0 • 2.5 
Municlpio de Beteiliva 
(centro Pobiado 
Otenga) 

• No 
• 

1.5 2.0 1.5 
. 

. 20 
• . 

de No 2 5 3 0 2 5 3 0 

CUENCADELRiOLENGUPA 

Que el presente äcto dministrativo cuenta como soporte con el documento denbminado: 
"Informe de seguimiento y evaluacion de las metas globales do carga contam!nante  de Ia 
cornente principal del rio Len gupa, correspondiente al segundo año de evaluacion de Ia 
meta quinquenal (1 de enero de 2017 at 31 de diciembre de 2017), de acuerdci con to 
e.tablecido en 

eI1Pecreto 
 1076de 2015 y teniendo en cUenta eIäport de los usuarios de 

los dos (2) tramos de Ia cuenca del no Len gupa, respecto a Ia carga contaminante de los 
paraThetros Solia'osSuspendidos Totales (SST) y Ia Demanda Bioquimica de Oxigono 
(DBO5), din-ante el  podo evaluado, se procedio a ajustar el factor regional por tramo y 
para cada parámei • .. 

Que al realizar Ia evaluación para el año 2 de las cargas contaminantes totales vertidas 
para el tramo I se evidencia que se cumple con las cargas contaminantes permitidas a 
verteren: el año 2017, por lo tanto no se realiza et cálculo de ajuste de factor regional, 
para estos tramos y continuara vigente el FR del año inmediatamente anterior, caso 
contrario es el dl tramo II que no se cumple con Ia carga contarl,inante vertida permitida 

por lo cual so procede a realizar el ajuste del factor regional para 
epra'metro,ara el caso del parametro SST como cumple no se calcula el ajuste del 

ypor ende, se liquida con el factor regional del año inmediatämenté 
anterior. 

Que en bonsecuencia, Ia liquidación para el Tramo II del parámetro DBO5  se hace de Ia 
• siguientemaneral . , 

El calculo del aju te del, Factor regional del año 2 FR2  para el tramo II de Ia Cuenc4 del rio 
Lengupa para el perimetro DBO5, es igual a Ia relacion (Cc/Cm) donde Cc es Ia Carga 
cdntamihante del, año 2 y Cm es Ia Carga Programada para el año 5, mas eI Factor 
Regional que se traia  del año inmediatamente anterior (año 1), do acuerdo a Ia siguiente 
formula 

FRo;+(cc/m) 
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Factor Regional ER2 Cuenàa'Ri Lngijpá 

TRAMO I 1.0 1.0 

içJIcdor. 
cUerdó 

No 

Rn 
Ajustauo 

1.0 1.5 

i;Là*: 

Repübca de Clom.bia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Corpoboyaca
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Region EstrtOgica parala Sosieniblildad 

Continuacion Resolucioh No i 2. 7 - - 2 Página,6 

FR2DBo5 1+ (160 132,8p Kg/año /67 834710 Kg/ano) 3 36 

 

FR2  DBO5 = 3.36 

Que d acuerdo con Ia 4nterior, se obtuvieron los siguientes resulthdos 

Tabla Factor Regionbi año 2 para los Parametros DBO5 y SST para las Cueica del 
Rio Lngupa 

Ajuste FR2  Tramo II Cuenca Rio Lengupa 

Factor RegiónaI Anterior 
FRO.H 
(Añoi) 
Total Carga contaminante 
(CC) vertida en el año 2 
(kglano) 

160,132.80 138,742.80 

Carga meta. global 
.quinquenio (Kg!ano) (Cm) 

6783410 ' . 6641410 

Factor.: Regional Ajustado 
FRI 
(año 2) 

3.36 

En Ia sigUiente tabla se muestra el factor regional que se les aplica a los sujetos pasivos 
de acuerdo con Ia mencionado anteriormente y que incumplieron SUS crgas 
contaminantes para el año en evaluacion 

Tabla 5 Sujetos pasivos con Factor Regional Ajustado para dBO5  y SST por 
incumplimiento en cargas contaminantes para Cuenca del rio Lengdpa 

• M 
UtIO1 

I tiII 
ÔBO 

II(E 
ss 

: ol -  

Municiplo de 
Berbeo No 1.0 3.36 1.0 1 

MunicipiodePàez No 1.0 3.36 1.0: 1 

I 
Plantadebeneficio 
animal - Miraflores 

No 10 336 1 0 1 

Que ademas de evaluaF  el cumplimiento de las cargas contaminantes en esta cuenca, 
tambien se procedio a evaluar el cumplimiento a Ia eliminacion de vertimientos puntuales 
de acuerdo con Ia aprobado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — 
PSMV que se establecio en el Acuerdo 026/2015 incrementandose el factor regional en 
o 5, aquellos sujetos pasivos que incumplieron el indicador, a continuacion se presenta los 
sujetos pasivos que a pesar que cumplieron con Ia meta de carga global contaminante 
para el año 2, lncumplle9on l eliminacion de puntos de vertimiento 

Tabla 6 Municipios /o empresas de Servicios Publicos con factor Regional 
Ajustado para DBO5  IySST poru1incumplIthlento en reduccion del puntos de 
vertim entos en las Cuénca  del Rio Lenjupá I i I I 

Municiplo :1. de 
SanEduardo 
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DBO! 

1192680 

3.42 

191,775.60 

. '1'Republica de Colombiá 
Corporacion Autonom Reguon4I de Boyaca 

Subdireccion deEcosistemas y Gestion Ambiental 
Corpôbôyacã 
Reglón EstmtgTca para a Sostenlbfftdad 

Continuacion Resolucion No 427 23 ABR 2O1  

SUBQUENCA RIO SUTAMARCHAN - MONIQUIRA Y SUAREZ A D 

Que el presente acto administrativo cuenta como soporte con el documento denominado 
"Informe de seguimiento y evaluacion de las metas globales de carga contaminante de Ia 
corriente pnncipa( de las Subcuencas Sutamarchan — Moniquira y Suarez AD con sus 
principales afluentes en junsdiccion de CORPOBOYACA, correspondiente al tercer año 
de evaluacion dejla meta quinquenal (1 de enero de 2017 a! 31 de diciembre de 2017), 
de acuerdo con Ic?  establecido en el Decreto 1076 de 2015y teniendo en cuenta el aporte 
de los usuarios ace los cuatro (P4,) tramos de las Subcuencas Sutamarchan — Moniquira y 
Suarez1  AD, res$cto a Ia carga contaminante de los parametros Solidos Suspend/dos 

4taIes (ST) yDemanda Bioquimica de Oxigeno (DBO&, durante el periodo evaluado, 
eproáedio a ajt!istar el factor regional por tramo y para cada parametro, teniendo en 

Ouentafa norma." 

• El Factor Regional del año 3 ès igual 'a Ia relación (Cc/Cm) Jdoiide. Cc es Ia Carga 
contaminante del año 3 y Cm es Ia Carga Programada para èl año 5, mas el Factor 
Regional que se raia del año inmediatatriente anterior año 2, d acuerdo a Ia siguiente 
formula: 

FR3  FRO + (Cc/Cm) 

Que de acuerdodon lo anterior,  se obtuvieron los siguientes result ados: 

Para el caso del t1am.lS al realizar el calculo del Fr para el año en evaluacion el valor de 
cada uno de los arametros fue de FR2 DBO5 = 9 15 y para FR2 SST= 821, al igual en 
el tramo II el valr de cada uno de los parámetros fue defR2 DBO5  9.15 y pära FR2 
SST= 5 85 y para el caso del tramo Ill a! realizar el calculo del Fr para el año en 
evaluacion el valor para el parametro de FR2 DBO5  = 8 01, dandp aplicacion al parrafo 3 
del Articulo 2 2 9 7 4 del Decreto 1076 del 2015, el valor del Fr no sera inferior a J  y 

ino superará el 5.5,-coi6se evidencia en Ia tabla que se.presenta a continuàciOn. 

labIa 7. AjUste Factor RegionaI para los Parámetros DBO y SST para las 
ubcuencas Sutmarchan — Moniquira y Suarez AD 

&DO/AO. SS:T/GJ 
Factor. Regional 
Anterior FRO (Año 
2) 

2.38 2.37 

Total: Carga 
contaminante

el 
año 3(kglano) 

I 51,858.00 51,858.00 

carga .meta 
global quinquenio 
(Kg/ano) (cm) 

- 38,605.40 38,445.71 

Factor Regional 
Ajustdo FR1 
(año 3) 

3.72 3.72 

rRAM0 lS" WlDBO/Af1O SST/AJO 
Factor Regional 
Anterior FRO (Año 
2) 

5.5 5.5 

Total Carga 
contaminante 
vertida en el ano 3 
(kg!aflo) 

303 037.60 224,694.80 

Carga meta global 
quinquenio 
(Kglano) (Cm) 

83,087.41 82,836.91 

Factor Regional 
Ajustado FRI 
(añ03) 

5.5 5.5 

IAMO. lIl DBOIAto4 SSTIiM';1 
Factor Regional 
Anterior FRO (Aiio 
2) 

• 
2.79 

• I 
• 2.29 

minante Cara 433,558,80 178,916;40 

Factor Regional 
Anterior FRO 
(Año2) 

cOfltamiflante. .. 

Antigua vIaa Paipa No. 53-70 PBX 7457192 -7457186 - Fax 7497518 - Tunja Boyaèá 
Linea Natural - atencion al usuarto No 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpobbvaca. qov.co   
www corpoboyaca gov co 



Corpoboyacá: 
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Repüblica de Colombia 
Corporacion Autonomà Regional de Boyaca 

Subdirècci.6n de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Cohtinuación ResoluciOn 

ERAM011 S$TIAO& 
(CC)vertida en el 
año3 (kglano) 

Carga: meta 
global quinquenio 
(Kgiaño) (Cm) 

78,555.89 .78,827.23 

Factor Regional 
Ajustado FRI 5 5 5 5 

TRAtQill: mBi iV LssTiAO.4 
vertida en el año 3 
(kglaño) 
Carga meta global 
quinquenlo 
(Kg/ano) (Cm) 

83,II220 
f 

93,302.60 

Factor Regional 
Ajustado FRI 
(año 3) 

5.5 2.67 

Enla siguiente tabla Se n?Uestrael  factor regional que se lesaplica a los sujetos pasivos 
de acuerdo con lo menclonado anterlormente y que Incumplieron sus cargas 
contamihantes para el año en evaluacion 

labIa 8 Sujetos pasuvos con Factor Regional Ajustado para DBO5  y SST por 
incumplimiento en carjas contaminantes para las Subcuencas Sutamarchan - 
Moniquira y Suarez AD 

•i Ø4 J  4 

No 2.5 3.72 2.5 3.72 

Munidpio d Tinjacá No 2.38 3.72 . 2,37 3.72 
Empresa D Servicios 
Piblicos de Moniquirá 
S:AE.S.P 

No 5.5 . 5.5 3.42 5.5 

AguasdeAi'cabuco 
SA. E.S.P I, No . 279 55 20' 267 

, 

Municipio d toguI No 2.79 5.5 2.29 2.67 

No 2.5 5.5 2.5 2.67 

PlntadeB 'neficio 
animal del unicipio 
deSantanal 

No 2.79 5.5 2,29 2.67 

Que ademas de evaIur el cumplimiento de: las cargas contamlnntes en estas 
Subcuepcas, tamblen &e procedio a evaluar el cumplimlento a lal  elimlnaclon de 
vertlmleptos puntuales d acuerdo con lo aprobado en el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimlentos - PSM\Y, incrementandose el factor regional en 0 5, aquellos sujetos 
pasivosque lncumplleroq el indicador, a continuacion se presenta los sujetos pdslvos.cue' 
a pesar que cumplleroq con Ia meta de carga global contaminante1 rajl 
incumplieron Ia ellmlnaclon de puntos de vertimiento ' i 

Tabla 9 Municipios yb empresas de Servicios Publicos con Factor Regional 
Ajustado para DBO5  y SST por incumplimiento en reduccion 1 de puntos de 
vertimientos en las Subcuencas Sutamarchan - Moniquira y Suarez AD 

Sutamarchn 
de 

No ; 1.0 1.5 1.0 1.5 

uiciio 1  de nt 
No 3.5 3.5 

1'• 
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• •; ''!FépübIicadeCo!ombia 
Corporacidn Autónoma Regional de Boyaca 

SubdlrecclQn de Ecqsistemas y Gestion Ambiental 
orpobôyacá 

fleglônEstratéglcaparalaSostenlbllldad 

ContinuaciónReslucónNo.  14 2 7.  

V: (U UP 1U 
Empresa de servicios 
püblicos del municipio 
de santana No 1 1.5 I  .1.5 
EMSANTANA SA I 

La liquidacion de Ia tasa retributiva para los usuarios relacionados en las tablas 2, 3, 5, 6, 
8 y 9 se hara con el factor regional ajustado y para el resto de usuarios de estas cuencas 
que no se especifican en las tablas anteriores se iiquidará con factor regional igual a 1. 

Por otro lado, loslusuarios de las cuencas Rio Minero, Rio Magdalena y Lago de Tota se 
liquidara con el factor regional ajustado por el incumplimiento del ndicador de disminucion 
de vertimientos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - 
PSMV que se indican en Ia tabla 10, para el resto de usuarios e liquidara con el factor 
regional (FR) del año anterior y para los nuevos sujetos pasivds se cobrara con factor 

1... • • • 
I J Hit i * 

IblalO. Sujetos Pasivos con ajuste del 0,5 del Factor Regional por incumplirniento 
indicador de disminucion de vertimientos puntuales por cuerpo de agua 

I4-3 r4 
iC E ARip:MJR@ 

MunicipiôdeCoper I No' 2.0.............. 25 2,0 215 
MunicipiodelaVictoria. No 3.0 35 3.0 35 
Municipio de Maripi No 30 35 30 3'5 

.Municipio de Muzo No 3.0 3 5 3.0 3.5 
No 2.5 30 2.5 3.0 

LIjh 'J ; '% !Municipio San Pablo de No 1 5 2 0 1 5 2 0 

Empresas Püblicas de 
Puerto Boyacá . No . 3 0 3 5 30 3 5 

uENAøDEA Municipio de Aquitania No 25 3 0 25 3 0 

Que dando aplicacián al Decreto 2141 de 2016, se aplica fact6r.regional para los dos 
paiametros de evaluacion DBO5  y SST igual a 1, a las empress de servicio publico de 
alcantarillado yb municipios que solicitaron ajuste de factor rgional por razones no 
imputables a estos, hasta tanto se finalice con Ia verificacion de motivos y se adopta Ia 
decision respectiva En gel evento de no ser resuelta a favor del usuario se reliquidara 
con el valor del factor regional que corresponde al año evaluado (2017), a continuacion se 
resenta Ia sigutente tabla 

labIa 11 Sujetos Pasivos con ajuste del Factor Regional igu4i a 1 por aplicacion del 
decreto 2141 del 2016 I 

4. 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S A ES P 

EMPODUiTAMA • 

: . • 
55 

• . 

• 
1 

. . 
55 

• • • 

• • . 
1 

• • • 
EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO 
BOYACA 

. . . 1 
• • 

35 . 1 

1Si MUNICiPIO DE SAMACA 55' 1 55 1 
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Repübflca deColombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 
RegI6n stratglca paraa Sostànlbffldad 

.ContinuaciOn ResoluciOn No. ABR 21B iJ 21  

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE VILLA DE LEYVA I 55 

Adicionalmente alifinal de cada año, el ajuste del factor regional 1(FR) seaplicará .n los 
casos en que se registre el incumplimiento en Ia meta global p10r tramo y en Ia meta 
individual de acuerdo al cálculo realizado sin que el factor regional (FR) supere el 5.5. 

En caso que se prpsente el incumplimiento en Ia disminuciónde puntos de vertimientos el 
factor regional (FR) se incrementará en 0.5 puntos, sin aue se suoreeste el 54 

Cuando el prestador de servicio de alcantarillado es sujeto dé aplicación del factor 
regional (FR) par carga, es decir, cuando presenta incumplimiento en Ia meta individual y 
en Ia meta globalj par tramo y ademas en Ia disminucion de puntos de vertimiento se 
aplica el ajuste de tactor regional (FR) par carga. 

I 

navez teminadO el periodo 2018, se evaluara nuevamente el indicador de disminucion 
e puntos de verimiento y Si se evidencia incumplimiento se incrementara el factor 

regional. : 

Lo anterior, sin pejuicio de las sanciones que correspondan pori. ncu.mpIirniento de los 
indicadores conteqidos en el Plan de Saneamiento i  Maneio de Vèrtimientos - PSMV En 
todo cao, los mayore&alores cobradosde Ia tasa retributiva poç incumplimiento de los 
prestadores del srviciojde alcantarillado en sus metas de cargj contaminante a en el 
indicador de numeo de vertimientos puntuales eliminados par cuepo de agua contnidos 
en el Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, no odran ser trasladados 
a sus suscriptores ta traves de Ia tarifa ni de cobros extraordinarios I I 

utónoma Regional de Que en merito de I*puesto, el Director de Ia Corporacion 
Boyac, CORPOBbYACA 

RES U ELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el ajuste del factor regional (FR) ara las cuencasAlta y 
Media del Rio Chicamocha, Rio Lengupá, Lago de Tota, Rio Minero, Rio Magdalena y de 
las Subcuencas:SUtamarchán — Moniquirá y Suarez AD con sus principales afluentes. 

ARTICULO SEGUNDO Autorizar Ia facturacion y cobra de Ia tasa retributiva para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y 31 de diciembre de' 2017, para los 
parámetros DBO5  SST en cada una de las Cuencas de Ia Jurisdicción.. 

ARTICULO TERCERO Autorizar Ia facturacion y cobra de Ia tasa retributiva a los sujetas 
pasivos que se les ajusto el factor regional par incumplimiento a las cargas contaminantes 
de acuerdo con las tablas 2, 5 y 8 de Ia parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO CUARTO Autorizar Ia facturacion y cobra de Ia tasa retributiva con un 
incremento del Factor Regional en Q,  a cada uno de los sujetos pasivos descritos en las 
tablas 3, 6, 9 y 10 de Ia parte motiva del presente acto administrativo, los cuales 

(iiicumpIieron en el afio 2017 con el indicador de disminucion de vertimientos puntuales 
r'elaóionados en el PSMV. 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSÉ R CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elgboró: Yanneth Hrera Hernández I Amanda Medina Berm0dez / iá9 Darlo Bautista 
RevisO: David Dalberto Daza Daza I Jairo Ignacio Garcia Rodriguez 7' 
Archivo: 110-50 ,/ 
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PARAGRAFO:A Ios demás sujetos pasivos de. lajuridicción 9bjeto de cobro detasa 
retributiva, se les liquidara con el factor regional que se calculo para el año 2016, y a los 
nuevos si.jetos pasivos que se identificaron y Se incluyeron, para el cobro de tasa 
retributiva para el periodo del 2017 se liquidaran con Factor Regional (FR)1 

ARTICULO QUINTO Autorizar Ia facturacion y cobro de Ia tas retributiva a los sujetos 
pasivos que solibitaron ajuste at factor regional dando aplicaciónaI Decretç 2141 del 2016 
de acuerdo a Ia tàbla llqe Ia parte motiva delpresenteacto administrativd. 

ARTICULO SEXT9  El sujeto pasivo debera cancelar el valor de Ia tasa retributiva dento 
de un plaza de treinta (30) dias, contados a partir de Ia fecha de expedicionde Ia factur1a, 
en Ia cuenta bancaria señalada n Ia misma. 

ARTICULO SEPTIMO La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de u publicacion 
en el Bo!étIn Oficial de Ia Corporación. 

ART!CULO OCTAVO: Contra to resuelto en el presente acto àdministrativo no procede 
recurso alguno de acuerdo con to establecido por el articulo 75 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administratiujoi 
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