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República de Colombia
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Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

ACUERDO No.
(

)

“Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por
vertimientos puntuales en la corriente principal de la Cuenca del Río Lengupá, en
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el segundo quinquenio, comprendido entre el 1 de
enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025”.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, Y EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL
ARTÍCULO 2.2.9.7.3.5 DEL DECRETO 1076 DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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 ambiente
sano y la protección del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 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 Articulo 42 de la Ley 99 de 1993 contempló el cobro de tasas retributivas por “la
utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar
desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen, humos vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no
lucrativas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”.
Que con fundamento en las reglas establecidas en dicho artículo se expide el Decreto 2667
de 2012 (compilado en el Decreto 1076 de 2015), mediante el cual se reglamenta el cobro
de la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de
vertimientos puntuales, derogando los decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004.
Que en cumplimiento de las funciones asignadas por la normatividad que reglamenta la
tasa retributiva, CORPOBOYACÁ ha implementado la tasa en la Cuenca del Río Lengupá
desde el año 2009, mediante la Resolución 1174 del 24 de septiembre del 2009, se
estableció el desarrollo de un primer quinquenio de meta de carga contaminante en la
Cuenca del Río Lengupá mediante el Acuerdo 026 de 2015, desde el 01 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre de 2020.
Que CORPOBOYACÁ a través de la Resolución 2900 del 7 de septiembre 2016, estableció
los parámetros de cobro, recaudo y reclamaciones por concepto de tasa retributiva por
vertimientos puntuales al recurso hídrico en su jurisdicción, previéndose en su artículo
primero que la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico en todas las
cuencas de la jurisdicción se liquidará y cobrará en forma anual. Para lo cual, se expedirán
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las facturas en un plazo no mayor a cuatro (4) meses, después de finalizar el periodo objeto
de cobro.
Que se expidió la Resolución 3382 del 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 mediante la Resolución 1315 del 12 de agosto del 2020, se modificó parcialmente la
Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015.
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 3559 de fecha 09 de octubre de 2015 “Por la
cual se establecen los objetivos de calidad de agua en la Cuenca del Rio Lengupá para el
periodo 2016 – 2025” y se instituyeron dos (2) tramos para la Cuenca del Río Lengupá., los
cuales se detallan a continuación:
Tramo
1
2

Descripción
Desde Puente Granada hasta Confluencia Río
Fuche
Confluencia Río Fuche hasta el Puente
Cortaderal

Coordenadas corriente principal
Inicio
Fin
5º22'11,514" N
5º16'13,998" N
73º11'44,816" W 73º9'27,710" W
5º16'13,998" N
5º05'0,247" N
73º9'27,710" W
73º0,4'4,380" W

Que el presente proceso se basa en los objetivos de calidad planteados mediante la
Resolución 3559 de fecha 09 de octubre de 2015.
Que CORPOBOYACÁ adelantó las actividades para la consecución de la información
previa definida en el artículo 2.2.9.7.3.4. del Decreto 1076 de 2015, y requerida para el
establecimiento de metas de carga contaminante; la información de estado de la Cuenca
del Río Lengupá en términos de calidad y cantidad, la identificación de usuarios que realizan
vertimientos y el estado de autorizaciones de los mismos, la línea base calculada para la
carga contaminante vertida a la corriente principal de la Cuenca del Río Lengupá durante
un año por parte de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva, los objetivos de
calidad establecidos para la corriente principal de la Cuenca del Río Lengupá se consolidan
en los documentos “INFORMACIÓN PREVIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA META
DE CARGA GLOBAL CONTAMINANTE PARA EL SEGUNDO QUINQUENIO DE LA
CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ” e “INFORME ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA
CONTAMINANTE PARA EL SEGUNDO QUINQUENIO DE LA CUENCA DEL RÍO
LENGUPÁ EN JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ”, los cuales hacen parte integral del
presente acto administrativo.
Que la Corporación, expidió la Resolución 1025 del 13 de julio de 2020, " Por medio de la
cual se adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global de carga
contaminante y se inicia el correspondiente proceso de consulta para el segundo
quinquenio de la corriente principal de la cuenca del Río Lengupá́ en la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ́, y se dictan otras disposiciones.”, estableciendo el cronograma para las
diferentes etapas del proceso, las cuales se han cumplido a cabalidad.
Que, con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, algunas etapas del procedimiento para el establecimiento de la Meta
Global de Carga Contaminante a verter en la corriente principal de la Cuenca del Río
Lengupá para el quinquenio 2021 – 2025, se ejecutaron haciendo uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), procurando garantizar el derecho a la
participación de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y la comunidad en general.
Que el grupo técnico de apoyo a Instrumentos Económicos de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, por medio de trabajo de campo,
revisión y análisis de información, estableció el documento diagnóstico de la condición
actual en términos de calidad de la corriente principal, constituyendo la base técnica para
el desarrollo del proceso de establecimiento de meta de carga contaminante.
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Que según lo dispuesto en la Resolución 1025 de fecha 13 de julio de 2020, para el
establecimiento de las Metas de Carga Global Contaminante, CORPOBOYACÁ́ realizó
talleres de socialización y presentación de escenarios del proceso de Consulta de forma
virtual, en donde presentó los escenarios de metas, de acuerdo al análisis de los objetivos
de calidad y la capacidad de carga de cada uno de los tramos propuestos en la corriente
principal de la Cuenca del Río Lengupá garantizando espacios adecuados para la
participación de la comunidad interesada
Que de conformidad con las etapas y actividades establecidas en la Resolución 1025 del
13 de julio de 2020, para el establecimiento de las Metas de Carga Global Contaminante,
el 23 de julio de 2020 CORPOBOYACÁ publicó en su página Web, la información técnica
sobre la calidad de la corriente principal de la Cuenca del Río Lengupá y la línea base para
la meta de carga contaminante.
Que de conformidad con el mecanismo de participación establecido en la Resolución 1025
del 13 de julio de 2020, para el establecimiento de las Metas de Carga Global Contaminante,
CORPOBOYACÁ realizó un taller general de pre consulta, un taller de socialización por
tramos de la información y consulta para promover la participación de los sujetos pasivos
de la tasa retributiva y la comunidad interesada. La reunión se realizó virtualmente por la
plataforma “Google Meet” y durante las sesiones de trabajo, permitieron: i) la socialización
de la información diagnóstica de la cuenca del Río Lengupá, en términos de oferta,
demanda y calidad del recurso hídrico; ii) la socialización de los escenarios de metas, de
acuerdo al análisis de los objetivos de calidad y la capacidad de carga de los tramos
propuestos para la cuenca en mención.
Que a continuación se detalla el medio, fecha y relación de asistentes para cada uno de los
talleres desarrollados durante el proceso de consulta:
Medio
Plataforma Virtual Google Meet

Plataforma Virtual Google Meet

Plataforma Virtual Google Meet

Lugar

TALLER GENERAL - CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
Tramo
Asistentes
Municipios:
Municipio
de
Zetaquira,
Municipio
de
Rondón,
28-jul-20
1
USP:
Unidad de Servicios Públicos de Zetaquira, Unidad de Servicios Públicos de
Rondón.
Municipios:
Municipio
de
Berbeo,
Municipio
de
Miraflores,
USP:
Unidad Municipal de Servicios Públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
28-jul-20
2
del Municipio de San Eduardo, Unidad de Servicios Públicos de Páez UMSERPA, Unidad de Servicios Públicos de Berbeo, SERVILENGUPÁ
Actividades Económicas:
ASOLENGUPEZ
Comunidad en
Claudia
Liliana
Sánchez
y
la
28-jul-20
General
Oficina Territorial de Miraflores – Corpoboyacá.
Fecha

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCENARIOS - CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
Fecha
Asistentes

Plataforma Virtual Google Meet

12-ago-20

Tramo 1:
Municipio de Zetaquira y Unidad de servicios públicos de Rondón.
Tramo 2:
Unidad de Servicios Públicos de Berbeo, Unidad Municipal de Servicios Públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo del Municipio de San Eduardo

Plataforma Virtual Google Meet

12-ago-20

Actividades Económicas :
Asociación de piscicultores de mojarra y trucha de Lengupá - ASOLENGUPEZ.
Comunidad en general:
Juan David Alfonso

Que en el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2020 y el 04 de septiembre de
2020, el grupo de profesionales de la Corporación a cargo del proceso, atendió mediante
solicitud previa a los siguientes usuarios con el fin de asesorar técnicamente la presentación
de la propuesta de meta de carga contaminante.
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TRAMO

FECHA
Agosto 20/2020

TRAMO 2
TRAMO 1

Agosto 21/2020
Septiembre 04/2020

USUARIO
MUNICIPIO SAN EDUARDO S.P.
ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE MOJARRA Y TRUCHA DE LENGUPÁ ASOLENGUPEZ
MUNICIPIO DE BERBEO
MUNICIPIO DE RONDÓN

Que en virtud de la información socializada y la asesoría técnica, los siguientes
usuarios presentaron a CORPOBOYACÁ, propuestas técnicas de metas de carga
contaminante. Propuestas que fueron radicadas a través del correo electrónico
ousuario@corpoboyaca.gov.co y en la sede de la Corporación en Tunja, así:
Usuarios

Tramo

N°. Radicado
Corpoboyacá

Fecha

14749

17/09/2020

14086

10/09/2020

14588
14140

15/09/2020
10/09/2020

MUNICIPIOS
Tramo
1
Tramo
2

MUNICIPIO DE RONDÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA
PROVINCIA DE LENGUPÁ – SERVILENGUPÁ S.A E.S.P
MUNICIPIO DE MIRAFLORES
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

Que las propuestas presentadas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva,
fueron evaluadas por el grupo de profesionales a cargo del proceso, y los resultados fueron
plasmados en el documento técnico que soporta la presente decisión.
Que considerando la información sobre el estado del recurso hídrico, los objetivos de
calidad, las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva, el
equipo técnico de Corpoboyacá, formuló la propuesta de meta global de carga
contaminante y de metas individuales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento.
Que se realizaron talleres de socialización de la propuesta de metas de carga contaminante
de Demanda biológica de oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales para los sujetos pasivos
de la tasa retributiva y la comunidad interesada el día 21 de Septiembre.
Que a continuación se detalla el medio, fecha y relación de asistentes all taller desarrollado
durante el proceso:
TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE META GLOBAL DE CARGA CONTAMINANTE - CUENCA DEL RÍO
LENGUPÁ
MEDIO
FECHA
ASISTENTES
Tramo1:
Unidad de Servicios Públicos de Rondón.
Tramo 2:
Plataforma Virtual Google Meet

21-sep-2020

Municipio de Miraflores, Unidad Municipal de Servicios
Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Municipio de
San Eduardo, Unidad de Servicios Públicos de Páez Boyacá,
Unidad de Servicios Públicos de Berbeo, Asolengupez, Ocensa
- OLEODUCTO CENTRAL S.A., Claudia Liliana Sánchez Parra
Unidad Productiva de Piscicultura el Ceibal.

Que el 22 de septiembre de 2020, Corpoboyacá publicó en la página web de la Corporación,
la propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales con sus
respectivos cronogramas de cumplimiento, para consulta pública y comentarios.
Que los siguientes usuarios presentaron comentarios:
Fecha
24 de Septiembre de 2020

Usuario
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Provincia de
Lengupá – SERVILENGUPÁ S.A E.S.P
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Que el equipo técnico de CORPOBOYACÁ tuvo en cuenta las observaciones y los
comentarios presentados por los usuarios y comunidad para la elaboración de la propuesta
preliminar de Metas de Cargas Contaminantes.
Que teniendo en cuenta los resultados de las etapas establecidas en la Resolución 1025
del 13 de julio de 2020, el Director General de CORPOBOYACÁ y el equipo técnico
encargado del proceso, presentó al Consejo Directivo, el 16 de octubre de 2020, el informe
con la propuesta definitiva de meta global de carga y las metas individuales y grupales.
Que el artículo 2.2.9.7.3.5. del Decreto 1076 de 2015, expone el procedimiento para el
establecimiento de la meta global de carga contaminante, en el cual se atribuye al Consejo
Directivo la función de definir las metas de carga global contaminante con fundamento en
el informe presentado por el Director General.
Que es sobre la base de la meta global de carga contaminante, que se sustenta la
asignación del factor regional y su incremento anual, lo cual se dará en el evento del
incumplimiento de las metas fijadas para cada año de evaluación y para cada tramo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015.
Que las tasas retributivas son un instrumento económico cuya naturaleza y orientación
apuntan a acelerar los procesos de descontaminación del recurso hídrico.
Que con el ánimo de establecer condiciones para todos los usuarios involucrados en el
proceso para calcular la línea base, se calculó el total de carga contaminante de cada
sustancia vertida (DBO5 y SST) a los tramos definidos sobre el cuerpo de agua, con base
en los monitoreos a los vertimientos que ha realizado la Corporación a varios de los sujetos
pasivos que se encuentran dentro de estos tramos, para otros usuarios con información de
las auto declaraciones disponibles en los expedientes y con los datos recibidos en el
proceso , y para aquellos sujetos pasivos que no cuentan con información técnica se realizó
el cálculo y la proyección de las cargas contaminantes con los valores de producción per
cápita promedio sugeridos en el artículo 164 de la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio
de Vivienda y Ciudad y Territorio y datos de población proyectados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, obteniéndose la línea base de carga
contaminante así:
Tramo
1
2
TOTAL

Carga DBO5 Kg/año

Carga SST Kg/año

34.758,06
172.687,67
207.445,73

36.134,02
165.488,42
201.622,44

Que de acuerdo con las diferentes condiciones que presentan los tramos de la cuenca, el
proceso de consulta adelantado, y considerando el cumplimiento de los objetivos de
calidad; se proponen las metas globales e individuales de carga contaminante para los
parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST)
para el quinquenio comprendido entre los años 2021 y 2025, que se especificarán en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que las metas individuales y grupales proyectadas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo obedecen al estricto cumplimiento de los objetivos de calidad.
Que de acuerdo con el artículo 2.2.9.7.3.3 del Decreto 1076 del 2015 para los prestadores
del servicio de alcantarillado la meta individual de carga contaminante corresponderá a la
contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, en razón a esto
se tuvieron en cuenta las proyecciones de carga contaminante establecidas en los PSMV
aprobados por Corpoboyacá y que durante el proceso de concertación de la meta de carga
contaminante se encontraban vigentes y actualizados por los municipios y prestadores del
servicio de alcantarillado, sumado a que los que cuentan con permiso de vertimientos se
tuvo en cuenta las condiciones previstas en el mismo.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
htpp: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Acuerdo No. ________________________________________ Página No. 6

Que en relación del cumplimiento de la Resolución 631 del 2015 expedida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible “ por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales
y a los sistemas de alcantarillado públicos y se dictan otras disposiciones”; se propone la
exigencia de remoción de carga contaminante para las actividades económicas que aún no
están legalizadas con un permiso de vertimiento para que lo hagan partir del año dos (2)
del quinquenio 2021-2025, el cual corresponde al año electivo 2022, teniendo en cuenta
que para la operación de las mismas ya deben contar con el respectivo permiso de
vertimiento, tal como lo prevé el artículo 13 de la Ley 1955 de 2019, y para los sujetos
pasivos que cuentan con el permiso de vertimiento deben dar cumplimiento desde el primer
año a las respectivas cargas aprobadas en el presente acuerdo.
Que es pertinente precisar que en el presente proceso ya no se habla de porcentajes de
remoción, teniendo en cuenta que los parámetros previstos en el Decreto 1594 de 1984 se
encuentran derogados, siendo la norma que preveía porcentajes, debiéndose resaltar que
el presente proceso se adelantó basados en lo argüido a lo largo del presente acto
administrativo, arrojándose un resultado fruto de un proceso más participativo y acorde a
las realidades de cada usuario y la resiliencia de las fuentes hídricas y a los objetivos de
calidad previamente definidos.
Que se elaboró el documento “Informe soporte proceso establecimiento de metas de carga
contaminante para el segundo quinquenio de la cuenca del río Lengupá en jurisdicción de
CORPOBOYACÁ”, el cual contiene el soporte técnico que se acoge en su totalidad y forma
parte integral del presente acto administrativo.
Que con fundamento en los anteriores argumentos, el Consejo Directivo en uso de sus
facultades legales.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar los tramos instituidos a través de la Resolución 3559 de
fecha 9 de octubre de 2015 “Por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad de
agua en la cuenca del Río Lengupá para el periodo 2016 – 2025”, para el establecimiento
de la meta global de carga contaminante en la cuenca del Río Lengupá:
Tramo

Descripción

1

Desde Puente Granada hasta Confluencia Río
Fuche
Confluencia Río Fuche hasta el Puente
Cortaderal

2

Coordenadas corriente principal
Inicio
Fin
5º22'11,514" N
5º16'13,998" N
73º11'44,816" W 73º9'27,710" W
5º16'13,998" N
5º05'0,247" N
73º9'27,710" W
73º0,4'4,380" W

PARÁGRAFO: Los tramos definidos serán objeto de evaluación y seguimiento para el
cumplimiento de la meta global de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.7.3.6. del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como línea base de carga contaminante la sumatoria
de las cargas vertidas por los usuarios de cada tramo correspondiente al año 2020 así:
Tramo
1
2
TOTAL

Carga DBO5 Kg/año
34.758,06
172.687,67
207.445,73

Carga SST Kg/año
36.134,02
165.488,42
201.622,44

ARTÍCULO TERCERO: Establecer la meta global de carga contaminante para los
parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST)
en los Tramos 1 y 2 de la cuenca del Río Lengupá en jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
correspondiente a la carga permitida a verter durante el último año del quinquenio (2025),
así:
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Tramo
1
2
TOTAL

Carga DBO5 (Kg/año)
20.167,09
88.286,84
108.453,93

Carga SST (Kg/año)
21.096,96
90.681,55
111.778,51

ARTÍCULO CUARTO: Establecer la meta individual de carga contaminante para los
parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST)
para los usuarios identificados en los Tramos 1 y 2 de la cuenca del Río Lengupá en
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, correspondiente a la carga permitida a verter durante el
último año del quinquenio (2025), así:
TRAMO 1
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5 (Kg/año) SST (Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE RONDÓN
6.141,13
6.141,13
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
12.720,25
12.720,25
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMÓN (Alojamiento de
447,81
257,72
hoteles, hostales y apartahoteles)
EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros
857,91
1.977,87
vacacionales)
TOTAL TRAMO 1
20.167,09
21.096,96

TRAMO 2
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE BERBEO
2.759,40
2.759,40
MUNICIPIO DE PÁEZ
13.888,25
13.888,25
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
7.555,50
7.555,50
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
53.554,63
53.554,63
LA PROVINCIA DE LENGUPÁ S.A.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE
MIRAFLORES

BENEFICIO

ANIMAL

MUNICIPIO

DE

2.099,52

1.640,25

6.272,51

6.969,46

153,30

306,60

219,00

438,00

665,76
333,06
137,82
46,72

1.331,52
666,11
275,65
93,44

29,78

59,57

94,17
195,93
33,58
41,76
52,56
49,64

188,34
391,86
67,16
83,51
105,12
99,28

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

OLEODUCTO CENTRAL S.A.
PISCÍCOLA

LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
JAVIER RIVERA (Piscícola - Trucha)
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola - Tilapia)
CIRO ANTONIO ROA RAMÍREZ (Piscícola - Tilapia Nilótica)
EPIFANIO MESA (Piscícola - Tilapia)
NELSON HUMBERTO CALDERÓN VEGA (Piscícola Tilapia)
PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola - Tilapia)
LUIS ALBERTO CARO GÁMEZ (Piscícola - Tilapia Nilótica)
JESÚS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola - Tilapia)
JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola - Tilapia)
LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola - Tilapia)
ADRIANA MARCELA LÓPEZ (Piscícola - Tilapia)
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Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
JOSÉ AQUILINO LÓPEZ CASTILLO (Piscícola - Tilapia)
42,05
84,10
CLAUDIA LILIANA SÁNCHEZ PARRA (Piscícola - Tilapia)
61,90
123,81
TOTAL TRAMO 2
88.286,84
90.681,55

ARTÍCULO QUINTO: Establecer el cronograma de cumplimiento de la meta quinquenal
individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de puntos de vertimiento,
para los usuarios identificados en los Tramos 1 y 2 de la cuenca del Río Lengupá en
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, correspondiente a la carga permitida a verter para cada
una de las anualidades del quinquenio (2021 - 2025), así:
TRAMO 1
Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE RONDÓN
11.570,50
11.570,50
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
22.995,00
22.995,00
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PEDRO
JULIO
BONILLA
LEGUIZAMÓN
447,81
257,72
(Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles)
EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en
857,91
2.423,79
centros vacacionales)
TOTAL TRAMO 1
35.871,22
37.247,01
Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE RONDÓN
11.753,00
11.753,00
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
23.871,00
23.871,00
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PEDRO
JULIO
BONILLA
LEGUIZAMÓN
447,81
257,72
(Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles)
EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en
857,91
2.423,79
centros vacacionales)
TOTAL TRAMO 1
36.929,72
38.305,51
Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE RONDÓN
11.917,25
11.917,25
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
24.728,75
24.728,75
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PEDRO
JULIO
BONILLA
LEGUIZAMÓN
447,81
257,72
(Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles)
EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en
857,91
1.977,87
centros vacacionales)
TOTAL TRAMO 1
37.951,72
38.881,59
Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
2
0
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
2
0
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
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MUNICIPIO DE RONDÓN
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

6.049,88
12.574,25
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PEDRO
JULIO
BONILLA
LEGUIZAMÓN
447,81
(Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles)
EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en
857,91
centros vacacionales)
TOTAL TRAMO 1
19.929,84

6.049,88
12.574,25

0
0

257,72

N.A

1.977,87

N.A

20.859,71

Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE RONDÓN
6.141,13
6.141,13
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
12.720,25
12.720,25
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PEDRO
JULIO
BONILLA
LEGUIZAMÓN
447,81
257,72
(Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles)
EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en
857,91
1.977,87
centros vacacionales)
TOTAL TRAMO 1
20.167,09
21.096,96

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
N.A
N.A

TRAMO 2

Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE BERBEO
2.409,00
2.409,00
MUNICIPIO DE PÁEZ
26.115,75
26.115,75
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
14.235,00
14.235,00
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE 101.743,75
101.743,75
LENGUPA S.A.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
3
5

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES

2.099,52

1.640,25

N.A

6.272,51

6.969,46

N.A

153,30

306,60

N.A

219,00

438,00

N.A

665,76
333,06

1.331,52
666,11

N.A
N.A

137,82

275,65

N.A

46,72

93,44

N.A

29,78

59,57

N.A

94,17

188,34

N.A

195,93

391,86

N.A

33,58

67,16

N.A

41,76

83,51

N.A

52,56

105,12

N.A

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

OLEODUCTO CENTRAL S.A.
PISCÍCOLA

LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola Tilapia Nilótica)
CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola Tilapia Nilótica)
JAVIER RIVERA (Piscícola - Trucha)
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola - Tilapia)
CIRO ANTONIO ROA RAMÍREZ (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
EPIFANIO MESA (Piscícola - Tilapia)
NELSON HUMBERTO
CALDERÓN VEGA
(Piscícola - Tilapia)
PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola Tilapia)
LUIS ALBERTO CARO GÁMEZ (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
JESÚS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola Tilapia)
JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola Tilapia)
LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola - Tilapia)
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Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
ADRIANA MARCELA LÓPEZ (Piscícola - Tilapia)
49,64
99,28
JOSÉ AQUILINO LÓPEZ CASTILLO (Piscícola 42,05
84,10
Tilapia)
CLAUDIA LILIANA SÁNCHEZ PARRA (Piscícola 61,90
123,81
Tilapia)
TOTAL TRAMO 2
155.032,56
157.427,27
Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE BERBEO
2.496,60
2.496,60
MUNICIPIO DE PÁEZ
26.681,50
26.681,50
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
14.508,75
14.508,75
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
103.130,75
103.130,75
LENGUPÁ S.A.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
N.A
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0
5

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO
DE MIRAFLORES

2.099,52

1.640,25

N.A

6.272,51

6.969,46

N.A

153,30

306,60

N.A

219,00

438,00

N.A

665,76
333,06

1.331,52
666,11

N.A
N.A

137,82

275,65

N.A

46,72

93,44

N.A

29,78

59,57

N.A

94,17

188,34

N.A

195,93

391,86

N.A

33,58

67,16

N.A

41,76

83,51

N.A

52,56
49,64

105,12
99,28

N.A
N.A

42,05

84,10

N.A

61,90

123,81

N.A

157.346,66

159.741,37

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

OLEODUCTO CENTRAL S.A.
PISCÍCOLA

LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola Tilapia Nilótica)
CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola Tilapia Nilótica)
JAVIER RIVERA (Piscícola - Trucha)
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola - Tilapia)
CIRO ANTONIO ROA RAMÍREZ (Piscícola Tilapia Nilótica)
EPIFANIO MESA (Piscícola - Tilapia)
NELSON HUMBERTO CALDERÓN VEGA
(Piscícola - Tilapia)
PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola Tilapia)
LUIS ALBERTO CARO GÁMEZ (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
JESÚS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola Tilapia)
JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola Tilapia)
LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola - Tilapia)
ADRIANA MARCELA LÓPEZ (Piscícola - Tilapia)
JOSÉ AQUILINO LÓPEZ CASTILLO (Piscícola Tilapia)
CLAUDIA LILIANA SÁNCHEZ PARRA (Piscícola Tilapia)
TOTAL TRAMO 2

Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga
USUARIO
DBO5
Meta SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE BERBEO
2.584,20
2.584,20
MUNICIPIO DE PÁEZ
27.229,00
27.229,00
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
14.782,50
14.782,50

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
1
0
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Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga
USUARIO
DBO5
Meta SST
(Kg/año)
(Kg/año)
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
104.517,75
104.517,75
LENGUPÁ S.A.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
4

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO
DE MIRAFLORES

2.099,52

1.640,25

N.A

6.272,51

6.969,46

N.A

153,30

306,60

N.A

219,00

438,00

N.A

665,76
333,06

1.331,52
666,11

N.A
N.A

137,82

275,65

N.A

46,72

93,44

N.A

29,78

59,57

N.A

94,17

188,34

N.A

195,93

391,86

N.A

33,58

67,16

N.A

41,76

83,51

N.A

52,56
49,64

105,12
99,28

N.A
N.A

42,05

84,10

N.A

61,90

123,81

N.A

159.642,51

162.037,22

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

OLEODUCTO CENTRAL S.A.
PISCÍCOLA

LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola Tilapia Nilótica)
CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola Tilapia Nilótica)
JAVIER RIVERA (Piscícola - Trucha)
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola - Tilapia)
CIRO ANTONIO ROA RAMÍREZ (Piscícola Tilapia Nilótica)
EPIFANIO MESA (Piscícola - Tilapia)
NELSON HUMBERTO CALDERÓN VEGA
(Piscícola - Tilapia)
PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola Tilapia)
LUIS ALBERTO CARO GÁMEZ (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
JESÚS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola Tilapia)
JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola Tilapia)
LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola - Tilapia)
ADRIANA MARCELA LÓPEZ (Piscícola - Tilapia)
JOSÉ AQUILINO LÓPEZ CASTILLO (Piscícola Tilapia)
CLAUDIA LILIANA SÁNCHEZ PARRA (Piscícola Tilapia)
TOTAL TRAMO 2

Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga
USUARIO
DBO5
Meta SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE BERBEO
2.671,80
2.671,80
MUNICIPIO DE PÁEZ
13.769,63
13.769,63
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
7.509,88
7.509,88
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
52.979,75
52.979,75
LENGUPA S.A.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0
4

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO
DE MIRAFLORES

2.099,52

1.640,25

N.A

6.272,51

6.969,46

N.A

153,30

306,60

N.A

219,00

438,00

N.A

665,76

1.331,52

N.A

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

OLEODUCTO CENTRAL S.A.
PISCÍCOLA

LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola Tilapia Nilótica)
CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola Tilapia Nilótica)
JAVIER RIVERA (Piscícola - Trucha)
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Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga
USUARIO
DBO5
Meta SST
(Kg/año)
(Kg/año)
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola - Tilapia)
333,06
666,11
CIRO ANTONIO ROA RAMÍREZ (Piscícola 137,82
275,65
Tilapia Nilótica)
EPIFANIO MESA (Piscícola - Tilapia)
46,72
93,44
NELSON HUMBERTO CALDERÓN VEGA
29,78
59,57
(Piscícola - Tilapia)
PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola Tilapia)
LUIS ALBERTO CARO GÁMEZ (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
JESÚS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola Tilapia)
JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola Tilapia)
LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola - Tilapia)
ADRIANA MARCELA LÓPEZ (Piscícola - Tilapia)
JOSÉ AQUILINO LÓPEZ CASTILLO (Piscícola Tilapia)
CLAUDIA LILIANA SÁNCHEZ PARRA (Piscícola Tilapia)
TOTAL TRAMO 2

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A

94,17

188,34

195,93

391,86

N.A

33,58

67,16

N.A

41,76

83,51

N.A

52,56
49,64

105,12
99,28

N.A
N.A

42,05

84,10

N.A

61,90

123,81

N.A

87.460,11

89.854,82

Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga
USUARIO
DBO5
Meta SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE BERBEO
2.759,40
2.759,40
MUNICIPIO DE PÁEZ
13.888,25
13.888,25
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
7.555,50
7.555,50
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
53.554,63
53.554,63
LENGUPA S.A.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0
3

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO
DE MIRAFLORES

2.099,52

1.640,25

N.A

6.272,51

6.969,46

N.A

153,30

306,60

N.A

219,00

438,00

N.A

665,76
333,06

1.331,52
666,11

N.A
N.A

137,82

275,65

N.A

46,72

93,44

N.A

29,78

59,57

N.A

94,17

188,34

N.A

195,93

391,86

N.A

33,58

67,16

N.A

41,76

83,51

N.A

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

OLEODUCTO CENTRAL S.A.
PISCÍCOLA

LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola Tilapia Nilótica)
CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola Tilapia Nilótica)
JAVIER RIVERA (Piscícola - Trucha)
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola - Tilapia)
CIRO ANTONIO ROA RAMÍREZ (Piscícola Tilapia Nilótica)
EPIFANIO MESA (Piscícola - Tilapia)
NELSON HUMBERTO CALDERÓN VEGA
(Piscícola - Tilapia)
PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola Tilapia)
LUIS ALBERTO CARO GÁMEZ (Piscícola - Tilapia
Nilótica)
JESÚS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola Tilapia)
JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola Tilapia)
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Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga
USUARIO
DBO5
Meta SST
(Kg/año)
(Kg/año)
LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola - Tilapia)
52,56
105,12
ADRIANA MARCELA LÓPEZ (Piscícola - Tilapia)
49,64
99,28
JOSÉ AQUILINO LÓPEZ CASTILLO (Piscícola 42,05
84,10
Tilapia)
CLAUDIA LILIANA SÁNCHEZ PARRA (Piscícola 61,90
123,81
Tilapia)
TOTAL TRAMO 2
88.286,84
90.681,55

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A

PARÁGRAFO: Las cargas anuales individuales permitidas establecidas para cada sujeto
pasivo en el presente artículo serán las referentes para la evaluación del avance en el
cumplimiento de la meta quinquenal individual y consecuentemente para el ajuste o no del
factor regional a cada usuario de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.9.7.3.2. y
2.2.9.7.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: Para la aplicación y ajuste del Factor Regional para los nuevos sujetos
pasivos identificados en los diferentes tramos de la cuenca del Río Lengupá, el FR0 = 0.00,
y para el resto de sujetos pasivos el FR0 = Factor Regional del año inmediatamente anterior,
se dará aplicación a lo establecido en los artículos 2.2.9.7.4.3, 2.2.9.7.4.4 y 2.2.9.7.5.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Para los nuevos sujetos pasivos que se identifiquen después de
establecido este acuerdo se liquidarán con factor regional igual 1.0, hasta finalizar el
quinquenio.
ARTÍCULO OCTAVO: Al final de cada anualidad, el Director General, presentará ante
Consejo Directivo, un informe sobre el cumplimiento de la meta global de carga
contaminante y de los objetivos de calidad de acuerdo con el artículo 2.2.9.7.3.6. del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO NOVENO: Los Objetivos de Calidad aplicables al cumplimiento de la meta
global de carga contaminante establecida en el presente acuerdo corresponderán a los
establecidos en la Resolución 3559 del 9 de octubre de 2015 o el acto administrativo que
lo modifique o sustituya, sin perjuicio del cumplimiento de los criterios de calidad previstos
en la Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015, modificada a través de la Resolución
1315 del 12 de agosto del 2020, según la destinación genérica del recurso hídrico.
PARÁGRAFO: El criterio de calidad aplicable a Sólidos Suspendidos Totales (SST) en las
fuentes hídricas de la cuenca del Río Lengupá corresponderá al valor permisible
establecido en los artículos, quinto y sexto de la Resolución 1315 del 12 de agosto de 2020,
la cual modifica parcialmente la Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015, según la
destinación genérica del recurso hídrico.
ARTÍCULO DECIMO: Los periodos de facturación de la tasa retributiva para los usuarios
de la cuenca del Río Lengupá en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, corresponderán con lo
establecido en la Resolución 2900 de 2016 o el acto administrativo que la modifique o
sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Entiéndase la vigencia de las metas globales estipuladas
en el presente acuerdo como aplicable a todas las fuentes hídricas tributarias, de todos los
órdenes, a los tramos de la cuenca del Río Lengupá en jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
relacionados en el artículo primero.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO Las cargas contaminantes y el indicador de eliminación
de puntos de vertimiento establecidos en el presente Acto Administrativo, deben ser
considerados por parte de los prestadores del servicio de alcantarillado que hacen parte de
los tramos previamente descritos a efecto de garantizar que sean coherentes con las cargas
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proyectadas en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) aprobados
por la Corporación o para aquellos instrumentos de planificación que se encuentren en
proceso de modificación o para los que inicien trámite nuevo, y si es del caso se adelanten
los procesos de modificación necesarios.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir del primero de enero de
2021.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acuerdo, deben ser publicados en el boletín y en la página WEB de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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

Presidente

del Consejo Directivo

CÉSAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ
Secretario del Consejo Directivo

Proyectó: Flor Yazmín Fuentes
Nicolás Mojica
Juanita Gómez Camacho
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Iván Darío Bautista Buitrago
Amanda Medina Bermúdez
Carlos Alberto Alfonso Alfonso
Archivado en: Acuerdos de Consejo Directivo
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ACUERDO No. 009
(

)

“Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por
vertimientos puntuales en la corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río
Chicamocha, con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el
tercer y segundo quinquenio respectivamente, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y
el 31 de diciembre de 2025”.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, Y EN ESPECIAL LAS CONTENIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL
ARTÍCULO 2.2.9.7.3.5 DEL DECRETO 1076 DE 2015 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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 ambiente
sano y la protección del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 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 Articulo 42 de la Ley 99 de 1993 contempló el cobro de tasas retributivas por “la
utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar
desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen, humos vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no
lucrativas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”.
Que en el artículo 3 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se establece en el
numeral 17 - 25. Pacto por la productividad y la equidad en las regiones:
“(…)
- Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional.
(…)”

Que uno de los objetivos del precitado pacto es proteger la fábrica natural de agua del país,
bajo la estrategia de protección de ríos y páramos, que contempla como una de las metas
el mejorar la calidad de agua de los ríos en los 6 puntos de monitoreo en los ríos Bogotá y
Chicamocha en los que reportan mala calidad.
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Que con fundamento en las reglas establecidas en dicho artículo se expide el Decreto 2667
de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, mediante el cual se reglamenta el cobro
de la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de
vertimientos puntuales, derogando los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004.
Que en cumplimiento de las funciones asignadas por la normatividad que reglamenta la
tasa retributiva, CORPOBOYACÁ ha implementado la tasa en la Cuenca del río
Chicamocha desde el año 2001, habiendo adelantado el desarrollo de un primer quinquenio
de meta de carga contaminante en la Cuenca Alta del río Chicamocha, el cual se reguló
mediante el Acuerdo 023 de 2009.
Que posteriormente, CORPOBOYACÁ aprobó las metas de reducción de carga para el
segundo quinquenio de la Cuenca Alta y primer quinquenio de la Cuenca Media del río
Chicamocha, mediante el Acuerdo 027 de 2015, desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31
de diciembre de 2020.
Que CORPOBOYACÁ, a través de la Resolución 2900 del 7 de septiembre 2016, estableció
los parámetros de cobro, recaudo y reclamaciones por concepto de tasa retributiva por
vertimientos puntuales al recurso hídrico en su jurisdicción, previéndose en su artículo
primero que la tasa retributiva por vertimientos puntuales al recurso hídrico en todas las
cuencas de la jurisdicción se liquidara y cobrara en forma anual, para lo cual se expedirán
las facturas en un plazo no mayor a cuatro (4) meses, después de finalizar el periodo objeto
de cobro.
Que CORPOBOYACÁ adoptó el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente
principal de la Cuenca Alta y la Cuenca Media del río Chicamocha mediante la Resolución
2769 del 25 de agosto de 2016.
Que se expidió la Resolución 3382 del 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 mediante la Resolución 1315 del 12 de agosto del 2020, “se modificó parcialmente la
Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015”.
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 1724 del 2 de octubre de 2020, “Por medio de
la cual se establecen los objetivos de calidad a lograr para la corriente principal de la
Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha a mediano plazo (2025) y largo plazo (2035)”.
Que asimismo, la Corporación profirió la Resolución 1731 del 5 de Octubre de 2020 “ Por
medio de la cual se establecen los objetivos de calidad a lograr para la corriente principal
de la cuenca del río Tota , Pesca , Monquirá y Chiquito a largo plazo (2035)”:
Que CORPOBOYACÁ adelantó las actividades para la consecución de la información
previa definida en el artículo 2.2.9.7.3.4. del Decreto 1076 de 2015, y requerida para el
establecimiento de metas de carga contaminante; la información de estado de la corriente
principal de la Cuenca Alta y Cuenca Media del río Chicamocha en términos de calidad y
cantidad, la identificación de usuarios que realizan vertimientos y el estado de
autorizaciones de los mismos, la línea base calculada para la carga contaminante vertida a
la corriente principal de la Cuenca Alta y Cuenca Media del río Chicamocha durante el último
año por parte de los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva, los objetivos de calidad
establecidos, la modelación de calidad hídrica para establecer la capacidad de carga de
cada uno de los tramos propuestos en la corriente principal de la cuenca alta y media del
río Chicamocha, información que se consolidó en el documento denominado:
“INFORMACIÓN PREVIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA META DE CARGA
GLOBAL CONTAMINANTE PARA EL TERCER QUINQUENIO DE LA CUENCA ALTA Y
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EL SEGUNDO QUINQUENIO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA”, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo.
Que la Corporación expidió la Resolución 1027 del 13 de julio de 2020 "Por medio de la
cual se adopta el procedimiento para el establecimiento de la meta global de carga
contaminante y se inicia el correspondiente proceso de consulta para el tercer quinquenio
de la corriente principal de la cuenca alta del río Chicamocha y el segundo quinquenio de
la corriente principal de la cuenca media del río Chicamocha de la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ́, y se dictan otras disposiciones” estableciendo el cronograma para las
diferentes etapas del proceso, las cuales se han cumplido a cabalidad.
Que, con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, las etapas del procedimiento para el establecimiento de la Meta Global
de Carga Contaminante a verter en la corriente principal de la Cuenca Alta y Media del río
Chicamocha para el quinquenio 2021 - 2025 se ejecutaron haciendo uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), procurando garantizar el derecho a la
participación de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y la comunidad en general.
Que según lo dispuesto en la Resolución 1027 del 13 de julio de 2020, para el
establecimiento de las Metas de Carga Global Contaminante, CORPOBOYACÁ realizó
talleres de socialización del proceso de consulta de forma virtual, en donde presentó los
escenarios de metas, de acuerdo al análisis de los objetivos de calidad y la capacidad de
carga de cada uno de los tramos propuestos en la corriente principal de la Cuenca Alta y
Media del río Chicamocha garantizando espacios adecuados para la participación de la
comunidad interesada.
Que de conformidad con las etapas y actividades establecidas en la Resolución 1027 del
13 de julio de 2020, para el establecimiento de las Metas de Carga Global Contaminante,
el 23 de julio de 2020 CORPOBOYACÁ publicó en su página Web, la información técnica
sobre la calidad de la corriente principal de la Cuenca Alta y Cuenca Media del río
Chicamocha y la línea base para la meta de carga contaminante.
Que para el establecimiento de las Metas de Carga Global Contaminante, CORPOBOYACÁ
realizó un taller general y seis talleres por tramos de socialización de la información y el
proceso de consulta para promover la participación de los sujetos pasivos de la tasa
retributiva y la comunidad interesada. Las sesiones de trabajo, permitieron: i) la
socialización de la información diagnóstica de la cuenca alta y media del río Chicamocha,
en términos de oferta, demanda y calidad del recurso hídrico; ii) la socialización de los
escenarios de modelación de acuerdo al cumplimiento con los objetivos de calidad y la
capacidad para soportar la carga de los tramos propuestos para las cuencas en mención.
Que a continuación se detalla el medio, fecha y relación de asistentes para cada uno de los
talleres desarrollados durante el proceso de consulta:
Medio

Plataforma Virtual Google Meet

Plataforma Virtual Google Meet

TALLER GENERAL - CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA
Fecha
Tramo
Asistentes
Municipios:
Municipio
de
Chivatá,
Municipio
de
Tunja,
USP:
27-jul-20
1
Empresa de Servicios Públicos de Soracá, Empresa Solidaria de Servicios
Públicos de Motavita, Unidad de Servicios Públicos de Combita, Unidad de
Servicios Públicos de Oicatá y Veolia Aguas de Tunja S.A.E.S.P.
Municipios:
Municipio de Paipa, Municipio de Toca, Municipio de Santa Rosa de Viterbo,
Municipio
de
Siachoque.
USP:
27-jul-20
2
APC EMPOSOTAQUIRA ESP, EPOVITERBO S.A.E.S.P, Red Vital Paipa
S.A. E.SP., Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Tuta,
Actividades
Económicas:
Parmalat Colombia LTDA, Compañía Eléctrica de Sochagota, Diaco S.A.,
Dicosol S.A., Protocur LTDA, Gensa S.A. E.S.P, Holcim Colombia S.A.,
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Medio

Plataforma Virtual Google Meet

Plataforma Virtual Google Meet

Plataforma Virtual Google Meet

Plataforma Virtual Google Meet

Plataforma Virtual Google Meet

TALLER GENERAL - CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA
Fecha
Tramo
Asistentes
Ivomalac S.A.S., Junta de Acción de Comunal Vereda La Playa, Lácteos
Andino, Quesos de Paipa, Truchicol y la Unidad Productiva Pozo Azul.
Acerías Paz Del Río S.A, Empresa de servicios de Nobsa S.A E.S.P.,
27-jul-20
3
Empresa de Servicios Públicos de Sogamoso - Coservicios, GLF Colombia
S.A.S., y SANOHA LTDA.
Municipios:
Municipio de Tibasosa, Municipio de Firavitoba, Municipio de Tota,
Municipio de Duitama, Municipio de Cuitiva, Municipio de Iza.
USP:
EMPODUITAMA S.A.E.S.P., Empresa de Servicios Públicos de Cuitiva,
Empresas Municipales de Tibasosa, Unidad de Servicios Públicos del
Municipio de Iza, Unidad de Servicios Públicos de Firavitoba.
27-jul-20
3S
Actividades
Económicas:
Asociación de Productores de Trucha Nuevo Horizonte, Care y Asociados
LTDA, Cooperativa Industrial de Boyacá, Gloria Liliana Cepeda, Ejército
Nacional Grupo Silva Plazas, Frigocentro Cacique Tundama S.A., Hoteles
Estelar S.A., IDEBOY - Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá,
Instituto de Turismo de Paipa, Inversiones el Dorado S.A.S, Mateus Fuquen
Asociados S.A.S, Coomproriente
Municipios:
Municipio de Jericó, Municipio de Paz de Río, Municipio de Busbanzá,
Municipio de Belén, Municipio de Boavita, Municipio de Mongua, Municipio
de Socotá, Municipio de Tasco, Municipio de Chita, Municipio de Socha,
Municipio de Sativa Norte, Municipio de Floresta.
USP:
Administración Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios Sativasur, APC
Tutazá E.S.P, Empresa de Servicios Públicos de Mongua, Empresa
Solidaria de Servicios Públicos de Mongüí, Unidad de Servicios Públicos de
Chita, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Topaga
27-jul-20
4
. EMTOPAGA S.A E.S.P, Unidad de Servicios Públicos de la Uvita , Unidad
de Servicios Públicos de Gámeza, Unidad de servicios públicos domiciliarios
de Busbanzá, Unidad Servicios Públicos Sativasur, Unidad de Servicios
públicos de corrales.
Actividades
Económicas:
José Antonio Vargas Castellanos, Asopispeña - Guillermo Gil Araque, Edgar
Octavio Pérez Vanegas, Luis Mauricio Castañeda Caro, José Nelson
Cardozo Pineda, Héctor Reyes Perico, Álvaro Becerra Pérez, Víctor Manuel
Castañeda, Productora y Comercializadora Agropecuaria E.A.T., Planta de
beneficio animal de Belén.e Industrial de Minerales LTDA.
Municipios:
Municipio de Guacamayas, Municipio de Tipacoque, Municipio de
Covarachia,
Municipio
de
Panqueba.
USP:
27-jul-20
5
Empresa de Servicios Públicos de Panqueba, Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios de Soata S.A. E.S.P, EMSOCOCUY E.S.P.,
SERVISANMATEO, Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Espino,
Unidad de Servicios Públicos de Tipacoque, Unidad de Servicios Públicos
Domiciliarios de Güicán de la Sierra, EMSOCHISCAS.
Araucaexpocampo, Asociación Piscicultores de Boyacá "ASOPISBOY",
Angela Sierra Tuta, Cementos Argos, Angie Vanessa Vega Becerra,
Contraloría General de Boyacá, Corpoboyacá Oficina Territorial Soatá,
Germán García Barrera, Slendy Ximena Pinilla Jiménez, Angélica Cely, Inti
Comunidad en
27-jul-20
Constanza Alba Vargas , Laura Prada Vargas, Claudia López, Gleidy Maritza
General
Avendaño Cely, Ángela Yulieth Tarazona Pinto, Andrey Fernando Fajardo
Salas, María Azucena Rojas Carvajal, William Celis, Raúl Salamanca
Suárez, Nidia Luzdary Mateus Fuquen, Yeimmi Andrea del Pilar Gutiérrez
Hurtado, Yeimmi Andrea Gutiérrez Hurtado.

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCENARIOS - CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA
Lugar
Fecha
Asistentes
Tramo 1:

Plataforma Virtual Google Meet

4-ago-20

Municipio de Tunja, Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P, Establecimiento Penitenciario de Cómbita,
Urbaser Tunja S.A.E.S.P antes Servitunja, Unidad de Servicios Domiciliarios de Oicatá, Empresa
de Servicios Públicos Municipio de Soracá.
Comunidad en general:
Karen Sofía Reina Ramírez y Martha Patricia Castro Pérez.
Tramo 2:

Plataforma Virtual Google Meet

5-ago-20

Municipio de Toca, Municipio de Nobsa, Municipio de Siachoque, Empresa de Servicios de Nobsa
S.A E.S.P, Empresa de servicios Públicos Red Vital Paipa S.A.E.S.P, Unidad de Servicios Públicos
de Toca, Unidad de Servicios Públicos de Siachoque, Empresa de Servicios de Santa Rosa de
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TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCENARIOS - CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA
Lugar
Fecha
Asistentes
Viterbo - EMPOVITERBO S.A.E.S.P, APC EMSOTAQUIRA ESP, Unidad de Servicios Públicos
Domiciliarios de Tuta .
Actividades Económicas :
Raúl Salamanca Suárez, Diaco SA, The Elite Flower SAS CI, Holcim, Acerías Paz Del Río S.A.,
Gestión Energética S.A.S, Quesos de Paipa, Unidad Productiva Pozo Azul, Dicosol S.A, Procotur
Ltda, Ivomalac S.A.S, Compañía eléctrica de Sochagota, Parmalat Colombia Ltda, Gloria
Colombia, María Eugenia Daza Saldua, Azucena Rojas Carvajal.
Tramo 3:
Plataforma Virtual Google Meet

6-ago-20

Coservicios S.A. E.S.P.
Actividades Económicas :
GLF Colombia S.A.S., Acerías Paz del Río S.A., Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos,
SANOHA LTDA, Grupo Luz y fuerza.
Tramo 3S:

Plataforma Virtual Google Meet

11-ago-20

Municipio de Tibasosa, Municpio de Duitama, Municipio de Firavitoba, Municipio de Cuitiva,
Municipio de IZA, Municipio de Tota, Municipio de Pesca, Unidad de Servicios Públicos de IZA,
EMPODUITAMA S.A.E.S.P., Coservicios S.A E.S.P, Empresa de Servicios Públicos de Cuitiva,
Empresas Municipales de Tibasosa,
Actividades Económicas :
Hoteles Estelar S.A., Care y Asociados LTDA, Inversiones el Dorado S.A.S., Coomproriente,
Planta de Beneficio Frigocentro Cacique Tundama SA, Bavaria.
Tramo 4:

Plataforma Virtual Google Meet

12-ago-20

Municipio de Belén, Municipio de Boavita, Municipio de Mongua, Municipio de Tasco, Municipio de
Jericó, Municipio de Mongüí, Municipio de Sativasur, Municipio de Busbanzá, Municipio de
Beteitiva, Municipio de Socotá, Municipio de la Uvita, Unidad de Servicios Público de Paz de Río,
Unidad de Servicios Públicos de Jericó, EMPOFLORESTA E.S.P., Empresa de Servicios Públicos
de Mongüí Empresa solidaria de Servicios Públicos de Mongua, Empresa de Servicios Públicos
de Chita, Unidad de Servicios Públicos de Busbanza, Unidad de Servicios Públicos de Sativanorte,
Unidad de Servicios Públicos de Gámeza, Unidad de servicios públicos domiciliarios de Betéitiva,
USPD de Susacón, Administración pública cooperativa de servicio públicos del municipio de
Tutaza.
Actividades Económicas:
Álvaro Becerra Pérez, COQUECOL SAS CI, José Nelson Cardozo Pineda, Industrial de Minerales
LTDA, Yeiny Geraldine Caro González, Héctor Plutarco Reyes Perico, Pedro José Araque, Planta
de Beneficio Animal de Belén , Planta de procesamiento de materiales filtrantes VMC, Productora
y Comercializadora Agropecuaria E.A.T., Asociación de Productores de Trucha Nuevo Horizonte.
Tramo 5:

Plataforma Virtual Google Meet

13-ago-20

Municipio de Panqueba, Municipio de Covarachía, Municipio de Tipacoque, Municipio de
Guacamayas,
Municipio
de
San
Mateo,
Municipio
de
El
Cocuy
EMSOCOCUY E.S.P., Unidad de Servicios Públicos de El espino, servicios públicos municipio
Covarachia, Unidad de Servicios Púbicos de Chiscas, EMPOSOATA E.S.P, Unidad de Servicios
Públicos de Tipacoque, Administración Pública Cooperativa dé Guacamayas , SERVISANMATEO,
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Güicán de la Sierra, Administración Públicos
Cooperativa de Panqueba, Administración Pública Cooperativa empresa Solidaria de Servicios
Públicos de Chiscas.

Que en el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2020 y el 02 de septiembre de
2020, el grupo de profesionales de la Corporación a cargo del proceso, atendió mediante
solicitud previa a los siguientes usuarios con el fin de asesorar técnicamente la presentación
de la propuesta de meta de carga contaminante.
TRAMO

FECHA
Agosto 11 /2020
Agosto 13/2020

Tramo 1
Agosto 14/2020
Agosto 24/2020
Septiembre 02/2020
Tramo 2

Agosto 18/2020

USUARIO
MUNICIPIO DE SORACÁ
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE
COMBITA INPEC
MUNICIPIO DE CHIVATÁ
MARTHA RAMÍREZ SERVITUNJA
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE OICATÁ
GLORIA COLOMBIA (ALGARRA)
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PLAYA
MUNICIPIO DE TOCA

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Acuerdo No. ________________________________________ Página No. 6
TRAMO

FECHA

Agosto 19/2020

Agosto 20/2020

Septiembre 02/2020
Septiembre 03/2020
Agosto 21/2020
Tramo 3
Agosto 21/2020

Agosto 24/2020

Tramo 3s

Agosto 25/2020

Agosto 26/2020
Septiembre 02/2020
Septiembre 03/2020
Agosto 26/2020

Agosto 27/2020

Tramo 4

Agosto 28/2020

Agosto 31/2020

Septiembre 01/2020
Septiembre 02/2020
Tramo 5

Septiembre 01/2020

USUARIO
SIMILAC - IVOMALAC
MUNICIPIO DE NOBSA
THE ELITE FLOWER SAS CI
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
ICM SA
RAÚL SALAMANCA
MUNICIPIO DE TUTA
HOLCÍM
RED VITAL PAIPA MARÍA AMALFI VALDERRAMA
EMPRESA QUESOS DE PAIPA
FRANCISCO ROJAS
UNIDAD PRODUCTIVA POZO AZUL
FABIÁN LÓPEZ
DIACO
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ LTDA-CIDEB
DICOSOL S.A
PROCOTUR LTDA
SANTA ROSA DE VITERBO
PARMALAT
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA
ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO
GESTIÓN ENERGÉTICA GENSA
RED VITAL PAIPA
ACERÍAS PAZ DEL RÍO - ALEXANDER RINCÓN - PLANTA
GRUPO LUZ Y FUERZA - YEISON VILLAREAL
SANOHA LTDA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
SOGAMOSO S.A E.S.P - COSERVICIOS
MARÍA NATHALIA CORREA CARMONA - ELECTROPORCELANA GAMMA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO - COOMPRORIENTE
TERMALES EL BATÁN (VARE Y ASOCIADOS LTDA)
HOTELES ESTELAR
EMPODUITAMA
COOSERVICIOS
MUNICIPIO DE PESCA, USP
INVERSIONES EL DORADO SAS
PLANTA DE BENEFICIO FRIGOCENTRO DUITAMA
ACERIAS PAZ DE RÍO - MINAS
MUNICIPIO DE CUITIVA
MUNICIPIO DE IZA
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA -CAMPO SANABRIA
MUNICIPIO DE TIBASOSA- DANIELA NAUSA
EMPODUITAMA
MUNICIPIO DE GÁMEZA
MUNICIPIO DE SOCOTÁ
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
MUNICIPIO DE BETEITIVA
MUNICIPIO DE BELÉN
MUNICIPIO DE JERICÓ
MUNICIPIO DE FLORESTA
MUNICIPIO DE MONGUA
MUNICIPIO DE SOCHA
PLANTA DE BENEFICIO DE BELÉN
MUNICIPIO PAZ DE RÍO
MUNICIPIO DE TÓPAGA
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
MUNICIPIO DE CORRALES
MUNICIPIO DE CHITA
COQUECOL S.A.S C.I
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA
MUNICIPIO DE MONGUI
MUNICIPIO SATIVASUR
MUNICIPIO DE SATIVANORTE
MUNICIPIO DE LA UVITA
TRUCHAS NUEVO HORIZONTE
MUNICIPIO DE SUSACÓN
SECTOR ARENERO
MUNICIPIO DE FLORESTA
MUNICIPIO DEL ESPINO
MUNICIPIO DE SAN MATEO
MUNICIPIO DE COVARACHÍA

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Acuerdo No. ________________________________________ Página No. 7
TRAMO

FECHA

Septiembre 02/2020

USUARIO
MUNICIPIO DE PANQUEBA
MUNICIPIO DE EL COCUY
MUNICIPIO DE SOATÁ
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
MUNICIPIO DE GÜICÁN
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS

Que en virtud de la información socializada y la asesoría técnica, los siguientes
usuarios presentaron a CORPOBOYACÁ, propuestas técnicas de metas de carga
contaminante. Propuestas que fueron radicadas a través del correo electrónico
ousuario@corpoboyaca.gov.co y/o en la sede de la Corporación en Tunja, así:
Tramo

No. Radicado
Corpoboyacá

Usuarios

Fecha

MUNICIPIOS
Tramo
1

Tramo
2

Tramo
3

Tramo
3S

Tramo
4

MUNICIPIO DE TUNJA
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE CÓMBITA - CENTRO POBLADO BARNE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA (MEDIANA)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA (MÁXIMA)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
MUNICIPIO DE PAIPA – PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
RED VITAL PAIPA
SANTA ROSA DE VITERBO (EMPOVITERBO)
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GLORIA COLOMBIA (ALGARRA)
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P
HOLCIM
PARMALAT
COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S,A. E.S.P.
DIACO S.A
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PLAYA
QUESOS DE PAIPA- FRANCISCO ROJAS
PROMOTORA COMERCIAL Y TURÍSTICA LTDA PROCOTUR LTDA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. DICOSOL S.A
LUIS FELIPE HIGUERA ROBLES - ONUDISCOL S.A
ANA JULIA GONZÁLEZ - LÁCTEOS ANDINOS
MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA - PISCÍCOLA POZO AZUL
SIMILAC - IVOMALAC
THE ELITE FLOWER SAS CI
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
COSERVICIOS S.A E.S.P
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIANA S.A.S.
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. NOBSA
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A OOLA-0039/13
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A OOLA-0043/04
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A OOPV-0026/04
SANOHA LTDA
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CÚITIVA
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
MUNICIPIO DE IZA
MUNICIPIO DE TOTA
EMPODUITAMA
MUNICIPIO DE TIBASOSA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
BAVARIA S.A.
COOMPRORIENTE
INVERSIONES EL DORADO
PLANTA DE BENEFICIO CACIQUE TUNDAMA
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ COMFABOY
HOTEL ESTELAR
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE GÁMEZA
MUNICIPIO DE BUSBANZA
MUNICIPIO DE BETEITIVA

14307

11/09/2020
11/09/2020
11/09/2020

14315

11/09/2020

14479
14334
14237
14501

14/09/2020
14/09/2020
11/09/2020
15/09/2020

14610
14604
14295
Sin radicado
14268
14433
14584
14614
14298
14299
14434
14474
14436
13089
14301

15/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
28/08/2020
11/09/2020

14232
14407

11/09/2020
14/09/2020

Sin Radicado
14254
14445
14438
14410
14571

11/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
15/09/2020

14722
14458
Sin Radicado
14398
14388
14170

17/09/2020
14/09/2020
09/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
10/09/2020

14616
14603
14327
14040
14137
14454
14948

15/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
14/09/2020
18/09/2020

14425
14387
14324

14/09/2020
14/09/2020
11/09/2020

14303
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Tramo 5

MUNICIPIO DE FLORESTA - EMPOFLORESTA
MUNICIPIO DE FLORESTA - CENTRO POBLADO TOBASIA
MUNICIPIO DE BELÉN SERVIBELEN
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
MUNICIPIO DE JERICÓ
MUNICIPIO DE LA UVITA
MUNICIPIO DE SUSACÓN
MUNICIPIO DE MONGUI
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
COQUECOL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE BELÉN
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA- INDUMIL
HECTOR PLUTARCO REYES- ARENERA
ALVARO BECERRA - ARENERA
VICTOR MANUEL CASTAÑEDA
NELSON CARDOZO PINEDA
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE EL ESPINO
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA
MUNICIPIO DE PANQUEBA
MUNICIPIO DE COVARACHIA
MUNICIPIO DEL COCUY
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
MUNICIPIO DE SOATÁ

14478
14450
14050
14447
14480
14485
13739
14504

14/09/2020
14/09/2020
09/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
07/09/2020
15/09/2020

13879
14442
Sin Radicado
14223
14472
14460
Sin Radicado
Sin Radicado

08/09/2020
14/09/2020
02/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
11/09/2020
14/09/2020

14343
14058
14511
14180
14486
14471
14443
14464

14/09/2020
09/09/2020
15/09/2020
10/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020

Que las propuestas presentadas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva,
fueron evaluadas por el grupo de profesionales a cargo del proceso, y los resultados fueron
plasmados en el documento técnico que soporta la presente decisión.
Que considerando la información sobre el estado del recurso hídrico, los objetivos de
calidad, las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva, el
equipo técnico de Corpoboyacá, formuló la propuesta de meta global de carga
contaminante y de metas individuales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento.
Que se realizaron talleres de socialización de la propuesta de metas de carga contaminante
de Demanda Biológica de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales para los sujetos pasivos
de la tasa retributiva y la comunidad interesada el día 21 de Septiembre.
Que a continuación se detalla el medio, fecha y relación de asistentes para cada uno de los
talleres desarrollados durante el proceso:
TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE META GLOBAL DE CARGA CONTAMINANTE - CUENCA ALTA Y
MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA
MEDIO
FECHA
ASISTENTES
Tramo1:
Municipio de Tunja, Alcaldía de Motavita, Municipio de Cómbita,
Veolia Aguas de Tunja, Unidad Administradora de Servicios
Públicos de Oicatá, Empresa de Servicios Públicos Municipio de
Soracá, Establecimiento Penitenciario de Cómbita, Unidad de
Servicios Públicos de Chivatá, Urbaser Tunja S.A.E.S.P antes
Servitunja.
Tramo 2:
Plataforma Virtual Google Meet

21-sep-2020

Plataforma Virtual Google Meet

21-sep-20

Municipio de Toca, Municipio de Nobsa, Red Vital Paipa S.A.
E.S.P., Empresa de Servicios Públicos de Santa Rosa de Viterbo
- EMPOVITERBO S.A.E.S.P., APC EMSOTAQUIRA ESP,
Empresa de Servicios Públicos de Nobsa, Unidad de servicios
Públicos Domiciliarios de Tuta, Compañía Eléctrica de
Sochagota Termopaipa IV, Junta de Acción Comunal Vereda La
Playa, Diaco SA, Unidad productiva Pozo Azul, Raúl Salamanca,
ICM Ingeniería Construcciones y Montajes SAS, The Elite Flower
SAS CI, GENSA S.A. ESP, Holcim, Quesos de Paipa , Dicosol
S.A, Procotur Ltda
Tramo 3:
Municipio de Nobsa, Coservicios S.A E.S.P., Acerías Paz del Río
S.A., Grupo Luz y Fuerza Colombia S.A.S.
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TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE META GLOBAL DE CARGA CONTAMINANTE - CUENCA ALTA Y
MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA
MEDIO
FECHA
ASISTENTES
Tramo 3S:
Municipio de Tibasosa, Municipio de Firavitoba, Municipio de
Duitama, Municipio de Iza, Municipio de Iza, Municipio de Tota,
Unidad de Servicios Públicos de Firavitoba, Empresas
municipales de Tibasosa, Empresa de Servicios Públicos de
Cuitiva, EMPODUITAMA S.A. E.S.P., Secretaria de planeación,
obras y servicios públicos de Tota, Unidad de Servicios Públicos
del Municipio de Iza., Secretaria de Desarrollo, Ambiente y
Fomento Agropecuario de Firavitoba, Inversiones El Dorado
SAS, Frigocentro Cacique Tundama SA, Instituto Termal de
Paipa, Mateus Fuquen Asociados S.A.S, Coomproriente, Care y
Asociados LTDA, Hoteles Estelar S.A., Asociación de
productores de trucha Nuevo Horizonte unidad productiva los
pósitos Avendaños.
Tramo 4:

Plataforma Virtual Google Meet

21-sep-20

Municipio de Belén, Municipio de Chita, Municipio de Socha,
Municipio de Tasco, Municipio de Jericó, Municipio de
Sativanorte, Unidad de servicios públicos domiciliarios de
Busbanza, Unidad de Servicios públicos Paz de Rio, Unidad de
Servicios Públicos de Gámeza, Unidad de Servicios Públicos la
Uvita, Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Floresta,
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Betéitiva, Unidad
de servicios públicos domiciliarios de Susacón, Empresa de
Servicios Públicos de Mongui, Unidad de Servicios Públicos de
Chita, Unidad de Servicios Públicos de Corrales, Administración
Pública Cooperativa de Servicios Públicos del Municipio de
Tutazá, Secretaría de Planeación, Unidad de Servicios Públicos
de Jerció, Empresa de Servicios Domiciliarios del Municipio de
Tópaga, Unidad de Servicios Público de Sativasur, Héctor Reyes
Perico, Industrial de Minerales LTDA, Planta de beneficio animal
de Belén, Álvaro Becerra Pérez, José Norberto Sánchez, Edgar
Octavio Pérez, Paulina Alfonso.
Tramo 5:
Municipio de Covarachía, Municipio de El Espino, Municipio de
Guacamayas, AGUACAMAYAS-APC, Evacuación y Tratamiento
de Aguas Residuales de Panqueba, EMSOCOCUY E.S.P.,
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Tipacoque,
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de El Espino,
EMSOCHISCAS, Empresa de servicios públicos de Panqueba
Comunidad en General:
Henry Corredor, Acerías Paz del Río, Miguel Ángel Calderón
Vega.

Que el 22 de septiembre de 2020, Corpoboyacá publicó en la página web, la propuesta de
meta global de carga contaminante y de metas individuales con sus respectivos
cronogramas de cumplimiento, para consulta pública y comentarios.
Que los siguientes usuarios presentaron comentarios:
Fecha
21 de Septiembre de 2020
21 de Septiembre de 2020
28 de Septiembre del 2020
08 de Octubre del 2020
08 de Octubre de 2020

Usuario
Frigocentro Cacique Tundama
Janeth Viviana Laverde Velásquez (Acerías Paz del Río)
Álvaro Becerra Pérez
Alcaldía de El Cocuy - Jairo Emilio Velandia Silva
INPEC- Esperanza Cuervo Hernández

Que el equipo técnico de CORPOBOYACÁ tuvo en cuenta las observaciones y los
comentarios presentados por los usuarios y comunidad para la elaboración de la propuesta
preliminar de Metas de Cargas Contaminantes.
Que teniendo en cuenta los resultados de las etapas establecidas en la Resolución 1027
de fecha 13 de julio de 2020, el Director General de CORPOBOYACÁ, presentó al Consejo
Directivo, el 16 de octubre de 2020, el informe con la propuesta definitiva de meta global de
carga y las metas individuales y grupales.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Acuerdo No. ________________________________________ Página No. 10

Que el artículo 2.2.9.7.3.5. del Decreto 1076 de 2015, expone el procedimiento para el
establecimiento de la meta global de carga contaminante, en el cual se atribuye al Consejo
Directivo la función de definir las metas de carga global contaminante con fundamento en
el informe presentado por el Director General.
Que es sobre la base de la meta global de carga contaminante, que se sustenta la
asignación del factor regional y su incremento anual, lo cual se dará en el evento del
incumplimiento de las metas fijadas para cada año de evaluación y para cada tramo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 de 2015.
Que las tasas retributivas son un instrumento económico cuya naturaleza y orientación
apuntan a acelerar los procesos de descontaminación del recurso hídrico.
Que con el ánimo de establecer condiciones para todos los usuarios involucrados en el
proceso para calcular la línea base, se calculó el total de carga contaminante de cada
sustancia vertida (DBO5 y SST) a los tramos definidos sobre el cuerpo de agua, con base
en los monitoreos a los vertimientos que ha realizado la Corporación a varios de los sujetos
pasivos que se encuentran dentro de estos tramos, para otros usuarios con información de
las auto declaraciones disponibles en los expedientes y con los datos recibidos en el
proceso , y para aquellos sujetos pasivos que no cuentan con información técnica se realizó
el cálculo y la proyección de las cargas contaminantes con los valores de producción per
cápita promedio sugeridos en el artículo 164 de la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y datos de población proyectados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, obteniéndose la línea base de carga
contaminante así:
Tramo
1
2
3
3S
4
5
TOTAL

Carga DBO5 Kg/año
1.932.887,30
1.293.498,88
200.374,85
3.170.655,90
839.493,87
280.214,39
7.717.125,19

Carga SST Kg/año
1.833.313,11
1.727.013,71
182.561,54
2.410.790,10
1.554.348,10
229.880,10
7.937.906,66

Que de acuerdo con las diferentes condiciones de calidad que presenta cada uno de los
tramos de la cuenca, el proceso de consulta adelantado, y considerando el cumplimiento
de los objetivos de calidad a lograr al final del quinquenio (año 2025); se proponen las metas
globales e individuales de carga contaminante para los parámetros Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) para el quinquenio comprendido
entre los años 2021 y 2025, que se especificarán en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que las metas individuales y grupales proyectadas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo obedecen al estricto cumplimiento de los objetivos de calidad.
Que de acuerdo con el artículo 2.2.9.7.3.3 del Decreto 1076 del 2015 para los prestadores
del servicio de alcantarillado la meta individual de carga contaminante corresponderá a la
contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, en razón a esto se
tuvieron en cuenta las proyecciones de carga contaminante establecidas en los PSMV
aprobados por Corpoboyacá y que durante el proceso de concertación de la meta de carga
contaminante se encontraban vigentes y actualizados por los municipios y prestadores del
servicio de alcantarillado, sumado a que los que cuentan con permiso de vertimientos se
tuvo en cuenta las condiciones previstas en el mismo.
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Que en relación del cumplimiento de la Resolución 631 del 2015 expedida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible “ por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales
y a los sistemas de alcantarillado públicos y se dictan otras disposiciones”; se propone la
exigencia de remoción de carga contaminante para las actividades económicas que aún no
están legalizadas con un permiso de vertimiento para que lo hagan partir del año dos (2)
del quinquenio 2021-2025, el cual corresponde al año electivo 2022, teniendo en cuenta
que para la operación de las mismas ya deben contar con el respectivo permiso de
vertimiento, tal como lo prevé el artículo 13 de la Ley 1955 de 2019, y para los sujetos
pasivos que cuentan con el permiso de vertimiento deben dar cumplimiento desde el primer
año a las respectivas cargas aprobadas en el presente acuerdo.
Que es pertinente precisar que en el presente proceso ya no se habla de porcentajes de
remoción, teniendo en cuenta que los parámetros previstos en el Decreto 1594 de 1984 se
encuentran derogados, siendo la norma que preveía porcentajes, debiéndose resaltar que
el presente proceso se adelantó basados en lo argüido a lo largo del presente acto
administrativo, arrojándose un resultado fruto de un proceso más participativo y acorde a
las realidades de cada usuario y la resiliencia de las fuentes hídricas.
Que se elaboró el documento “INFORME SOPORTE PROCESO DE ESTABLECIMIENTO
DE LAS METAS GLOBALES E INDIVIDUALES PARA LOS PARÁMETROS DE DBO 5 Y
SST PARA EL TERCER QUINQUENIO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA
Y EL SEGUNDO QUINQUENIO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA EN LA
JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ” el cual contiene el soporte técnico que se acoge en
su totalidad y forma parte integral del presente acto administrativo.
Que con fundamento en los anteriores argumentos, el Consejo Directivo en uso de sus
facultades legales.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar los tramos instituidos a través de la Resolución 1724 del
02 de Octubre del 2020, “Por la cual se establecen los objetivos de calidad para la corriente
principal de la Cuenca Alta y Media del río Chicamocha a lograr a mediano plazo (2025) y
largo plazo (2035)” y la Resolución 1731 del 5 de Octubre de 2020 “ Por medio de la cual
se establecen los objetivos de calidad a lograr para la corriente principal de la cuenca del
río Tota, Pesca, Monquirá y Chiquito a largo plazo (2035)”:
Tramo
1
2
3
3S

Descripción
Aguas arriba de Tunja, hasta sector playa
abajo en Tuta.
Desde sector playa abajo Tuta, hasta sector
Ptar Chameza en Sogamoso.
Desde sector Ptar Chameza en Sogamoso,
hasta Vado Castro.
Desde Inicio Rio Tota hasta sector Ptar
Chameza en Sogamoso.

4

Desde Vado Castro hasta Puente Pinzón.

5

Desde Puente Pinzón hasta Puente Palmera.

Coordenadas corriente principal
Inicio
Fin
5° 30' 0,230" N
5° 41' 25,200" N
73° 22' 22,010" W
73° 15' 6,590" W
5° 41' 25,200" N
5° 45' 27,180" N
73° 15' 6,590" W
72° 54' 46,560" W
5° 45' 27,180" N
5° 46' 7,400" N
72° 54' 46,560" W
72° 51' 59,050" W
5° 26' 29,789" N
5° 45' 27,180" N
73° 0' 59,581" W
72° 54' 46,560" W
5° 46' 7,400" N
6° 19' 19,910" N
72° 51' 59,050" W
72° 38' 56,630" W
6° 19' 19,910" N
6° 30' 47,520" N
72° 38' 56,630" W
72° 41' 35,770" W

PARÁGRAFO PRIMERO: Los tramos definidos serán objeto de evaluación y seguimiento
para el cumplimiento de la meta global de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.2.9.7.3.6. del Decreto 1076 de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los objetivos de calidad definidos para el tramo 3s
corresponderán a los establecidos en la Resolución 1731 del 5 de Octubre de 2020 “Por
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medio de la cual se establecen los objetivos de calidad a lograr para la corriente principal
de la cuenca del río Tota , Pesca , Monquirá y Chiquito a largo plazo (2035)”:
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como línea base de carga contaminante la sumatoria
de las cargas vertidas por los usuarios de cada tramo correspondiente al año 2020 así:
Tramo
1
2
3
3S
4
5
TOTAL

Carga DBO5 Kg/año
1.932.887,30
1.293.498,88
200.374,85
3.170.655,90
839.493,87
280.214,39
7.717.125,19

Carga SST Kg/año
1.833.313,11
1.727.013,71
182.561,54
2.410.790,10
1.554.348,10
229.880,10
7.937.906,66

ARTÍCULO TERCERO: Establecer la meta global de carga contaminante para los
parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST)
en los Tramos 1, 2, 3, 3S ,4 y 5 de la corriente principal de la cuenca alta y media del río
Chicamocha en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, correspondiente a la carga permitida a
verter durante el último año del quinquenio (2025), así:
Tramo
1
2
3
3S
4
5
TOTAL

Carga DBO5 Kg/año
790.550,62
551.255,20
409.007,46
888.408,16
311.205,40
112.816,54
3.063.243,38

Carga SST Kg/año
747.847,09
616.967,59
547.920,54
819.970,14
314.478,93
103.549,51
3.150.733,80

ARTÍCULO CUARTO: Establecer la meta individual de carga contaminante para los
parámetros Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST)
para los usuarios identificados en los Tramos 1, 2, 3, 3S ,4 y 5 de la corriente principal de
la Cuenca Alta y Media del río Chicamocha en jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
correspondiente a la carga permitida a verter durante el último año del quinquenio (2025),
así:
TRAMO 1
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Usuario
DBO5 kg/año
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE OICATÁ
1.945,00
MUNICIPIO DE CHIVATÁ
2.310,90
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL
3.508,75
MUNICIPIO DE SORACÁ SERVIR-SORACÁ S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE TUNJA
29.162,87
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
714.490,31
MUNICIPIO DE CÓMBITA
10.462,73
MUNICIPIO DE CÓMBITA - CENTRO POBLADO EL BARNE
1.184,79
MUNICIPIO DE MOTAVITA
5.798,03
MUNICIPIO DE MOTAVITA - CENTRO POBLADO SALVIAL
2.732,27
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
7.606,48
SEGURIDAD DE COMBITA (MEDIANA)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
7.776,78
SEGURIDAD DE COMBITA (MÁXIMA)
ACTIVIDADES ECONOMICAS
RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
URBASER TUNJA S.A E.S.P.
167,77
COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

Carga Meta
SST kg/año
1.945,00
4.082,96
3.508,75
27.425,88
671.934,11
10.462,73
1.184,79
5.798,03
2.732,27
7.606,48
7.776,78

335,54
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Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Usuario
DBO5 kg/año
ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE LENGUPA
1.003,35
LTDA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
JOSE PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO
205,70
PISCÍCOLA
JOSE HERNANDO LEÓN SALAMANCA (TRUCHA)
2.194,91
TOTAL TRAMO 1
790.550,62

Carga Meta
SST kg/año
651,85
207,03
2.194,91
747.847,09

TRAMO 2
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5 (Kg/año)
SST (Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
12.848,00
12.848,00
MUNICIPIO DE TUTA
69.277,00
69.277,00
MUNICIPIO DE TOCA
28.791,20
28.791,20
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
5.956,37
5.889,75
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - SECTOR SIDERURGICA
4.414,52
2.914,99
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
69.539,80
44.252,60
MUNICIPIO DE NOBSA
54.585,75
54.585,75
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR PUNTALARGA
11.155,78
11.155,78
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR CHAMEZA MENOR 6.815,68
3.854,38
MAYOR - BONZA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR UCUENGA - CALERAS
2.036,87
2.036,87
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO EL
978,20
489,10
CHORRITO
RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.
62.020,80
60.006,00
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE PAIPA
30.124,22
13.388,54
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
GLORIA COLOMBIA S.A.S
1.404,00
842,40
PARMALAT COLOMBIA LTDA.
1.395,15
778,96
GUIGNARD MULLER CLAUDIO
629,92
373,71
ROJAS CARVAJAL FRANCISCO
10,32
8,37
IVOMALAC S.A.S
1.131,35
619,55
ANA JULIA GONZALEZ DE VILLAMIZAR (LACTEOS ANDINO)
413,43
247,86
PISCÍCOLA
PISCICOLA ANDINA LTDA (TRUCHA)
51,10
102,20
TRUCHAS NATURALES DE COLOMBIA (TRUCHA)
162,94
325,87
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ONU COLOMBIA
1.277,50
2.555,00
S.A.S (TRUCHA)
MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA - PISCÍCOLA POZO
153,30
306,60
AZUL (TRUCHA)
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO (TRUCHA)
1.095,00
2.190,00
MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (TRUCHA)
146,00
292,00
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
DIACO S.A.
0,00
0,00
ICM INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S
28,80
28,80
COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
PROMOTORA
COMERCIAL
Y
TURISTICA
LTDA
66,23
72,53
PROCOTUR LTDA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL S.A. DICOSOL
8,83
25,23
S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO EL PEGASO)
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Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5 (Kg/año)
SST (Kg/año)
RUIZ REYES MARIA EUGENIA (ESTACIÓN DE SERVICIO
204,18
208,26
SANTA ROSA DE VITERBO)
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P
181.028,87
288.787,90
COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P.
3.279,74
9.437,46
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
HOLCIM COLOMBIA S.A.
34,06
83,26
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAUZALES DE TORCOROMA (CONDOMINIO)
116,80
116,80
ALOJAMIENTOS Y CENTROS VACACIONALES
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA
47,30
47,30
PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS
THE ELITE FLOWER A TOUCH OF CLASS S.A.S
26,18
27,56
TOTAL TRAMO 2
551.255,20
616.967,59

TRAMO 3
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5 (Kg/año)
SST (Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR NAZARETH
16.490,01
13.491,83
MUNICIPIO DE SOGAMOSO - CENTRO POBLADO MORCÁ
5.939,46
4.074,75
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.
347.255,74
467.096,91
E.S.P
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S
9.447,84
18.895,68
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
ARGOS S.A
4.270,97
1.774,09
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERAL DE CARBÓN
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL
158,66
179,32
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ACERIAS PAZ
25.444,77
42.407,95
DEL RIO S.A. (PTAR)
TOTAL TRAMO 3
409.007,46
547.920,54

TRAMO 3S
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5 (Kg/año)
SST (Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
24.226,88
24.226,88
MUNICIPIO DE TOTA
10.019,25
10.019,25
MUNICIPIO DE PESCA
6.688,00
2.901,60
MUNICIPIO DE IZA
2.816,34
2.816,34
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A.
143.661,26
193.240,09
E.S.P
MUNICIPIO DE CUÍTIVA
2.947,38
2.947,38
MUNICIPIO DE CUÍTIVA - CENTRO POBLADO LLANO
114,49
97,14
ALARCON
MUNICIPIO DE DUITAMA
21.675,58
18.614,42
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
520.213,92
446.746,06
DUITAMA S.A. E.S.P. EMPODUITAMA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA
15.260,65
15.260,65
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Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021 – 2025)
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5 (Kg/año)
SST (Kg/año)
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO SANTA
1.686,30
843,15
TERESA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE
TUNDAMA

BENEFICIO

FRIGOCENTRO

CACIQUE

1.675,37

296,52

78,09

54,69

584,06
102,21
233,39
342,55

1.168,13
204,42
1.343,17
685,11

237,71

475,43

518,06

1.036,13

416,00

832,00

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

DUVER HUMBERTO LAGOS MARTINEZ (LACTEOS LA
CASCADA)
PISCÍCOLA

MILLAN MENDOZA WIILLIAN HORACIO (TRUCHA)
VELANDIA RODRIGUEZ HERMAN EMIGDIO (TRUCHA)
CUSIANA SPRINGS S.A.S (TRUCHA)
JOSÉ CAMILO ESPINEL (PISCICOLA SAN JOSÉ - TRUCHA)
JULIO ALBERTO ALARCON (PISCÍCOLA LA VEGUITA TRUCHA)
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO
HORIZONTE (FINCA AVENDAÑOS) UPP LOS POSITOS
(TRUCHA)
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ (TRUCHA)

ELABORACIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS

50.463,13

BAVARIA S.A

25.231,56

ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES

CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA CARE Y
ASOCIADOS LTDA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA PAIPA

23,59

32,89

53,15

569,40

14.708,30

5.098,88

BENEFICIO DE AVES

INVERSIONES ELDORADO S.A.S.

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RECREACIÓN

INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
“COMFABOY”
HOTELES ESTELAR S.A

FAMILIAR
DE

–

BOYACÁ

13.293,88

13.293,88

4.368,21

4.368,21

4.242,06

4.242,06

206,58

206,58

8.378,46
7.474,85
1,55
1.635,01
1.963,33

1.958,40
7.474,85
3,18
4.905,02
678,10

28.098,58

28.098,58

888.408,17

819.970,15

OTROS

COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA - CIDEB
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A
EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA PLAZAS
MATEUS FUQUEN ASOCIADOS S.A.S.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO
- COOMPRORIENTE
TOTAL TRAMO 3S

TRAMO 4
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021-2025)
Carga Meta
Carga Meta SST
USUARIO
DBO5 [Kg/año]
[Kg/año]
MUNICIPIOS
6.589,93
4.577,43
MUNICIPIO DE MONGUA
7.455,86
4.518,70
MUNICIPIO DE TÓPAGA
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Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021-2025)
Carga Meta
Carga Meta SST
USUARIO
DBO5 [Kg/año]
[Kg/año]
13.851,75
13.851,75
MUNICIPIO DE GÁMEZA
17.127,63
17.127,63
MUNICIPIO DE TASCO
10.683,55
6.410,13
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO
1.857,85
1.857,85
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
16.753,50
14.743,08
MUNICIPIO DE CERINZA
16.327,18
15.403,00
MUNICIPIO DE CORRALES
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
9.188,88
8.221,63
MUNICIPIO DE FLORESTA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BELÉN
27.090,30
22.575,25
- SERVIBELÉN E.S.P.
2.226,50
2.226,50
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
2.345,13
2.345,13
MUNICIPIO DE SOCOTÁ
42.814,50
42.814,50
MUNICIPIO DE SOCHA
5.531,73
5.531,73
MUNICIPIO DE JERICÓ
20.648,23
50.296,87
MUNICIPIO DE CHITA
7.008,00
7.008,00
MUNICIPIO DE SATIVANORTE
6.068,13
3.624,45
MUNICIPIO DE SATIVASUR
7.054,80
6.309,90
MUNICIPIO DE BOAVITA
17.246,25
9.855,00
MUNICIPIO DE LA UVITA
9.789,74
10.947,66
MUNICIPIO DE SUSACÓN
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
22.593,50
22.593,50
MONGUÍ
2.131,92
733,27
MUNICIPIO DE BETÉITIVA (CENTRO POBLADO OTENGA)
3.777,75
3.777,75
MUNICIPIO DE BETÉITIVA
4.438,97
3.248,02
MUNICIPIO DE FLORESTA - CENTRO POBLADO TOBASIA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE LA UVITA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE BELÉN

1.796,11
6.361,99

1.247,41
3.949,56

RECEPCIÓN, ACOPIO Y DESPACHOS DE CARBON

COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y
COQUES - COQUECOL S.A C.I.

31,54

17,34

212,28

424,57

521,32

1.042,64

949,00

1.898,00

2.382,98

4.765,96

55,48

110,96

480,91

961,82

425,15

850,30

1,00

0,71

204,35
260,75
233,58
154,53
63,36
21,57

926,55
375,19
122,20
441,50
83,52
79,63

PISCÍCOLAS

ASOCIACIÓN
DE
PISCÍCULTORES
DE
BETEITIVA
ASOPISPEÑA (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO
HORIZONTE (PLANTA EL CAMPING) (TRUCHA)
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA
E.A.T. (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO
HORIZONTE (LA VEGA) (TRUCHA)
PEDRO PABLO BALAGUERA - FINCA CASA BLANCA - MUN
BELÉN (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO
HORIZONTE (FINCA EL JAZMÍN) socotacito (TRUCHA)
PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS TRUCHAS PLAYA
RICA S.A - ABELARDO GÓMEZ GÓMEZ (TRUCHA)
EXTRACCIÓN DE MINERAL DE HIERRO

MINAS PAZ DEL RIO S.A. (HIERRO Y CALIZA) TÓPAGA, PAZ
DE RÍO, TASCO, CORRALES
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA UCHE Y PIRGUA
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA EL UVO Y SALITRE
MINAS PAZ DEL RIO S.A - ZONA RESIDENCIAL - PAZ DE RÍO
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA LA CHAPA – TASCO
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BELLAVISTA – SOCHA
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA CEREZO – SOCHA
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Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021-2025)
Carga Meta
Carga Meta SST
USUARIO
DBO5 [Kg/año]
[Kg/año]
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA DON CAMILO –
3,26
23,87
SATIVANORTE
EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA

518,40
CELY ALBARRACÍN MAURICIO GONZALO
348,62
SÁNCHEZ RICAUTE JOSE NORBERTO
4.147,20
CARDOZO PINEDA JOSE NELSON
4.147,20
BECERRA PEREZ ALVARO
1.036,80
CASTAÑEDA ALFONSO VICTOR MANUEL
891,65
CASTAÑEDA MAURICIO
111,46
VARGAS JOSE ANTONIO
111,46
ALFONSO DE CASTAÑEDA PAULINA
111,46
CAMARGO RINCON JOSE ARISTIDES
1.036,80
REYES PERICO HECTOR PLUTARCO
222,91
LEÓN ROJAS DORA CONSTANZA
LAVADO DE ARENA Y GRAVA DE CANTERA
89,99
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA
EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGMITO
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS Y REINALDO LÓPEZ
3.661,21
FERNÁNDEZ - FENIX
EXTRACCIÓN DE HULLA - CARBÓN DE PIEDRA
9,54
PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA
311.205,40
TOTAL TRAMO 4

518,40
34,86
4.147,20
4.147,20
1.036,80
891,65
111,46
111,46
111,46
1.036,80
222,91
2.267,85
1.670,03
250,39
314.478,93

TRAMO 5
Carga contaminante vertida al final del quinquenio (2021-2025)
USUARIO

Carga Meta
DBO5 [Kg/año]

MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE EL ESPINO
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
MUNICIPIO DE GUICÁN
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHISCAS
BOYACÁ
MUNICIPIO DE PANQUEBA
MUNICIPIO DE COVARACHÍA
ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN MATEO
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOATÁ EMPOSOATÁ
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DEL COCUY
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Carga Meta SST
[Kg/año]

13.651,00
6.133,44
6.648,84

13.651,00
6.133,44
2.714,94

9.435,25

9.435,25

2.279,00
3.831,72

2.279,00
4.046,70

11.680,00

11.680,00

9.836,75

9.836,75

22.484,00

15.987,00

26.234,38

26.234,38

602,17
112.816,54

1.551,05
103.549,51

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE SOATÁ
TOTAL TRAMO 5

ARTÍCULO QUINTO: Establecer el cronograma de cumplimiento de la meta quinquenal
individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de puntos de vertimiento,
para los usuarios identificados en los Tramos 1, 2, 3, 3S, 4 y 5 de la corriente principal de
la Cuenca Alta y Media del río Chicamocha en jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
correspondiente a la carga permitida a verter para cada una de las anualidades del
quinquenio (2021 - 2025), así:
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TRAMO 1
Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE OICATÁ
2.781,00
2.781,00
MUNICIPIO DE CHIVATÁ
3.338,82
6.194,08
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA
4.370,69
4.370,69
SERVIR-SORACA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE TUNJA
44.005,94
68.810,75
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
1.078.145,43 1.013.929,34
MUNICIPIO DE CÓMBITA
27.685,25
27.685,25
MUNICIPIO DE CÓMBITA - CENTRO POBLADO
3.577,00
3.577,00
EL BARNE
MUNICIPIO DE MOTAVITA
15.914,00
15.914,00
MUNICIPIO DE MOTAVITA - CENTRO POBLADO
8.413,98
8.413,98
SALVIAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.606,48
7.606,48
(MEDIANA)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.776,78
7.776,78
(MÁXIMA)
ACTIVIDADES ECONOMICAS

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
2
0
1

3
1
0
0
0
N.A

N.A

RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

URBASER TUNJA S.A E.S.P.

167,77

335,54

N.A

COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE
LENGUPA LTDA

1.153,27

651,85

N.A

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

JOSE PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO

331,78

398,13

N.A

2.194,91

2.194,91

N.A

1.207.463,09

1.170.639,78

PISCÍCOLA

JOSE
HERNANDO
LEÓN
(TRUCHA)
TOTAL TRAMO 1

SALAMANCA

Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE OICATÁ
2.843,00
2.843,00
MUNICIPIO DE CHIVATÁ
2.122,49
5.625,11
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA
3.050,67
3.050,67
SERVIR-SORACA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE TUNJA
46.609,56
43.833,42
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
1.141.934,17 1.073.918,71
MUNICIPIO DE CÓMBITA
30.422,75
30.422,75
MUNICIPIO DE CÓMBITA - CENTRO POBLADO
3.577,00
3.577,00
EL BARNE
MUNICIPIO DE MOTAVITA
17.082,00
17.082,00
MUNICIPIO DE MOTAVITA - CENTRO POBLADO
8.582,26
8.582,26
SALVIAL

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
1

1
1
1
0
0
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Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.606,48
7.606,48
(MEDIANA)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.776,78
7.776,78
(MÁXIMA)
ACTIVIDADES ECONOMICAS

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
N.A

N.A

RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

URBASER TUNJA S.A E.S.P.

167,77

335,54

N.A

COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE
LENGUPA LTDA

1.003,35

651,85

N.A

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

JOSE PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO

205,70

207,03

N.A

2.194,91

2.194,91

N.A

1.275.178,88

1.207.707,51

PISCÍCOLA

JOSE
HERNANDO
LEÓN
(TRUCHA)
TOTAL TRAMO 1

SALAMANCA

Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE OICATÁ
2.905,00
2.905,00
MUNICIPIO DE CHIVATÁ
2.237,84
3.953,88
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA
3.196,67
3.196,67
SERVIR-SORACA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE TUNJA
49.254,89
46.321,19
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
1.206.744,73
1.134.869,05
MUNICIPIO DE CÓMBITA
9.926,18
9.926,18
MUNICIPIO DE CÓMBITA - CENTRO POBLADO
1.138,78
1.138,78
EL BARNE
MUNICIPIO DE MOTAVITA
5.464,05
5.464,05
MUNICIPIO DE MOTAVITA - CENTRO POBLADO
2.626,17
2.626,17
SALVIAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.606,48
7.606,48
(MEDIANA)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.776,78
7.776,78
(MÁXIMA)
ACTIVIDADES ECONOMICAS

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
0
1
1
2
0
0
N.A

N.A

RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

URBASER TUNJA S.A E.S.P.

167,77

335,54

N.A

COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE
LENGUPA LTDA

1.003,35

651,85

N.A

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

JOSE PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO

205,70

207,03

N.A

2.194,91

2.194,91

N.A

1.302.449,29

1.229.173,56

PISCÍCOLA

JOSE
HERNANDO
LEÓN
(TRUCHA)
TOTAL TRAMO 1

SALAMANCA
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Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST
(Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE OICATÁ
1.909,00
1.909,00
MUNICIPIO DE CHIVATÁ
2.241,69
3.960,68
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA
3.348,15
3.348,15
SERVIR-SORACA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE TUNJA
51.942,83
48.849,03
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
1.272.599,34 1.196.801,26
MUNICIPIO DE CÓMBITA
10.254,68
10.254,68
MUNICIPIO DE CÓMBITA - CENTRO POBLADO
1.161,56
1.161,56
EL BARNE
MUNICIPIO DE MOTAVITA
5.639,25
5.639,25
MUNICIPIO DE MOTAVITA - CENTRO POBLADO
2.678,69
2.678,69
SALVIAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.606,48
7.606,48
(MEDIANA)
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA
Y MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA
7.776,78
7.776,78
(MÁXIMA)
ACTIVIDADES ECONOMICAS

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
0

0
1
1
0
0
N.A

N.A

RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

URBASER TUNJA S.A E.S.P.

167,77

335,54

N.A

COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE
LENGUPA LTDA

1.003,35

651,85

N.A

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

JOSE PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO

205,70

207,03

N.A

2.194,91

2.194,91

N.A

1.370.730,17

1.293.374,88

PISCÍCOLA

JOSE
HERNANDO
LEÓN
SALAMANCA
(TRUCHA)
TOTAL TRAMO 1

Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE OICATÁ
1.945,00
1.945,00
MUNICIPIO DE CHIVATÁ
2.310,90
4.082,96
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SORACA
3.508,75
3.508,75
SERVIR-SORACA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO DE TUNJA
29.162,87
27.425,88
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
714.490,31
671.934,11
MUNICIPIO DE CÓMBITA
10.462,73
10.462,73
MUNICIPIO DE CÓMBITA - CENTRO POBLADO
1.184,79
1.184,79
EL BARNE
MUNICIPIO DE MOTAVITA
5.798,03
5.798,03
MUNICIPIO DE MOTAVITA - CENTRO POBLADO
2.732,27
2.732,27
SALVIAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y
7.606,48
7.606,48
MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA (MEDIANA)

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N.A
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y
7.776,78
MEDIANA SEGURIDAD DE COMBITA (MÁXIMA)
ACTIVIDADES ECONOMICAS

7.776,78

N.A

RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

URBASER TUNJA S.A E.S.P.

167,77

335,54

N.A

COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE
LENGUPA LTDA

1.003,35

651,85

N.A

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

JOSE PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO

205,70

207,03

N.A

2.194,91

2.194,91

N.A

790.550,62

747.847,09

PISCÍCOLA

JOSE
HERNANDO
LEÓN
(TRUCHA)
TOTAL TRAMO 1

SALAMANCA

TRAMO 2
Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
22.119,00
22.119,00
MUNICIPIO DE TUTA
59.825,33
59.825,33
MUNICIPIO DE TOCA
66.645,35
66.645,35
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
4.754,17
4.700,99
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - SECTOR
8.156,68
5.386,00
SIDERURGICA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
132.109,56
84.069,72
MUNICIPIO DE NOBSA
99.535,50
99.535,50
MUNICIPIO
DE
NOBSA
SECTOR
10.306,22
10.306,22
PUNTALARGA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR CHAMEZA
12.593,27
7.121,71
MENOR - MAYOR - BONZA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR UCUENGA 1.881,75
1.881,75
CALERAS
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
846,80
423,40
EL CHORRITO
RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.
73.985,80
72.884,26
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
9.057,48
4.025,55
PAIPA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
GLORIA COLOMBIA S.A.S
1.404,00
842,40
PARMALAT COLOMBIA LTDA.
1.395,15
778,96
GUIGNARD MULLER CLAUDIO
1.399,82
1.067,75
ROJAS CARVAJAL FRANCISCO
516,23
418,28
IVOMALAC S.A.S
1.051,20
630,72
ANA JULIA GONZALEZ DE VILLAMIZAR
459,37
247,86
(LACTEOS ANDINO)
PISCÍCOLA
PISCICOLA ANDINA LTDA (TRUCHA)
51,10
102,20
TRUCHAS
NATURALES
DE
COLOMBIA
162,94
325,87
(TRUCHA)
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ONU
1.277,50
2.555,00
COLOMBIA S.A. (TRUCHA)
MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA 144,54
289,08
PISCÍCOLA POZO AZUL (TRUCHA)

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO (TRUCHA)
1.095,00
2.190,00
MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (TRUCHA)
146,00
292,00
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
DIACO S.A.
21,08
5,92
ICM INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y
432,00
144,00
MONTAJES S.A.S
COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA
66,23
72,53
- PROCOTUR LTDA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL
S.A. DICOSOL S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO
8,83
25,23
EL PEGASO)
RUIZ REYES MARIA EUGENIA (ESTACIÓN DE
226,87
650,82
SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO)
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P
378.851,10
605.725,88
COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A.
40.996,80
24.598,08
E.S.P.
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
HOLCIM COLOMBIA S.A.
167,46
167,46
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAUZALES DE TORCOROMA (CONDOMINIO)
584,00
584,00
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA
47,30
47,30
PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS
THE ELITE FLOWER A TOUCH OF CLASS S.A.S
31,00
34,44
TOTAL TRAMO 2
932.352,42
1.080.720,57
Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
23.451,25
23.451,25
MUNICIPIO DE TUTA
64.021,00
64.021,00
MUNICIPIO DE TOCA
67.612,60
67.612,60
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
5.194,21
5.136,11
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - SECTOR
8.319,81
5.493,72
SIDERURGICA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
133.940,40
85.234,80
MUNICIPIO DE NOBSA
102.565,00
102.565,00
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR
10.512,34
10.512,34
PUNTALARGA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR CHAMEZA
12.845,14
7.264,15
MENOR - MAYOR - BONZA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR UCUENGA 1.919,39
1.919,39
CALERAS
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
908,85
454,45
EL CHORRITO
RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.
71.970,36
69.977,83
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
15.607,99
6.936,88
PAIPA

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

N.A
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Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
GLORIA COLOMBIA S.A.S
1.404,00
842,40
PARMALAT COLOMBIA LTDA.
1.395,15
778,96
GUIGNARD MULLER CLAUDIO
629,92
373,71
ROJAS CARVAJAL FRANCISCO
10,32
8,37
IVOMALAC S.A.S
1.103,76
643,86
ANA JULIA GONZALEZ DE VILLAMIZAR
413,43
247,86
(LACTEOS ANDINO)
PISCÍCOLA
PISCICOLA ANDINA LTDA (TRUCHA)
51,10
102,20
TRUCHAS NATURALES DE COLOMBIA
162,94
325,87
(TRUCHA)
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ONU
1.277,50
2.555,00
COLOMBIA S.A.S (TRUCHA)
MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA 146,00
292,00
PISCÍCOLA POZO AZUL (TRUCHA)
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO (TRUCHA)
1.095,00
2.190,00
MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (TRCHA)
146,00
292,00
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
DIACO S.A.
21,08
5,92
ICM INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y
28,80
28,80
MONTAJES S.A.S
COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA
66,23
72,53
- PROCOTUR LTDA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL
S.A. DICOSOL S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO
8,83
25,23
EL PEGASO)
RUIZ REYES MARIA EUGENIA (ESTACIÓN DE
204,18
208,26
SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO)
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P
379.610,63
606.518,71
COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A.
40.996,80
24.598,08
E.S.P.
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
HOLCIM COLOMBIA S.A.
80,57
132,92
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAUZALES DE TORCOROMA (CONDOMINIO)
116,80
116,80
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA
47,30
47,30
PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS
THE ELITE FLOWER A TOUCH OF CLASS S.A.S
29,62
32,38
TOTAL TRAMO 2
947.914,29
1.091.018,69
Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
24.783,50
24.783,50
MUNICIPIO DE TUTA
65.754,75
65.754,75
MUNICIPIO DE TOCA
68.579,85
68.579,85
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
5.619,87
5.557,01

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
2
2
4
1
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Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - SECTOR
8.486,21
5.603,59
SIDERURGICA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
135.739,12
86.379,44
MUNICIPIO DE NOBSA
105.503,25
105.503,25
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR PUNTALARGA
10.722,59
10.722,59
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR CHAMEZA
13.102,04
7.409,43
MENOR - MAYOR - BONZA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR UCUENGA 1.957,78
1.957,78
CALERAS
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
930,75
465,37
EL CHORRITO
RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.
70.015,67
67.996,76
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
21.835,01
9.704,45
PAIPA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
GLORIA COLOMBIA S.A.S
1.404,00
842,40
PARMALAT COLOMBIA LTDA.
1.395,15
778,96
GUIGNARD MULLER CLAUDIO
629,92
373,71
ROJAS CARVAJAL FRANCISCO
10,32
8,37
IVOMALAC S.A.S
1.118,21
632,03
ANA JULIA GONZALEZ DE VILLAMIZAR
413,43
247,86
(LACTEOS ANDINO)
PISCÍCOLA
PISCICOLA ANDINA LTDA (TRUCHA)
51,10
102,20
TRUCHAS
NATURALES
DE
COLOMBIA
162,94
325,87
(TRUCHA)
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ONU
1.277,50
2.555,00
COLOMBIA S.A.S (TRUCHA)
MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA 153,30
306,60
PISCÍCOLA POZO AZUL (TRUCHA)
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO (TRUCHA)
1.095,00
2.190,00
MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (TRCHA)
146,00
292,00
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
DIACO S.A.
0,00
0,00
ICM
INGENIERÍA
CONSTRUCCIONES
Y
28,80
28,80
MONTAJES S.A.S
COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA
66,23
72,53
PROCOTUR LTDA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL
S.A. DICOSOL S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO EL
8,83
25,23
PEGASO)
RUIZ REYES MARIA EUGENIA (ESTACIÓN DE
204,18
208,26
SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO)
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P
379.610,63
606.518,71
COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A.
40.996,80
24.598,08
E.S.P.
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
HOLCIM COLOMBIA S.A.
47,75
114,16
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAUZALES DE TORCOROMA (CONDOMINIO)
116,80
116,80
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
0
0
0
0
0
0

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA
47,30
47,30
PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS
THE ELITE FLOWER A TOUCH OF CLASS S.A.S
28,24
30,31
TOTAL TRAMO 2
962.042,81
1.100.832,96
Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
12.674,63
12.674,63
MUNICIPIO DE TUTA
67.503,10
67.503,10
MUNICIPIO DE TOCA
35.478,00
35.478,00
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
5.875,84
5.810,12
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - SECTOR
4.327,96
2.857,83
SIDERURGICA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
68.712,71
43.726,27
MUNICIPIO DE NOBSA
53.791,88
53.791,88
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR PUNTALARGA
10.937,04
10.937,04
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR CHAMEZA
6.682,04
3.778,81
MENOR - MAYOR - BONZA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR UCUENGA 1.996,93
1.996,93
CALERAS
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
952,65
476,32
EL CHORRITO
RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.
64.977,30
62.962,50
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
26.444,62
11.753,16
PAIPA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
GLORIA COLOMBIA S.A.S
1.404,00
842,40
PARMALAT COLOMBIA LTDA.
1.395,15
778,96
GUIGNARD MULLER CLAUDIO
629,92
373,71
ROJAS CARVAJAL FRANCISCO
10,32
8,37
IVOMALAC S.A.S
1.127,41
614,95
ANA JULIA GONZALEZ DE VILLAMIZAR
413,43
247,86
(LACTEOS ANDINO)
PISCÍCOLA
PISCICOLA ANDINA LTDA (TRUCHA)
51,10
102,20
TRUCHAS
NATURALES
DE
COLOMBIA
162,94
325,87
(TRUCHA)
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ONU
1.277,50
2.555,00
COLOMBIA S.A.S (TRUCHA)
MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA
153,30
306,60
PISCÍCOLA POZO AZUL (TRUCHA)
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO (TRUCHA)
1.095,00
2.190,00
MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (TRCHA)
146,00
292,00
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
DIACO S.A.
0,00
0,00
ICM
INGENIERÍA
CONSTRUCCIONES
Y
28,80
28,80
MONTAJES S.A.S
COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA
66,23
72,53
PROCOTUR LTDA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL
S.A. DICOSOL S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO EL
8,83
25,23
PEGASO)
RUIZ REYES MARIA EUGENIA (ESTACIÓN DE
204,18
208,26
SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO)
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P
315.812,87
504.442,30
COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A.
40.996,80
24.598,08
E.S.P.
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
HOLCIM COLOMBIA S.A.
40,90
98,71
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAUZALES DE TORCOROMA (CONDOMINIO)
116,80
116,80
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA
47,30
47,30
PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS
THE ELITE FLOWER A TOUCH OF CLASS S.A.S
26,87
28,24
TOTAL TRAMO 2
725.570,35
852.050,76
Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE SIACHOQUE
12.848,00
12.848,00
MUNICIPIO DE TUTA
69.277,00
69.277,00
MUNICIPIO DE TOCA
28.791,20
28.791,20
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
5.956,37
5.889,75
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - SECTOR
4.414,52
2.914,99
SIDERURGICA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO
69.539,80
44.252,60
MUNICIPIO DE NOBSA
54.585,75
54.585,75
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR
11.155,78
11.155,78
PUNTALARGA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR CHAMEZA
6.815,68
3.854,38
MENOR - MAYOR - BONZA
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR UCUENGA 2.036,87
2.036,87
CALERAS
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
978,20
489,10
EL CHORRITO
RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.
62.020,80
60.006,00
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
30.124,22
13.388,54
PAIPA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
GLORIA COLOMBIA S.A.S
1.404,00
842,40
PARMALAT COLOMBIA LTDA.
1.395,15
778,96
GUIGNARD MULLER CLAUDIO (ELABORACÍÓN
629,92
373,71
DE PRODUCTOS LÁCTEOS)
ROJAS CARVAJAL FRANCISCO
10,32
8,37
(ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS)

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
IVOMALAC S.A.S
1.131,35
619,55
ANA JULIA GONZALEZ DE VILLAMIZAR
413,43
247,86
(LACTEOS ANDINO)
PISCÍCOLA
PISCICOLA ANDINA LTDA (TRUCHA)
51,10
102,20
TRUCHAS NATURALES DE COLOMBIA
162,94
325,87
(TRUCHA)
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ONU
1.277,50
2.555,00
COLOMBIA S.A.S (TRUCHA)
MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA 153,30
306,60
PISCÍCOLA POZO AZUL (TRUCHA)
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO (TRUCHA)
1.095,00
2.190,00
MONROY GARCÍA CAMPO ELÍAS (TRCHA)
146,00
292,00
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
DIACO S.A.
0,00
0,00
ICM INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y
28,80
28,80
MONTAJES S.A.S
COMERCIO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
PROMOTORA COMERCIAL Y TURISTICA LTDA
66,23
72,53
PROCOTUR LTDA
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL SOL
S.A. DICOSOL S.A. (ESTACIÓN DE SERVICIO
8,83
25,23
EL PEGASO)
RUIZ REYES MARIA EUGENIA (ESTACIÓN DE
204,18
208,26
SERVICIO SANTA ROSA DE VITERBO)
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P
181.028,87
288.787,90
COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A.
3.279,74
9.437,46
E.S.P.
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
HOLCIM COLOMBIA S.A.
34,06
83,26
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SAUZALES DE TORCOROMA (CONDOMINIO)
116,80
116,80
ALOJAMIENTOS Y CENTROS VACACIONALES
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA
47,30
47,30
PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS
THE ELITE FLOWER A TOUCH OF CLASS S.A.S
26,18
27,56
TOTAL TRAMO 2
551.255,20
616.967,59

Puntos de
Vertimiento a
eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

TRAMO 3
Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Puntos de
Carga Meta Carga Meta SST
Vertimiento a
DBO5 (Kg/año)
(Kg/año)
eliminar
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR NAZARETH
30.468,44
24.928,72
0
MUNICIPIO DE SOGAMOSO - CENTRO POBLADO
10.997,40
7.544,73
0
MORCÁ
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
331.090,41
445.352,62
3
SOGAMOSO S.A. E.S.P
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S
17.006,11
34.012,22
N.A
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
USUARIO
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Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Puntos de
Carga Meta Carga Meta SST
Vertimiento a
DBO5 (Kg/año)
(Kg/año)
eliminar
ARGOS S.A
4.270,97
1.774,09
N.A
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERAL DE CARBÓN
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y
194,92
194,92
N.A
FORESTAL
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ZONA
FRANCA
PERMANENTE
ESPECIAL
25.444,77
42.407,95
N.A
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (PTAR)
TOTAL TRAMO 3
419.473,02
556.215,26
USUARIO

Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR NAZARETH
31.077,81
25.427,30
MUNICIPIO DE SOGAMOSO - CENTRO
11.213,03
7.692,66
POBLADO MORCÁ
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
335.132,28
450.789,40
SOGAMOSO S.A. E.S.P
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S
15.116,54
30.233,09
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
ARGOS S.A
4.270,97
1.774,09
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERAL DE CARBÓN
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y
185,17
191,02
FORESTAL
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL
25.444,77
42.407,95
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (PTAR)
TOTAL TRAMO 3
422.440,57
558.515,52
Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR NAZARETH
31.699,36
25.935,84
MUNICIPIO DE SOGAMOSO - CENTRO
11.428,67
7.840,60
POBLADO MORCÁ
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
339.174,85
456.226,89
SOGAMOSO S.A. E.S.P
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S
8.817,98
39.680,93
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
ARGOS S.A
4.270,97
1.774,09
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERAL DE CARBÓN
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y
175,82
187,12
FORESTAL
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL
25.444,77
42.407,95
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (PTAR)
TOTAL TRAMO 3
421.012,42
574.053,43

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0

N.A
N.A
N.A

N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0

N.A
N.A
N.A

N.A
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Año 4 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR NAZARETH
16.166,68
13.227,28
MUNICIPIO DE SOGAMOSO - CENTRO
5.822,15
3.994,27
POBLADO MORCÁ
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
343.213,88
461.659,43
SOGAMOSO S.A. E.S.P
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S
11.337,41
22.674,82
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
ARGOS S.A
4.270,97
1.774,09
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERAL DE CARBÓN
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y
166,85
183,22
FORESTAL
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL
25.444,77
42.407,95
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (PTAR)
TOTAL TRAMO 3
406.422,71
545.921,06
Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE NOBSA - SECTOR NAZARETH
16.490,01
13.491,83
MUNICIPIO DE SOGAMOSO - CENTRO
5.939,46
4.074,75
POBLADO MORCÁ
COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
347.255,74
467.096,91
SOGAMOSO S.A. E.S.P
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GENERACIÓN DE ENERGÍA
GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S
9.447,84
18.895,68
FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
ARGOS S.A
4.270,97
1.774,09
EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERAL DE CARBÓN
SANOHA LTDA MINERA MEDIO AMBIENTE Y
158,66
179,32
FORESTAL
INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL
25.444,77
42.407,95
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (PTAR)
TOTAL TRAMO 3
409.007,46
547.920,54

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0

N.A
N.A
N.A

N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0

N.A
N.A
N.A

N.A

TRAMO 3S
Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
46.610,50
46.610,50
MUNICIPIO DE TOTA
17.301,00
17.301,00
MUNICIPIO DE PESCA
47.484,04
44.635,00
MUNICIPIO DE IZA
13.424,70
13.424,70

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
0
0
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Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
Vertimiento
SST (Kg/año)
(Kg/año)
a eliminar
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
136.973,59
184.244,38
4
SOGAMOSO S.A. E.S.P
MUNICIPIO DE CUÍTIVA
5.183,00
5.183,00
1
MUNICIPIO DE CUÍTIVA - CENTRO POBLADO
114,49
97,14
0
LLANO ALARCON
MUNICIPIO DE DUITAMA
38.965,82
33.462,83
0
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.
935.179,71
803.107,82
0
EMPODUITAMA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA
14.720,45
14.720,45
0
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
1.522,05
761,03
0
SANTA TERESA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA
DE
BENEFICIO
FRIGOCENTRO
3.000,98
525,61
N.A
CACIQUE TUNDAMA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
DUVER
HUMBERTO
LAGOS
MARTINEZ
118,32
1.458,22
N.A
(LACTEOS LA CASCADA)
PISCÍCOLA
MILLAN
MENDOZA
WIILLIAN
HORACIO
584,06
1.168,13
N.A
(TRUCHA)
VELANDIA RODRIGUEZ HERMAN EMIGDIO
102,21
204,42
N.A
(TRUCHA)
CUSIANA SPRINGS S.A.S (TRUCHA)
233,39
1.343,17
N.A
JOSÉ CAMILO ESPINEL (PISCICOLA SAN JOSÉ
342,55
685,11
N.A
- TRUCHA)
JULIO ALBERTO ALARCON (PISCÍCOLA LA
237,71
475,43
N.A
VEGUITA - TRUCHA)
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA
NUEVO HORIZONTE (FINCA AVENDAÑOS) UPP
518,06
1.036,13
N.A
LOS POSITOS (TRUCHA)
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ (TRUCHA)
416,00
832,00
N.A
ELABORACIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS
BAVARIA S.A
72.540,75
36.270,37
N.A
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA
30,40
40,38
N.A
CARE Y ASOCIADOS LTDA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA
189,82
47,46
N.A
PLAYA PAIPA
BENEFICIO DE AVES
INVERSIONES ELDORADO S.A.S.
14.708,30
19.499,33
N.A
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RECREACIÓN
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
13.293,88
13.293,88
N.A
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
4.368,21
4.368,21
N.A
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
4.242,06
4.242,06
N.A
BOYACÁ “COMFABOY”
HOTELES ESTELAR S.A
206,58
206,58
N.A
OTROS
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA
8.378,46
1.958,40
N.A
- CIDEB
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY
7.474,85
7.474,85
N.A
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A
1,55
3,18
N.A
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Año 1 - Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA PLAZAS
1.635,01
4.905,02
MATEUS FUQUEN ASOCIADOS S.A.S.
1.963,33
678,10
COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
COMERCIANTES
Y
PRODUCTORES
2.341,80
2.341,80
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO COOMPRORIENTE
TOTAL TRAMO 3S
1.394.407,65
1.266.605,68

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
N.A
N.A
N.A

Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
Vertimiento
SST (Kg/año)
(Kg/año)
a eliminar
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
47.066,75
47.066,75
2
MUNICIPIO DE TOTA
18.341,25
18.341,25
0
MUNICIPIO DE PESCA
48.434,50
45.528,40
0
MUNICIPIO DE IZA
13.599,90
13.599,90
0
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
138.645,72
186.493,60
4
SOGAMOSO S.A. E.S.P
MUNICIPIO DE CUÍTIVA
5.529,75
5.529,75
0
MUNICIPIO DE CUÍTIVA - CENTRO POBLADO
114,49
97,14
0
LLANO ALARCON
MUNICIPIO DE DUITAMA
39.520,18
33.938,90
0
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.
948.484,42
814.533,56
0
EMPODUITAMA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA
14.855,50
14.855,50
0
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
1.536,65
768,33
0
SANTA TERESA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA
DE
BENEFICIO
FRIGOCENTRO
2.342,55
415,13
N.A
CACIQUE TUNDAMA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
DUVER
HUMBERTO
LAGOS
MARTINEZ
118,32
121,53
N.A
(LACTEOS LA CASCADA)
PISCÍCOLA
MILLAN
MENDOZA
WIILLIAN
HORACIO
584,06
1.168,13
N.A
(TRUCHA)
VELANDIA RODRIGUEZ HERMAN EMIGDIO
102,21
204,42
N.A
(TRUCHA)
CUSIANA SPRINGS S.A.S (TRUCHA)
233,39
1.343,17
N.A
JOSÉ CAMILO ESPINEL (PISCICOLA SAN JOSÉ
342,55
685,11
N.A
- TRUCHA)
JULIO ALBERTO ALARCON (PISCÍCOLA LA
237,71
475,43
N.A
VEGUITA - TRUCHA)
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA
NUEVO HORIZONTE (FINCA AVENDAÑOS) UPP
518,06
1.036,13
N.A
LOS POSITOS (TRUCHA)
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ (TRUCHA)
416,00
832,00
N.A
ELABORACIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS
BAVARIA S.A
63.078,91
31.539,46
N.A
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
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Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA
30,30
38,90
CARE Y ASOCIADOS LTDA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA
189,82
47,46
PLAYA PAIPA
BENEFICIO DE AVES
INVERSIONES ELDORADO S.A.S.
14.708,30
5.098,88
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RECREACIÓN
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
13.293,88
13.293,88
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
4.368,21
4.368,21
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
4.242,06
4.242,06
BOYACÁ “COMFABOY”
HOTELES ESTELAR S.A
206,58
206,58
OTROS
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA
8.378,46
1.958,40
- CIDEB
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY
7.474,85
7.474,85
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A
1,55
3,18
EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA PLAZAS
1.634,83
4.904,48
MATEUS FUQUEN ASOCIADOS S.A.S.
1.963,33
678,10
COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
COMERCIANTES
Y
PRODUCTORES
2.341,80
2.341,80
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO COOMPRORIENTE
TOTAL TRAMO 3S
1.402.936,87
1.263.230,36
Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
47.541,25
47.541,25
MUNICIPIO DE TOTA
19.363,25
19.363,25
MUNICIPIO DE PESCA
49.374,43
46.411,96
MUNICIPIO DE IZA
4.135,82
4.135,82
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
140.318,15
188.743,11
SOGAMOSO S.A. E.S.P
MUNICIPIO DE CUÍTIVA
5.913,00
5.913,00
MUNICIPIO DE CUÍTIVA - CENTRO POBLADO
114,49
97,14
LLANO ALARCON
MUNICIPIO DE DUITAMA
40.074,88
34.415,25
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.
961.797,01
825.966,06
EMPODUITAMA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA
14.990,55
14.990,55
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
1.638,85
819,43
SANTA TERESA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA
DE
BENEFICIO
FRIGOCENTRO
2.480,58
433,67
CACIQUE TUNDAMA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
DUVER
HUMBERTO
LAGOS
MARTINEZ
89,92
54,69
(LACTEOS LA CASCADA)

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
2
0
5
3
0
0
0
0
1
0
0

N.A

N.A
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Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
PISCÍCOLA
MENDOZA
WIILLIAN
HORACIO
584,06
1.168,13

Puntos de
Vertimiento
a eliminar

MILLAN
N.A
(TRUCHA)
VELANDIA RODRIGUEZ HERMAN EMIGDIO
102,21
204,42
N.A
(TRUCHA)
CUSIANA SPRINGS S.A.S (TRUCHA)
233,39
1.343,17
N.A
JOSÉ CAMILO ESPINEL (PISCICOLA SAN JOSÉ
342,55
685,11
N.A
- TRUCHA)
JULIO ALBERTO ALARCON (PISCÍCOLA LA
237,71
475,43
N.A
VEGUITA - TRUCHA)
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA
NUEVO HORIZONTE (FINCA AVENDAÑOS) UPP
518,06
1.036,13
N.A
LOS POSITOS (TRUCHA)
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ (TRUCHA)
416,00
832,00
N.A
ELABORACIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS
BAVARIA S.A
56.771,02
28.385,51
N.A
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA
27,43
36,44
N.A
CARE Y ASOCIADOS LTDA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA
189,82
47,46
N.A
PLAYA PAIPA
BENEFICIO DE AVES
INVERSIONES ELDORADO S.A.S.
14.708,30
5.098,88
N.A
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RECREACIÓN
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
13.293,88
13.293,88
N.A
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
4.368,21
4.368,21
N.A
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
4.242,06
4.242,06
N.A
BOYACÁ “COMFABOY”
HOTELES ESTELAR S.A
206,58
206,58
N.A
OTROS
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA
8.378,46
1.958,40
N.A
- CIDEB
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY
7.474,85
7.474,85
N.A
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A
1,55
3,18
N.A
EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA PLAZAS
1.635,01
4.905,02
N.A
MATEUS FUQUEN ASOCIADOS S.A.S.
412,30
400,08
N.A
COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
COMERCIANTES
Y
PRODUCTORES
2.341,80
2.341,80
N.A
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO COOMPRORIENTE
TOTAL TRAMO 3S
1.404.317,44
1.267.391,90
Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
23.998,75
23.998,75
MUNICIPIO DE TOTA
9.855,00
9.855,00
MUNICIPIO DE PESCA
50.321,00
47.301,74
MUNICIPIO DE IZA
2.776,92
2.776,92
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
141.989,12
190.990,57
SOGAMOSO S.A. E.S.P

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
0
0
2
0
0
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Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
Vertimiento
SST (Kg/año)
(Kg/año)
a eliminar
MUNICIPIO DE CUÍTIVA
2.847,00
2.847,00
0
MUNICIPIO DE CUÍTIVA - CENTRO POBLADO
114,49
97,14
0
LLANO ALARCON
MUNICIPIO DE DUITAMA
21.383,81
18.363,86
0
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.
513.211,44
440.732,52
1
EMPODUITAMA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA
15.125,60
15.125,60
0
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
1.660,75
830,79
0
SANTA TERESA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA
DE
BENEFICIO
FRIGOCENTRO
1.897,76
333,59
N.A
CACIQUE TUNDAMA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
DUVER
HUMBERTO
LAGOS
MARTINEZ
89,92
54,69
N.A
(LACTEOS LA CASCADA)
PISCÍCOLA
MILLAN
MENDOZA
WIILLIAN
HORACIO
584,06
1.168,13
N.A
(TRUCHA)
VELANDIA RODRIGUEZ HERMAN EMIGDIO
102,21
204,42
N.A
(TRUCHA)
CUSIANA SPRINGS S.A.S (TRUCHA)
233,39
1.343,17
N.A
JOSÉ CAMILO ESPINEL (PISCICOLA SAN JOSÉ
342,55
685,11
N.A
- TRUCHA)
JULIO ALBERTO ALARCON (PISCÍCOLA LA
237,71
475,43
N.A
VEGUITA - TRUCHA)
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA
NUEVO HORIZONTE (FINCA AVENDAÑOS) UPP
518,06
1.036,13
N.A
LOS POSITOS (TRUCHA)
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ (TRUCHA)
416,00
832,00
N.A
ELABORACIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS
BAVARIA S.A
53.617,08
26.808,54
N.A
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA
26,62
34,61
N.A
CARE Y ASOCIADOS LTDA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA
53,15
569,40
N.A
PLAYA PAIPA
BENEFICIO DE AVES
INVERSIONES ELDORADO S.A.S.
14.708,30
5.098,88
N.A
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RECREACIÓN
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
13.293,88
13.293,88
N.A
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
4.368,21
4.368,21
N.A
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
4.242,06
4.242,06
N.A
BOYACÁ “COMFABOY”
HOTELES ESTELAR S.A
206,58
206,58
N.A
OTROS
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA
8.378,46
1.958,40
N.A
- CIDEB
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY
7.474,85
7.474,85
N.A
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A
1,55
3,18
N.A
EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA PLAZAS
1.635,01
4.905,02
N.A
MATEUS FUQUEN ASOCIADOS S.A.S.
412,30
400,08
N.A
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Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
COMERCIANTES
Y
PRODUCTORES
28.098,58
28.098,58
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO COOMPRORIENTE
TOTAL TRAMO 3S
924.222,17
856.514,82

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
N.A

Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
Vertimiento
SST (Kg/año)
(Kg/año)
a eliminar
MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
24.226,88
24.226,88
0
MUNICIPIO DE TOTA
10.019,25
10.019,25
0
MUNICIPIO DE PESCA
6.688,00
2.901,60
0
MUNICIPIO DE IZA
2.816,34
2.816,34
0
COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
143.661,26
193.240,09
0
SOGAMOSO S.A. E.S.P
MUNICIPIO DE CUÍTIVA
2.947,38
2.947,38
0
MUNICIPIO DE CUÍTIVA - CENTRO POBLADO
114,49
97,14
0
LLANO ALARCON
MUNICIPIO DE DUITAMA
21.675,58
18.614,42
0
EMPRESA
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.
520.213,92
446.746,06
3
EMPODUITAMA
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA
15.260,65
15.260,65
0
MUNICIPIO DE TIBASOSA - CENTRO POBLADO
1.686,30
843,15
0
SANTA TERESA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA
DE
BENEFICIO
FRIGOCENTRO
1.675,37
296,52
N.A
CACIQUE TUNDAMA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
DUVER
HUMBERTO
LAGOS
MARTINEZ
78,09
54,69
N.A
(LACTEOS LA CASCADA)
PISCÍCOLA
MILLAN
MENDOZA
WIILLIAN
HORACIO
584,06
1.168,13
N.A
(PISCÍCOLA - TRUCHA)
VELANDIA RODRIGUEZ HERMAN EMIGDIO
102,21
204,42
N.A
(PISCÍCOLA - TRUCHA)
CUSIANA SPRINGS S.A.S (PISCÍCOLA 233,39
1.343,17
N.A
TRUCHA)
JOSÉ CAMILO ESPINEL (PISCICOLA SAN JOSÉ
342,55
685,11
N.A
- TRUCHA)
JULIO ALBERTO ALARCON (PISCÍCOLA LA
237,71
475,43
N.A
VEGUITA - TRUCHA)
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA
NUEVO HORIZONTE (FINCA AVENDAÑOS) UPP
518,06
1.036,13
N.A
LOS POSITOS (PISCÍCOLA - TRUCHA)
GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ (PISCÍCOLA 416,00
832,00
N.A
TRUCHA)
ELABORACIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS
BAVARIA S.A
50.463,13
25.231,56
N.A
ALOJAMIENTO Y CENTROS VACACIONALES
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Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
CASTRO REBOLLEDO Y ASOCIADOS LTDA
CARE Y ASOCIADOS LTDA (ALOJAMIENTO EN
23,59
32,89
CENTRO VACACIONALES)
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA
53,15
569,40
PLAYA PAIPA (CENTRO RECREACIONAL)
BENEFICIO DE AVES
INVERSIONES ELDORADO S.A.S.
14.708,30
5.098,88
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RECREACIÓN
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
13.293,88
13.293,88
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
4.368,21
4.368,21
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
4.242,06
4.242,06
BOYACÁ “COMFABOY”
HOTELES ESTELAR S.A.
206,58
206,58
OTROS
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACA LTDA
8.378,46
1.958,40
- CIDEB
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ - INFIBOY
7.474,85
7.474,85
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ S.A
1,55
3,18
EJERCITO NACIONAL GRUPO SILVA PLAZAS
1.635,01
4.905,02
MATEUS FUQUEN ASOCIADOS S.A.S.
1.963,33
678,10
COOPERATIVA
MULTIACTIVA
DE
COMERCIANTES
Y
PRODUCTORES
28.098,58
28.098,58
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO COOMPRORIENTE
TOTAL TRAMO 3S
888.408,16
819.970,14

Puntos de
Vertimiento
a eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

TRAMO 4
Año 1- Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
14.466,90
10.189,12
MUNICIPIO DE MONGUA
13.622,90
8.256,30
MUNICIPIO DE TÓPAGA
25.185,00
25.185,00
MUNICIPIO DE GÁMEZA
31.098,00
31.098,00
MUNICIPIO DE TASCO
50.881,00
30.528,60
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO
8.370,18
8.284,77
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
31.536,00
27.751,68
MUNICIPIO DE CERINZA
29.364,25
MUNICIPIO DE CORRALES
31.126,11
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
17.032,36
15.239,48
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
51.421,20
42.851,00
DE BELÉN - SERVIBELÉN E.S.P.
3.577,00
3.577,00
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
22.411,00
22.411,00
MUNICIPIO DE SOCOTÁ
80.902,25
80.902,25
MUNICIPIO DE SOCHA
4.964,08
4.964,08
MUNICIPIO DE JERICÓ
37.182,92
90.573,58
MUNICIPIO DE CHITA
12.866,25
12.866,25
MUNICIPIO DE SATIVANORTE
12.136,25
7.248,90
MUNICIPIO DE SATIVASUR
23.062,90
20.627,70
MUNICIPIO DE BOAVITA
32.244,10
18.425,20
MUNICIPIO DE LA UVITA

Puntos de
vertimiento a
eliminar
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Año 1- Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
vertimiento a
SST [Kg/año]
(Kg/año)
eliminar
21.894,53
24.484,20
MUNICIPIO DE SUSACÓN
0
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
42.559,00
42.559,00
0
DE MONGUÍ
MUNICIPIO DE BETÉITIVA (CENTRO POBLADO
3.939,14
1.354,86
0
OTENGA)
6.606,50
6.606,50
MUNICIPIO DE BETÉITIVA
0
MUNICIPIO DE FLORESTA - CENTRO POBLADO
8.201,84
6.001,34
0
TOBASIA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
3.628,50
2.520,01
N.A
LA UVITA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
1.773,98
1.101,30
N.A
BELÉN
RECEPCIÓN, ACOPIO Y DESPACHOS DE CARBON
COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA
DE
31,54
17,34
N.A
CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A C.I.
PISCÍCOLAS
ASOCIACIÓN DE PISCÍCULTORES DE BETEITIVA
212,28
424,57
N.A
ASOPISPEÑA (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
521,32
1.042,64
NUEVO HORIZONTE (PLANTA EL CAMPING)
N.A
(TRUCHA)
PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA
949,00
1.898,00
N.A
AGROPECUARIA E.A.T. (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
2.382,98
4.765,96
N.A
NUEVO HORIZONTE (LA VEGA) (TRUCHA)
PEDRO PABLO BALAGUERA - FINCA CASA
55,48
110,96
N.A
BLANCA - MUN BELÉN (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
480,91
961,82
NUEVO HORIZONTE (FINCA EL JAZMÍN)
N.A
socotacito (TRUCHA)
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
425,15
850,30
TRUCHAS PLAYA RICA S.A - ABELARDO GÓMEZ
N.A
GÓMEZ (TRUCHA)
EXTRACCIÓN DE MINERAL DE HIERRO
MINAS PAZ DEL RIO S.A. (HIERRO Y CALIZA)
1,00
0,71
N.A
TÓPAGA, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES
361,40
1.580,92
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA UCHE Y PIRGUA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA EL UVO Y
291,23
549,67
N.A
SALITRE
MINAS PAZ DEL RIO S.A - ZONA RESIDENCIAL 233,58
122,20
N.A
PAZ DE RÍO
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA LA CHAPA –
154,53
441,50
N.A
TASCO
63,36
83,52
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BELLAVISTA – SOCHA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA CEREZO –
21,57
79,63
N.A
SOCHA
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA DON
3,26
23,87
N.A
CAMILO – SATIVANORTE
EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
518,40
6.490,37
CELY ALBARRACÍN MAURICIO GONZALO
N.A
390,46
46.506,44
SÁNCHEZ RICAUTE JOSE NORBERTO
N.A
4.147,20
84.602,88
CARDOZO PINEDA JOSE NELSON
N.A
4.147,20
287.400,96
BECERRA PEREZ ALVARO
N.A
1.140,48
24.302,59
CASTAÑEDA ALFONSO VICTOR MANUEL
N.A
891,65
20.900,23
CASTAÑEDA MAURICIO
N.A
111,46
2.612,53
VARGAS JOSE ANTONIO
N.A
111,46
2.612,53
ALFONSO DE CASTAÑEDA PAULINA
N.A
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Año 1- Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
111,46
2.612,53
CAMARGO RINCON JOSE ARISTIDES
1.036,80
488.332,80
REYES PERICO HECTOR PLUTARCO
222,91
5.225,06
LEÓN ROJAS DORA CONSTANZA
LAVADO DE ARENA Y GRAVA DE CANTERA
61,54
1.938,65
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA
EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGMITO
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS Y REINALDO
8.320,94
3.795,52
LÓPEZ FERNÁNDEZ - FENIX
EXTRACCIÓN DE HULLA - CARBÓN DE PIEDRA
9,54
1.669,25
PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA
620.099,94
1.566.927,34
TOTAL TRAMO 4
Año 2- Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
14.553,82
10.250,34
MUNICIPIO DE MONGUA
14.068,56
8.526,40
MUNICIPIO DE TÓPAGA
26.097,50
26.097,50
MUNICIPIO DE GÁMEZA
32.193,00
32.193,00
MUNICIPIO DE TASCO
51.501,50
30.900,90
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO
8.304,66
8.304,66
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
32.174,75
28.313,78
MUNICIPIO DE CERINZA
31.532,35
29.747,50
MUNICIPIO DE CORRALES
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
17.462,33
15.624,19
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
52.143,90
43.453,25
DE BELÉN - SERVIBELÉN E.S.P.
4.015,00
4.015,00
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
22.666,50
22.666,50
MUNICIPIO DE SOCOTÁ
82.216,25
82.216,25
MUNICIPIO DE SOCHA
5.100,32
5.100,32
MUNICIPIO DE JERICÓ
38.631,60
94.102,42
MUNICIPIO DE CHITA
13.267,75
13.267,75
MUNICIPIO DE SATIVANORTE
12.136,25
7.248,90
MUNICIPIO DE SATIVASUR
23.174,30
20.727,30
MUNICIPIO DE BOAVITA
32.908,40
18.804,80
MUNICIPIO DE LA UVITA
20.560,49
22.736,90
MUNICIPIO DE SUSACÓN
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
43.270,75
43.270,75
DE MONGUÍ
MUNICIPIO DE BETÉITIVA (CENTRO POBLADO
4.017,92
1.381,96
OTENGA)
6.606,50
6.606,50
MUNICIPIO DE BETÉITIVA
MUNICIPIO DE FLORESTA - CENTRO POBLADO
8.365,87
6.121,37
TOBASIA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
1.796,11
1.247,41
LA UVITA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
3.326,22
2.064,93
BELÉN
RECEPCIÓN, ACOPIO Y DESPACHOS DE CARBON
COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA
DE
31,54
17,34
CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A C.I.
PISCÍCOLAS

Puntos de
vertimiento a
eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Puntos de
vertimiento a
eliminar
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

N.A
N.A
N.A
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Año 2- Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
vertimiento a
SST [Kg/año]
(Kg/año)
eliminar
ASOCIACIÓN DE PISCÍCULTORES DE BETEITIVA
212,28
424,57
N.A
ASOPISPEÑA (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
521,32
1.042,64
NUEVO HORIZONTE (PLANTA EL CAMPING)
N.A
(TRUCHA)
PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA
949,00
1.898,00
N.A
AGROPECUARIA E.A.T. (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
2.382,98
4.765,96
N.A
NUEVO HORIZONTE (LA VEGA) (TRUCHA)
PEDRO PABLO BALAGUERA - FINCA CASA
55,48
110,96
N.A
BLANCA - MUN BELÉN (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
480,91
961,82
NUEVO HORIZONTE (FINCA EL JAZMÍN)
N.A
socotacito (TRUCHA)
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
425,15
850,30
TRUCHAS PLAYA RICA S.A - ABELARDO GÓMEZ
N.A
GÓMEZ (TRUCHA)
EXTRACCIÓN DE MINERAL DE HIERRO
MINAS PAZ DEL RIO S.A. (HIERRO Y CALIZA)
1,00
0,71
N.A
TÓPAGA, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES
317,88
1.399,59
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA UCHE Y PIRGUA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA EL UVO Y
260,75
392,01
N.A
SALITRE
MINAS PAZ DEL RIO S.A - ZONA RESIDENCIAL 233,58
122,20
N.A
PAZ DE RÍO
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA LA CHAPA –
154,53
441,50
N.A
TASCO
63,36
83,52
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BELLAVISTA – SOCHA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA CEREZO –
21,57
79,63
N.A
SOCHA
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA DON
3,26
23,87
N.A
CAMILO – SATIVANORTE
EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
518,40
518,40
CELY ALBARRACÍN MAURICIO GONZALO
N.A
390,46
34,86
SÁNCHEZ RICAUTE JOSE NORBERTO
N.A
4.147,20
4.147,20
CARDOZO PINEDA JOSE NELSON
N.A
4.147,20
4.147,20
BECERRA PEREZ ALVARO
N.A
1.036,80
1.036,80
CASTAÑEDA ALFONSO VICTOR MANUEL
N.A
891,65
891,65
CASTAÑEDA MAURICIO
N.A
111,46
111,46
VARGAS JOSE ANTONIO
N.A
111,46
111,46
ALFONSO DE CASTAÑEDA PAULINA
N.A
111,46
111,46
CAMARGO RINCON JOSE ARISTIDES
N.A
1.036,80
1.036,80
REYES PERICO HECTOR PLUTARCO
N.A
222,91
222,91
LEÓN ROJAS DORA CONSTANZA
N.A
LAVADO DE ARENA Y GRAVA DE CANTERA
67,68
1.705,59
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA
N.A
EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGMITO
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS Y REINALDO
8.320,94
3.795,52
N.A
LÓPEZ FERNÁNDEZ - FENIX
EXTRACCIÓN DE HULLA - CARBÓN DE PIEDRA
9,54
250,39
PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA
N.A
629.331,12
615.726,91
TOTAL TRAMO 4
Año 3- Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS

Puntos de
vertimiento a
eliminar
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Año 3- Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
14.641,21
10.311,89
MUNICIPIO DE MONGUA
14.526,27
8.803,80
MUNICIPIO DE TÓPAGA
27.010,00
27.010,00
MUNICIPIO DE GÁMEZA
33.251,50
33.251,50
MUNICIPIO DE TASCO
26.061,00
15.636,60
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO
1.788,50
1.788,50
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
32.777,00
28.843,76
MUNICIPIO DE CERINZA
31.938,60
30.130,75
MUNICIPIO DE CORRALES
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
17.906,17
16.021,31
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
52.833,75
44.028,13
DE BELÉN - SERVIBELÉN E.S.P.
4.434,75
4.434,75
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
9.168,80
9.168,80
MUNICIPIO DE SOCOTÁ
83.493,75
83.493,75
MUNICIPIO DE SOCHA
5.239,39
5.239,39
MUNICIPIO DE JERICÓ
40.062,40
97.587,70
MUNICIPIO DE CHITA
13.651,00
13.651,00
MUNICIPIO DE SATIVANORTE
12.136,25
7.248,90
MUNICIPIO DE SATIVASUR
9.314,30
8.330,80
MUNICIPIO DE BOAVITA
33.547,15
19.169,80
MUNICIPIO DE LA UVITA
19.063,51
22.650,73
MUNICIPIO DE SUSACÓN
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
43.964,25
43.964,25
DE MONGUÍ
MUNICIPIO DE BETÉITIVA (CENTRO POBLADO
4.098,28
1.409,60
OTENGA)
7.373,00
7.373,00
MUNICIPIO DE BETÉITIVA
MUNICIPIO DE FLORESTA - CENTRO POBLADO
8.533,19
6.243,80
TOBASIA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
1.796,11
1.247,41
LA UVITA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
3.658,84
2.271,43
BELÉN
RECEPCIÓN, ACOPIO Y DESPACHOS DE CARBON
COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA
DE
31,54
17,34
CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A C.I.
PISCÍCOLAS
ASOCIACIÓN DE PISCÍCULTORES DE BETEITIVA
212,28
424,57
ASOPISPEÑA (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
521,32
1.042,64
NUEVO HORIZONTE (PLANTA EL CAMPING)
(TRUCHA)
PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA
949,00
1.898,00
AGROPECUARIA E.A.T. (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
2.382,98
4.765,96
NUEVO HORIZONTE (LA VEGA) (TRUCHA)
PEDRO PABLO BALAGUERA - FINCA CASA
55,48
110,96
BLANCA - MUN BELÉN (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
480,91
961,82
NUEVO HORIZONTE (FINCA EL JAZMÍN)
socotacito (TRUCHA)
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
425,15
850,30
TRUCHAS PLAYA RICA S.A - ABELARDO GÓMEZ
GÓMEZ (TRUCHA)
EXTRACCIÓN DE MINERAL DE HIERRO

Puntos de
vertimiento a
eliminar
0
2
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
6
0
0
1
0
2
0

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
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Año 3- Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
vertimiento a
SST [Kg/año]
(Kg/año)
eliminar
MINAS PAZ DEL RIO S.A. (HIERRO Y CALIZA)
1,00
0,71
N.A
TÓPAGA, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES
280,04
1.241,91
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA UCHE Y PIRGUA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA EL UVO Y
260,75
375,19
N.A
SALITRE
MINAS PAZ DEL RIO S.A - ZONA RESIDENCIAL 233,58
122,20
N.A
PAZ DE RÍO
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA LA CHAPA –
154,53
441,50
N.A
TASCO
63,36
83,52
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BELLAVISTA – SOCHA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA CEREZO –
21,57
79,63
N.A
SOCHA
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA DON
3,26
23,87
N.A
CAMILO – SATIVANORTE
EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
518,40
518,40
CELY ALBARRACÍN MAURICIO GONZALO
N.A
348,62
34,86
SÁNCHEZ RICAUTE JOSE NORBERTO
N.A
4.147,20
4.147,20
CARDOZO PINEDA JOSE NELSON
N.A
4.147,20
4.147,20
BECERRA PEREZ ALVARO
N.A
1.036,80
1.036,80
CASTAÑEDA ALFONSO VICTOR MANUEL
N.A
891,65
891,65
CASTAÑEDA MAURICIO
N.A
111,46
111,46
VARGAS JOSE ANTONIO
N.A
111,46
111,46
ALFONSO DE CASTAÑEDA PAULINA
N.A
111,46
111,46
CAMARGO RINCON JOSE ARISTIDES
N.A
1.036,80
1.036,80
REYES PERICO HECTOR PLUTARCO
N.A
222,91
222,91
LEÓN ROJAS DORA CONSTANZA
N.A
LAVADO DE ARENA Y GRAVA DE CANTERA
74,40
1.874,90
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA
N.A
EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGMITO
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS Y REINALDO
3.661,21
1.670,03
LÓPEZ FERNÁNDEZ - FENIX (EXTRACCIÓN DE
N.A
CARBÓN LIGMITO)
EXTRACCIÓN DE HULLA - CARBÓN DE PIEDRA
PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA (EXTRACCIÓN
9,54
250,39
N.A
DE HULLA - CARBÓN DE PIEDRA)
574.774,81
577.916,98
TOTAL TRAMO 4
Año 4- Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
10.725,90
7.523,24
MUNICIPIO DE MONGUA
7.395,63
4.482,20
MUNICIPIO DE TÓPAGA
13.641,88
13.641,88
MUNICIPIO DE GÁMEZA
16.863,00
16.863,00
MUNICIPIO DE TASCO
26.343,88
15.806,33
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO
1.821,35
1.821,35
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
16.616,63
14.622,63
MUNICIPIO DE CERINZA
16.240,13
15.320,88
MUNICIPIO DE CORRALES
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
9.070,98
8.116,14
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
26.739,90
22.283,25
DE BELÉN - SERVIBELÉN E.S.P.
2.171,75
2.171,75
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
2.319,58
2.319,58
MUNICIPIO DE SOCOTÁ
42.330,88
42.330,88
MUNICIPIO DE SOCHA

Puntos de
vertimiento a
eliminar
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
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Año 4- Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
vertimiento a
SST [Kg/año]
(Kg/año)
eliminar
5.384,14
5.384,14
MUNICIPIO DE JERICÓ
0
20.371,02
49.621,60
MUNICIPIO DE CHITA
1
6.935,00
6.935,00
MUNICIPIO DE SATIVANORTE
0
6.068,13
3.624,45
0
MUNICIPIO DE SATIVASUR
9.358,80
8.370,60
0
MUNICIPIO DE BOAVITA
17.080,18
9.760,10
0
MUNICIPIO DE LA UVITA
12.118,37
13.551,72
0
MUNICIPIO DE SUSACÓN
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
22.310,63
22.310,63
1
DE MONGUÍ
MUNICIPIO DE BETÉITIVA (CENTRO POBLADO
2.090,12
718,90
0
OTENGA)
3.732,13
3.732,13
0
MUNICIPIO DE BETÉITIVA
MUNICIPIO DE FLORESTA - CENTRO POBLADO
0
4.351,93
3.184,34
TOBASIA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
1.796,11
1.247,41
N.A
LA UVITA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
3.786,90
2.350,93
N.A
BELÉN
RECEPCIÓN, ACOPIO Y DESPACHOS DE CARBON
COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA
DE
31,54
17,34
N.A
CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A C.I.
PISCÍCOLAS
ASOCIACIÓN DE PISCÍCULTORES DE BETEITIVA
212,28
424,57
N.A
ASOPISPEÑA (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
521,32
1.042,64
NUEVO HORIZONTE (PLANTA EL CAMPING)
N.A
(TRUCHA)
PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA
949,00
1.898,00
N.A
AGROPECUARIA E.A.T. (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
2.382,98
4.765,96
N.A
NUEVO HORIZONTE (LA VEGA) (TRUCHA)
PEDRO PABLO BALAGUERA - FINCA CASA
55,48
110,96
N.A
BLANCA - MUN BELÉN (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
480,91
961,82
NUEVO HORIZONTE (FINCA EL JAZMÍN)
N.A
socotacito (TRUCHA)
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
425,15
850,30
TRUCHAS PLAYA RICA S.A - ABELARDO GÓMEZ
N.A
GÓMEZ (TRUCHA)
EXTRACCIÓN DE MINERAL DE HIERRO
MINAS PAZ DEL RIO S.A. (HIERRO Y CALIZA)
1,00
0,71
N.A
TÓPAGA, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES
242,20
1.084,23
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA UCHE Y PIRGUA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA EL UVO Y
260,75
375,19
N.A
SALITRE
MINAS PAZ DEL RIO S.A - ZONA RESIDENCIAL 233,58
122,20
N.A
PAZ DE RÍO
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA LA CHAPA –
154,53
441,50
N.A
TASCO
63,36
83,52
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BELLAVISTA – SOCHA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA CEREZO –
21,57
79,63
N.A
SOCHA
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA DON
3,26
23,87
N.A
CAMILO – SATIVANORTE
EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
518,40
518,40
CELY ALBARRACÍN MAURICIO GONZALO
N.A
348,62
34,86
SÁNCHEZ RICAUTE JOSE NORBERTO
N.A
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Año 4- Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
4.147,20
4.147,20
CARDOZO PINEDA JOSE NELSON
4.147,20
4.147,20
BECERRA PEREZ ALVARO
1.036,80
1.036,80
CASTAÑEDA ALFONSO VICTOR MANUEL
891,65
891,65
CASTAÑEDA MAURICIO
111,46
111,46
VARGAS JOSE ANTONIO
111,46
111,46
ALFONSO DE CASTAÑEDA PAULINA
111,46
111,46
CAMARGO RINCON JOSE ARISTIDES
1.036,80
1.036,80
REYES PERICO HECTOR PLUTARCO
222,91
222,91
LEÓN ROJAS DORA CONSTANZA
LAVADO DE ARENA Y GRAVA DE CANTERA
81,78
2.060,93
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA
EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGMITO
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS Y REINALDO
3.661,21
1.670,03
LÓPEZ FERNÁNDEZ - FENIX
EXTRACCIÓN DE HULLA - CARBÓN DE PIEDRA
9,54
250,39
PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA
330.140,28
326.729,00
TOTAL TRAMO 4
Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
6.589,93
4.577,43
MUNICIPIO DE MONGUA
7.455,86
4.518,70
MUNICIPIO DE TÓPAGA
13.851,75
13.851,75
MUNICIPIO DE GÁMEZA
17.127,63
17.127,63
MUNICIPIO DE TASCO
10.683,55
6.410,13
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO
1.857,85
1.857,85
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
16.753,50
14.743,08
MUNICIPIO DE CERINZA
16.327,18
15.403,00
MUNICIPIO DE CORRALES
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
9.188,88
8.221,63
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
27.090,30
22.575,25
DE BELÉN - SERVIBELÉN E.S.P.
2.226,50
2.226,50
MUNICIPIO DE TUTAZÁ
2.345,13
2.345,13
MUNICIPIO DE SOCOTÁ
42.814,50
42.814,50
MUNICIPIO DE SOCHA
5.531,73
5.531,73
MUNICIPIO DE JERICÓ
20.648,23
50.296,87
MUNICIPIO DE CHITA
7.008,00
7.008,00
MUNICIPIO DE SATIVANORTE
6.068,13
3.624,45
MUNICIPIO DE SATIVASUR
7.054,80
6.309,90
MUNICIPIO DE BOAVITA
17.246,25
9.855,00
MUNICIPIO DE LA UVITA
9.789,74
10.947,66
MUNICIPIO DE SUSACÓN
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
22.593,50
22.593,50
DE MONGUÍ
MUNICIPIO DE BETÉITIVA (CENTRO POBLADO
2.131,92
733,27
OTENGA)
3.777,75
3.777,75
MUNICIPIO DE BETÉITIVA
MUNICIPIO DE FLORESTA - CENTRO POBLADO
4.438,97
3.248,02
TOBASIA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
1.796,11
1.247,41
LA UVITA

Puntos de
vertimiento a
eliminar
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

Puntos de
vertimiento a
eliminar
2
5
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

N.A
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Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Puntos de
Carga Meta
USUARIO
DBO5
vertimiento a
SST [Kg/año]
(Kg/año)
eliminar
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
6.361,99
3.949,56
N.A
BELÉN
RECEPCIÓN, ACOPIO Y DESPACHOS DE CARBON
COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA
DE
31,54
17,34
N.A
CARBONES Y COQUES - COQUECOL S.A C.I.
PISCÍCOLAS
ASOCIACIÓN DE PISCÍCULTORES DE BETEITIVA
212,28
424,57
N.A
ASOPISPEÑA (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
521,32
1.042,64
NUEVO HORIZONTE (PLANTA EL CAMPING)
N.A
(TRUCHA)
PRODUCTORA
Y
COMERCIALIZADORA
949,00
1.898,00
N.A
AGROPECUARIA E.A.T. (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
2.382,98
4.765,96
N.A
NUEVO HORIZONTE (LA VEGA) (TRUCHA)
PEDRO PABLO BALAGUERA - FINCA CASA
55,48
110,96
N.A
BLANCA - MUN BELÉN (TRUCHA)
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA
480,91
961,82
NUEVO HORIZONTE (FINCA EL JAZMÍN)
N.A
socotacito (TRUCHA)
PROSUMIDORES
AGROECOLÓGICOS
425,15
850,30
TRUCHAS PLAYA RICA S.A - ABELARDO GÓMEZ
N.A
GÓMEZ (TRUCHA)
EXTRACCIÓN DE MINERAL DE HIERRO
MINAS PAZ DEL RIO S.A. (HIERRO Y CALIZA)
1,00
0,71
N.A
TÓPAGA, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES
204,35
926,55
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA UCHE Y PIRGUA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA EL UVO Y
260,75
375,19
N.A
SALITRE
MINAS PAZ DEL RIO S.A - ZONA RESIDENCIAL 233,58
122,20
N.A
PAZ DE RÍO
MINAS PAZ DEL RIO S.A - MINA LA CHAPA –
154,53
441,50
N.A
TASCO
63,36
83,52
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BELLAVISTA – SOCHA
N.A
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA CEREZO –
21,57
79,63
N.A
SOCHA
MINAS PAZ DEL RIO S.A - BOCAMINA DON
3,26
23,87
N.A
CAMILO – SATIVANORTE
EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA
518,40
518,40
CELY ALBARRACÍN MAURICIO GONZALO
N.A
348,62
34,86
SÁNCHEZ RICAUTE JOSE NORBERTO
N.A
4.147,20
4.147,20
CARDOZO PINEDA JOSE NELSON
N.A
4.147,20
4.147,20
BECERRA PEREZ ALVARO
N.A
1.036,80
1.036,80
CASTAÑEDA ALFONSO VICTOR MANUEL
N.A
891,65
891,65
CASTAÑEDA MAURICIO
N.A
111,46
111,46
VARGAS JOSE ANTONIO
N.A
111,46
111,46
ALFONSO DE CASTAÑEDA PAULINA
N.A
111,46
111,46
CAMARGO RINCON JOSE ARISTIDES
N.A
1.036,80
1.036,80
REYES PERICO HECTOR PLUTARCO
N.A
222,91
222,91
LEÓN ROJAS DORA CONSTANZA
N.A
LAVADO DE ARENA Y GRAVA DE CANTERA
89,99
2.267,85
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA
N.A
EXTRACCIÓN DE CARBÓN LIGMITO
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS Y REINALDO
3.661,21
1.670,03
N.A
LÓPEZ FERNÁNDEZ - FENIX
EXTRACCIÓN DE HULLA - CARBÓN DE PIEDRA
9,54
250,39
PEDRO JOSÉ ARAQUE GARCÍA
N.A
311.205,40
314.478,93
TOTAL TRAMO 4
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TRAMO 5
Año 1- Enero 1 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
25.568,25
25.568,25
MUNICIPIO DE EL ESPINO
4.898,80
4.898,80
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
61.144,80
24.967,46
MUNICIPIO DE GUICÁN
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA
16.717,00
16.717,00
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE CHISCAS BOYACÁ
11.340,00
11.340,00
MUNICIPIO DE PANQUEBA
6.583,68
6.953,06
MUNICIPIO DE COVARACHÍA
ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA
21.790,50
21.790,50
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SAN MATEO
17.885,00
17.885,00
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOATÁ
32.740,50
23.287,00
- EMPOSOATÁ
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
52.213,25
52.213,25
DEL MUNICIPIO DEL COCUY
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
2.007,24
5.170,18
SOATÁ
252.889,02
210.790,50
TOTAL TRAMO 5
Año 2 - Enero 1 de 2022 a Diciembre 31 de 2022
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST (Kg/año)
(Kg/año)
MUNICIPIOS
26.079,25
26.079,25
MUNICIPIO DE EL ESPINO
5.043,55
5.043,55
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
31.536,00
12.877,20
MUNICIPIO DE GUICÁN
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA
17.465,25
17.465,25
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE CHISCAS BOYACÁ
5.678,00
5.678,00
MUNICIPIO DE PANQUEBA
6.946,78
7.336,54
MUNICIPIO DE COVARACHÍA
ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA
22.356,25
22.356,25
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SAN MATEO
18.505,50
18.505,50
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOATÁ
32.923,00
23.396,50
- EMPOSOATÁ
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
52.286,25
52.286,25
DEL MUNICIPIO DEL COCUY
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
602,17
1.551,05
SOATÁ
219.422,01
192.575,34
TOTAL TRAMO 5
Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
26.590,25
26.590,25
MUNICIPIO DE EL ESPINO

Puntos de
vertimiento a
eliminar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N.A

Puntos de
vertimiento a
eliminar
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

N.A

Puntos de
vertimiento a
eliminar
0
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Año 3 - Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
5.171,27
5.171,27
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
12.991,08
5.304,69
MUNICIPIO DE GUICÁN
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA
18.213,50
18.213,50
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE CHISCAS BOYACÁ
2.275,00
2.275,00
MUNICIPIO DE PANQUEBA
7.300,33
7.709,92
MUNICIPIO DE COVARACHÍA
ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA
22.922,00
22.922,00
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SAN MATEO
19.126,00
19.126,00
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOATÁ
22.046,00
15.695,00
- EMPOSOATÁ
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
52.341,00
52.341,00
DEL MUNICIPIO DEL COCUY
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
602,17
1.551,05
SOATÁ
189.578,61
176.899,69
TOTAL TRAMO 5
Año 4 - Enero 1 de 2024 a Diciembre 31 de 2024
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
13.495,88
13.495,88
MUNICIPIO DE EL ESPINO
6.065,32
6.065,32
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
13.131,24
5.361,92
MUNICIPIO DE GUICÁN
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA
9.344,00
9.344,00
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE CHISCAS BOYACÁ
2.275,00
2.275,00
MUNICIPIO DE PANQUEBA
3.793,50
4.006,33
MUNICIPIO DE COVARACHÍA
ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA
11.515,75
11.515,75
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SAN MATEO
9.709,00
9.709,00
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOATÁ
22.374,50
15.914,00
- EMPOSOATÁ
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
26.207,00
26.207,00
DEL MUNICIPIO DEL COCUY
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
602,17
1.551,05
SOATÁ
118.513,35
105.445,25
TOTAL TRAMO 5
Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
MUNICIPIOS
13.651,00
13.651,00
MUNICIPIO DE EL ESPINO
6.133,44
6.133,44
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS
6.648,84
2.714,94
MUNICIPIO DE GUICÁN

Puntos de
vertimiento a
eliminar
0
0
1
0
0
1
0
1
0

N.A

Puntos de
vertimiento a
eliminar
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0

N.A

Puntos de
vertimiento a
eliminar
0
0
0
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Año 5 - Enero 1 de 2025 a Diciembre 31 de 2025
Carga Meta
Carga Meta
USUARIO
DBO5
SST [Kg/año]
(Kg/año)
ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA
9.435,25
9.435,25
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE CHISCAS BOYACÁ
2.279,00
2.279,00
MUNICIPIO DE PANQUEBA
3.831,72
4.046,70
MUNICIPIO DE COVARACHÍA
ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA
11.680,00
11.680,00
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SAN MATEO
9.836,75
9.836,75
MUNICIPIO DE TIPACOQUE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOATÁ
22.484,00
15.987,00
- EMPOSOATÁ
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
26.234,38
26.234,38
DEL MUNICIPIO DEL COCUY
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
602,17
1.551,05
SOATÁ
112.816,54
103.549,51
TOTAL TRAMO 5

Puntos de
vertimiento a
eliminar
1
0
0
2
0
1
1

N.A

PARÁGRAFO: Las cargas anuales individuales permitidas establecidas para cada sujeto
pasivo en el presente artículo serán las referentes para la evaluación del avance en el
cumplimiento de la meta quinquenal individual y consecuentemente para el ajuste o no del
factor regional a cada usuario de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.9.7.3.2. y
2.2.9.7.3.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: Para la aplicación y ajuste del Factor Regional para los nuevos sujetos
pasivos identificados en los diferentes tramos de la Cuenca Alta y Media del río
Chicamocha, el FR0 = 0.00, y para el resto de sujetos pasivos el FR0 = Factor Regional del
año inmediatamente anterior, se dará aplicación a lo establecido en los artículos 2.2.9.7.4.3,
2.2.9.7.4.4 y 2.2.9.7.5.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Para los nuevos sujetos pasivos que se identifiquen después de
establecido este acuerdo se liquidarán con factor regional igual a 1.0, hasta finalizar el
quinquenio.
ARTÍCULO OCTAVO: Al final de cada anualidad, el Director General, presentará ante
Consejo Directivo, un informe sobre el cumplimiento de la meta global de carga
contaminante y de los objetivos de calidad de acuerdo con el artículo 2.2.9.7.3.6. del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO NOVENO: Los Objetivos de Calidad aplicables al cumplimiento de la meta
global de carga contaminante establecida en el presente acuerdo corresponderán a los
establecidos en las Resoluciones 1724 del 2 de octubre de 2020 y 1731 del 5 de Octubre
de 2020 o los actos administrativos que lo modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO DECIMO: Los periodos de facturación de la tasa retributiva para los usuarios
de la Cuenca Alta y Cuenca Media del río Chicamocha en jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
corresponderán con lo establecido en la Resolución 2900 de 2016 o el acto administrativo
que la modifique o sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Entiéndase la vigencia de las metas globales estipuladas
en el presente acuerdo como aplicable a todas las fuentes hídricas tributarias, de todos los
órdenes, a los tramos de la Cuenca Alta y Cuenca Media del río Chicamocha en jurisdicción
de CORPOBOYACÁ, relacionados en el artículo primero.
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las cargas contaminantes y el indicador de eliminación
de puntos de vertimiento establecidos en el presente Acto Administrativo, deben ser
considerados por parte de los prestadores del servicio de alcantarillado que hacen parte de
los tramos previamente descritos a efecto de garantizar que sean coherentes con las cargas
proyectadas en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) aprobados
por la Corporación o para aquellos instrumentos de planificación que se encuentren en
proceso de modificación o para los que inicien trámite nuevo, y si es del caso se adelanten
los procesos de modificación necesarios.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir del primero de enero de
2021.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acuerdo, deben ser publicados en el boletín y en la página WEB de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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

Presidente

del Consejo Directivo

CÉSAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ
Secretario del Consejo Directivo

Proyectó: Flor Yazmín Fuentes
Nathalia López Salamanca
Juanita Gómez Camacho
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz
Iván Darío Bautista Buitrago
Amanda Medina Bermúdez
Carlos Alberto Alfonso Alfonso
Archivado en: Acuerdos de Consejo Directivo
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AUTO No. 1097
(30 de noviembre de 2020)
Por medio del coal se inicia un tramite administrativo de permiso de prospeccion y exploracion de
aguas subterraneas y se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 010596 de fecha 24 de Julio de 2020, Ia EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. — EMPODUITAMA S.A. E.S.P.,
identificada con el N.I.T. 891.855.578-7, representada legalmente por la senora NELLY DEL CARMEN
PUERTO FONSECA, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 46.451.618 expedida en Duitama Boyaca,
solicitO permiso de prospeccion y exploracion de aguas subterraneas para Ia perforacion de un pozo profundo
en el predio identificado con Ia matricula inmobillaria No. 074-34497, localizado en la vereda Centro en
jurisdicciOn del municipio de Duitama Boyaca. (fl. 2)
Que a traves de oficio No. 160-00009289 del 30 de septiembre de 2020, esta Entidad requiridi a la solicitante
del permiso de que se trata, allegar la siguiente informaciOn:
"(• .)
1.- Copia del Registro Unico Ttibutario — R.U.T. de la sociedad, completo.
2.- Certificado de existencia y representacion legal de la compan fa, expedido por la Camara de Comercio
correspondiente, con una fecha de expedicion no superior a treinta (30) digs respecto del momento de su
radicacion, completo.
3.- AutorizaciOn de los propietarios del predio identificado con la matricula inmobiliaria No. 074-34497, para
realizar la prospecciOn y exploracion de un pozo profundo en dicho inmueble.
4.- InformaciOn sobre la empresa perforadora, el sistema de perforaciOn y el plan de trabajo.
5.- Formato FGP-089 (formulario de autodeclaracion de costos de inversion y anual de operacion de captaciOn,
conduccion, control, tratamiento y distribuciOn), debidamente diligenciado.
(fl. 75)
Que por medio de correo electronic° radicado bajo el No. 017430 de fecha 19 de octubre de 2020, la compania
EMPODUITAMA S.A. E.S.P. allegO la informacion requerida a traves del oficio No. 160-00009289 del 30 de
septiembre de 2020. (fis. 76-119)
Que a traves de oficio No. 160-00011543 del 11 de noviembre de 2020, esta Corporacion requirio a la empresa
en mention realizar el pago de los servicios de evaluaciOn ambiental correspondientes. (fis. 120-122)
Que el dia 17 de noviembre de 2020, Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
DUITAMA S.A. E.S.P. EMPODUITAMA S.A. E.S.P. aporto (a traves de correo electrOnico radicado bajo el
No. 019882) el comprobante de pago de los servicios de evaluaciOn ambiental. (fis. 123-124)
Que de acuerdo con el comprobante de ingresos No. 2020001791 de fecha 23 de noviembre de 2020, expedido
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la solicitante del permiso pago por concepto de servicios de
evaluacion ambiental y publication del auto admisorio del tramite, Ia suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($2.208.657,00), de conformidad con lo
dispuesto en Ia Resolution No. 1024 de fecha 10 de Julio de 2020, emitida por esta Entidad. (fl. 126)
Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los
recursos naturales renovables o pare el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente, dentro del area de su jurisdiction.
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Que a twos de Ia ResoluciOn No. 1024 del 10 de julio de 2020 (expedida por CORPOBOYACA) se adoptaron
los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluaciOn y
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental y se adoptaron otras determinaciones.
Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de is ConstituciOn Politica de Colombia, esta Entidad presume
que is informacion y documentaciOn aportada por la solicitante del permiso de que se trata, es veraz y fiabie.
Que la solicitud presentada por Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A.
E.S.P. EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 891.855.578-7, representada legalmente por Ia
senora NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.451.618
expedida en Duitama Boyaca, o quien haga sus veces, reune los requisitos legales exigidos en el Decreto No.
1076 de 2015, para ser admitida y darle el tramite correspondiente.
Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de permiso de prospeccion y exploracion de aquas
subterraneas a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A.
E.S.P. EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con el
891.855.578-7, representada legalmente por Ia
senora NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA, identificada con la cedula de ciudadania No. 46.451.618
expedida en Duitama — Boyaca, o quien haga sus veces, para la perforacion de un pozo profundo en el predio
identificado con la matricula inmobiliaria No. 074-34497, localizado en la vereda Centro en jurisdiccion del
municipio de Duitama — Boyaca.
PARAGRAFO: La admisicin de is solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a otorgar el permiso
requerido.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits ocular pars determinar, mediante el respectivo
concept° tecnico, si es viable otorgar el permiso solicitado, atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.16.7.
del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin official de CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a Ia EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T.
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.
891.855.578-7, representada legalmente por la senora NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA,
identificada con la cedula de ciudadania No. 46.451.618 expedida en Duitama Boyaca, o quien haga sus
veces, a tames del correo electronico: perenciaempoduitama.com, telefonos: 300 258 99 74 — 760 53 00.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto
en el articulo 75 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

tQia (6.;
UEZ DIAZ
SO NAT LIA V
e Ecosistem s y GestiOn Ambiental
Subdirect

Proyecto:
Reviso:
Archivado en:

Adriana Ximena Barragan LOpeN?1,
Sonia Natalia Vasquez Diaz
AUTOS Permiso Prospecci& y Explored& de Aguas Subterraneas - OOPE-00009-20.
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Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de concesion de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado el dfa 22 de mayo de 2020, bajo el numero 007391, los senores
ALVARO HERNAN ALARCON PRECIADO, identificado con Ia cedula de ciudadanfa No. 4.217.319
expedida en Aquitania Boyaca, MARIA ROSA ALARCON DE MONTANA, identificada con la
cedula de ciudadanfa No. 23.943.852 expedida en Aquitania Boyace, HERNAN SANCHEZ
TRUJILLO, identificado con Ia cedula de ciudadanfa No. 7.125.590 expedida en Aquitania Boyaca,
ANGEL MARIA COSTO CARDOZO, identificado con Ia cedula de ciudadanfa No. 4.216.873
expedida en Aquitania — Boyaca, IGNACIO ALARCON PRECIADO, identificado con Ia cedula de
ciudadanfa No. 7.126.122 expedida en Aquitania Boyaca, HILMO FIDEL ALVAREZ PEDRAZA,
identificado con Ia cedula de ciudadanfa No. 7.125.732 expedida en Aquitania Boyaca, MANUEL
FAUSTINO CADENA DAZA, identificado con Ia cedula de ciudadanfa No. 4.216.241 expedida en
Aquitania
Boyaca, CARLOS HELY ALARCON PRECIADO, identificado con Ia cedula de
ciudadanfa No. 7.125.499 expedida en Aquitania — Boyaca, FAUSTINO ALARCON PRECIADO,
identificado con Ia cedula de ciudadanfa No. 1.120.155 expedida en Aquitania — Boyaca, y HUGO
ARMANDO RAMIREZ ACEVEDO, identificado con Ia cedula de ciudadanfa No. 7.126.214 expedida
en Aquitania Boyaca, solicitaron concesion de aguas superficiales para derivar de Ia fuente hfdrica
denominada Lago de Tota (en la coordenadas Latitud: 5° 30' 02,81" N Longitud: 72° 55' 22,34" 0
Altitud: 3022 m.s.n.m., localizadas en Ia vereda Daft° en jurisdiccion del municipio de Aquitania —
Boyaca), un caudal total de 0,1848 Lp.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agricola para
el riego de 3,046 hectareas de pastas y 0,65 hectareas de cultivos de frutas. (fls. 2v-3)
Que a traves de oficio No. 160-00004439 de fecha 19 de junio de 2020, CORPOBOYACA requiriO
a los solicitantes de Ia concesion de aguas de quo se trata, realizar el pago de los servicios de
evaluaciOn ambiental. (fls. 65-68)
Que por medio de correo electronic° (radicado el dfa 24 de junio de 2020, bajo el No. 008864), el
senor Carlos Hely Alarcon Preciado allegO el soporte del pago requerido. (fls. 69-70)
Que segun el comprobante de ingresos No. 2020000560 de fecha 25 de junio de 2020, expedido
por la oficina de tesorerfa de CORPOBOYACA, los solicitantes de Ia concesion de aguas pagaron
por concepto de servicios de evaluacian ambiental y publicacion del auto admisorio del tramite, Ia
suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MICTE.
($342.088,00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolucian No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a traves de Ia ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por esta Entidad. (fl. 72)
Que a traves de oficio No. 160-00010625 de fecha 28 de octubre de 2020, esta Entidad solicitO a
los peticionarios de la concesion de aguas, aportar "copia Integra y legible del documento de
identidad del senor Angel Maria Costo Cardozo.".
73-74)
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Que mediante correo electrOnico radicado el dia 04 de noviembre de 2020, con el No. 018818, el
senor Carlos Hely Alarcon Preciado aportO el documento requerido en el oficio No. 160-00010625
de fecha 28 de octubre de 2020. (fls. 75-76)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerates 2, 9 y 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar Ia evaluation,
control y seguimiento del use de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiction.
Que a traves de Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demas instrumentos de control y manejo ambiental.
Que conforme a lo consagrado en el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, esta Entidad
presume que la informaciOn y documentation aportada por los solicitantes de la concesiOn de aguas
es veraz y fiable.
Que Ia solicitud presentada por los senores ALVARO HERNAN ALARCON PRECIADO, identificado
con la cedula de ciudadania No. 4.217.319 expedida en Aquitania
Boyaca, MARIA ROSA
ALARCON DE MONTANA,, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 23.943.852 expedida en
Aquitania Boyaca, HERNAN SANCHEZ TRUJILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No.
7.126.590 expedida en Aquitania Boyaca, ANGEL MARIA COSTO CARDOZO, identificado con la
Boyaca, IGNACIO ALARCON
cedula de ciudadania No. 4.216.873 expedida en Aquitania
PRECIADO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 7.126.122 expedida en Aquitania — Boyaca,
HILMO FIDEL ALVAREZ PEDRAZA, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.125/32
expedida en Aquitania — Boyaca, MANUEL FAUSTINO CADENA DAZA, identificado con la cedula
de ciudadania No. 4.216.241 expedida en Aquitania — Boyaca, CARLOS HELY ALARCON
PRECIADO, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.125.499 expedida en Aquitania — Boyaca,
FAUSTINO ALARCON PRECIADO, identificado con Is cedula de ciudadania No. 1.120.155
expedida en Aquitania — Boyaca, y HUGO ARMANDO RAMIREZ ACEVEDO, identificado con la
cedula de ciudadania No. 7.126.214 expedida en Aquitania — Boyaca, reCine los requisitos legates
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el tramite correspondiente.
Que los peticionarios de Ia concesiOn de aguas expresamente senalaron en el formulario de solicitud
del tramite que no autorizan ser notificados a traves de correo electrOnico.
Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la ResoluciOn No. 385 del 12 de marzo de
2020, declare la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de
2020, y adoptO medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagaciOn del
Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.
Que el referido ministerio a traves de Ia ResoluciOn No. 844 del 26 de mayo de 2020, con el objeto
de continuar con la garantia de Ia debida proteccion a la vida, Ia integridad fisica y Ia salud de los
habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogO Ia emergencia sanitaria declarada mediante la
Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendiO hasta el 31
de agosto de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y
centros dia, a excepcion del servicio de alimentaciOn, que debera ser prestado de manera
domiciliaria.
Que el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social por medio de Ia ResoluciOn No. 1462 del 25 de agosto
de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en Ia disminuciOn del contagio,
la eficaz identificaciOn de los casos y sus contactos y la recuperaciOn de los casos confirmados,
prorrogo la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.
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Que el ministerio en menciOn mediante la Resolution No. 2230 del 27 de noviembre de 2020,
prorrogo la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la ResoluciOn 385
del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del
25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.
Que el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, senala en su articulo 4. que "Hasta
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada pore! Ministerio de Salud y ProtecciOn
Social, la notificaciOn o comunicaciOn de los actos administrativos se hard por medios electrOnicos.
Para el efecto en todo tramite, proceso o procedimiento que se inicie sera obligatorio indicar la
direcciOn electrcinica para recibir notificaciones, y con /a sofa radicacion se entendera que se ha dado
Ia autorizacion."
Que, con base en lo consagrado en el articulo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, se les
comunicara el presente acto administrativo a los solicitantes de la concesiOn de aguas, a traves de
correo electrOnico.
Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Corporation AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de concesion de aguas superficiales a
nombre de los senores ALVARO HERNAN ALARCON PRECIADO, identificado con la cedula de
ciudadania No. 4.217.319 expedida en Aquitania — Boyaca, MARIA ROSA ALARCON DE
MONTANA, identificada con la cedula de ciudadania No. 23.943.852 expedida en Aquitania —
Boyaca, HERNAN SANCHEZ TRUJILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 7.125.590
expedida en Aquitania Boyaca, ANGEL MARIA COSTO CARDOZO, identificado con Ia cedula de
ciudadania No. 4.216.873 expedida en Aquitania — Boyaca, IGNACIO ALARCON PRECIADO,
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 7.126.122 expedida en Aquitania — Boyaca, HILMO
FIDEL ALVAREZ PEDRAZA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 7.125.732 expedida en
Aquitania — Boyaca, MANUEL FAUSTINO CADENA DAZA, identificado con la cedilla de ciudadania
No. 4.216.241 expedida en Aquitania — Boyaca, CARLOS HELY ALARCON PRECIADO,
identificado con la cedula de ciudadania No. 7.125.499 expedida en Aquitania — Boyace, FAUSTINO
ALARCON PRECIADO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.120.155 expedida en
Aquitania Boyaca, y HUGO ARMANDO RAMIREZ ACEVEDO, identificado con la cedula de
ciudadania No. 7.126.214 expedida en Aquitania
Boyaca, para derivar de la fuente hidrica
denominada Lego de Tota (en Ia coordenadas Latitud: 5° 30' 02,81" N Longitud: 72° 55' 22,34" 0
Altitud: 3022 m.s.n.m., localizadas en Ia vereda DaitO en jurisdicciOn del municipio de Aquitania —
Boyace), un caudal total de 0,1848 I.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agricola para
el riego de 3,046 hectareas de pastos y 0,65 hectareas de cultivos de frutas.
PARAGRAFO UNICO: La admisiOn de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar Ia concesion requerida.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto tecnico, si es viable otorgar la concesion de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los senores ALVARO HERNAN
ALARCON PRECIADO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 4.217.319 expedida en
Aquitania — Boyaca, MARIA ROSA ALARCON DE MONTANA, identificada con Ia cedula de
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyac
Linea Natural - atencian al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.00v.co
www.corpobovaca.gov.co

Republica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca.
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Corpoboyaca
Region Estrattlilca para la SostenitTlidad

ContinuaciOn Auto No.

1098 del 30 de noviembre de 2020

Pagina

ciudadania No. 23.943.852 expedida en Aquitania Boyaca, HERNAN SANCHEZ TRUJILLO,
identificado con la cedula de ciudadania No. 7.125.590 expedida en Aquitania Boyaca, ANGEL
MARIA COSTA CARDOZO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 4.216.873 expedida en
Aquitania — Boyaca, IGNACIO ALARCON PRECIADO, identificado con la cedula de ciudadania No.
7.126.122 expedida en Aquitania Boyaca, HILMO FIDEL ALVAREZ PEDRAZA, identificado con
Ia cedula de ciudadania No. 7.125.732 expedida en Aquitania — Boyaca, MANUEL FAUSTINO
CADENA DAZA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 4.216.241 expedida en Aquitania —
Boyaca, CARLOS HELY ALARCON PRECIADO, identificado con la cedula de ciudadania No.
7.125.499 expedida en Aquitania — Boyaca, FAUSTINO ALARCON PRECIADO, identificado con la
cedula de ciudadania No. 1.120.155 expedida en Aquitania — Soya* y HUGO ARMANDO
RAMIREZ ACEVEDO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 7.126.214 expedida en Aquitania
— Boyaca, a traves del correo electrOnico: carlosalarconlagunitas@gmail.com, telefonos: 320 882 02
18 — 311 477 08 59.
ARTICULO QUINT(); Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONI
Subdirector

Proyecto:
Reviso:
Archivado en:

UsCil
TAL A VA UEZ DIAZ
cosistema y Gest& Ambiental

Adriana Ximena Barragan LOpe
Sonia Natalia V6squez Diaz
AUTOS Concesion de Agua Superficial - OOCA-00084-20
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RESOLUCIÓN No.

Nílll

·0·5

')Mn

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.

LA

SUBDIRECCIÓN

AUTÓNOMA

DE

REGIONAL

ECOSISTEMAS
DE

BOYACÁ

Y

GESTIÓN

AMBIENTAL

"CORPOBOYACÁ",

EN

DE

USO

LA

DE

CORPORACIÓN

LAS

FACULTADES

C O N F E R I D A S MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE J U N I O DE 2 0 1 6 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2 0 1 6 Y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto 0 1 2 4 de fecha 1 8 de febrero de 2020, CORPOBOYACA admitió la solicitud de
concesión

de

aguas

superficiales

presentada

por

la

señora

MARIA

DEL

ROSARIO

PINEDA

CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanla No. 39.561.625 de Girardot, Cundinamarca, con
destino a uso pecuario en abrevadero de 4 animales de tipo Bovino, 8 de tipo equino y uso agrícola
para riego de 1 , 5 hectáreas de cultivos de lavanda
la fuente denominada "Canal

La

Rosita",

y 1 hectárea de cultivo de Cebolla, a derivar de

ubicada en

la Vereda Sabana del municipio de Villa de

Leyva.

Que

en

observancia

Corporación

a

lo

dispuesto

por

el

artículo

emitió aviso comisario 0073-20 del

11

2.2.3.2.9.4

del

Decreto

de marzo del alío 2020,

1076

de

2015,

la

dirigido a la alcaldía

municipal de Villa de Leyva, en el cual se fijó hora y fecha de la visita para el día 1 6 de abril de 2020
a las 9:00 a . m .

Que de acuerdo a la Resolución 672 del 1 6 de marzo de 2020 emitida por la Corporación "Por la
cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública",

se suspenden todas las

actividades en las que se tuvieren programas de autoridad ambiental, funciones administrativas. de
asesoría,

coordinación,

apoyo, control y seguimiento,

funciones de educación ambiental y demás

que tengan que ver con las actividades misionales, en la jurisdicción de CORPOBOYACA. a partir
· del

17

y hasta el 20 de marzo de 2020,

exceptuando aquellas que de acuerdo a su

intensidad deben ser atendidas de manera urgente y prioritaria.

Por esta

gravedad

e

razón CORPOBOYACA

canceló la visita técnica atendiendo a las medidas de prevención y control sanitario para evitar la
propagación del COVID-19.

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2 . 2 . 3 . 2 . 9 . 4 del Decreto 1076 de 2 0 1 5 , se realizó la
publicación por un término de diez ( 1 0 ) días hábiles del Aviso No. 0130-20 del 1 6 de junio de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular,
Villa de Leyva del

publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de

1 9 de junio al 06 de julio de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACA del 1 9 de

junio al 07 de julio de 2020.

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el día 21 de julio de 2020 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar

Que

el

21

Ambiental

de
de

enero

del

2020,

CORPOBOYACÁ,

los

la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

profesionales

realizaron

mesa

de
de

la

Subdirección

trabajo

para

de

Ecosistemas

orientar el

y Gestión

diligenciamiento

del

formato FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
a la señora MARIA DEL ROSARIO PINEDA CAMACHO, identificada con cédula de ciudadanía No
3 9 . 5 6 1 . 6 2 5 de Girardot, Cundinamarca.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

ue una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
cnico CA-0474120 SILAMC, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
dministrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
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4. CONCEPTO TÉCNICO:

4.1

Desde el punto de vista
de

la

setlorn

MARIA

técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre

DEL

ROSARIO

PINEDA

39.561.625 de Girardot (Cur1dinamarca),
3,

máximo de extracción de 14,68m
(8)

CAMACHO,

Identificada

dentro

del

predio

cédula

de

a

ciudadanía

No

un volumen diario

con destino a uso pecuetto en abrevadero de cuatro (4) Bovinos y ocho

Equinos y uso agrlcola para riego de 2, 5 Ha de Jardines,

Cebolla.

con

en un caudal total de 0, 17 Us equivalente

denominado

"Los

Hortalizas,

Naranjos''

cultivo de lavanda y cultivo de

identificado

con

Código

catastral

No.

154070000000000040046000000000, para derivar de la fuente h/drica denominada "Canal De La Rosita
- (Canal De La Rosita)" en el punto de coordenadas Latitud

5º41'30. 70" Norte y Longitud 73º30'47.54'

Oeste a una Altum de 2328 m.s.n.m., ubicado en la Vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva.

4.2

En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráu/icas"y teniendo
en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la fonnalízación del uso del recurso hldrico
ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas,

cálculos y planos del

sistema de control de caudal, la se,lora MARIA DEL ROSARIO PINEDA CAMA CHO, identificada con cédula
de ciudadanla No 39.561.625 de Girardot (Cundinamarca),
en

el

predio

LOS

NARANJOS

de

acuerdo

las

a

deberá constn1ir la obra de control de caudal

memorias

v

cálculos

planos

entregados

por

CORPOBOYACA, anexos al presente concepto

NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá
presentar a CORPOBOYACA, en el iéntüno de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación Los planos, cálculos y memorias técnicas
del sistema de captación, con el sistema de control de caudal. que garantice derivar el caudal otorgado.

4.3

La

señora

MARIA

DEL

ROSARIO

PINEDA

CAMACHO,

identificada

con

cédula

de

ciudadanía

No

39.561.625 de Girardot (Cundinamarca). cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la obra de control
de caudal, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento
y el uso del recurso concesionado.

A su vez tendrá en cuenta como mfnimo las siguientes medidas de

manejo y protección ambiental:

•

Establecer zonas de depósito temporal de mateliales necesarios para la ejecución de las obras.

•

Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la

consttuccíon

de la

cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente,
arrastre ante una eventual lluvia,

con el fin de evitar el

evitando así la contaminación que se pueda generar en el

agua de los cauces.
•

Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hfdricas, lo mismo que junto a las
fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra,

ejecutando el retiro total de

material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

4.4

Se

le

recuerda

a

la

se/lora

MARIA

DEL

ROSARIO

PINEDA

CAMACHO.

identificada

con

cédula

de

ciudadanía No 39.561.625 de Girardot (Cundinamarca), que el otorgamiento de la concesión de aguas no
ampara

la

servidumbre

y/o

permisos

aprovechamiento del recurso hldrico,

para

el

paso

los cuales se

de

redes

rigen por la

y

construcción

legislación

civil,

de

obras

razón por la

para

el

cual será

responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos.

4.5

El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por la señora MARIA DEL ROSARIO PINEDA
CAMACHO,

identificada

con

cédula

de

ciudadanía

No

39.561.625

de

Girardot

(Cundinamarca),

fue

evaluado a través del concepto técnico No. OH-475/20.

4.6

Como

medida

PINEDA

de preservación por el usutructo

CAMACHO,

del recurso

hídrico,

la

señora

MARIA

DEL

ROSARIO

identificada con cédula de ciudadanía No 39.561.625 de Girardot (Cundinamarca),

como titular de la concesión debe adelantar la siembra de 272 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de interés hldrico de propiedad del municipio o en
la

ronda

de

protección

de

la

fuente

de

abastecimiento

o

de

alguna

fuente

híd1ica

que

amerite

la

reforestación.

n caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,

e iendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
solución 2405 de 2017.
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U11a

vez realizada

ROSARIO

la

PINEDA

(Cundinamarca),

medida de pt'9Setvac/ó11 mediante la siembra
CAMACHO,

con

Identificada

cédula

de

NOV

·0·5

de los árboles,

ciudadanla

No

?íl?'\,ágina 3

la señore MARIA

39.561.625

de

DEL

Girardol

debe presentar a11te CORPOBOYACA w1 Informe detallado con registro fotográfico de las

actividades t'9alizadas durante la plantación.

4. 7

deja

Se

clariclad

que

e11

épocas

de

ml11/mas

praclpltaclones

existe

la

posibilidad que

la

fuente

de

abastecimiento no garantice el ct1brimie11to de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas,
CORPOBOYACA y/o el Estado

son responsables cuando por cal/sas naturales 110 pueda garantizar la

110

oferta del mismo, conforma a lo dispuaslo en los arllculos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015,

razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá

realizar restricciones y suspensiones del uso y

aprovechamiento del recurso hldrico en caso de requetirse.

La

4.8

seflora

MARIA

DEL

ROSARIO

PINEDA

CAMACHO,

Identificada

con

cédula

de

ciudadanla

No

39. 561. 625 de Girardot (Cundinamarca)), estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipiüeao

en el Decreto

1076 da 2015,

realizada por la Corporación,

Titulo

9 - Capitulo 6, Articulo 2.2. 9 . 6 .1. 4, previa liquidación y facturación

razón por la cuet al tituier de la concesión deberá allegar durante el mes de

enero de cada afio el fonnato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de aglla captada y
vertida" bajo las siglliantes condiciones:

PERIODICIDAD DE

MESES DE

FECHA LIMITE DE

COBRO

COBRO

AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar cerlificado de calibración del sistema de

1.

Enero

-

Enero
Anual

del

siguiente

ano al periodo objeto

medición con fecha no mayor a dos anos. (SI APLICA)'

2.

Soporle de registro de agua captada mensual que

Diciembre
de cobro

contenga mfnlmo datos de

lecturas y

volúmenes

consumidos en m3 "
.

.

• conatcion

1.

En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sojeto pestvo debe sustentar técmcamente

la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.

•• Condición 2.

Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

En caso contrario,

se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base

en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control
y seguimiento que adelanta la Corporación.

4.9

El gnipo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de

CORPOBOYACA con base

en el presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

(.

.

.
)"

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico OH-0475/20 del 6 de agosto de 2020, el cual hace
parte

integral

del

presente

acto

administrativo,

se

acoge

en

su

totalidad

y se

sintetiza

en

los

siguientes términos:
"( . . .

6.

)

CONCEPTO TÉCNICO:

1.

Teniendo en clienta el formato FGP-09 denominado infonnación básica del Programa de Uso Eficiente
y Ahoiro del Agua (PUEAA) diligenciado y concettedo el día 21 de enero del 2020 mediante mesa de
trabajo

con

la

señore

MARIA

DEL

ROSARIO

PINEDA

CAMACHO,

identificada

con

cédula

de

ciudedent« No 39.561.625 de Girardot (Cundi11amarca) y visita técnica del día 21 de julio de 2020, de
ecuettio

con

los

requetimientos

establecidos

en

la

Lay 373

de

1997,

términos

CORPOBOYACA. el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolllción No.

de

referencia

de

1257 del 10 de julio

del 2018, se considera viable desde el plinto de vista técnico y ambiental aprobar el documento PUEAA
y dar paso

2.

a la etapa de implementación y seguimiento.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concettedo por
la

setiora

MARIA

DEL

ROSARIO

PINEDA

3 9 .561.625 da Girardot (Cunotnemerce).

CAMACHO,

identificada

con

cédula

de

ciudadanía

No

deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos

previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00011-20 que dieron origen

a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

nuetmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de
as metas de reducción de pérdidas,

de módlllos de consumo. proyectos y acüvidades establecidas

entro del plan de acción del PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

AN01

ACTUAL

Módulo de Consumo

AN03

AN02

ANOS

AN04

Abrevadero
Bovinos

56

56

55

54

53

52

50

40

46

44

42

40

0,20

0,10

0.18

0,16

0,15

0,14

0,24

0.22

0,20

0,19

0.18

0,17

0,38

0,36

0,34

0.32

0,30

0,29

0,27

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

UBovln_�
Abrevadero
Equinos
1 •LJEaulno di�
Riego Jallllnes
Gs-Ha
Riego Hortalizas
lis-Ha

lliegQ cultivo Cebolla
Vs-Ha
Riego cultivo lavando
Vs-Ha

FUENTE: PUEAA-CORPOBOYACA

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

%Pélllldas:

ACTUAL

ANO 1

AN02

ANOJ

AN04

En la aducción íaaua cruda)

20%

15%

15%

10%

5%

5%

En el almacenamiento (si existe)

20%

15%

15%

10%

5%

5%

En las redes de distribución
En el abrevadero vio Aolicación del Rieco
Total oérdidas

ANOS

10%

10%

8%

8%

8%

8%

15%

15%

10%

10%

10%

7%

65%

55%

48%

38%

28%

25%

FUENTE: PUEAA-CORPOBOYACA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

,
,.

.

.

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJEClllCI

'

META

PRESUPUESTO

N

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

2

3

4

5

X

X

X

Siembra de árboles nativos en la zona

PROTECCION Y

272 árboles plantados en
de recarga hidrica de la fuente de

X

500.000
el primer año

CONSERVACION
abastecimiento u otra que lo amerite
DE LA FUENTE
Mantenimiento de los árboles nativos

un mantenimiento anual a

sembrados

los 272 árboles olantados

ABASTECEDORA

1.000.000

.

PROYECTQ2

..

-

'

AC'FIVIDADES

'

'
,•.,

lvÍETA
.

,,

'

.. !$'

'·'

� -, i»! .

··TIEMPO DE· EQECUCI

P.RESUPUESTO':,
.
,

X
N

ANO

ANO

ANO

ANO

1

2

3

4

5

200.000

X

X

X

X

X

200.000

X

200.000

X

X

X

X

X

200.000

X

X

X

X

X

150.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

.

'

'

ANO

Mantenimiento de tuberla de aducción
Un mantenimiento anual

v conducción
Construcción sistema de control de

Construcción caja de

caudal

control de caudal

Mantenimiento sistema de
almacenamiento

un mantenimiento anual

REDUCCIÓN
IReservoriosl
PÉRDID AS Y
Instalación 2 abrevaderos
MODULOSDE

Instalación y/o mantenimiento de

CONSUMO

abrevaderos

y 2 mantenimientos por
ano
Instalación de aspersores de bajo

3 aspersores instalados

consumo de aeua vio similar

por año

Mantenimiento preventivo y correctivo
Un mantenimiento anual

al sistema

200.000

de rieqo
"

"

PROYECT03

META

ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJECUCt, N

PRESUPUESTO

.

.

Poner en practica actividades de uso

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

2

3

4

5

X

X

2 Elementos y/o

EDUCACIÓN
eficiente y ahorro de agua al interior

accesorios de bajo

del oredio

consumo implementados

200.000

AMBIENTAL

FUENTE: PUEAA-CORPOBOYACA

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado,

en la medida

en que producto de la fonnulación y

desarrollo de instrumeotos de planificación comptemeoteiios como las ordenaciones y reglamentaciones
d
n¡

ortientes o por causas de fuerza

mayor en su ejecución,

determinen la necesidad tanto técnica,

iental, institucional. legal y financiera de becetto sin que afecten significativamente.los objetivos y las

metes del Programa. Para lo cual deberá informar a la Cotporeción de cueicuier cambio

a fin de que sea

valuado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
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L11s anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a parlir de

5.

la fecha de notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del
mismo se establece con L/11 horizonte ele planificación a,ticulados dentro de la vigencia de la concesión
de aguas.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas

6.

nuevas condiciones.

Ante 1111 posible inc11mplimienfo del PUEAA conceneoo con la señora MARIA DEL ROSARIO PINEDA

7.

CAMACHO,

identificada

con

cédula

de

ciuaeaente

No

39.561.625 de

Girardot (Cundinamarca),

se

imponclrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pettinente.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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 articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del 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 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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31
AUTÓNOMA

REGIONAL

y

autorizaciones

licencias

DE

de la Ley 99 de 1 9 9 3 , corresponde a la CORPORACIÓN

BOYACA

ambientales

de la Ley 99 de 1 9 9 3 .

CORPOBOYACÁ,

requeridas

por

la

otorgar

ley

para

concesiones,

el

uso,

permisos,

aprovechamiento

o

movilización de íos 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 subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.

Que de conformidad con

el

numeral

Corporación realizar la evaluación,
los

suelos,

así como

12 del articulo 31

de la

Ley 99

de

1993,

corresponde a esta

control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o

los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en

peligro el

normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.

Que

la

Ley

373

de

1997

establece que todo

plan

ambiental

regional

y municipal debe

incorporar

obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de

proyectos

y acciones

servicios de acueducto,
del

recurso

Regionales
recurso

hldrico.
y

hldrico

programas
astecen

en

Así

demás
en

su

que

deben

elaborar

las

entidades

alcantarillado riego y drenaje,
mismo,

establece

autoridades
respectiva

coordinación

con

los diferentes usos.

la

mencionada

ambientales
jurisdicción,

otras

ley

encargadas
aprobarán

corporaciones

encargadas

producción

la

que

del

las

la

prestación

Corporaciones

manejo,

protección

implantación

autónomas

Igualmente se establece que

de

de

los

hidroeléctrica y demás usuarios

que

y

Autónomas

y

ejecución

compartan

las

control
de

fuentes

las entidades encargadas de

del

dichos
que

prestar

rvicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
ra su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
más autoridades ambientales.
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Que en el articulo 42 del Decreto 2 8 1 1 de 1974, se instituye 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 legltimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldlos.

Que

en

el

naturales

articulo 43
renovables

Ibídem,
deberá

se establece que
ejercerse

como

el

derecho de

función

social,

propiedad

en

los

privada

términos

sobre

recursos

establecidos

por

la

Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.

Que el articulo 62 del Decreto 2 8 1 1

de 1 9 7 4 , establece como causales generales de caducidad las

siguientes:

al uso

a)

La cesión del derecho

b)

El destino de

c)

El incumplimiento del concesionario e las condiciones impuestas

d)

El incumplimiento grave o reiterado de les normas sobre preservación de recursos. salvo fuerza mayor debidamente

e)

No usar

la

del recurso, hecha a terceros sin aulorización del concedente.

concesión parn uso diferente

al

señeiedo en

la

resolución

o

o

en el contrato.

pactadas.

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dlas siguientes

la

concesión durante dos

al

acaecimiento de la misma.

a11os.

f)

La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

g)

La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por ténnino superior a tres meses,
cuando fueren imputables

h)

al

concesionario.

la

Las demás que expresamente se consignen en

Que el artículo 88 ibídem,

o

respectiva resolución de concesión

en el contrato.

preceptúa q u e , salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso

de las aguas en virtud de concesión.

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.

Que en el artículo 1 2 1

ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas

deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas fas obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por n i n g ú n motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.

Que en el artículo 3 1 4 del Decreto-ley 2 8 1 1 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de fa cuenca hidrográfica.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2 0 1 5 , orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambientar para ef otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:

"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN,
aguas son de utilidad pública e interés

MANEJO

social,

1974: En el manejo y uso del recurso de agua,
públicas

o

privadas.

Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las

lo

el tenor de

-dispuesto por el articulo

tanto la administración

como

1° del Decreto-ley 2811 de

los usuarios,

sean estos de aguas

cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código

Recursos Naturales Renovables y de Protección

al

Nacional de

los

Medio Ambiente, especialmente tos consagrados en los a,ttculos

9 y 45 a 49 del citado Código.

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No
usarlas para

ningún

objeto,

se puede derivar aguas

sino con

arreglo

fuentes

o

a las disposiciones del

depósitos de

agua de

Decreto-ley 2811

de

dominio público,

ni

1974 y del presente

rnglamento.

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS.
privada, requiere concesión

o sus csvces.

salvo en

o

Toda persona natural

o jurldica.

penniso de ta Autoridad Ambiental competente para hacer uso de

los casos

previstos en

los

las

pública

o

aguas públicas

artlculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

ARTICULO 2.2.3.2. 7.1. DISPOSICIONES COMUNES.

Toda persona natural o jurldica, pública

o

privada, requiere

concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de tas aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los

casos

que requiera derivación: b) Riego y silvicuflura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando

e requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación tém1ica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
t atamiento

de

idroetéctrica: j)

minerales;

g)

Generación

óxicas: m) Acuicultura

Explotación
cinética

petrolera;

directa;

k)

h)

Inyección

Flotación

de

para

maderas; /)

generación

geoténnica:

i)

Generación

Transporte de minerales y sustancias

y pesca: n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
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ARTICULO 2.2.3.2. 7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sumtrüstro de aguas para
satisfacer concesiones eslá sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por

csusas naturales no p11eda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no

otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a proffata o por tumos,

conforme et artlculo

2.2.3.2.13.16 de este Decreto.

ARTICULO

2.2.3.2.7.3. ACTO

ADMINISTRATIVO

Y FIJACIÓN

DEL

TÉRMINO

DE

LAS

CONCESIONES. El

ténnlno de las concesiones será fijado en la resol11ció11 que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para c11yo ejercicio se otorga, de tal s11erte que s11 utlllzaclón resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.

ARTICULO 2.2.3.2. 7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas,

salvo,

por razones de conveniencia ptiblica.

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAO DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de

uso público no

confiere a su titular sino la fac111tad de usertes, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo
y las resoluclones que otorguen la concesión.

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,

reglamente de manera

general la distribución de una corriente o de1ivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto
ley 2811 de 1974.

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo

salvo razones de

sólo podrán prorrogarse durante el ti/timo aílo da/ periodo para el cual se hayan otorgado,
conveniencia pública.

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por fa bocatoma. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial pera su subsistencia, la inalterabilidad de tas condiciones impuestas en la
respectiva

resolución.

condiciones

que

fija

Cuando
ta

el

concesionario

resolución

respectiva,

tenga

deberá

necesidad

de

efectuar cualquier modificación

solicitar previamente

la

autorización

en

tas

correspondiente,

comprobando la necesidad de la reforma.

ARTICULO

2.2.3.2.8.7. TRASPASO

DE

CONCESIÓN. Para

que

el

concesionario

pueda

traspasar,

total

o

parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión. el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso

de le concesión

dentro

de

los sesenta

(60)

dles siguientes,

para

lo

cual presentará

/os

documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.

ARTICULO 2.2.3.2.8.9.

TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental

competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente /as condiciones
originales o modificándolas.

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La A11toridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:

a)

Nombre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga;

b)

Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retomo de las aguas;

c)
d)

'

Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;

e)

Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;

f)

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restit(lción de
tos sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;

g)

Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hldrico y de los demás recursos relacionados, as/ como la información a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.

h)

Garanflas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;

i)

Cargas pecuniarias;

j)

Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obres
afectadas al 11so de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garanf/as sobre su mantenimiento y reversión oportuna;

A

k
)

Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y

/)

Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.
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ARTICULO 2 . 2 . 3 . 2 . 9 . 1 1 . CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pare que se pued« hacer uso de
concesión

de

aguas se requiere

que

las

obras hidráulicas ordenadas

(lna

�n la resolución respectiva hayan sido

constniidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autolidad Ambienta! competente de acuerdo con lo
previsto en este Decrelo.

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concaslón o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento da ce(lces. están obligados a presentar a la
A11to1idad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción,

almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.

En la

resolución que e11to1ice la ejecución de las obras se Impondrá la lltular del pemilso o concesión la obligación de

la

aceptar y facllitar la supervisión que llevará e cabo

de las obl/gaclones

Autoridad Ambienta! competente para verificar el cumplimiento

a su cargo.

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS,

TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,

trabajos o Instalaciones a que se refiere IR presenla sección, requieren dos aprobaciones:

La de los planos. incluidos los dlseflos finales de lngenlerle, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones

e)

técnicas y plan de operación: aprobación qua ciaba solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e lnstalaclones:
La de las obras. trabajos

b)

C(lya aprobación

o

Instalaciones

(/na

vez terminado su construcción y antes de comenzar su uso, y sin

este no podrá ser Iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. Rl=GIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en le Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a

ella.

ARTICULO
articulo

62

2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán

del Decreto-ley 2811

de

1974.

causales de

Para

caducidad de las concesiones las se/laladas

efectos de

la

aplicac/ón

del literal d)

se

entenderá

en

que

el

hay

incumplimiento reiterado:

a)

Cuando se haya sancionado al concesionario con m(l/tas. en dos opo,tunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del témüno que se fija:

b)

Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

a)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados.
dentro del término que se fija;

b)

En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ART{CULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del penniso
las mismas seflaladas para la caducidad de las concesiones en el art/c(l/0 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que

de

acuerdo

con

lo

establecido

en

el

articulo 2 . 2 . 9 . 6 . 1 . 4 .

del

Decreto

1076

de

2015,

están

obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurldicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hldrico en virtud una concesión de aguas.

Que el Decreto 1 0 9 0 del 28 de junio de 2 0 1 8 , expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible,

adiciona

el

Decreto

número

1076 de 2 0 1 5 ,

Decreto

Único

Reglamentario

del

Sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:

"(.

..

)

Articulo 2.2.3.2. 1. 1.2.

reduzca

Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,

el desperdicio

u optimice

la cantidad de ag(la

implementación de prácticas como el reúso,

a (lsar en

la recircu/ación,

un proyecto,

obra

el uso de aguas lluvias,

mediante

la

el control de pérdidas,

o actividad,

la

reconversión de tecnologlas o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del ag(la.

Articulo 2. 2.3.2. 1. 1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta

enfocada a la optimización del uso del recurso hldrico. confonnado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contrib(lir a la
sostenibilidad de este recurso.

PARAGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estnictura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

P

RAGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad

mbiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como ''bajo", igualmente el
inisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

----�

establecerá la estmctura y contenido del Programa para el Uso

Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
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Art lculo 2. 2. 3. 2. 1. 1. 5. Presentación del PUEAA. Pera efectos de lo dispuesto en los artículos 2. 2. 3. 2. 9. 1 y 2. 2. 2.3. 6. 2
del presente decreto, le soflcltud de concesión de aguas y le soflcltud de presentación de licencie ambiental que
lleve impllclte le concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiente/ competente el Programe para
o/ Uso Eficiente y Aho,ro de Agua (PUEAA).

(. .

.
)"

Que la Resolución 1 2 5 7 del 1 O de julio de 2 0 1 8 , expedida por el Ministerio de Ambiente
Sostenible,

desarrolló

los

parágrafos

y 2 del articulo 2 . 2 . 3 . 2 . 1 . 1 . 3 del

1

Decreto

y Desarrollo

1090

de

2018,

mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2 0 1 5 , estableciendo la estructura y contenido del

y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de

Programa para el Uso Eficiente
Agua simplificado.

Que a través de la Resolución 1024 del 1 O de julio de 2020, CORPOBOYACA adoptó los parámetros

y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de

licencias,

permisos,

concesiones,

autorizaciones

y demás instrumentos de control y manejo

ambiental.

Que,

en el

precitado acto administrativo,

en

lo que

respecta al cobro de seguimiento,

entre otros

aspectos se estableció lo siguiente:

"ARTICULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACA, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
términos,

obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobación de

licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control ambiental. de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los

requerimientos de

los entes de control, despachos judiciales y

demás entidades y/o personas naturales y/o jurldicas que demandan los servicios de la Entidad.

Parágrafo.

-

Cuando

en

un

mismo

periodo

de

seguimiento

sea

necesario

realizar

visitas

de

seguimiento

extraordinarias, el cobro se liquidará y efectuará de manera independiente por cada una de ellas.

ARTICULO
titulares

8.-

de

Obligatoriedad

licencias.

vigentes en

de

permisos,

la

presentación

concesiones.

de

la

auto - declaración

autorizaciones

la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. deberán

e

anual

instrumentos

radicar en

la

de

de costos
comando

de

operación.-

y control

Los

ambiental

Entidad durante el mes de enero de cada

año, una auto declaración de los costos estimados de operación del año corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la información, expresados en moneda

legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda

solicitar información adicional relacionada con los costos de operación del año inmediatamente anterior.

ARTICULO 24.- Trámites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolución. - El valor presente
del proyecto deberá· incluir la actualización de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.

Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesión, autorización u otro instrumento
de control y manejo ambiental deberá reportar durante el mes de enero de cada año, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31

Los

valores

proyecto.
costos

reportados

Es

durante

todos

los

periodos

de diciembre del año anterior.

serán

acumulados

y comparados

con

el

valor

presente

necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversión

anuales

de

CORPOBOYACÁ.

operación,

so

pena

de

liquidar

sobre

los

costos

totales

obtenidos

en

la

tabla

del

y los

única

de

En todo caso en los que la información no haya sido reportada, CORPOBOYACA. procederá a

aplicar la tarita correspondiente al valor liquidado mediante la tabla única.

Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato
stos

co

de

inversión

y anual

de

operación",

y del

formato

P-89

FG

para

los

R

FG

proyectos

29

auto declaración de

"

relacionados

con

recurso

rico, por ambas caras, incluyendo el número del expediente y la dirección de correo electrónico.

híd

ando en

Cu

la

auto

eclaración.

d

el

costo de

operación sea

igual

a cero

el

(0),

usuario debe

reportar el costo de

inversión y adjuntar el soporte que señale que durante el año señalado no efectúo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Las

Cooperativas

en

el

formato

de

auto

declaración

deben

incluir el

valor

del

proyecto

que

corresponde

a

la

sumatoria de los costos de inversión y anual de operación de cada uno de sus asociados.

arágrafo 1 . - Tabla única de liquidación de servicios de evaluación y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla

P

nica

ú

de

liquidación

se

establecerán

y

se

actualizarán

en

el

marco

del

Sistema

de

estión

G

de

Calidad

de

CORPOBOYACÁ, la cual considerará la escala del proyecto.

Parágrafo

2.-

SI

el

ambiental vigente,

titular

de

la

licencia,

permiso,

concesión,

autorización

no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco

y/o

instrumento

de

control

y manejo

45) dfas siguientes al envio de la factura la

(

Corporación iniciará el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma."

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Linea Natural -

atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia

Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Que de conformidad con
esta

Corporación

O 5 NOV 2020

1 9 3 9

Continuación Resolución No.

Página 1

o

lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Polltica de Colombia,

presume

que

la

información

y documentación

aportada

por el

solicitante

de

la

concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1 9 9 3 , y los Decretos 2 8 1 1

de

1974 y 1076 de 2 0 1 5 .

C O N S I D E R A C I O N E S DE LA CORPORACIÓN

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico

CA-0474/20

SILAMC,

esta

Corporación

considera

viable

otorgar

Concesión

de

Aguas

Superficiales a nombre de la señora MARIA DEL ROSARIO PINEDA CAMACHO, identificada con
cédula

de

ciudadanla

denominada

"Canal

No.

La

39.561.625

Rosita",

ubicada

de

Girardot,

en

el

Cundinamarca,

punto de coordenadas

para

derivar

Latitud

de

la

5º41'30.70"

fuente
Norte y

Longitud 73º30'47.54" Oeste a una Altura de 2328 m . s . n . m . , en el predio denominado "Los Naranjos"
identificado con

Código catastral

No.

154070000000000040046000000000,

Sabana del municipio de Villa de Leyva,
14,68 m

3

).

ubicado en

la Vereda

un caudal total de O, 1 7 Lis (Volumen diario equivalente a

El recurso concesionado tendrá como destino satisfacer necesidades de uso pecuario en

abrevadero de cuatro (4) Bovinos y ocho (8) Equinos y uso agrlcola para riego de 2 , 5 Ha de Jardines,
Hortalizas, cultivo de lavanda y cultivo de Cebolla.

Que asl mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-0475/20 del 6 de agosto
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la señora MARÍA DEL ROSARIO PINEDA CAMACHO, identificada con cédula de
ciudadanla
Decreto

No.

1090

39.561.625

del

28

de

de junio

Girardot,
de

2018,

Cundinamarca,
por el

cual

se

de

conformidad

adiciona

el

con

Decreto

lo

regulado

1076

de

2015

en

el

en

lo

relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales

esgrimidas

en

el

articulado

de

esta

providencia,

acogiéndose

de

manera

integral

los

conceptos técnicos CA-0474/20 SILAMC y OH-0475/20 del 6 de agosto de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARÍA
DEL

ROSARIO

Girardot,

PINEDA

Cundinamarca,

CAMACHO,
para

punto de coordenadas Latitud

identificada

derivar de

la

con

fuente

cédula

de

denominada

ciudadanía

"Canal

La

No.

Rosita",

39.561.625
ubicado

de

en

el

5º41 '30. 70" Norte y Longitud 73º30'47.54" Oeste a una Altura de 2328

m . s . n . m . , un caudal total de O, 1 7 Lis (Volumen diario equivalente a 1 4 , 6 8 m

3
),

con destino a satisfacer

necesidades de uso pecuario en abrevadero de cuatro (4) Bovinos y ocho (8) Equinos y uso agrícola
para riego de 2,5
denominado

Ha de Jardines,
"Los

Hortalizas, cultivo de lavanda y cultivo de Cebolla,

Naranjos"

identificado

con

Código

en el

predio

catastral

No.

154070000000000040046000000000, ubicado en la Vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo

deberá

ser

utilizada

única

y

exclusivamente

para

satisfacer

necesidades

de

uso

PECUARIO y AGRÍCOLA para en abrevadero de cuatro (4) Bovinos y ocho (8) Equinos y riego de
2 , 5 Ha de Jardines, Hortalizas, cultivo de lavanda y cultivo de Cebolla dentro del predio denominado
"Los

Naranjos"

establecido

en

ubicado en
el

articulo

la Vereda

primero.

El

Sabana del
caudal

municipio de Villa de

concesionado

en

el

Leyva,

presente

de acuerdo con

acto

lo

administrativo se

otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2 . 2 . 3 . 2 . 7 . 6
Y, 2 . 2 . 3 . 2 . 7 . 8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2 0 1 5 .

P
i
n

RÁGRAFO
ponibilidad

SEGUNDO:
del

recurso

La

presente

hidrico,

por lo

Concesión
tanto,

el

de

Estado

Aguas
no

es

Superficiales
responsable

está

cuando

sujeta

a

la

por causas

rales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 . 2 . 3 . 2 . 7.2
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y 2 . 2 . 3 . 2 . 1 3 . 1 6 del Decreto 1076 de 2 0 1 5 , razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hldrico en caso de requerirse.

ARTICULO S E G U N D O : Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la

señora MARIA DEL ROSARIO
39.561.625

de

Girardot,

PINEDA

Cundinamarca,

CAMACHO,
de

identificada

conformidad

con

lo

con

cédula

expuesto

en

de
la

ciudadanía

parte

No.

motiva

del

presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas,
cambios

que

requieran

la

modificación

o revocatoria

del

siempre y cuando no se

mismo.

presenten

Las anualidades definidas

en

el

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO

SEGUNDO:

El

término

del

Programa

de

Uso

Eficiente

y Ahorro

del

Agua

queda

condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.

ARTICULO TERCERO:

La titular de

la

concesión

deberá

presentar un

informe a la

Corporación

dentro de los quince ( 1 5 ) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

ARTICULO

CUARTO:

REDUCCIÓN

DE

La

titular

PÉRDIDAS

de

Y

la

concesión

MÓDULOS

DE

deberá

cumplir

CONSUMO,

así

con

la

como

el

tabla
PLAN

METAS
DE

DE

ACCIÓN

descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0475/20 del 6 de agosto de 2020.

ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en

la medida en

que producto de la formulación

y desarrollo de instrumentos de

planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza
legal

y

mayor en

financiera

su

de

ejecución,

hacerlo

determinen

sin

que

la

afecten

necesidad

tanto técnica,

significativamente

los

ambiental,

objetivos

y

institucional,

las

metas

del

Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTICULO SEXTO: La titular, en cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2 0 1 5 , sección
1 9 "De las obras hidráulicas", y teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias
para

la

formalización

elaboración

de

las

del

uso

del

recurso

memorias técnicas,

hídrico

ha

establecido

cálculos y planos del

construir la obra de control de caudal en el predio "Los
cálculos

y

planos

entregados

por

CORPOBOYACÁ,

el

apoyo

en

la

sistema de control

Naranjos" de acuerdo con

anexos

al

concepto

formulación

de

caudal,
las

técnico

y

debe

memorias,

CA-0474/20

SILAMC.

PARÁGRAFO

PRIMERO:

El

otorgamiento

de

la

presente

concesión

de

aguas

no

ampara

la

servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los sistemas de
captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse dichas autorizaciones
son responsabilidad de la titular como interesada en la captación del recurso hídrico.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
de

servicios

públicos,

en

La presente concesión no ampara la intervención de obras públicas,
caso

de

requerirse

la

intervención,

deberá

tramitarse

las

ni

respectivas

autorizaciones ante la entidad correspondiente.

PARÁGRAFO

TERCERO:

La

la

COR POBO YACÁ,

en el término de tres (3)

administrativo,

técnicas
ca

del

sistema

para

su

le sea

de

presión

acto

no

titular

topográficas o de

posible

respectiva

de captación,

con

concesión

el

evento

sistema

y aprobación

sistema de

control

de

los

que

por

entregado,

meses contados a partir de

evaluación
el

en

implementar el

las
debe

condiciones
presentar a

la ejecutoria del

planos,

caudal,

cálculos

presente

y memorias

que garantice derivar el

dal otorgado.

(CULO

SÉPTIMO:

La

señora

MARÍA

DEL

ROSARIO

PINEDA

CAMACHO,

identificada

con

ula de ciudadanía 39.561.625 de Girardot (Cundinamarca), debe construir la obra de control de
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caudal,

en

un

término

administrativo,

de

treinta

posteriormente

funcionamiento

y el

uso

del

(30)

debe

días

a

9

3

contados

Informar

recurso

9

'1

a

o 5 NOV

partir

de

la

CORPOBOYACA

conceslonado.

Durante

el

firmeza

para

202!Página 1 2

del

recibirla

proceso

presente
y

acto

autorizar

constructivo

debe

su

como

mlnimo acatar las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.

•

Establecer zonas de depósito de material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de las obras.

•

Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando asl la contaminación que se pueda generar en el
agua de los cauces.

•

Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hldricas, lo mismo que junto a
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o líquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

ARTICULO OCTAVO La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hldrico
debe

adelantar

la

siembra

y

mantenimiento

de

272

árboles

que

corresponden

a

0,2

hectáreas

reforestadas con especies nativas de la zona en áreas de Interés hldrlco de propiedad del municipio
o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hldrlca que amerite la
reforestación. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por I D E A M , y luego de
ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada, para el desarrollo de la siembra
se

le otorga un término de sesenta (60) dlas contados a partir del

lluvias

y una vez culminada

la

actividad

se

deberá

allegar un

inicio del siguiente periodo de

informe

con

el

respectivo

registro

fotográfico de su ejecución.

PARÁGRAFO: La señora MARÍA DEL ROSARIO PINEDA CAMACHO, identificada con cédula de
ciudadanía

No.

Resolución

2405

39.561.625
del

29

de

de

Girardot,

junio

de

Cundinamarca,

2017,

por

medio

dando
de

la

aplicación

cual

se

a

lo

regulan

normado
las

en

medidas

la
de

compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos,
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ,
de cambiar la

medida

podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés

por una de las alternativas descritas en el articulo primero del citado acto

administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.

ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión debe realizar el retiro de cualquier tipo de residuo
que pueda presentarse en el reservorio empleado como sistema de almacenamiento, de igual forma
debe implementar la respectiva señalización y aislamiento.

ARTÍCULO DECIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2 0 1 5 , Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2 . 2 . 9 . 6 . 1 . 4 , previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD

MESES DE

FECHA LIMITE DE

DE COBRO

COBRO

AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.
Enero

-

Enero

del

siguiente

ano

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)'

al

Anual
Diciembre

2.

periodo objeto de cobro

Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mlnimo datos de lecturas

Co

dición

volúmenes consumidos en m3 "

1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual

s posible su realización, y CORPOBOYACA determinará
ndición 2.

si

es válida

o

no.

Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionado

la

Corporación

realizara

la

modificación

del

acto

administrativo

y

se

ajustara

al

consumo real.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:
contados a partir de

la firmeza

El término de la concesión que se otorga es de diez ( 1 0 ) años

de

la

presente

providencia,

término que

podrá

ser prorrogado

a

petición de los concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTICULO

DECIMO

SEGUNDO:

CORPOBOYACÁ

se

reserva

el

derecho

de

revisar

esta

concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.

ARTICULO

DECIMO

TERCERO:

La

presente

Resolución

no

confiere

ningún

derecho

de

servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 1 1 7 del Código de Recursos
Naturales y 2 . 2 . 3 . 2 . 1 4 . 1 del Decreto 1076 de 2 0 1 5 .

ARTÍCULO

DECIMO

CUARTO:

Las

aguas

de

uso

público

no

pueden

transferirse

por

venta,

donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los

concesionados

pueda

traspasar

el

permiso

otorgado,

se

requiere

autorización

previa

de

CORPOBOYACA.

ARTÍCULO D E C I M O Q U I N T O : La concesión otorgada no será obstáculo para que, con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2 8 1 1 de 1 9 7 4.

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto

administrativo.

En

caso

de

requerirlo,

deberá

solicitar

la

autorización

respectiva

ante

CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 . 2 . 3 . 2 . 8 . 6 del Decreto 1076 de 2 0 1 5 .

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:

ue serán

c

aus al e s

de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condicione s de

q

ue trata

I

nformar a la titular de la concesi ó n de aguas

la presente Resoluci ó n, las contempladas en los artículos
y 2.2.3.2.24.4

del

Decreto

107 6

de 2 0 1 5 ,

q

2 del Decreto 2 8 1 1 de 1 9 7 4 y 2 . 2 . 3 . 2 . 8 . 1 0

6

previa aplicación

del

r é gimen

sancionatorio a mb ienta l

contenido en la Ley 1 3 3 3 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYAC Á realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ART Í CULO
Resolución

DECIMO
10

2 4 del

1

OCTAVO:

I

nformar

cada a ñ o una autodeclarac i ón en el
del proyecto especif i cando,
año

a

la

0 de julio de 2020, debe
ormato

F

F

p

titular,

que

en

cumplimiento

de

lo

previsto

en

la

resentar a esta Corporación en el mes de enero de

GP- 8 9 con

a relación de costos totales de operación

l

los costos y gastos reales del

m

ismo causados a

31

de diciembre del

anterior, en precios de la vi g encia en la que se suministra la información, expresados en moneda

legal colombiana, sin perjuicio de que la

E

ntidad pueda solicitar información adicional relac i onada ,

esto a efecto que la Corporación proceda a li q uidar los costos por servicios de seguimiento.

ARTÍCULO DECIMO NO V ENO: Notifíquese la presente providencia y entréguese copia integral y
le g ib l e de los conceptos CA-0474/20 SILAMC y OH-0475/20 del

6

de agosto de 2020 a la señora

MARÍA DEL ROSARIO PINEDA CAMAC H O , identificada con c é dula de ciudadanía No. 3 9 . 5 6 1 . 6 2 5
de Girardot, Cundinamarca, en la direcci ó n de correo electrónico rosariopineda @ live.com , celular
3 2 080 3 0 9 70 , de conformidad con lo normado en el artículo
2

O. En el evento en

r

q

cedimiento previsto en los artículos

T Í CULO

V

IGÉSIMO:

4

del Decreto 49 1 del 28 de marzo de

ue la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el
7 y siguientes de la Ley

6

1

437 de 2 0 1 1 .

l encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán

E

ublicados en el Boletín de la Corporación.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá

Línea

Na

E

tural

-mail:

-

tención

a

corpobo

al

u suar i o

No

.

0

18000-918027

yaca@corpoboyaca.gov.co

www.corpobo

yaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Resolución No.

1

9 3 9
1

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO:

Q, 5 NOV ,02R

Remitir copia del presente acto administrativo al

Página 1 4

municipio de

Duitama (Boyacá) para su conocimiento.

ARTICULO

VIGÉSIMO

SEGUNDO:

Contra

la

reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas
deberá

interponerse

por escrito,

dentro

de

los

presente

diez

(1 O)

dlas

personal o a la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar,
los articules 76

providencia

procede

el

recurso

de

y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
hábiles

siguientes

a la

notificación

y con la observancia de lo prescrito en

y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBL(QUESE Y CÚMPLASE

SON��jEZ DIAZ
Subdirector��cosistemas y Gestión Ambiental

Camacho
a Buitrago
NES Concesión de Agua Superficial OOCA-00011-20
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RESOLUCION No. 1946
( 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 )
Por medio de Ia cual se niega un permiso de vertimientos y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO.
,
Que mediante Auto 0428 del 11 de abril de 2018, CORPOBOYACA iniciO tramite administrativo
de Permiso de Vertimiento, a nombre del FRIGORIFICO REGIONAL DE BOYACA Y
SANTANDER FRIBOSAN S.A.S., identificado con NIT. 900999949-6, y representado
legalmente por YUDI NATALI GOMEZ MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania No.
46.457.815 de Duitama, para las aguas residuales generadas en desarrollo de Ia actividad del
Frigorifico Regional de Boyaca y Santander S.A.S., en el predio denominado **LA ESPERANZA'',
vereda Canoas — San Rafael del municipio de Moniquira.
Que a traves del Auto 1124 del 17 de septiembre de 2018, se requiriO al FRIGORIFICO
REGIONAL DE BOYACA Y SANTANDER FRIBOSAN S.A.S., identificado con NIT.
900999949-6, para que presentara la informacion necesaria para continuar con el tramite de
permiso de vertimientos.
Que mediante el oficio 00003871 del 02 de abril de 2019, Ia CorporaciOn reiterO el
requerimiento para allegar Ia informacion complementaria para continuar con el tramite,
concediendo un termino de treinta dias calendario, a partir de Ia notificaciOn de Ia misma.
Que el 23 de mayo de 2019 se realizO mesa de trabajo, en Ia cual se !Iwo a cabo la devoluciOn
de informaciOn por parte de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental y se establece
como plazo final de entrega el 28 de junio de 2019, con la documentaciOn totalmente revisada
y complementada por el consultor de la Empresa Frigorifico Regional de Boyaca y Santander
de S.A.S.
Que el 17 de Julio de 2019, mediante radicado 013056 del 17 de julio de 2019, se aportO
informaciOn complementaria por el solicitante del permiso en ciento sesenta y dos folios (162) y
veintidos (22) pianos, cuyo contenido entre otros corresponde a pruebas de infiltraciOn,
evaluaciOn ambiental de vertimientos ARD al suelo, plan de abandono.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documentaciOn presentada por parte
del FRIGORIFICO REGIONAL DE BOYACA Y SANTANDER FRIBOSAN SAS, identificado
con NIT. 90099949-6, y representado legalmente por YUDI NATALI GOMEZ MARTINEZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 46.457.815 de Duitama, y en consecuencia emitieron
el Concepto Tecnico PV- 191140 SILAMC del 30 de octubre de 2019, el cual hace parte
integral del presente Acto Administrativo y se acoge en su totalidad.

"64
CONCEPTO TECNICO
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De acuerdo a /a evaluacion realizada a la documentaciOn aportada como soporte del tramite y a la verificaciOn
en terreno efectuada mediante visita, se conceptua desde la parte tecnica y ambiental que la informaciOn
presentada por el al FRIGORIFICO REGIONAL DE BOYACA Y SANTANDER FRIBOSAN S.A.S., identificado
con NIT. 90099949-6, y representado legalmente por YUDI NATALI GOMEZ MARTINEZ, identificada con
cedula de ciudadania No. 46.457.815 de Duitama, no reline todos los requisitos establecidos en el Decreto 1076
de 2015 y la ResoluciOn 1514 de 2012, para poder otorgar el permiso de vertimientos de las aguas residuales
no domesticas — ArnD y domesticas — ArnD generadas por /a planta de beneficio animal, que se proyecta
localizar en la Vereda Canoas y San Rafael del Municipio de Moniquira, en el predio identificado con cedula
catastral 15469000000190024000 y matricula inmobffiatia 083-16341.
Una vez revisado el Mapa de Uso Propuesto Rural F-M-1 del Plan Basic° de Ordenamiento territorial del
municipio de Moniquira, se pudo establecer que el uso de suelo para el predio identificado con cedula catastral
15469000000190024000 y matricula inmobiliaria 083-16341, en /a Vereda Canoas y San Rafael se encuentra
en la estructura denominada Zona Rural De Sistemas Reproductivos (Z.R.S.P) que relaciona las siguientes
categorias: ASP3- SPA2 — Silvopastoril, AGP1- Agricultura Tradicional y AGP3- Agricultura Semi intensiva.
Con el fin de verificar los usos propuestos para las diferentes categorias se revis6 el Acuerdo No. 021 de 2004
por el cual se adopta el PBOT, donde se evidenci6 que la actividad de frigorificos se encuentra entre los usos
comerciales de la categoria C3. Comercio Pesado, el cual se encuentra incluido dentro de los usos compatibles
de /a categoria Cultivos Transitorios y Ganaderia Semi intensiva, se declara subsanado el requerimiento sobre
certificaciOn de uso del suelo.
Sin dar cumplimiento al termino establecido mediante acta de mesa de trabajo del 23 de mayo de 2019 para
presentar totalmente diligenciada y soportada la informaciOn del permiso de vertimientos, con fecha limite de 28
de junio de 2019, se radic6 con numero 01356 del 17 de Julio de 2019, no obstante, se evalt2a la documentaciOn
presentada por el Frigorifico Regional de Boyaca y Santander S.A. S., identificado con NIT. 90099949-6, y
representado legalmente por Yudi Natali Gomez Martinez, identificada con cedula de ciudadania No. 46.457.815
de Duitama, y corroborada en el terreno no reline todos los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015
y /a ResoluciOn 1514 de 2012, adicionalmente no cumpli6 los requerimientos y acuerdos para otorgar el permiso
de vertimientos de las aguas residuales no domesticas — ArnD y domesticas — AmD, lo que conlleva a la
Corporacion a negar el tramite de permiso de vertimientos y se mantienen las condiciones de incumplimiento a
lo dispuesto en:
✓
✓
✓
✓

La matriz 4.1. Lista de Chequeo "Requisitos generales". Articulo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015.
La matriz 4.2. Lista de Chequeo "Evaluacion Ambiental del Vertimiento Articulo 2.2.3.3.5.3. Decreto
1076 de 2015.
La matriz 4.3. Lista de Chequeo , Terminos de referencia para /a elaboraciOn del PGRMV,
requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn 1514 de 2012.
Se presenta /a informaciOn para hacer vertimiento de las ARD al suelo, existiendo la posibilidad de
hacerlo a fuente superficial quebrada las Vacas y/o con alternativas de induirlas para un tratamiento
complementario con las ARnD o hacer el vertimiento directamente al Rio Suarez.

Por lo expuesto anteriormente se recomienda desde el area t6cnica de la SubdirecciOn de Ecosistemas y
GestiOn Ambiental, declara Negada /a Solicitud de permiso de vertimientos adelantada en el expediente OOPV00005- 18 y se proceda a archivar el expediente, acorde a lo estipulado en el Articulo 17 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Articulo 17 ley 1755 de 2015.
La veracidad y calidad de /a informaciOn presentada son responsabilidad (mica del interesado, frigorifico regional
de Boyaca y Santander S.A.S., y no de los consultores.
6.1. El grupo juridic° de CORPOBOYACA, adelantaran y tomaran las acciones que considere pertinentes, con
base en el presente Concepto Tecnico.
(—)"

FUNDAMENTO LEGAL.
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.
Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica
• herente a Ia propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano
la proteccion del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
olOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
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Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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 education para el logro de
estos fines.
Que el articulo 80 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area
de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para eI 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 el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los
vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableci6 en el articulo 2.2.3.3.1.3. que
para todos los de aplicacion e interpretaci6n del presente decreto, se tendran en cuenta las
siguientes definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un
alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio liquido.
( • .)
Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. lbidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad
o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se preve que el Procedimiento para la obtenciOn del
permiso de vertimientos es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental
competente contara con diez (10) Was habiles para verificar que la documentaciOn este
completa, la cual incluye el pago por concepto del servicio de evaluaciOn. En caso que
la documentaciOn este incompleta, se requerira al interesado para que la allegue en el
terrain° de diez (10) dias habiles, contados a partir del envio de la comunicaciOn.
2. Cuando la information este complete, se expedira el auto de iniciaciOn de tramite.
3. Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la publication del auto de iniciacion
de tramite, realizara el estudio de la solicitud de vertimiento y practicara las visitas
tecnicas necesarias.
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4. Dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la realization de las visitas tecnicas, se
debera emitir el correspondiente informe tecnico.
5. Una vez proferido dicho informe, se expedira el auto de tramite que declare reunida toda
la information para decidir.
6. La autoridad ambiental competente decidira mediante resolucion si otorga o niega el
permiso de vertimiento, en un terrain° no mayor a veinte (20) Was habiles, contados a
partir de la expediciOn del auto de tramite.
7. Contra la resolucion mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos,
procedera el recurso de reposiciOn dentro de los cinco (5) Was habiles siguientes a la
fecha de notification de la misma.

Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. ibidem, modificado por el articulo 10 del Decreto 50 de 2018 se
preve que, en el estudio de Ia solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad ambiental
competente realizara las visitas tecnicas necesarias al area a fin de verificar, analizar y evaluar
cuando menos, los siguientes aspectos:
1. La information suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
2. La localization de los ecosistemas considerados c/ave para la regulaciOn de la oferta
hidrica.
3. Clasificacion de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del
presente decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.
4. Lo dispuesto en los articulos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos
en que aplique.
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificaciOn del recurso hidrico.
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.

Del estudio de Ia solicitud y de Ia practica de las visitas, se debera elaborar un informe tecnico.
Que en el paragrafo 2 del precitado articulo se establece que, tratandose de vertimientos a
cuerpos de aguas superficiales, se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los
siguientes aspectos:
1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al use de las aguas o los
vertimientos.
2. Si el cuerpo de agua este sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico o si se
han fijado objetivos de calidad.
3. Plan de gestion del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el
manejo de derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique.

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibidem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con
fundamento en Ia clasificaciOn de aguas, en Ia evaluation de Ia information aportada por el
solicitante, en los hechos v circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas
v en el informe tecnico, otorciara o neciara el permiso de vertimiento mediante resolucion.
El permiso de vertimiento se otorgara por un termino no mayor a diez (10) afios.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y
1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
le de acuerdo con lo establecido en Ia normatividad ambiental vigente y lo evaluado en el
Tecnico PV- 191140 SILAMC del 30 de octubre de 2019, no es posible otorgar el
rmiso
de
vertimientos solicitado por el FRIGORIFICO REGIONAL DE BOYACA Y
e
ANTANDER FRIBOSAN S.A.S., identificado con NIT. 900999949-6, teniendo en cuenta que
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la documentaciOn presentada no cumple con los lineamientos previstos en el Decreto 1076 de
2015 y Ia ResoluciOn 1514 de 2012.
Que es de resaltar, que a pesar de que se le requiri6 a traves del Auto 1124 del 17 de
septiembre de 2018 informaciOn complementaria que subsanara las falencias, esta no fue
aportada, pese a que se reitero el requerimiento mediante oficio 00003871 del 02 de abril de
2019.
Que asI mismo, mediante acta de mesa de trabajo de fecha 23 de mayo de 2019, la
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental devolvi6 Ia informaciOn presentada y
concedi6 un nuevo plazo para presentar Ia informaciOn requerida para otorgar el permiso de
vertimientos de las aguas residuales generadas por Ia planta de beneficio animal, que se
proyecta localizar en Ia vereda Canoas y San Rafael del Municipio de Moniquira, en el predio
identificado con cedula catastral 15469000000190024000 y matricula inmobiliaria 083-16341.
Que segun el analisis tecnico, Ia informaciOn presentada mediante radicado 013056 del 17 de
julio de 2019 no suple a cabalidad con los requisitos exigidos, y en consecuencia, se niega el
permiso de vertimientos solicitado, teniendo en cuenta que Ia documentaciOn presentada no
cumpli6 con los lineamientos previstos en Ia normatividad ambiental vigente descrita
previamente y en consecuencia no se garantiza de manera tecnica y ambiental el manejo de las
aguas residuales y eI impacto que generara su descarga, pese a que como se describi6 en Ia
parte de antecedentes se les hays requerido el ajuste de la informacion, y por ende, se reitera
que Ia documentaciOn presentada no cumple los lineamientos previstos en el Decreto 1076 de
2015 de acuerdo con Ia evaluacion efectuada en el concepto tecnico No. PV- 191140 SILAMC
del 30 de octubre de 2019, donde se especificaron todas las deficiencies de Ia documentaciOn
allegada.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia CorporaciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimiento solicitado por el FRIGORIFICO
REGIONAL DE BOYACA Y SANTANDER FRIBOSAN S.A.S., identificado con NIT.
900999949-6, para las aguas residuales generadas en desarrollo de Ia actividad del frigorifico
que se construira en eI predio denominado "LA ESPERANZA'', vereda Canoas — San Rafael del
Municipio de Moniquira de acuerdo con lo expuesto en Ia parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente 00PV-00005-18, una vez
en firme la presente providencia, sin perjuicio que el usuario pueda iniciar un nuevo tramite para
Ia obtenciOn del permiso de vertimientos.
ARTICULO TERCERO: Informar al FRIGORIFICO REGIONAL DE BOYACA Y SANTANDER
FRIBOSAN SAS, identificado con NIT. 900999949-6, que debe abstenerse de hacer
vertimientos de agua residual a fuentes hidricas o al suelo hasta tanto no cuente con el
respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA, so pena de iniciar el respectivo proceso
sancionatorio en su contra de conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de Ia presente ResoluciOn al FRIGORIFICO
REGIONAL DE BOYACA. Y SANTANDER FRIBOSAN S.A.S., identificado con NIT.
900999949-6, representado legalmente por YUDI NATALI GOMEZ MARTINEZ, identificada
con cedula de ciudadania No. 46.457.815 de Duitama, a traves del Correo ElectrOnico:
fribosangmail.com, celular 3108025671 y entreguese copia Integra y legible del concepto
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tecnico PV- 191140 SILAMC del 30 de octubre de 2019, de conformidad con lo normado en el
articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificacion no pueda
hacerse de forma electronica, se debe seguir el procedimiento previsto en los articulos 67 y
siguientes de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion,
deberan ser publicados en el Boletin de Ia Corporaci6n.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion,
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacion personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

SONIAtiAL A VA UEZ DIAZ.
Subdirectora d cosistemas y Gesti6n Ambiental.

Proyecto: Juanita
Reviso: Ivan Dario
Archivado en: RES

ez Camacho
utista Buitrago
CIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00005-18.
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RESOLUCION No. 1953
(06 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Par medio de la alai se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman
otras determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que por intermedio del Auto 333 del 22 de mayo de 2020, CORPOBOYACA admitiO Ia
solicitud de concesiOn de aguas superficiales presentada por la senora ROSA STELLA
CARDOZO DE ZORRO, identificada con cedula de ciudadania 23.942.878 de Aquitania,
para derivar de la fuente hidrica denominada "Manantial Chucuri", ubicada en la vereda
Naranjos en jurisdicciOn del municipio de Pesca, con destino a uso agrIcola para riego de 1
hectarea de cultivos de pasto y uso pecuario para el abrevadero de 40 animates bovinos.
Quo mediante Aviso comisorio 0179-20 del 28 de julio de 2020, fijado en la Alcaldia
Municipal de Pesca y en Corpoboyaca, se programe) visita tecnica para el dfa 27 de agosto
de 2020, hora 09:00 am.
Que eI dia 27 de agosto de 2020, se realize) la visita ocular a la fuente.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentacion aportada, se emitio el
concepto tecnico CA-644-20 de fecha 24 de septiembre de 2020, el cual se acoge en su
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
terminos:

6. CONCEPT° TECNICO.
6.1.

De acuerdo a lo expuesto en Ia parte motive del presente concepto y desde e/ panto de teCniC0 - ambiental es
viable OTORGAR concesion de agues superficiales a nombre de la senora ROSA STELLA CARDOZO DE ZORRO,
identificada con cedula de ciudadania No. 23.942.878 de Aquitania, pare deriver de la fuente denominada
"Manantial Chucuri" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 37' 12,06" Norte, Longitud: 730 01' 43.21" Oeste, a una
altura de 2556 msnm, un caudal total de 0,133Us (Volume", diarlo equivalente a 11491,2 Litros) con destino a
satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 22 bovinos y uso agricola pare riego del Ha de cultivos
de pasto dentro de los predios identificados con Cedula Catastral No. 155420000000000010103000000000 y
155420000000000020273000000000, ubicados en la vereda Naranjos y Tobaca en jurisdicciOn del municipio de
Pesca.

6.2.

Como medida de presemacion al usufruct° del recurso htdrico, el titular, debe estabMcer y realizar el mantenimiento
por dos (02) anos, de 155 arboles que corresponden a 0,1 hectereas reforestadas con especies natives de la zone,
en areas de interes hidrico de propiedad del municipio o ronda de protection de alguna fuente hidrica que amerite
/a reforestaciOn con su respectivo aislamiento. La siembra debera hacerse en un periodo de iluvias certificado por
IDEAM, y luego de ejecutada debera allegarse a Corpoboyaca un informs con su respectivo registro fotografico que
contenga edemas el poligono georreferenciado del area reforestada.

6.3.

En cwnplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, section 19 "De las obras hidraulicas", los titulares en un
tannin°, de 30 dies habiles, contados a partir de la notificacion del acto administrativo que acoge el presente
concepto, debera presenter las memories tecnicas, calculos y pianos de las obras de control y caudal, incluyendo
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el mecanismo de detail° de los excesos de caudal, (proyectadas en base a las condiciones actuates de la
infraestructura de derivacion) para la respectiva evaluacion y/o aprobacion por parte de CORPOBOYACA.
Note: A partir de la ejecutoria que apruebe los pianos, disenos y memories de calculo, la titular contara con un plaza
de treinta (30) dies pare la construccian ylo ajuste de las respectivas obras, al final de las cuales debera informer
por escrito a la Corporacion a fin que proceda a aprobarlas.
6.4.

La senora ROSA STELLA CARDOZO DE ZORRO, identificada con cedula de ciudadanfa No. 23.942.878 de
Aquitania, present° el Programa pare Uso Eficiente y Ahorro de Ague PUEAA el cual fue evaluado a (raves del
concepto OH-645/20.

6.5.

Se le recuerda al titular que en apocas de mInirnas precipitaciones existe
posibilidad que la fuente de
abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de ague con fines agricolas. Asf las cases,
CORPOBOYACA y/o el Estado no son responsables cuando por causes naturales no pueda garantizar la oferta del
mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la
cual esta Autoridad Ambiental podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso
h fdrico en caso de requerirse.

6.6.

El otorgamiento de la concesian de aguas no ampere la semidumbre y/o perrnisos pare el paso de redes y
construccion de obras pare el aprovechamiento del recurs° hidrico, los cuales se rigen por la legislacion civil.

6.7.

El titular °start obligado al pago de tasa por uso, acottle a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 —
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacian y facturacian realizada por la Corporacion, en consecuencia, se
debera allegar durante el mes de enero de coda ano el formate FGP-62 denominado "Report° mensual de
volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
MESES
DE
COBRO

PERIODICIDAD
DE COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1. Presenter certificado de calibracion del
sistema de medicion con fecha no mayor a
dos aflos. (SI APLICA) *
Enero —
Anual
2. Soporte de registro de ague captada
Diciembre
mensual que contenga minimo dabs de
lecturas y volOmenes consumidos en m3 **
* Condicion 1. En caso de que Ia calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecrucamente Ia razon
por la cual no es posible su realizacion, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
"*CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.
Enero del siguiente ono
al periodo objeto de
cobra

Note: En caso de no allegar to previamente solicited°, se procedera a realizar la liquidacian y el cobro de la tasa
por uso de agua con base en lo establecido en la concesian de agues y/o la informacion obtenida en las respectivas
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporacion. A su vez y de Ilegarse a evidenciar que se registra un
volumen de agua menor al concesionado /a Corporacion realizare la modificacion del acto administrativo de
otorgamiento de la concesian y se ajustara al consumo real.
6.8.

El grupo jurfdico de la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA realizara en su
memento el tramite correspondiente con base en el present° concepto.

Clue, una vez estudiada Ia documentacion aportada, correspondiente al Formate FGP-09
denominado lnformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitiO
el concepto tecnico OH-646-20 del 23 de septiembre de 2020, el cual se acoge en su
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
terminos:

6. CONCEPT° TECNICO
1. Teniendo en cuenta el formate FGP-09 denominado informacion basica del Programa de Uso
lent& y Ahorro del Agua (PUEAA) radicado por Ia senora Rosa Stella Cardozo de Zorro,
ntificada con cedula de ciudadanla No. 23.942.878 de Aquitania, de acuerdo con los
querimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y terminos de
eferencia de CORPOBOYACA, se considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar
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el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementation y
seguimiento
2. Para la implementaciOn del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y
concertado por la senora Rosa Stella Cardozo de Zorro, identificada con cedula de ciudadania
No. 23.942.878 de Aquitania, debera contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00042/20 que
dieron origen a la concesiOn de agues, emitidos por la autoridad ambiental.
3. Anualmente, la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento
de las metas de reduction de perdidas, de mOdulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acciOn del PUEAA presentado, los cuales se describen a
continuacidn:
METAS
DE MODULOS DE CONSUMO
. DE
. REDUCCION
,
•-Mocluio cle .gonsOrno
' . eCtieno .
Abrevadetzi:(1:/cap-dle)'.
Agricola"'
bla‘
•
Riego CultiVo de easto
.
(L/s-Ha)

ACTUAL'

e.

• - •

2.

A

'

' '

NO 5

57

56

55

54

53

52

0.29

0.28

0.27

0.26

0.25

0.24

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS
P6rdides,!

En la aducchin (aqua crude)
En el al ahnacenamiento
En la red de distribution
En el abrevadero y/o aplicacion de riego
Total Ordidas

ACTUAL
18%

ANO 1
18%

ANO 2
17%

3%

3%

7%

6%
7%

35%

34%

3%
6%
6%
32%

7%

ANO 3
16%
2%
6%
5%
29%

ANO 4

ANO 5
14%

15%
2%
5%
5%
27%

2%
5%
4%

25%

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO
TEMPO DEVE

PRESUPUESTO
PROTECCION Y
CONSERVACION DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de especies

155 &boles plantados

2.0000.000

Mantenimiento de las °species
sembradas

Uno por ano

500.000
,PRESUPUEST0

REDUCCION DE
PERDIDAS Y
MODULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento de la captaciOn y
derivacion
InstalaciOn de sistema de riego
InstalaciOn de abrevaderos
manuales
Mantenimiento del sistema de riego
Mantenimiento de abrevaderos y
registro

.CIOIC

ANO ANO ARO
ARO 1 ARO 2
3
4
5
X
X

X

X

X

X

TIEMPQDEEJECUCION
ARO ARO AIo
ARO 1 ARO 2
3
4
5

Uno par ano

200.000

X

X

Un sistema instalado
Cinco abrevaderos
instalados
Tres por ano

1.500.000

X

X

250.000

X

X

X

200.000

X

X

200.000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IEMP0DEfEjECUCION
ARO 1 ARO 2 ARO ARO ARO
3
4
5
Aumentar las buenas practices de
use eficiente y ahorro del ague al
interior del predio
EDUCACION
AMBIENTAL

Fomenter las buenas practices de
usp eficiente y ahorro del ague al
interior del predio

2 elementos y/o
accesorios bajo
consume

implementados
Lecture y aplicaciOn
de practices en cuanto
al ahorro y
disminuciOn de
perdidas en el mismo.
Minima 2 talleres
anuales sociafizados a
empleados
Puente: PUEAA

300.000

X

X

X

100.000

X

X

X

X
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4. El PUEAA podra ajustarse motivado yjustificado, en la medida en que product° de la formulaciOn
y desarrollo de instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones y
reglamentaciones de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen la
necesidad tanto tacnica, ambiental, institutional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual debera informar a la
CorporaciOn de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad
Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a
partir de la fecha de la notificaciOn del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su
vez /a vigencia del mismo se establece con un horizonte de planificaciOn articulados dentro de
la vigencia de /a concesion de aguas.
6. En caso de la reducciOn de la demanda por el fendmeno del nitro, el programa debe ser ajustado
a estas nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el format° FGP-09 por la senora Rosa
Stella Cardozo de Zorro, identificada con cedula de ciudadania No. 23942878 de Aquitania; y
ajustado de acuerdo a las condiciones bajo las cuales se otorga la concesion, como titulares de
la concesion, se impondran medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8. El presente concepto t4cnico se traslada para el tramite jurfdico pertinente.
(..)"
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Quo en virtud del articulo 8 de la Constitution Politica, el cual estipula como obligacian del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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 educaciOn pars el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del 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 prevention y control de los factures de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacion ejercer Ia fund& de autoridad ambiental dentro del
area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31
de Ia Ley 99 de 1993.
Quo en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para eI
iso, aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el
esarrollo de actividades quo afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
/permisos y concesiones para aprovecharnientos forestales, concesiones pars el use de
guas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva.
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Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a
esta Corporacion realizar Ia evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, al aire a los suelos, asi coma los vertimientos a emisiones que puedan causar dem
a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden Ia expediciOn de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua,
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades
encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje,
producciem hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la
mencionada ley que las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades
ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del recurs() hidrico en su
respectiva jurisdicciOn, aprobaran la implantaciem y ejecucion de dichos programas en
coordinaciOn con otras corporaciones autonomas que compartan las fuentes que abastecen
los diferentes usos. lgualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurs() hidrico deberan
presentar para su aprobacion eI programa de ahorro y uso eficiente de agua a las
corporaciones autonomas y demas autoridades ambientales.
Que en eI articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados par este Codigo
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente
adquiridos par particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre
recursos naturales renovables debera ejercerse coma funciem social, en los terminos
establecidos par is ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones
establecidas en este cexligo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generates de
caducidad las siguientes:
a) La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaciem del
concedente.
b) El destino de la concesiein para uso diferente al serialado en la resoluciOn o en el
contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservaciem de recursos,
salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso
dentro de los quince dias siguientes at acaecimiento de Ia misma.
e) No usar la concesiem durante dos arms.
f) La disminucion progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organizaciein de un servicio publico o la suspensiOn del mismo por
termino superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resolucion de
cancesion o en el contrato.
ue el articulo 88 ibldem, precepttla que, salvo disposiciones especiales, solo puede
hacerse uso de las aguas en virtud de cancesion.
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Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas
estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas publicas
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y
medir Ia cantidad de agua derivada y consurnida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen Ia modalidad de
distribuciOn fijada en la concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administracion publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su
mejor aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo
siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La
preservaciOn y manejo de las aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo
dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de
agua, tanto Ia administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas publicas o privadas,
cumpliran los principios generales y las reglas establecidas por el Codigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, especialmente los
consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del citado COdigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depOsitos de agua de
dominio public°, ni usarlas para ningun objeto, sino con arreglo a las disposiciones del
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona
natural o juridica, publica o privada, requiere concesion o permiso de Ia Autoridad Ambiental
competente para hacer uso de las aguas publicas o sus cauces, salvo en los casos previstos
en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica,
publica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento domestic° en los casos que requiera
derivacion; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera
derivaciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; f) ExplotaciOn
minera y tratamiento de minerales; g) Explotack5n petrolera; h) InyecciOn para generaciOn
geotermica; i) Generacion hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k) FlotaciOn de
maderas; I) Transporte de minerales y sustancias taxicas; m) Acuicultura y pesca; n)
RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURS() Y CAUDAL .CONCEDIDO. El
suministro de aguas para satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso,
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causal naturales no pueda garantizar el
audal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en
casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS
CONCESIONES. El termino de las concesiones sera fijado en la resolucion que las otorgue,
teniendo en cuenta Ia naturaleza y duracion de Ia actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de
tal suerte que su utilizacion resulte economicamente rentable y socialmente benefica.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones padran ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas
de uso public° no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las resoluciones que otorguen la concesiOn.
ARTECULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las
concesiones otorgadas no seran obstaculo para que Ia Autoridad Ambiental competente con
posterioridad a ellas, reglamente de manera general Ia distribucion de una corriente a
derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTECULO 2.2.3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de
que trata este capitulo solo podran prorrogarse durante el ultimo aria del period() para el cual
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de
aguas deberan estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer
en cualquier momento Ia cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda
concesion implica para el beneficiario, coma condicion esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en Ia respectiva resoluciOn. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que
fija Ia resoluciOn respectiva, debera solicitar previamente la autorizacion correspondiente,
comprobando Ia necesidad de Ia reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda
traspasar, total a parcialmente, la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad
Ambiental competente podra negarla cuando por causas de utilidad publica o interes social
lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR
TRASPASO. En caso de que se produzca Ia tradiciOn del predio beneficiario con una
concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera solicitar el traspaso de Ia
concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para to cual presentara los documentos
que lo acrediten comp tal y los demas que se le exijan, con el fin de ser considerado coma
el nuevo titular de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente esta facultada para autorizar el traspaso de una concesion,
conservando enteramente las condiciones originates o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente
consignara en la resoluciOn que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes
puntos:
a) Nombre de Ia persona natural o juridica a quien se le otorga;
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn,
descripciOn y ubicacion de los lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicaciOn de Ia fuente de la cual se van derivar las aguas;
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y
oportunidad en que hard el uso;
e) Termino por el cual se otorga Ia concesi& y condiciones para su prOrroga;
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las
aguas y restitution de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los
demas recursos, con indicaci& de los estudios, disetios y documentos que debe
presenter y el plazo que tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservaciOn
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los demas recursos
relacionados, asi como Ia informaciOn a que se refiere el articulo 23 del Decreto-ley
2811 de 1974.
h) Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
j) Regimen de transferencia a Ia Autoridad Ambiental competente al termino de Ia
concesiOn, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba
construir el concesionario, y obligaciones y garantias sobre su mantenimiento y
reversion oportuna;
k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las
obligaciones, y
I) Causales para la imposici& de sanciones y para la declaratoria de caducidad de Ia
concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se
pueda hacer uso de una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas
en Ia resolucion respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesiOn o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, estan obligados a presentar a Ia Autoridad Ambiental
competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias para
la captaciOn, control, conduction, almacenamiento o distribution del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En Ia resolucion que autorice Ia ejecucion de las obras se
impondra Ia titular del permiso o concesiOn Ia obligation de aceptar y facilitar Ia supervisi&
que Ilevara a cabo Ia Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere Ia presente section,
requieren dos aprobaciones:
a) La de los pianos, incluidos los disetios finales de ingenieria, memorias tecnicas y
descriptivas, especificaciones tecnicas y plan de operation; aprobacion que debe
solicitarse y obtenerse antes de empezar Ia construction de las obras, trabajos e
instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobaci& este no podra ser iniciado.
ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales
y de la declaratoria de caducidad, cuando hays Iugar a ells.
IRTECULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las concesiones las
lenaladas en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacion del
iteral d) se entendera que hay incumplimiento reiterado:
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para Is
presentacion de los pianos aprobados, dentro del termino que se fija;
b) Cuando se hays requerido al concesionario en dos oportunidades pars la presentacion
de los pianos.
Se entendera por incumplimiento grave:
a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de Ia concesiOn con arreglo a los
pianos aprobados, dentro del termino que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con is preservacion de Ia calidad de
las aguas y de los recursos relacionados.
ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas sefialadas para la caducidad de las concesiones en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. Del Decreto 1076 de 2015,
estan obligadas al pago de Ia tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o
juridicas, pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de
aguas.
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, adiciona el Decreto numero 1076 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el
Programa pars el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, previendo entre otros aspectos, lo
siguiente:

"(...)
Articulo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acciOn que minimice
el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un
proyecto, obra o actividad, mediante la implementaciOn de practicas como el reuso, la
recirculaciOn, el uso de aguas Iluvias, el control de perdidas, Is reconversion de tecnologias
o cualquier otra practica orientada al uso sostenible del agua.
Articulo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El
Programa es una herramienta enfocada a la optimizaciOn del uso del recurso hidrico,
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar
s los usuarios que soliciten concesiOn de aguas, con el propOsito de contribuir a Ia
sostenibilidad de este recurso.
PARAGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resoluciOn
establecera Ia estructura y contenido del Programa pars el Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA).
PARAGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterion tecnicos
definidos por la autoridad ambiental competent° tengan un caudal para el desarrollo de su
actividad, calificado como "bajo", igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, establecera Ia estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua (PUEAA) simplificado.

(...)
Articulo 2.2.3.2.1.1.5. PresentaciOn del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesiOn de aguas y la solicitud
de presentaciOn de licencia ambiental que Ileve implicita Is concesiOn de aguas deberan
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presenter ante la autoridad ambiental competente el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua (PUEAA).
(•-• )"
Quo la ResoluciOn 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, desarrollo los paragrafos 1 y 2 del articulo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto
1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la
estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua simplificado.
Que a traves de la Resolucion 1024 del 10 de Julio de 2020, CORPOBOYACA adopto los
parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de
evaluaciOn y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demos
instrumentos de control y manejo ambiental.
Clue, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre
otros aspectos se establecio lo siguiente:
"ARTICULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACA, para verificar de manera presencial ylo documental, el cumplimiento de la normativiclad y de los
terminos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobacion de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demos instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
domes entidades y/o personas naturales y/ojurfdicas que demandan los servicios de la Entidad.
Paragrafo. Cuando en un mismo periods° de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidara y efectuara de manera independiente por cada una de ellas.
ARTICULO 8.- Obligatoriedad de la presentacidn de la auto — declaracion anual de costos de operacidn.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdiccion de CORPOBOYACA, deberan radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
ano, una auto declaraciOn de los costos estimados de operacion del alio corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra informacidn, expresados en moneda legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitor informacidn adicional relacionada con los costos de operacion del alio inmediatamente anterior.
ARTICULO 24.- Tramites ambientales activos a la entrada en vigencia de la present° resolucian. - El valor present°
del proyecto debera" inch& la actualization de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, penniso, concesiOn, autorizacion a otro instrumento
de control y manejo ambiental debera reporter durante el mes de enero de cada afro, el valor present° del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del alio anterior.
Los valores reportados durante todos los periodos seran acurnulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reporter y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversion y los
costos anuales de operaciOn, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la table unica de
CORPOBOYACA. En todo caso en los que la informacidn no haya sido reportada, CORPOBOYACA, procedera a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la table unica.
Los usuarios deben reporter el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaration de
costos de inversion y anual de operacion", y del formato FGP-89 pare los proyectos mlacionados con recurso
hidrico, por ambas caras, incluyendo el nOmero del expediente y la direccion de correo electronic°.
Cuando en /a auto declaraciOn, el costa de operaciOn sea igual a cero (0), el usuario debe reporter el costo de
inversion y adjuntar el soporte que senate que durante el alio sefialado no efectao actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.
Las Cooperatives en el formato de auto declaraciOn deben incluir el valor del proyecto que corresponde a /a
sumatoria de los costos de inversion y anual de operaciOn de cada uno de sus asociados.
aregrafo 1.- Table Unica de liquidacion de servicios de evaluaciOn y seguimiento ambiental.- Los valores de la table
unica de liquidacion se estableceran y se actualizaran en el marco del Sistema de Gest*? de Calidad de
CORPOBOYACA, la cual considerara escala del proyecto.
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Paragrafo 2.- Si el titular de la licencia, permiso, concesion, autorizaciOn y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, 110 realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) Bias siguientes al envio de la factura Ia
Corporacion iniciara el respectivo cobra persuasivo y de ser necesario el cobra coactivo, pare lograr e/ pago efectivo
de la misma."

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el
solicitante de Ia concesion de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
soticitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, en virtud de lo anterior de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el
concepto tecnico CA-644-20 del 24 de septiembre de 2020, se considera viable otorgar
Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la senora Rosa Stella Cardozo de Zorro,
identificada con cedula de ciudadania No. 23.942.878 de Aquitania, para derivar de la
fuente hidrica denominada "Manantial Chucuri" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 37'
12,06" Norte, Longitud: 73° 01' 43.21" Oeste, a una altura de 2556 m.s.n.m., un caudal total
de 0,133 L/s (Volumen diario equivalente a 11491,2 Litros) con destino a satisfacer
necesidades de uso pecuario para abrevadero de 22 bovinos y uso agricola para riego de
1 Ha de cultivos de pasto dentro de los predios identificados con Cedula Catastral
155420000000000010103000000000 y 155420000000000020273000000000, ubicados en
la vereda Naranjos y Tobaca, en jurisdiccion del municipio de Pesca.
Que asi mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto tecnico OH-645-20 del 23
de septiembre de 2020, esta corporaciOn considera viable aprobar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la senora ROSA STELLA CARDOZO DE
ZORRO, identificada con cedula de ciudadania No. 23.942.878 de Aquitania, de
conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, por el cual se
adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente
y Ahorro del Agua.
Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de
manera integral los conceptos tecnicos CA-644-20 y OH-645-20.
Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la senora
ROSA STELLA CARDOZO DE ZORRO, identificada con cedula de ciudadania No.
23.942.878 de Aquitania, para derivar de Ia fuente hidrica denominada "Manantial Chucuri"
en el punto de coordenadas Latitud: 5° 37' 12,06" Norte, Longitud: 73° 01' 43.21" Oeste, a
una altura de 2556 m.s.n.m., un caudal total de 0,133 Lis (Volumen diario equivalente a
11491,2 Litros) con destino a satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de
bovinos y uso agricola para riego de 1 Ha de cultivos de pasto dentro de los predios
entificados con Cedula Catastral 155420000000000010103000000000 y
5420000000000020273000000000, ubicados en Ia vereda Naranjos y Tobaca, en
risdicciOn del municipio de Pesca.
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PARAGRAFO PR1MERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para uso
AGRICOLA y PECUARIO de acuerdo con lo establecido en el articulo primero. El caudal
concesionado en el presente acto administrative se otorga de acuerdo al calculo de la
necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto
1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los
articules 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por Ia cual esta
Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento
del recurso hidrico en case de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
presentado por Ia senora ROSA STELLA CARDOZO DE ZORRO, identificada con cedula
de ciudadania No. 23.942.878 de Aquitania, de conformidad con lo expuesto en Ia parte
motiva del presente acto administrative.
PARAGRAFO PRIMERO: El tannin() del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera
de cinco (05) anos articulados a la vigencia de Ia concesion de aguas, siempre y cuando no
se presenten cambios que requieran la modificacion o revocatoria del mismo. Las
anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran
a partir de la ejecutoria del presente acto administrative.
PARAGRAFO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
queda condicionado a Ia vigencia de Ia concesion de aguas, en consecuencia, en case de
ser renovada y/o modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de Ia misma.
PARAGRAFO TERCERO: Informar a la titular que para la implementaciOn del programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deben contemplar todas las obligaciones tecnicas y
ambientales, previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA00042-20.
PARAGRAFO CUARTO: Informar a la titular de la concesion que, en case de reducciOn de
Ia demanda por el fenomeno del nine, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe
ser ajustado a las nuevas condiciones.
PARAGRAFO QUINTO: Informar a la titular de la concesion que, ante un posible
incumplimiento del Programa de Use Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el
presente acto administrative, se impondran las medidas preventivas y sancionatorias de
ley.
ARTICULO TERCERO: La titular de Ia concesion debera presenter un informe a la
CorporaciOn dentro de los quince (15) primeros dias de cada alio, con los avances de las
ctividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la
q
,
)
i formaciOn contenida en el formate FGP — 09 INFORMACION BASICA DE LOS
ROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA".
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ARTICULO CUARTO: La titular de la concesion debe cumplir con Ia tabla METAS DE
REDUCCION DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, asf como el PLAN DE ACCION
descritos en el numeral 3 del concepto tecnico OH-645-20 del 23 de septiembre de 2020.
ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse
motivada y justificadamente en Ia medida en que producto de la formulacion y desarrollo de
instrumentos de planificaci& cornplementarios como las ordenaciones, reglamentaciones
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto
tecnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten
significativamente los objetivos y las metas del Programa; situacion que debera ser
informada de manera previa y con la debida antelaci& a esta Corporacion a efecto de
impartir aprobaci& a la modificaciOn.
ARTICULO SEXTO: La titular de Ia concesion como medida de preservacion del recurso
hidrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) arms, de 155 arboles que
corresponde a 0,1 hectareas reforestadas con especies nativas de la zona, en areas de
interes hidrico de propiedad del municipio o ronda de proteccion de alguna fuente hidrica
que amerite la reforestaci& con su respectivo aislamiento. La siembra debe hacerse en un
termino de sesenta (60) dfas contados a partir del inicio del siguiente perfodo de Iluvias
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debe allegarse a Corpoboyaca un informe con
su respectivo registro fotografico que contenga ademas el polfgono georreferenciado del
area reforestada
ARTICULO SEPTIMO: Informar a Ia titular de la concesion de aguas superficiales, que
debe presenter ante la Corporacion en un termino de 30 dfas, contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, las memorias tecnicas, calculos y pianos de las obras de
control de caudal, incluyendo el mecanismo de detalle de los excesos de caudal
(proyectadas en base a las condiciones actuates de la infraestructura de derivaciOn) para
la respectiva evaluaci& y/o aprobaci& por parte de CORPOBOYACA.
PARAGRAFO PRIMERO: Aclarar a la titular que a partir de la ejecutoria que apruebe los
pianos, diseflos y memorias de calculo, contara con un plazo de treinta (30) dfas para la
construed& de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por escrito a la
Corporaci& a fin que proceda a aprobarlas.
ARTICULO OCTAVO: Aclarar a la titular, que la presente Resoluci& no confiere ningun
derecho de servidumbre a favor del titular de Ia concesion de aguas y/o permisos para el
paso de redes y construed& de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, lo cual
se rige por la legislaci& civil y es responsabilidad del titular de la concesion el contar con
los mismos, se recuerda que para resolver las controversial que se susciten con motivo de
la constituci& o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, la interesada debera
seguir el tramite establecido en los artfculos 67 y 117 del Codigo de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO NOVENO: Advertir a Ia titular de Ia concesion estara obligada al pago de tasa
por uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidaci& y facturaci& realizada por la CorporaciOn.
PARAGRAFO PRIMERO: La titular de Ia concesion debera allegar durante el mes de enero
de cada afio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua
aptada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA MITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Anual

Enero
Diciembre

—

Enero del siguiente alio al
periodo objeto de cobro

2.

Presentar certificado de calibration del sistema de medic&
con fecha no mayor a dos Mos. (SI APLICA) *
Soporte de registro de ague captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volumenes consumidos en m3 **

"CondiciOn 9. En caso de que Ia calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la razOn por la cual
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
**CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera
a realizar la liquidation y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en
Ia concesion de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporacion. A su vez y de Ilegarse a evidenciar que se registra
un volumen de agua menor al concesionario Ia CorporaciOn realizara la modificaciOn del
acto administrativo y se ajustara al consumo real, en el evento que se necesario.
ARTICULO DECIMO: El termino de Ia concesion que se otorga es de diez (10) anos
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado
a petition de los concesionarios dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia publica.
ARTICULO DECIMO PRIMER?: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta
concesiOn, de oficio o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn
o revision de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por
yenta, donation o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorizacion previa de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general Ia
distribuciOn de una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93
del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no debe alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar Ia
autorizacion respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la
presente concesiOn, de conformidad con lo establecido en eI articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de Ia concesion de aguas que serail
causales de caducidad por Ia via administrativa, ademas del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa
aplicacion del regimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIC: La titular de Ia concesion en cumplimiento de lo previsto
)(
en Ia ResoluciOn 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta CorporaciOn en el mes
de enero de cada ario una autodeclaracion en el Formato FOP-89 con la relation de costos
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totales de operacion del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo
causados a 31 de diciembre del an° anterior, en precios de la vigencia en la que se
suministra Ia informacion, expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la
Entidad pueda solicitar information adicional relacionada, este a efecto que la Corporacion
proceda a liquidar los costos per servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar Ia presente providencia y entregar copia Integra
y legible de los conceptos tecnicos CA-644-20 y OH-646-20, a la senora ROSA STELLA
CARDOZO DE ZORRO, identificada con cedula de ciudadania No. 23.942.878 de
Aquitania, a traves del correo electronico: samyzorroaqmail.com, celular: 3133421190, de
conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En
el evento en que la notificacion no pueda hacerse de forma electrOnica, se debe seguir el
procedimiento previsto en los articulos 67 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion.
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Pesca, Boyaca para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia precede el recurso de
reposition, ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion,
el cual debera interponerse per escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia
notificaciOn personal o a Ia notificacion por aviso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia
de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrative.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA N
Subdirectora de

Proyecto: Mauro Alej n
Revise: Ivan Dario B
Archived° en: RESOLD

LIA As O Z DIAZ
sistemas y Gestion Ambiental

Castro Cardenas.
sta Buitrago.
NES ConcesiOn de Agua Superficial 00CA-00042-20
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RESOLUCION No. 1954
(06 DE NOVIEMBRE DE 2020)
"Por medio de Ia cual se otorga un permiso de ocupacion de cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUN10
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 125 del 18 de febrero de 2020, Ia Subdirecci& de Ecosistemas y
Gesti& Ambiental admitiO la solicitud de ocupacion de cauce presentada por el
CONSORCIO IBINES, identificado con NIT. 901292799-6, para intervenir Ia Puente hidrica
denominada Embalse La Playa (en las coordenadas Latitud: 50 40' 22.41" N Longitud 73°
15' 38.91" 0, localizadas en Ia vereda Agua Blanca del municipio de Tuta Boyaca), con el
proposito de realizar actividades de modernization del sistema de alcantarillado existente
en el corredor ferreo Bogota — Belencito en el PK 203+000, y la construction de cunetas en
concreto.
Que se realiza visita tecnica el dia 31 de julio de 2020, con el fin de determinar Ia viabilidad
del permiso solicitado.
Que, durante la dilidencia de inspecciOn ocular, se solicito al profesional ambiental del
Consorcio allegar en el menor tiempo posible los pianos de la obra firmados por el disefiador
y cronograma ajustado por Ia Emergencia Sanitaria.
Que mediante radicado 12804 del 26 de agosto de 2020, fue allegada por parte del
consorcio Pianos, Ia information previamente requerida.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez evaluada Ia information se emitiO el concepto tecnico 0C-0614-20 SILAMC
del 24 de septiembre de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos:

a. CONCEPTO TECNICO:
4.1. Desde el punto de vista tecnico-ambiental es viable ()forger el Permiso de Ocupacion de Cauce, a
nombre del CONSORCIO IBINES con NIT 901.292.799-6, representado legalmente por FRANCISCO
JOSE UTRILLA °CARA identificado con cedula de extranjeria 413201 por migraciOn Colombia, sobre
la margen derecha del Embalse /a playa en la vereda Agua Blanca jurisdiction del municipio de Tuta
Boyaca, de manera temporal para la Ease constructiva de una Alcantarilla dentro de las actividades de
modemizaciOn del sistema de alcantarillado existent° en el corredor farreo Bogota Belencito en of PK
203+00, (durante un period() maximo de I mes a partir del inicio de las actividades constructivas segein
cronograma con fecha 21 de diciembre de 2020), y de manera permanent° durante /a vida atil de la
mencionada estructura; a continuation se presenta /a ubicaciOn de la obra objeto de ocupaciOn:
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GEOGRAFICAS

PUNTO
Obra proyectada

LATITUD
5° 40' 22.41"

LONGITUD
73° 15' 38.91"

ALTURA
msnm
2601

4.2 El CONSORCIO IBINES con NIT 901.292.799-6, representado legalmente FRANCISCO JOSE' UTRILLA
OCANA identificado con cedula de extranjeria 413201 por migracion Colombia, no podra modificar la
section transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hidrica a intervenir.
4.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momenta y se
pueden presentar avenidas extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACA no hace seguimiento al
proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del
constructor, no se garantiza en ningun sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en
el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre
la estructura y ocurriera un colapso, el CONSORCIO IBINES con NIT 901.292.799-6, representado
legalmente por legalmente FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA identificado con cedula de extranjeria
413201 por migraciOn Colombia, debera retirar de manera inmediata los escombros producto del
colapso.
4.4 El responsable de las obras, debe realizar mantenimiento a la Alcantarilla, por lo menos cuatro (4) votes
el alio o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con 0/ fin de garantizar que la section del
Embalse frente a la estructura este libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para
evidenciar el cumplimiento deben presentar un informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA
de los mantenimientos realizados.
El titular del permiso, debera allegar copia a la Corporacion del acta de entrega y recibo de las obras a

la entidad correspondiente, con el fin de requerir los debidos mantenimientos y tenor un responsable
para su posterior seguimiento yen caso de encontrarse Pallas o dalios en las estructuras este asuma las
representaciones correspondientes.
4.5 Se aclara que el presente permiso de ocupaciOn de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura
de servicios publicos y de ser necesario dichas intervenciones EL CONSORCIO IBINES con NIT.
901292799-6, representado legalmente por FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA identificado con
cedula de extranjeria 413201 por migraciOn Colombia, debera solicitar los permisos correspondientes
ante las autoridades competentes.
4.6 Se informa que el otorgamiento del pmsente permiso no ampara la servidumbm y/o el Ingres° a predios
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO IBINES con
NIT 901292799-6, representado legalmente por FRANCISCO JOSE UTRILLA OCAIVA identificado con
cedula de extranjeria 413201 por migrackin Colombia, como interesado en la ejecucidn del proyecto. De
igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las
areas definidas para la disposition y/o retire, del material producto de /a construction de /a obra estara a
cargo del interesado.
4.7 EL CONSORCIO IBINES con NIT. 901292799-6, representado legalmente por FRANCISCO JOSE
UTRILLA OCA1C1A identificado con cedula de extranjeria 413201 por migraciOn Colombia, interesado en
el Permiso de OcupaciOn de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripciOn presentada y
observar durante la constmccion, todas las medidas de prevention y precauciOn contempladas en las
recomendaciones de este concepto.
4.8 Ademas de las medidas ambientales presentadas por el CONSORCIO IBINES con NIT 901292799-6,
representado legalmente por FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA identificado con cedula de
extranjeria 413201 por migraciOn Colombia, se deben toner en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes
medidas de protection ambiental:
®
•
O
•
•
•

No se podra retirar el material del !echo de /a fuente
No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce
No se podra ampliar o reducir el cauce de la fuente
Se debe evitar cualquier tipo de afectacion a la ronda hidrica
Evitar cualquier alteration de la cobertura vegetal
No se podra disponer ningun tipo de residuo y/o escombro en /a fuente hidrica
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® Se debe hater recoleccion y disposicion final adecuada de los residuos solidos y escombros
generados.
O Se prohibe la tale de cualquier especie vegetal presente en la zona sin previa obtenciion del
respectivo penniso de aprovechamiento forestal.
O No se debe afoot& la °elided del agua de la fuente.
O Establecer zonas de deposito temporal de material de excavation generado en la construccion
de la cimentacion de la obra.
O Realizar el cubrimiento de los materiales depositados ternporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi la contamination que se puede onerar en el agua
de la fuente.
® Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a la fuente donde se
pueda generar vertimento de material solido contaminants.
• Restaurar campletamente el area intervenida al finalizar /a obra, ejecutando el retiro total de
material solid° sobrante y repoblando de pasto las areas de talud conformadas, con el fin de evitar
el arrastre de material solid° por las Iluvias. En el mismo sentido, establecer la planted& arbustos
nativos dentro del area de rondo del cauce iritervenido, a prudente distancia pare construir el
bosque npario y reforzar los taludes.
4.9

No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni
pare las actividades ligadas a este, durante la etapa de ejecucion; estos deben ser adquiridos en una
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su
aprovechamiento.

4.10 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de los cauces de las fuentes, ya que
constituye parte integral del mismo y actua como disipador de energia pare prevenir procesos erosivos
de socavaciOn que pueden tenor efectos adversos en el futuro.
4.11 La presente viabilidad de ocupaciOn de cauce, a fin de construir una Alcantarilla, sabre la margen
derecha del Embalse la Playa en la vereda Agua Blanca jurisdiccion del municipio de Tuta (Boyaca), no
arnpara el aprovechamiento de ningun recurso natural; la capture o extraction de especimenes de flora
y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de,explotaciOn o proyecto diferente pare el cual se viabiliza
la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Asi mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias
extralias o residuos en /a fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protecciOn.
4.12 De acuerdo a /a situation encontrada, amenazas identificadas y analisis de los posibles riesgos, y como
preservation de la fuente objeto de ocupacion, el titular del presente permiso debera realizar la siembra
de 302 arboles nativos en zonas de intones hidrico del area de influencia directa de la fuente. La siembra
debera hacerse en un period° de Iluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debera allegarse a
Corpoboyace un informe con su respectivo registro fotografico que contenga edemas el poligono
georreferenciado del area reforestada.
Note: En caso de considered° pertinente el titular padre' evahrar las alternatives de medida de
compensaciOn, teniendo en cuenta to establecido por la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca
CORPOBOYACA en la resoluciOn 2405 de 2017 y presenter las evidencias respectivas de la alternative
seleccionada.
4.13 Los residuos solidos generados en la etapa de desmonte y constructive de /a obra, deben ser colectados
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a user el lecho del
embalse como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de la Monte,
debe Hever a cabo Ia recoleccion Integra de los residuos solidos generados por los operarios en el area
de influencia del proyecto, para su disposicion donde el Municipio de Tuta considere pertinent°.
4.14 Finalizada la *cud& de la obra, CONSORCIO IBINES con NIT 901292799-6, represented°
legalmente por FRANCISCO JOSE UTRILLA °CARA identificado con cedula de extranjerla 413201 por
migraciOn Colombia, debe dar aviso a CORPOBOYACA presentando un informe tecnico con las
acciones realizadas, medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias
fotograficas de la etapa de ejecuciOn, que petmita la verification del cumplimiento.
15 El grupo Juridic° de la Subdireccitin de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, de CORPOBOYACA realizara
el tramite administrativo correspondiente con base en of presente concepto.
(—)"
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el Articulo 8° de la Constituci& Politica senala que es obligaci& del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia Nacion.
Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional Ia obligaci& que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaciOn
para el logro de estos fines.
Que el Articulo 80 de la Constituci& Politica de 1991, establece como funci& del Estado
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservacion restauracion o sustituciOn.
Que la Ley 99 de 1993, articulo 31 en su numeral 2, sefiala que las Corporaciones
AutOnomas Regionales ejercen la funci& de maxima Autoridad Ambiental en el area de su
jurisdiccion, de acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices
trazadas per el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, sefiala que las Corporaciones
Autonomas Regionales ejercen dentro de sus funciones Ia 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 eI 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 Ia caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables,
lo cual comprendera el vertimiento, emisi& o incorporaciOn de sustancias o residuos
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dem o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros uses.
Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 sertala que quien pretenda construir obras
que ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua, debera solicitar autorizacion.
Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a Ia ocupacion de cauces de
corrientes y depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podran
alterar los cauces, ni el regimen y Ia calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se
negara el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos
naturales, la seguridad interior o exterior o Ia soberanla Nacional.
ue el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que Ia construed& de
bras que ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizaciOn, que
e otorgara en las condiciones que establezca Ia Autoridad Ambiental competente.
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Igualmente se requerira permiso cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria
de playas.
Que a traves de la ResoluciOn 1024 del 10 de julio de 2020, CORPOBOYACA adopto los
pararnetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de
evaluacion y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental.
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre
otros aspectos se estableciO lo siguiente:
"ARTICULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACA, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
terminos, obligaciones y condiciones deterniinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobaciOn de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los antes de control, despachos judiciales y
demas entidades y/o personas naturales y/ojuridicas que demandan los servicios de la Entidad.
Paragrafo. - Cuando en un mismo period() de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidare y efectuare de manera independiente por cada una de atlas.
ARTICULO 8.- Obligatoriedad de la presentacion de la auto — declaraciOn anual de costos de operaciOn.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, deberan radicar en la Entidad durante el mes de enero de coda
ano, una auto declaracion de los costos estimados de operaciOn del ano corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra la informacidn, expresados en moneda legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad puede
solicitor informacion adicional relacionada con los costos de operacion del ano inmediatamente anterior.
ARTICULO 24.- Tramites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resolucion. - El valor presente
del proyecto debeW incluir la actualizacion de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesion, autorizacidn u otro instrumento
de control y manejo ambiental debera reporter durante el mes de enero de coda ano, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del ano anterior.
Los valores mportados durante todos los periodos seran acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reporter ybo actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversion y los
costos anuales de operacion, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en Ia table Onica de
CORPOBOYACA. En todo caso en los que la infonnacion no haya sido reportada, CORPOBOYACA, procedera a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la table (mica.
Los usuarios deben reporter el valor del proyecto con el difigenciamiento del formato FGR 29 "auto declaraciOn de
costos de inversion y anual de operaciOn", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hidrico, por ambas cares, incluyendo el nOmero del expedients y la direccion de correo electronico.
Cuando en la auto declaraciOn, el costo de operacion sea igual a cero (0), el usuario debe reporter el costa de
inversion y adjuntar el soporte que senale que durante el ano sealed° no efectOo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.
Las Cooperatives en el formato de auto declaraciOn deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversion y anual de operacion de cada uno de sus asociados.
Paragrafo 1.- Table Onica de liquidacion de servicios de evaluacion y seguimiento ambiental. - Los valores de la
table Onica de liquidaciOn se estableceran y se actualizaran en el marco del Sistema de Gestion de Calidad de
CORPOBOYACA, la cual considerara la escala del proyecto.
Paragrafo 2.- Si el titular de la licencia, permiso, concesion, autorizacion y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realize el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) dies siguientes al envio de la facture la
Corporacion iniciara el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, pare lograr el pago efectivo
de la misma."

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974
y 1076 de 2015.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que en atencion a lo dispuesto en el concepto tecnico 0C-0614-20 SILAMC del 24 de
septiembre de 2020, esta Corporaci& considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de
Cauce, a nombre del CONSORCIO IBINES, identificado con NIT 901292799-6, sobre Ia
margen derecha del Embalse La Playa en Ia vereda Agua Blanca jurisdicci& del municipio
de Tuta Boyaca, de manera temporal para la fase constructiva de una Alcantarilla dentro
de las actividades de modernizaci& del sistema de alcantarillado existente en el corredor
ferreo Bogota — Belencito en el PK 203+00, (durante un periodo maxim° de 1 mes contado
a partir del inicio de las actividades constructivas segUn cronograma con fecha 21 de
diciembre de 2020), y de manera permanente durante Ia vida Citil de la mencionada
estructura.
Que los puntos autorizados para la ocupaciOn, son los siguientes:
PUNTO
Obra proyectada

GEOGRAFICAS
LATITUD
LONGITUD
5° 40 22.41"
73° 15' 38.91"

ALTURA
msnm
2601

Que, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las
obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia
normatividad ambiental vigente.
Que, en merito de lo expuesto anteriormente, esta Subdireccion,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupaci& de cauce al CONSORCIO IBINES,
identificado con NIT 901292799-6, sobre Ia margen derecha del Embalse La Playa en Ia
vereda Agua Blanca jurisdiccion del municipio de Tuta Boyaca, de manera temporal para la
fase constructiva de una Alcantarilla dentro de las actividades de modernizacion del sistema
de alcantarillado existente en el corredor ferreo Bogota — Belencito en el PK 203+00,
(durante un periodo maxima de 1 mes contado a partir del inicio de las actividades
constructivas segt:in cronograma presentado), y de manera permanents durante Ia vida ütil
de la mencionada estructura, autorizandose la construed& de la obra en las siguientes
coordenadas:
PUNTO
Obra proyectada

GEOGRAFICAS
LONGITUD
LATITUD
73° 15' 38.91"
5° 40' 22.41"

ALTURA
msnm
2601

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso no podia modificar Ia section transversal, ni
alterar Ia pendiente de la fuente hidrica a intervenir.
ARTICULO TERCERO: Informar al CONSORCIO IBINES que debe dar estricto
cumplimiento a la informaci& presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupacion
de cauce, relacionada con las Especificaciones Tecnicas y Medidas de Manejo Ambiental
a implementarse durante Ia construed& de Ia alcantarilla.
ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las
condiciones meteorologicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
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avenidas extraordinarias, y debido a que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso
constructivo ni a Ia calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del
constructor, no se garantiza en ningOn sentido, la estabilidad de Ia obra, y en consecuencia,
para estas eventualidades y en el caso que se presenten y Ia obra no sea capaz de resistir
los esfuerzos que generarla la corriente sobre Ia estructura y ocurriera un colapso, el
CONSORCIO IBINES, identificado con NIT 901292799-6, debe retirar de manera inmediata
los escombros producto del colapso.
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que debe realizar rnantenimiento a Ia
Alcantarilla, por lo menos cuatro (4) veces el ano o cuando se presenten situaciones que lo
ameriten, con el fin de garantizar que la section del Embalse frente a Ia estructura este libre
de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento debe
presentar un informe anual con registro fotografico a CORPOBOYACA de los
mantenimientos realizados.
PARAGRAFO: El titular del permiso, debe allegar copia a la CorporaciOn del acta de
entrega y recibo de las obras a la entidad correspondiente, con el fin de requerir los debidos
mantenimientos y tener un responsable para su posterior seguimiento y en caso de
encontrarse fallas o darios en las estructuras este asuma las reparaciones o ajustes
correspondientes.
ARTICULO SEXTO: Advertir al CONSORCIO IBINES, identificado con el NIT 9012927996, que el presente permiso de ocupacion de cauce no ampara intervenciones a Ia
infraestructura de servicios publicos, en caso de requerirse dicha intervention debera
solicitar los permisos correspondientes ante las entidades correspondientes.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del permiso que el otorgamiento del presente
permiso no ampara Ia servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse
dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO IBINES, identificado con el
NIT 901292799-6, coma interesado en la ejecucion del proyecto. De igual forma el
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las areas
definidas para la disposici& y/o retiro del material producto de la construction de Ia obra
estara a cargo del interesado.
ARTICULO OCTAVO: Advertir al CONSORCIO IBINES, identificado con el NIT
901292799-6, que debe ejecutar las obras conforme a Ia description presentada y observar
durante la construction, todas las medidas de prevention y precauci& contempladas en
las recomendaciones del concepto tecnico 0C-0614-20 SILAMC del 24 de septiembre de
2020.
ARTICULO NOVENO: Advertir al titular del permiso que ademas de las medidas
ambientales presentadas, se debe dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn
ambiental:
• No se podra retirar el material del !echo de la fuente.
• No se podra cambiar la pendiente longitudinal del cauce.
6 No se podra ampliar o reducir el cauce de la fuente.
• Se debe evitar cualquier tipo de afectacion a la ronda hidrica.
• Evitar cualquier alteracion de la cobertura vegetal.
• No se podra disponer ningun tipo de residua y/o escombro en /a fuente hidrica.
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® Se debe hacer recoleccion y disposicion final adecuada de los residuos sOlidos y
escombros generados.
• Se prohibe la tala de cualquier °specie vegetal presente en la zona sin previa
obtencion del respectivo permiso de aprovechamiento forestal.
• No se debe afectar la calidad del agua de la fuente.
• Establecer zonas de deposito temporal de material de excavacion generado en /a
construccion de la cimentacion de la obra.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contamination que se
puede generar en el agua de la fuente.
• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, to mismo que junto a la fuente
donde se pueda generar vertimento de material solid() contaminante.
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro
total de material &Mid° sobrante y repoblando de pasto las areas de talud
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las lluvias. En el
mismo sentido, establecer la plantacion arbustos nativos dentro del area de ronda
del cauce intervenido, a prudente distancia para construir el bosque ripario y reforzar
los taludes.
ARTICULO DECIMO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el uso de recursos
naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades
ligadas a el durante su etapa de ejecucion; estos deben ser adquiridos en una empress
legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su
aprovechamiento.
ARTICULO DECIMO PR1MERO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el
aprovechamiento, ni retiro reubicacion del material del lecho de Ia fuente, ya que constituye
parte integral del mismo y actua como disipador de energ fa para prevenir procesos erosivos
de socavacion en fondo que pueden tenor efectos adversos en el futuro.
ARTICULO DEMO SEGUNDO: Advertir al CONSORCIO IBINEB, identificado con el NIT
9012927996, que el presente permiso de ocupaciOn de cauce, no ampara el
aprovechamiento de ningun recurso natural; la captura a extraccion de especimenes de
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotacion a proyecto diferente para
el cual se viabiliza Ia solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Asi mismo, se prohibe el
vertimiento de sustancias extranas a residuos en Ia fuente y el uso de maquinaria dentro de
Ia fuente a en su franja de protection.
ARTICULO DEMO TERCERO: Informar al CONSORCIO MINES, identificado con el NIT
9012927994, que como medida de preservacion de la fuente objeto de ocupacion, debe
realizar la siembra de 302 &boles nativos en zonas de inter& hidrico del area de influencia
directa de la fuente. La siembra debe hacerse en un termino de sesenta (60) dias contados
a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias certificado par IDEAM, y luego de ejecutada
debera allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotografico que
contenga ademas el poligono georreferenciado del area reforestada.
ARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente el titular podra evaluar las alternativas
e medida de compensation, teniendo en cuenta lo establecido por Ia Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en Ia resolution 2405 de 2017 y presentar
s evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular del permiso que los residuos solidos
generados en la etapa constructiva de Ia obra, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a Ia normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del
embalse como receptor final. En el mismo sentido y como contribution al mejoramiento de
la fuente, debe llevar a cabo Ia recoleccion Integra de los residuos sOlidos generados por
los operarios en el area de influencia del proyecto, para su disposition donde el Municipio
de Tuta lo considere pertinente.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al CONSORCIO IBINES, identificado con el NIT
901292799-6, que una vez finalizada la ejecucion de las obras debera presentar ante
CORPOBOYACA en un termino no superior a quince dIas, un informe tecnico con las
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y
evidencias fotograficas de Ia etapa de ejecucion, que permita la verificaciOn del
cumplimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este
permiso, de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular del permiso de ocupacion de cauce no debe
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera
solicitar la autorizaciOn respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de
modificar la presente resolution.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Corporation podra suspender o revocar el presente
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de Ia titular del mismo,
por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas
mediante la presente ResoluciOn, Ia Ley y los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como Ia imposiciem de las medidas y sanciones a
que hays lugar.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Los darios ocasionados a terceros derivados de Ia
ejecucion de la obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo
sera responsabilidad exclusiva de Ia UNION TEMPORAL REHABILITACION DISTRITOS
ZONA CENTRO, identificada con NIT. 901326699-6.
AR-lien° VIGESIMO: El titular del permiso en cumplimiento de lo previsto en Ia
Resolucion 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta CorporaciOn en el mes de
enero de cada ario una autodeclaraciein en el Formato FGP-89 con la relation de costos
totales de operacion del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo
causados a 31 de diciembre del ano anterior, en precios de la vigencia en la que se
suministra Ia informacion, expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la
Entidad pueda solicitar informacion adicional relacionada, esto a efecto que la CorporaciOn
proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el presente acto administrativo y entregar
copia Integra y legible del concepto tecnico 0C-0614-20 SILAMC del 24 de septiembre de
2020, al CONSORCIO IBINES, identificado con NIT 901.292.799-6, representado
legalmente por el senor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con Cedula de
Extranjeria No. 413201 por migration Colombia, en el correo electreinico:
gerencia.ibines@gmail.com, de conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto
491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificaciOn no pueda hacerse de
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forma electronica, se debe seguir el procedimiento previsto en los articulos 67 y siguientes
de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTiCULO VIGESIMO SEGUNDO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el boletin oficial de Ia Corporacion.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposiciOn, ante la Subdireccion de Ecosisternas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn,
el cual debera interponerse por escrito, en Ia diligencia de notificacion personal, o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino
de publicacion, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

c •
o
SONIA i1ALlA1VAS4J 4 Z DIAZ
Subdirectora de cosistemas y GestiOn Ambiental

ProyectO: Mauro AI 'and astro Cardenas
Reviso: Ivan Dario B1tuitrago
Archivado en: RESOLUC1RES Permisos de Ocupacion de Came OPOC-00003-20.
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RESOLUCIÓN No 02017
(10 de noviembre de 2020)

POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA CALIFICACIÓN DE
DESEMPEÑO LABORAL EN PERIODO DE PRUEBA
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL LAS QUE LE
CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO

1. Antecedentes
Que la comisión Nacional del servicio Civil mediante el ACUERDO No. 617 del 10 de octubre de 2018
establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba; El presente Acuerdo fue aprobado en sesión de
Comisión del 4 de octubre de 2018; entrando en vigencia desde la fecha de su publicación y rige para
todas las entidades a partir del periodo anual u ordinario de Evaluación del Desempeño Laboral que
inicia el 1° de febrero de 2019 y deroga el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.
Que en cumplimiento de lo anterior, y de común acuerdo entre el Subdirector de Recursos Naturales
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ el ingeniero DIEGO ALFREDO
ROA NIÑO y el profesional universitario Código 2028 grado 19 el Doctor DIEGO FRANCISCO
SÁNCHEZ PÉREZ, se establecieron los compromisos funcionales y comportamentales, que serían
calificables en la evaluación de desempeño, correspondiente al periodo de prueba del funcionario
DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ.
Que el día 15 de julio de 2020, se llevó a cabo reunión virtual entre el mencionado Subdirector de
Recursos Naturales de la Corporación y el también mencionado profesional universitario Código 2028
grado 19, mediante la cual se socializó la calificación de desempeño laboral.
Que el día 17 de julio de 2020, el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, en
cumplimiento de sus funciones, le notifica vía correo electrónico a el señor DIEGO FRANCISCO
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SÁNCHEZ PÉREZ, el resultado de la evaluación de desempeño del periodo de prueba, tiempo
comprendido entre el 02 de enero de 2020 al 01 de julio de 2020.
Que el ingeniero DIEGO ALFREDO ROA NIÑO le asigna una calificación definitiva de 84.5 puntos,
dividido de acuerdo a los factores de los compromisos Funcionales y Comportamentales de la
siguiente manera: Total Compromisos Funcionales = 76.5, Total Compromisos Comportamentales =8.
Que la Calificación definitiva le fue notificada al señor DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, el día
17 de julio de 2020, mediante correo electrónico enviado a la dirección:
dsanchez@corpoboyaca.gov.co.
Que el funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, mediante escrito allegado al correo
electrónico droa@corpoboyaca.gov.co, el día 27 de julio del 2020, interpuso recurso de reposición en
subsidio de apelación en contra de la evaluación de definitiva de desempeño, la cual fué de 84.5
puntos, encontrándose en el nivel satisfactorio.
Que el señor DIEGO ALFREDO ROA NIÑO, mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2020,
resuelve el recurso de Reposición confirmando en todas sus partes el contenido de la evaluación de
desempeño del servidor público DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9398862.
2. Competencia
De acuerdo a lo prescrito en el inciso 3 del artículo 38 de la Ley 909 de 2004, que establece que el
Recurso de Apelación procede contra la evaluación definitiva de desempeño y a su vez el artículo 35
del Decreto Ley 760 de 2005 dispone: “Contra la calificación definitiva expresa o presunta podrá
interponerse el recurso de reposición ante el evaluador y el de apelación para ante el inmediato
superior de este, cuando considerare que se produjo con violación de las normas legales o
reglamentarias que la regulan”.
Con la expedición del Acuerdo No. 137 del 14 de enero de 2010, la Comisión Nacional del Servicio
Civil desarrolló un sistema de evaluación del desempeño como sistema tipo, aplicable a los servidores
de Carrera Administrativa y en Período de Prueba que prestan servicios en las entidades regidas por
la Ley 909 de 2004.
Por su parte, mediante el Procedimiento PGH-3, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, adoptó el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, cuyo objeto es: Establecer
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los pasos a seguir para llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral al personal de planta en
carrera Administrativa o en periodo de prueba, o de Libre Nombramiento y Remoción o Provisional,
con el objeto de cumplir con la normatividad vigente y la adecuada administración del personal al
servicio de la entidad.
Que en escrito de Reposición subsidio Apelación el funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ
PÉREZ solicitó que: “2) En caso de ser desfavorable el resultado de la reposición, se de curso del recurso de apelación
a quien corresponda teniendo en cuenta lo que plateo a continuación:
Dadas las circunstancias, de haber sido participe en la convocatoria para elegir Director General de Corpoboyaca periodo
2020 -2023, no tengo las garantías de una revisión objetiva en sede de apelación por parte del señor Director de
Corpoboyaca Herman Amaya Téllez, a quien solicito se declare impedido dado que (…)”.

Frente a lo anterior, el Director de La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ,
mediante oficio de fecha 28 de septiembre de 2020, remite por competencia a la Procuraduría Regional
de Boyacá a fin de que decida la procedencia o no de la causal de impedimento alegada por el
funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ.
Que mediante oficio No 2542 del 5 de noviembre de 2020, La Procuraduría Regional de Boyacá, remite
Auto No. 1675 de 29 de octubre de 2020, mediante el cual se declara competente para conocer de la
procedencia de recusación presentada, y en su resuelve manifiesta “No Aceptar la recusación planteado por
el señor Diego Francisco Sánchez Pérez, en contra del Director General de Corpoboyacá Herman Amaya Téllez, pará
conocer del recurso de apelación presentado por el recusante en contrá de la decisión definitiva de calificación de
desempeño laboral de su periodo de prueba, con fundamento en las consideraciones expuestas en el presente proveído” .

Que por consiguiente, el Director General de La Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, Herman Esttif Amaya Téllez, es competente para conocer del recurso de Apelación
de la referencia, y conforme a lo seña lado por la Procuraduría Regional de Boyacá, no se encuentra
inmerso en causal de impedimento o recusación para el caso en concreto.

3. Oportunidad del Recurso
Analizados los presupuestos previstos en el artículo 35 del Decreto 760 de 2005; y de los artículos 74
a 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el recurso interpuesto reúne los requisitos legales.
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El recurrente invoca una serie de pronunciamientos constitucionales y legales entre los que se
encuentran el derecho fundamental al debido proceso, confianza legitima, Sentencia C-034/14, La Ley
909 de 2004 articulo 38, 39, 40, El Acuerdo 565 de 2016(Por el cual se establece el Sistema Tipo de
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo
de Prueba), para fundamentar su solicitud, adicionalmente indica lo siguiente:
“La actuación unilateral del Subdirector desconoció́ el procedimiento establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley 909 de
2004, pues nunca recibí́ retroalimentación sobre las competencias comportamentales, colocándome una calificación
totalmente arbitraría en dichas competencias. Valorando tales de manera apenas ACEPTABLE.
Veamos la calificación cargada por el evaluador en el aplicativo EDL de la CNSC fue: 1ra COMPETENCIA: Aprendizaje
continuo - Decreto 815

Desconozco bajo qué criterio objetivo la evaluación del señor Subdirector fue ALGUNAS VECES.
Desde que salimos a trabajo en casa he participado en todos los espacios virtuales que han tenido por objeto el brindar o
compartir información al interior de la SARN, puedo citar a titulo de ejemplo:
27 de abril (Definición de competencias)
18 de mayo (Conversatorio proceso autoridad ambiental)
23 de junio (Lineamientos Seguimiento y Control)
Ahora, las capacitaciones son un deber de la entidad, y estas no han sido creados, y/o propiciadas a la fecha.
2da COMPETENCIA: Compromiso con la organización -Decreto 815 la calificación cargada por el evaluador en el aplicativo
EDL de la CNSC fue:
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Acá́ también desconozco que criterios uso el evaluador para que la evaluación fuera en tres ocasiones ALGUNAS VECES.
Quiero señalar sobre esta segunda competencia, en concreto frente a la conducta asociada “Antepone las necesidades
de la organización a sus propias necesidades”
Lo siguiente:
Actualmente ostento derechos de carrera administrativa en la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá́, en donde por mi
experiencia y grado, Profesional Especializado grado 25, devengo $6.070.000, de salario básico mensual, y además recibo
mensualmente una prima técnica extralegal equivalente al 40% de la asignación básica mensual. Adicionalmente la prima
legal de servicios corresponde a 33 días de salario, y no a 15 como en Corpoboyacá.
Esto puede ser corroborado con la consulta de la hoja de vida en gestión humana de CORPOBOYACA, o escribiendo al
correo: lprieto@ambientebogota.gov.co.
Entonces pregunto: ¿el estar ganando menos dinero, en un cargo menor jerarquía, no es anteponer mis intereses
personales a los de la entidad?
Otra clara demostración de cumplimiento de esta competencia comportamental, la ilustro con el hecho de haber propiciado
que dos profesionales de seguimiento y control, la abogada Diana Gutiérrez y la ingeniera Karem Vargas (muy a pesar de
ellas), se dedicaran a trabajar exclusivamente con el grupo de infracciones ambientales, pese a que seguimiento y control
es el grupo que más responsabilidades de trabajo tiene al interior de la SARN.
3ra COMPETENCIA: Trabajo en equipo -Decreto 815 la calificación cargada por el evaluador en el aplicativo EDL de la
CNSC fue:
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Acá́, como en las competencias comportamentales anteriores, desconozco que criterios objetivos tuvo el evaluador para
establecer en tres ocasiones ALGUNAS VECES
Quiero señalar sobre esta segunda competencia, en concreto frente a las conductas asociadas CALIFICADAS CON
ALGUNAS VECES
Lo siguiente: Claramente son conductas que tienen como referencia, el trabajo con otras personas (el equipo), en el ámbito
de mi desempeño diario principalmente, con los profesionales y contratistas del grupo de seguimiento en donde
desempeño el rol de coordinador (facilitador).
Entonces pregunto: ¿El evaluador se tomó el tiempo de preguntar a los más de 15 funcionarios y 7 contratistas con los
que coordino las actividades de control y seguimiento, que compromisos incumplí́ con ellos, o si por causa mía están faltos
de motivación, o si he sido irrespetuoso con ellos, para tener si quiera una mediana idea, de cuál es mi comportamiento
con el equipo que coordino?
Por otra parte, debido a la emergencia sanitaria nacional decreta por la pandemia COVID-19 desde el 17 de marzo de
2020, no se labora presencialmente en la sede de la Corporación, lo que hace imposible la comunicación directa con los
miembros del equipo, lo que ha obligado a ser versátiles en la comunicación con las personas, y a exigirnos más, en el
cumplimento de actividades que antes eran simples de coordinar. Cosa que al parecer tampoco tuvo en cuenta el evaluador
¿Conoce acaso el funcionario evaluador, cuantos correos electrónicos, llamadas telefónicas, chats de whats app contesto
(incluso en horario no laboral) a diario de los funcionarios de control y seguimiento?
Finalmente no guarda coherencia debida, que las competencias funcionales hubieran sido calificadas en 90 % y las
comportamentales de forma apenas aceptable, pues como ha decantado la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa, estos criterios están necesariamente ligados, pues la evaluación de compromisos comportamentales busca
identificar los diferentes aspectos necesarios para garantizar que las competencias comportamentales seleccionadas han
estado presentes en el evaluado en el ejercicio de sus funciones.
Peticiones del actor
1)

Se resuelva de manera favorable el presente recurso así́:
1.2) Dada la evidencia demostrada, tenga el cumplimento de los compromisos laborales con un porcentaje no
inferior al 100%.
1. 3) Que la 1ra COMPETENCIA: Aprendizaje continuo, le sea asignada un resultado numérico de 15.
1.4) Que la 2da COMPETENCIA: Compromiso con la organización, le sea asignada un resultado numérico de
12
1.5) Que la 3ra COMPETENCIA: Trabajo en equipo, le sea asignada un resultado numérico de 12.
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Mediante oficio de fecha 21 de septiembre de 2020, el Subdirector de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, el señor DIEGO ALFREDO ROA
NIÑO, resuelve el recurso de reposición interpuesto por el funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ
PÉREZ, en contra de la evaluación de desempeño del periodo de prueba, comprendido entre el 02 de
enero de 2020 al 01 de julio de 2020; en los siguientes términos:
“ Lo primero que hay que señalar es que la calificación del periodo de prueba del profesional Especializado se realizó con
base en el ACUERDO No. 617 del 10 de octubre de 2018 el cual establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño
Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba – EDL, y aplica para aquellos
funcionarios que se rigen por la ley 909 de 2004; es decir que el acuerdo 565 de 2016 que trae como fundamento el
recurrente se encuentra derogado en su totalidad por el articulo 23 del acuerdo 617 de 2018 y por lo tanto no será́ objeto
de análisis. Por ende, al referirnos al acuerdo estaré́ haciendo referencia a la norma vigente y no a la norma derogada.
CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PERÍODO DE PRUEBA, se realiza una vez culmine el periodo de prueba del empleado
público; y el evaluador efectuará la calificación definitiva dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento,
y este nos trae las siguientes definiciones:
• Evaluación y calificación. La evaluación consiste en estimar de forma permanente los conocimientos, destrezas, actitudes,
habilidades, aptitudes y rendimiento de los evaluados durante el periodo respectivo. Las evaluaciones son parciales,
semestrales y eventuales.
• Evaluador: El jefe inmediato del servidor de carrera o en período de prueba, será́ el responsable de evaluar su desempeño
siguiendo la metodología aquí́ contenida. En todo caso, el jefe inmediato deberá́ ostentar un grado igual o superior al
evaluado. 1
Por su parte, la calificación corresponde a la asignación del porcentaje alcanzado por el evaluado, conforme a las
evidencias que dan cuenta de su desempeño y comportamiento. El puntaje obtenido en la calificación definitiva debe
encuadrarse en uno de los distintos niveles de cumplimiento a saber: sobresaliente, satisfactorio y no satisfactorio. Para
dicha valoración, y de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 617 de 2018 y Decreto 815 de 2018 se debe realizar
La CONCERTACION DE COMPROMISOS, hacer un seguimiento y Evaluaciones parciales.
Dentro de la CONCERTACION DE COMPROMISOS están establecidos los FUNCIONALES, COMPORTAMENTALES los
cuales se rigen por el Decreto 815
del 2018, donde se define cada una y se le indica cada conducta para evaluar objetivamente. Y estos es entre 3 y 5; como
puntación se le asigna: Funcionales 85%, Comportamentales 15%. El ARTÍCULO 2.2.4.6. del decreto 815 de 2018 define
las Competencias comportamentales.
Entrando de lleno en el estudio del recurso, se observa que el funcionario cuestiona que fue calificado unilateralmente y
se le violó el derecho fundamental al debido proceso. Sobre este aspecto me permito indicarle que la norma es clara y dice

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Dirección General
Resolución 02017 del 10 de noviembre de 2020 - Página 8 de 17

de manera textual dice “ El jefe inmediato del servidor de carrera o en período de prueba, será́ el responsable de evaluar
su desempeño” aquí́ es clara la normatividad, la calificación no es concertada, En caso de que el funcionario en periodo
de prueba no este de acuerdo, al finalizar el período, con la calificación definitiva, podrá́ interponer los respectivos recursos
incluso respecto de las evaluaciones parciales, pero en su debido momento.
Es común confundir la concertación propia de la fase inicial del proceso con la creencia de que la concertación también
hace parte de la fase de calificación, pero la calificación, se basa en las pruebas no en la capacidad negociadora de las
partes como lo manifiesta el recurrente.
Así́ las cosas, se deja claro que en ningún momento se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso ya que se
surtió́ el tramite establecido de la calificación.
Continuando con el desarrollo del recurso, se cuestiona el puntaje por el funcionario en la calificación respecto del factor
aprendizaje continuo, compromiso con la organización, trabajo en equipo, indicando que no está de acuerdo con el valor
dado en la calificación definitiva del periodo de prueba, por lo que se procede a valorar la información suministrada por
cada factor:
1. Aprendizaje Continuo:
Gestiona sus propias fuentes de información confiable y/o participa de espacios informativos
y de capacitación.

ALGUNAS VECES

El recurrente señala que por parte del Subdirector de Administración de Recursos Naturales nunca recibió́ orientación ni
retroalimentación sobre las competencias comportamentales y que desconoce bajo que criterio se califico para determinar
algunas veces.
Frente a los argumentos expuestos me permito indicar lo siguiente:
a). Es deber del evaluado subir las respectivas evidencias de los compromisos funcionales y comportamentales en el
aplicativo https://edl.cnsc.gov.co/#/evidencias; al momento de realizar la evaluación de los compromisos, para el caso de
los comportamentales no se encontraron evidencias que dieran cumplimiento a las conductas asociadas, razón por la cual,
se procedió́ a evaluarlo según observaciones propias. Al no encontrar en el aplicativo ningún tipo de evidencia para los
compromisos concertados, mediante correo electrónico de fecha 06 de julio de 2020, se le indicó el procedimiento como
debía realizarlo; igualmente para facilitar el proceso se le solicitó el envío de las evidencias por ese mismo medio,
describiéndole un ejemplo de como realizarlo, lo cual evidenció a continuación:
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Al correo de la Subdirección de Recursos Naturales, ni al correo del suscrito fueron remitidas evidencias de los
compromisos comportamentales ni cargados en la plataforma. Es de anotar que los compromisos funcionales enviados
por usted no se encontraban organizados, y no respondían a los lineamientos recomendados lo cual dificultó el proceso
de evaluación, siendo este uno de los criterios utilizados para la calificación. Lo anterior evidencia que usted no gestiona
sus propias fuentes de información confiable.
b). Frente a su afirmación que nunca recibió́ orientación ni retroalimentación sobre las competencias comportamentales,
la misma se desvirtúa, ya que al interior de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales se realizaron
conversatorios virtuales, donde se trataron temas funcionales y comportamentales, de los cuales usted fue participe, como
se evidencia a continuación:

Fecha

Tema

28 de abril de 2020; 3:00
pm
Definición de competencias

05 de mayo de 2020,
3:00 pm

06 de mayo de 2020,
3:00 pm

Conversatorio de Licencias
Ambientales

Conversatorio de Permisos de
emisiones

Participantes
Diego Alfredo Roa Niño
Diego Francisco Sánchez Pérez Luis Alberto Hernández
Andrea Márquez
Diego Alfredo Roa Niño
Diego Francisco Sánchez Pérez Luis Alberto Hernández
Andrea Márquez
Grupos de evaluación, seguimiento y sancionatorios
Diego Alfredo Roa Niño
Diego Francisco Sánchez Pérez Luis Alberto Hernández
Andrea Márquez
Grupos de evaluación, seguimiento y sancionatorios

13 de mayo de 2020,
3:00 pm

Roles al interior de la subdirección

Diego Alfredo Roa Niño
Diego Francisco Sánchez Pérez Luis Alberto Hernández
Andrea Márquez

18 de mayo de 2020,
2:00 pm

Conversatorio proceso autoridad
ambiental

Diego Alfredo Roa Niño
Diego Francisco Sánchez Pérez Luis Alberto Hernández
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Andrea Márquez
Otros funcionarios Recursos naturales

23 de junio de 2020, 1:30
pm

Lineamientos seguimiento y control Diego Alfredo Roa Niño
Diego Francisco Sánchez Pérez Otros funcionarios
recursos naturales
Funcionario de oficinas territoriales.

En los conversatorios citados de los cuales se hizo participe se realizó seguimiento y se dieron orientaciones, para
mejorar los procedimientos y el actuar de los funcionarios, lo que conlleva a definir comportamientos y poder evaluar las
competencias comportamentales que los funcionarios desarrollan en el cumplimiento de sus funciones. Con lo anterior
se evidencia que el recurrente si recibió́ orientación y retroalimentación frente a los compromisos comportamentales y
funcionales.
Lo anteriormente afirmado, se evidencia igualmente que ha propiciado las capacitaciones de inducción y reinducción de
las cuales participó como se evidencia en correo de gestión humana (gestionhumana@corpoboyaca.gov.co) de fecha 16
de septiembre de 2020, así́:
Cordial saludo,
En atención a su solicitud, me permito informar que el funcionario DIEGO FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, Profesional
Especializado Código 2028 Grado 19 adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales , quien tomó
posesión en periodo de prueba el día 02 de enero de 2020, en lo que respecta a la INDUCCIÓN y REINDUCCIÓN brindada
por la Entidad en la vigencia 2020, recibió́ y participó de la PRIMER JORNADA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL
PERSONAL DE MANERA VIRTUAL, dirigida a TODOS los funcionarios de la Entidad , del 14 de abril al 22 de mayo de
2020 la cual debió́ realizarse de esta manera atendiendo las restricciones del Gobierno Nacional para no llevar a cabo
reuniones presenciales y aglomeración por la pandemia COVID 19. La información de los temas objeto de inducción y
reinducción fue enviada desde el correo Marcela Burgos Pardo <mburgos@corpoboyaca.gov.co> a la totalidad de
funcionarios de la Entidad.
Soporte de lo anterior, es que el funcionario en mención diligenció la Evaluación de la Primer Inducción y reinducción el
día 22 de mayo de 2020, donde obtuvo un puntaje de 77/100, como se observa en el pantallazo del correo adjunto”.

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Dirección General
Resolución 02017 del 10 de noviembre de 2020 - Página 11 de 17

Con lo anterior se evidencia que las capacitaciones han sido creadas y propiciadas por la entidad.
2. Compromiso con la organización:
Toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros y con otras áreas cuando se
requiere, sin descuidar sus tareas.
Promueve el cumplimiento de las metas de la organización y respeta sus normas
Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades

ALGUNAS VECES
ALGUNAS VECES
ALGUNAS VECES

Frente a lo que indica que “dos profesionales que son de su área están prestando sus servicios al área de infracciones
ambientales”, cabe señalar que la planta de la entidad es global y los funcionarios que se traen a colación, se encuentra
en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, cumpliendo sus actividades de acuerdo al manual de
funciones de la entidad. El área de infracciones ambientales no existe, lo cual evidencia un desconocimiento total de la
estructura organizacional de Corpoboyacá, el mapa de procesos y los procedimientos por los cuales opera.
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Es deber del evaluado subir las respectivas evidencias de los compromisos funcionales y comportamentales en el aplicativo
https://edl.cnsc.gov.co/#/evidencias; al momento de realizar la evaluación de los compromisos, para el caso de los
comportamentales no se encontraron evidencias que dieran cumplimiento a las conductas asociadas, sin embargo, procedí́
a evaluarlo de acuerdo a los comportamientos observados.
Frente a la conducta asociada de “Toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros y con otras áreas cuando se
requiere, sin descuidar sus tareas”, no evidencie este comportamiento, nunca se recibió́ por parte del funcionario alguna
iniciativa para el control del plan de seguimiento, ni para otra actividad.
Frente a la conducta asociada de “Promueve el cumplimiento de las metas de la organización y respeta sus normas”, no
se evidenció este comportamiento, nunca se allego un reporte a las metas del proyecto de seguimiento; por otro lado
mediante correo electrónico de fecha 06 de julio de 2020 se advierte que se debe dar cumplimiento las normas porque no
se estaban acatando, específicamente con salidas de campo a las cuales no se estaba autorizado, como se evidencia a
continuación.

Frente a la conducta asociada de “Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades”, no se
evidencio este comportamiento; en los casos que se solicitó acompañamiento con la organización no fue el esperado, ya
que por la situación por la cual está atravesando el país de la Emergencia Sanitaria Covid-19 lo que se espera es
acompañamiento y apoyo de todos los funcionarios sin claramente afectar o contrariar algún derecho fundamental, ni
afectando el tiempo en familia, si no por el contrario se evidencia en la conversación de WhatsApp que los requerimientos
se hacen en horas adecuadas y laborales.
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3. Trabajo en equipo:
Cumple los compromisos que adquiere con el equipo.
Asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y se enfoca en
contribuir con el compromiso y la motivación de sus miembros.
Establece comunicación directa con los miembros del equipo que permite compartir
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.

ALGUNAS VECES
ALGUNAS VECES
ALGUNAS VECES

El recurrente se cuestiona sobre que criterios objetivos tuvo el evaluador para determinar algunas veces, Manifiesta,
además, que estas conductas son referencia del trabajo con los demás funcionarios donde principalmente se desempeña,
también se cuestiona si sobre el evaluador se tomó el tiempo de comunicarse con 15 funcionarios y 7 contratistas con las
cuales tiene control y seguimiento para poder estimar esta calificación.
La eficiencia administrativa esta ligada con este factor comportamental, ya que los servidores públicos están al servicio de
los intereses generales mas no de los particulares, así́ que no tiene correlación el argumento que se da, de tener una
asignación salarial inferior se esté anteponiendo los intereses suyos a los de Corpoboyacá; de igual manera la emergencia
Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional no exime a nadie de las obligaciones como funcionario público, seria inmoral
decir que si no esta haciendo presencia no se trabaja porque si no esto iría en contra de los fines del estado, al igual como
se manifestó́ en el escrito no se allegaron las evidencias como lo exige la norma.
Los funcionarios siempre deben estar prestos a colaborar con el estado, ya que al momento de aceptar estos cargos se
asume con responsabilidad y la designación de funciones establecidas.
Es deber del evaluado subir las respectivas evidencias de los compromisos funcionales y comportamentales en el aplicativo
https://edl.cnsc.gov.co/#/evidencias; al momento de realizar la evaluación de los compromisos, para el caso de los
comportamentales no se encontraron evidencias que dieran cumplimiento a las conductas asociadas, sin embargo, se
procedió́ a evaluar de acuerdo a los comportamientos observados.
Frente a la conducta asociada de “Cumple los compromisos que adquiere con el equipo”, no se evidenció este
comportamiento, de los conversatorios programados con los profesionales de la Subdirección de Administración Recursos
Naturales, el que se había asignado al recurrente nunca se realizó; igual situación paso con la evaluación del plan de
seguimiento, con corte a 30 de junio de 2020 la cual nunca se allego al área encargada para la respectiva revisión (FEV18, FGR-74, FGR-30).
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Frente a la conducta asociada de “Asume su responsabilidad como miembro de un equipo de trabajo y se enfoca en
contribuir con el compromiso y la motivación de sus miembros” y “Establece comunicación directa con los miembros del
equipo que permite compartir información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad”; no se evidencian estos
comportamientos, específicamente en el proyecto y grupo de trabajo donde el evaluado lo lidera. Como tampoco se
presentaron los reportes solicitados según directrices establecidas por el subdirector.
En solicitud realizada por correo electrónico de fecha 02 de junio de 2020, a los líderes de los proyectos de inversión de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, se indicó que debían apropiarse y socializarlo; para la evaluación no
se aportó evidencia alguna. A continuación, se presenta lo solicitado.

No se aportan evidencias ni informe enviado por correo electrónico que soporte el cumplimiento de esta conducta asociada.
Conclusión
No se trato de un comportamiento aislado el que le dio lugar a una calificación con una nota satisfactoria si no a un
incumplimiento sistemático a una cadena de hechos que van en contravía de lo que establece la norma en materia de lo
que debe ser el buen comportamiento del servidor publico, es decir la calificación emitida es basada en los soportes,
evidencia y el seguimiento durante el periodo de prueba, de igual manera la calificación no impide que el recurrente
continúe como funcionario de carrera administrativa si no por el contrario se reafirmo para seguir ejerciendo en el cargo de
Profesional Especializado y esta calificación se realiza anualmente así́ que es la oportunidad de seguir mejorando y así́
poder obtener superiores calificaciones.

Y finalmente, Confirma en su totalidad la calificación Definitiva del periodo de prueba en el cargo de Profesional
Especializado, Código 2028 grado 19”.

6. Pruebas
Teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa no se consideró necesaria la práctica de pruebas;
se reconocen como tal, la información contenida en el sistema de información de la entidad y la
información descrita en cada uno de los recursos.
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7. Consideraciones Finales del Despacho
En concordancia con el Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil:
Artículo 1°. finalidad de la evaluación del desempeño. Es una herramienta de gestión objetiva y
permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado,
midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales. Esta evaluación de
tipo individual permite así mismo medir el desempeño institucional.
ARTÍCULO 3°. CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS. Los compromisos deberán ser concertados
por el evaluador y el evaluado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del inicio del período
de evaluación anual o de la posesión del servidor en período de prueba, según corresponda.
ARTICULO 4°. SEGUIMIENTO. Consiste en la verificación que realiza el evaluador del avance,
cumplimiento o incumplimiento de los compromisos durante la totalidad del período de evaluación.
ARTÍCULO 9°. CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PERÍODO DE PRUEBA. Una vez culmine el período
de prueba del empleado público, el evaluador efectuará la calificación definitiva dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a su vencimiento.
ARTÍCULO 10. ESCALA DE CALIFICACIÓN. La calificación del desempeño anual y en período de
prueba corresponde a los siguientes niveles: Sobresaliente, Satisfactorio y No Satisfactorio, de
acuerdo con el porcentaje asignado por el evaluador así:

NIVEL

PORCENTAJE

Sobresaliente

Mayor o igual al 90%

Satisfactorio

Mayor al 65% y menor al 90%

No satisfactorio

Menor o igual al 65%

Que en cumplimiento de la legislación anteriormente descrita, y teniendo en cuenta las apreciaciones
de las partes y las evidencias aportadas, pudimos evidenciar que:
Se dio cumplimiento a la concertación previa de Compromisos: pues de común acuerdo entre el
Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
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CORPOBOYACÁ el ingeniero DIEGO ALFREDO ROA NIÑO y el profesional universitario Código 2028
grado 19 el Doctor DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, se establecieron los compromisos
funcionales y comportamentales, que serían calificables en la evaluación de desempeño,
correspondiente al periodo de prueba del funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ.
Se socializó la calificación de desempeño: el día 15 de julio de 2020, mediante reunión, la cual se llevó
a cabo de manera virtual entre el mencionado Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación y
el también mencionado profesional universitario Código 2028 grado 19, el tema fue la socialización de
la calificación de desempeño laboral del periodo de prueba del funcionario en cuestión.
Notificación de la calificación: el día 17 de julio de 2020 mediante correo electrónico enviado a la
dirección: dsanchez@corpoboyaca.gov.co, el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación,
en cumplimiento de sus funciones, le notifica vía correo electrónico a el señor DIEGO FRANCISCO
SÁNCHEZ PÉREZ, el resultado de la evaluación de desempeño del periodo de prueba, tiempo
comprendido entre el 02 de enero de 2020 al 01 de julio de 2020, asignándole una calificación definitiva
de 84.5 puntos, dividido de acuerdo a los factores de los compromisos Funcionales y
Comportamentales de la siguiente manera: Total Compromisos Funcionales = 76.5, Total
Compromisos Comportamentales =8.
Frente lo anterior, encontramos que el funcionario calificador dió cumplimiento al procedimiento
establecido para la calificación de desempeño laboral al igual que a la normatividad general aplicable
para el presente caso, evidenciándose que se respetaron los derechos de defensa y debido proceso
del funcionario calificado, así como esta probado que de manera oportuna se realizó la concertación
de los criterios sobre los cuales se realizaría la evaluación de desempeño laboral. Al igual se encuentra
que los criterios de calificación de las competencias funcionales y comportamentales se encuentran
debidamente fundamentados y bajo juicios objetivos.
En virtud de lo expuesto, el Director de La Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su totalidad la calificación definitiva del periodo de prueba
realizada por el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
– CORPOBOYACÁ al funcionario DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ, en el cargo de Profesional
Especializado, Código 2028 grado 19.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente decisión al recurrente a los correos electrónicos
diegofransanpe@gmail.com y dsanchez@corpoboyaca.gov.co, que se efectuará en los términos
establecidos en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2020.

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General

Revisó: Cesar Camilo Camacho Suárez – Secretario General y Jurídico
Elaboró : Angélica M. Díaz Guio – Abogada Contratista Dirección General
Archivo en: Historias Laborales
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RESOLUCIÓN No. 2020
(10 DE NOVIEMBRE DE 2020)

POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y,
CONSIDERANDO
Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de
sus dependencias.
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación.
Que el cargo denominado Profesional Universitario Código 2044 grado 10 de la Planta de
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la Secretaria General
y Juridica, se encuentra vacante temporalmente en razón a que su titular la funcionaria
MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía
número 1.049.609.203, mediante Resolución No. 1538 del 07 de septiembre de 2020, fue
encargada del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado en la
Secretaría General y Jurídica, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, tomando posesión el día 14 de septiembre de 2020, como consta en el
Acta N° 057.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, los empleos
de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen
separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el
tiempo que duren aquellas situaciones administrativas, cuando no fuere posible
proveerlos mediante la figura del encargo con servidores públicos de carrera
administrativa.
Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para desempeñar mediante Encargo
el empleo Profesional Universitario Código 2044 grado 10 de la Planta Global de la
entidad ubicado en la Secretaria General y Jurídica, dando como resultado que en su
orden los señores ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ, JHON ZOILO RODRÍGUEZ
BENAVIDES y LEIDY JOHANA ARIAS DUARTE, funcionarios de carrera ostentan
derecho al encargo.
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Que mediante oficio enviado a la entidad el día 23 de octubre de 2020, la funcionaria
ADRIANA XIMENA BARRAGAN LOPEZ, manifestó no estar interesada en aceptar el
encargo. De igual manera, mediante memorando de fecha 27 de octubre de 2020, el
señor JHON ZOILO RODRÍGUEZ BENAVIDES, manifestó no estar interesado en ocupar
dicha vacancia y finalmente el 29 de octubre de 2020, la señora LEIDY JOHANA ARIAS
DUARTE, manifestó no aceptar el nombramiento en la vacancia temporal del cargo
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la Secretaría General y
Jurídica.
Que conforme lo anterior, y como quiera que los funcionarios de carrera administrativa
que ostentan derecho al encargo, manifestaron no aceptar el nombramiento en la
vacancia temporal del empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado
10 ubicado en la Secretaría General y Jurídica, por estricta necesidad de servicio, resulta
pertinente proveer dicha vacante mediante la figura de provisionalidad.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de
2014 y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló:
no o orgar a ori aciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento
en pro isionalidad
y , En consec encia, odas aq ellas en idades des ina arias de
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada
sistema , de c o con enido e de prende q e la Corporaci n go a de la a onom a
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el
reglamento.
Que el nombramiento en provisionalidad, dado su carácter excepcional y extraordinario,
en relación con vacancias temporales está sometido a una condición resolutoria
específica (el tiempo que dure la situación administrativa que dio lugar a la misma)
determinada por la ley y que al cumplirse extingue dicho nombramiento.
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1572
de 1998 (sustituido por el Decreto 1227 de 2005 que a su vez fue compilado por el Decreto
1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Función Pública) la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencias de marzo 13 de 2003 (expediente 4972/01) y
septiembre 11 de 2003 (expediente 4714/01) estableció que los nombramientos en
provisionalidad en empleos de carrera administrativa son en forma enteramente
discrecional por parte del nominador de la entidad o su delegado y que no requieren de
motivación alguna o procedimiento de selección específico para la escogencia de la (s)
persona( s) a ser nombrada (s) en esta forma.
Qué revisada la hoja de vida de YOHANNA MARCELA VALDERRAMA CARDENAS,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.892.047 expedida en Ráquira (Boyacá),
se pudo constatar que cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales
exigidas en el Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Profesional
Universitario Código 2044 grado 10 de la Planta de personal de la entidad ubicado en
la Secretaria General y Jurídica, con situación de vacancia temporal, para garantizar la
continuidad en la prestación del servicio.
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Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto
648 de 2017.
Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a YOHANNA MARCELA
VALDERRAMA CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.892.047
expedida en Ráquira (Boyacá), en el empleo denominado Profesional Universitario
Código 2044 grado 10 de la Planta de personal de la entidad ubicado en la Secretaria
General y Jurídica, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.081.918), en
situación de vacancia temporal, hasta que dure la situación administrativa de encargo que
se otorgó a su titular, la funcionaria MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, mediante
Resolución No. 1538 del 07 de septiembre de 2020, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora YOHANNA
MARCELA VALDERRAMA CARDENAS, ya identificada, por conducto del proceso de
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Nuñez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales
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RESOLUCION No.2

0 2/8

( 1 1 NOV 2020 )
Por medio de la alai se niega un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Auto 0468 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACA inicic5 tramite administrativo de
Permiso de Vertimiento, a nombre del senor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado
con Cedilla de Ciudadania No.80.238.059 de Bogota, para las aguas residuales generadas en el
desarrollo de actividades piscicolas en el predlo La Carichana, ubicada en la vereda Rincon de
Castilla del municipio de Belen.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron Ia documentation presentada por parte del
senor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con Cedula de Ciudadania
No.80.238.059 de Bogota, y en consecuencia emitieron el Concepto Tecnico PV-191297 del 18 de
diciembre de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se acoge en su
totalidad, que entre otros aspectos estableciO lo siguiente:
"64
4. CONCEPTO TECNICO:
4.1 De acuerdo a lo expuesto en 0 parte rnotiva del presente concepto y desde el punto de vista tecnico y ambiental,
NO es viable otorgar permiso de vertimientos para el proyecto piscicola a desarrollarse en la vereda Rincon de
Castilla del municipio de Bolen a nombre del senor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con Cedula
de Ciudadania No.80.238.059 de Bogota, teniendo en cuenta las siguientes razones:
La zona a beneficiar se encuentra dentro del complejo de paramo denominado "Guantiva — La Rusie,
atendiendo a lo enunciado en la Ley 1930 de 2018 que establece que solo podran desarrollarse
actividades agropecuarias establecidas previamente al 16 de junio de 2011, por consiguiente, no existe
viabilidad pare la implementation de nueva infraestructura para fines productivos.
El use de suelo en /a zona donde se proyectaimplementar la infraestructura para la actividad piscicola se
encuentran en la categoria de areas de conservacion y protecciOn ambiental, la cual no permite el
desarrollo de dicha actividad.
4.2 El senor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA , identificado con Cedula de Ciudadania No.80.238.059 de
Bogota, debera abstenerse de adelantar cualquier tipo de infraestructura para el desarrollo de la actividad piscicola
so pena de iniciar en su contra un proceso sancionatorio de caracter ambiental de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 1333 de 2009.
4.3 El grupo juridic° de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA determinare el
tramite respectivo con base en el presente concepto tecnico.

FUNDAMENTO LEGAL.
Que el articulo 8 de Ia Constitucian Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de Ia NaciOn.
Q

el articulo 58 de Ia Constitucian Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica inherente
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sand y Ia
action del media ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica
han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
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Que el articulo 79 ibidem, eleva a rango constitucional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi mismo
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conservar las
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacian para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de Ia Constitucian Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacian, restauracian o sustitucian y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporacian ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su
jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a Ia CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia 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 el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autanomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento,
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, salidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan
causar dalio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se establecia en el articulo 2.2.3.3.1.3. que para
todos los de aplicaciOn e interpretaciOn del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo,
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un media liquid°. (...)
Que en el articulo 2.2.3.3.5.1. Ibidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar
ante Ia autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.5. Ibidem se prove que el Procedimiento para Ia obtenciOn del permiso
de vertimientos es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente
contara con diez (10) dfas habiles para verificar que /a documented& este completa, la cual
incluye el pago por concepto del servicio de evaluaciOn. En caso que la documented& este
incomplete, se requerira al interesado para que la allegue en el termino de diez (10) dfas
habiles, contados a partir del envfo de la comunicacion.
2. Cuando la informed& este completa, se expedira el auto de iniciaci& de tramite.
3. Dentro de los treinta (30) dfas habiles siguientes a /a publicacion del auto de iniciaciOn de
tramite, realizara el estudio de la solicitud de vertimiento y precticara las visitas tecnicas
necesarias.
4. Dentro de los ocho (8) dfas habiles siguientes a la realized& de las visitas tecnicas, se
debere emitir el correspondiente informe tecnico.
5. Una vez proferido dicho informe, se expedite el auto de tramite que declare reunida toda la
informed& para decidir.
La autoridad ambiental competente decidira mediante resolution si °forge o niega el permiso
de vertimiento, en un termin° no mayor a veinte (20) dfas /Atones, contados a partir de la
expediciOn del auto de tramite.
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7. Contra la resolution mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos,
procedere el recurso de reposiciOn dentro de los cinco (5) Was habiles siguientes a la fecha
de notificacion de la misma.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.6. ibidem, modificado por el articulo 10 del Decreto 50 de 2018 se preve
que, en el estudio de Ia solicitud del permiso de vertimiento, Ia autoridad ambiental competente
realizara las visitas tecnicas necesarias al area a fin de verificar, analizar y evaluar cuando menos,
los siguientes aspectos:
1. La informaciOn suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
2. La localizaciOn de los ecosistemas considerados clave para la regulation de la oferta hfdrica.
3. Clasificacion de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.20.1 del
presente decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.
4. Lo dispuesto en los artfculos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos en
que aplique.
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificacian del recurso hldrico.
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.
Del estudio de la solicitud y de la practica de las visitas, se debera elaborar un informe tecnico.
Que en el paragrafo 2 del precitado articulo se establece que, tratandose de vertimientos a cuerpos
de aguas superficiales, se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes
aspectos:
1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los
vertimientos.
2. Si el cuerpo de agua este sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hfdrico o si se han
fijado objetivos de calidad.
3. Plan de gestiOn del riesgo pars el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el
manejo de derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibldem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con
fundamento en Ia clasificaciOn de aguas, en Ia evaluation de Ia informacion aportada par el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas y en
el informe tecnico, otorgara o neciara el permiso de vertimiento mediante resolution. El
permiso de vertimiento se otorgara por un termino no mayor a diez (10) arms.
Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente y lo evaluado en el Concepto
Tecnico PV-191297 del 18 de diciembre de 2019, no es posible otorgar el permiso de vertimientos
solicitado por el senor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA , identificado con Cedula de
Ciudadania No.80.238.059 de Bogota, teniendo en cuenta que Ia Ley 1930 de 2018, "Par media de
la cual se dictan disposiciones para la gestiOn integral de los paramos en Colombia", establece como
ecosistemas estrategicos los paramos, y fija directrices que propendan por su integralidad,
preservaciOn, restauracion y uso sostenible.
Que el articulo quinto de Ia mencionada ley prohibe los -usos que resulten incompatibles de acuerdo
con el objetivo de conservation de estos ecosistemas y lo previsto en el plan de manejo del paramo
debidamente adoptado".
Que n el articulo 10 de la Ley 1930 del 2018 se establecio que:
"Los Ministerios de Agriculture y Desarrollo Rural, Minas y Energla y sus entidades adscritas o vinculadas y las
entidades territoriales, en coordinaciOn con las Corporaciones AutOnomas Regionales, y bajo las directrices del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurriran para diserlar, capacitar y poner en marcha programas
de sustitucion y reconversion de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequenos mineros tradicionales
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que se venlan desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 previa definicion y que se encuentren al interior
del area de paramo delimitada, con el fin de garantizar la conservaciOn de los paramos y el suministro de servicios
ecosistemicos.
En el marco de estas acciones se debera brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan
adaptarse a la nueva situation, para lo cue! se deberan tener en cuenta los resultados de la caracterizaciOn de los
habitantes del paramo para lograr una transicion gradual y diferenciada por tipo de actor.
Podia permitirse la continuacion de las actividades agropecuarias de bajo impact° que se vienen desarrollando en
las zones de paramo delimitados, haciendo use de las buenas practices que cumplen con los estandares
ambientales yen defense de los paramos.
Las actividades agricolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberan ceilir a los lineamientos que
pare el efecto establezca el Ministerio de Agriculture y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible."

Que al consultar el Sistema de information Ambiental Territorial SIAT, en lo correspondiente al
esquema de ordenamiento territorial del municipio de Bel& Acuerdo No. 013 del 19 de agosto de
2019, se encontrO que el predio denominado -Carichana", donde se proyecta implementar la
infraestructura para la actividad piscicola, se encuentra dentro del complejo de paramo denominado
-Guantiva — La Rusia-, y por esta razOn se encuentra en Ia categoria de areas de conservaciOn y
protecciOn ambiental, la cual no permite el desarrollo de Ia mencionada actividad.
Que en este orden de ideas, no es factible el desarrollo de la actividad piscicola en el predio
denominado Carichana, al no existir viabilidad para Ia implementaciOn de nueva infraestructura para
fines productivos de conformidad con lo normado en Ia Ley 1930, que preve que podran continuar
las actividades agropecuarias que se venian desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011
previa definiciOn y que se encuentren al interior del area de paramo delimitada, con el fin de
garantizar Ia conservaciOn de los paramos y el suministro de servicios ecosisternicos.
Que en consecuencia se niega el permiso de vertimientos solicitado, teniendo en cuenta los
argumentos anteriormente expuestos.
Que, en merito de lo anteriormente expuesto, Ia CorporaciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMER(); Negar el Permiso de Vertimiento solicitado por el senor DIEGO MAURICIO
MALAVER ZAPATA, identificado con Cedula de Ciudadania No.80.238.059 de Bogota, para el
tratamiento de las aguas residuales generadas por el desarrollo de actividades piscicolas en el predio
La Carichana, ubicada en Ia vereda Rincon de Castilla del municipio de Belen.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00014-19, una vez en
firme Ia presente providencia sin perjuicio que el usuario pueda iniciar un nuevo tramite para la
obtenciOn del permiso de vertimientos.
ARTICULO TERCERO: Informal- al senor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con
Cedula de Ciudadania No.80.238.069 de Bogota, que debe abstenerse de hacer vertimientos de
agua residual a fuentes hfdricas o al suelo so pena de iniciar en su contra el respectivo tramite
sancionatorio de caracter ambiental de conformidad con lo normado en Ia Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA padre supervisar y verificar en cualquier momento los
vertimientos que se ester) realizando.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: Notificar la presente providencia al senor DIEGO MAURICIO MALAVER
ZAPATA, identificado con Cedula de Ciudadania No. 80.238.059 de Bogota a traves del Correo
lectrOnico:
fichdiemaza@gmail.com, celular 3133058065 y entreguese copia Integra y legible del
!
t
ncepto tecnico PV-191297 del 18 de diciembre de 2019, de conformidad con lo normado en el
Iculo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que Ia notificaciOn no pueda
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hacerse de forma electrOnica, se debe seguir el procedimiento previsto en los articulos 67 y
siguientes de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposiciOn ante Ia
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse
por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diet (10) dias siguientes a ella, o
a Ia notificacion por aviso, segun el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

SONI
Subdirectora

OCtia "(Ci
TALI VAS EZ DiAZ
cosistemas y Gestion Ambiental

ProyectO: Juanita GOrnez Ca 'cho
RevisO: Ivan Dario autist uitrago
Archivado en: RESOL ►
Permisos de Vertimientos OOPV-00014-19
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Por medio de Ia cual se otorga una Concesion' de Aguas y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE
2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 1442 de fecha 13 de diciembre de 2019, CORPOBOYACA inicio
tramite administrativo de Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor DYLAN
BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania 1.016.088.465
expedida en Bogota D.C., con destino a uso pecuario en abrevadero de 10 animales de tipo
bovino y uso agricola para riego de 6 hectareas de cultivos de cebolla de bulbo, a derivar
de la fuente denominada "rio La Vega", ubicado en la Vereda Igua de Pardos del municipio
de Gachantiva.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se
realize) Ia publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso Comisorio 0070-20
del 11 de marzo de 2020, de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a
cabo en Ia Alcaldia Municipal de Gachantiva del 01 al 14 de abril de 2020 y en carteleras
de CORPOBOYACA del 19 de junio al 07 de julio de 2020.
Que con ocasiOn de Ia ResoluciOn 672 del 16 de marzo de 2020 emitida por la Corporacion
"Por la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pablica"
Corpoboyaca cancelo la visita tecnica atendiendo a las medidas de prevenciOn y control
sanitario para evitar Ia propagaci6n del COVID-19.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se
realize) la publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso Comisorio 0126-20
del 16 de junio de 2020, de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a
cabo en Ia Alcaldia Municipal de Gachantiva y en CORPOBOYACA.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita tecnica de inspecci6n ocular
a la fuente hidrica mencionada con anterioridad el dia 16 de julio de 2020 con el fin de
determinar Ia viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentacion aportada, se emitio el
concepto tecnico CA-0466/20 SILAMC del 06 de agosto de 2020, el cual se acoge en su
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
terminos:
4. CONCEPTO TECNICO:
all
i Desde el punto de vista tecnico-ambiental, es viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre
del senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadanla No 1.016.088.465
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expedida en Bogota D.C., en un caudal total de 0,37 Us equivalente a un volumen de extraction de 959,04
m3 a/ mes, con destino a USO AGRICOLA en actividades de riego de 5,9 Ha de cultivo de Cebolla de Bulbo,
Frijol, Maiz y Alverja y USO PECUARIO en abrevadero de 10 Bovinos, dentro de los predios denominados
"El Rincon" identificado con COdigo catastral No. 152930000000000130080000000000, "El Mango" con
COdigo catastral No. 152930000000000130079000000000 y "La Risaca" con COdigo catastral No.
152930000000000130078000000000 para derivar de /a fuente hidrica denominada "RIO MONIQUIRA" en
los puntos de coordenadas Latitud 5°46'33.54" Norte y Longitud 73°34'43.54" Oeste a una Altura de 1925
m.s.n.m y Latitud 5°46'24.68" Norte y Longitud 73°34'34.37" Oeste a una Altura de 1924 m.s.n.m, ubicados
en la Vereda lgua de Pardos del municipio de Gachantiva.
4.2 Teniendo en cuenta /a informaciOn consultada en el Sistema de Information Ambiental Territorial SIAT de
Corpoboyaca y en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Gachantiva, los predios El
RincOn, El Mango v La Risaca se encuentran limitando con el RIO MONIQUIRA; teniendo en cuenta lo
anterior el senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania No
1.016.088.465 expedida en Bogota D.C., debera respetar la ronda de protecciOn (30m) del Rio Moniquira y
garantizar que en la ronda de protecciOn de /a fuente hidrica NO se ejecute actividades agropecuarias de
ningun tipo
4.3 Teniendo en cuenta que la captaciOn del agua se realizara a traves de un sistema de bombeo, el senor
DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania No 1.016.088.465 expedida
en Bogota D.C., debera presentar ante la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca en un termino no
mayor a 30 Was contados a partir de /a notificaciOn del acto administrativo que acoja el presente concepto,
un informe detallado que contenga las caracteristicas de /a Motobomba, potencia, altura dinamica, regimen
y periodo de bombeo que garantice captar como maximo el caudal concesionado.
El titular de la concesiOn de aguas, debera implementar un medidor a /a salida de la estructura de captaciOn
(sistema de bombeo) razOn por la cual en el mencionado informe deberan enunciarse los detalles tecnicos
y el metodo de calibration aplicable.
4.4 El senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania No 1.016.088.465
expedida en Bogota D.C., tendra en cuenta como minim° las siguientes medidas de manejo y protecciOn
ambiental:
- El sistema de Bombeo implementado, debera instalarse a una distancia no menor a 10 m del Rio
Moniquira
- Se debera terser un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del rio, evitando asi /a
contamination que se puede generar en el agua de la fuente hidrica.
4.5 Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, corresponde a 0,37 Us, y toda vez que el formato FGP-09
presentado, requiere ser ajustado en su gran mayorfa, es viable brindar acompanamiento en el
diligenciamiento del formato FGP-09 "Information Basica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua PUEAA". Por lo anterior se requiere al titular, para que en el termino de treinta (30) dias calendario,
contados a partir de la notificacian del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato
diligenciado FGP-09, denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA); para lo anterior la Corporaci6n le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este
formato, por lo cual debera coordinar la respectiva cita a/ siguiente numero Celular 3143454423, con el
grupo de recurso hidrico de la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental.
4.6 Como medida de preservaciOn pore/ usufructo del recurso hidrico, el senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA
VELA, identificado con cedula de ciudadania No 1.016.088.465 expedida en Bogota D.C., como titular de
/a concesiOn debe adelantar la siembra de 476 arboles que correspondientes a 0,4 hectareas reforestadas
con especies nativas de la zona en areas de interes hidrico de propiedad del municipio o en /a ronda de
proteccion de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hidrica que amerite la reforestation..
En caso de considerarlo pertinente el interesado, podra evaluar las altemativas de medida de
compensaciOn, teniendo en cuenta lo establecido por la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca
ORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 2017.
na vez realizada la medida de preservaciOn mediante /a siembra de los arboles, el senor DYLAN
BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania No 1.016.088.465 expedida en
Bogota D.C., debe presentar ante CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico de las
actividades realizadas durante la plantaciOn.
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4.7 Teniendo en cuenta que el cambio climatic° ha variado considerablemente las condiciones meteorolOgicas
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que
disminuyen el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecolOgico, /a ConcesiOn de Aguas
Superficiales esta sujeta a la disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsible
cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los
Articulos 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental
podia realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de
requerirse, para lo cual se le avisara con antelacion y se realizaran seguimientos continuos para corroborar
los hechos.
4.8 El otorgamiento de la concesiOn de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcciOn de obras para el aprovechamiento del recurso hidrico, /a cual se rige por la legislaciOn civil.
4.9 El senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania No 1.016.088.465
expedida en Bogota D.C., estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturacion realizada por la
CorporaciOn, raz6n por la cual el titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada
ano e/ formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" bajo las
siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION
1.

Anual

Enero
Diciembre

—

Enero del siguiente alio al
periodo objeto de cobro

2.

Presentar certificado de calibraciOn del sistema de
mediciOn con fecha no mayor a dos anos.(SI
APLICA)*
Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga minim° datos de lecturas y volamenes
consumidos en m3 **

ond ciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente
la razor) por la cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
En caso contrario, se procedera a realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base
en lo establecido en /a concesiOn de aguas y/o /a informacion obtenida en las respectivas visitas de control
y seguimiento que adelanta la CorporaciOn.
4.10 El grupo Juridic° de /a SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA con base
en el presente concepto tecnico proferiran el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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
Ia educacion para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del 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.
Q 0 corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del
atleia de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31
d la Ley 99 de 1993.
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, 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 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
esta Corporacion realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan°
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para eI uso eficiente y el ahorro del agua,
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades
encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje,
production hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la
mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas Regionales y dermas autoridades
ambientales encargadas del manejo, protection y control del recurso hidrico en su
respectiva jurisdiction, aprobaran la implantation y ejecuci6n de dichos programas en
coordinaci6n con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que abastecen
los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan
presentar para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las
corporaciones aut6nomas y demas autoridades ambientales.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre
recursos naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos
establecidos por la Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones
establecidas en este cOdigo y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de
caducidad las siguientes:
La cesiOn del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizaci6n del concedente.
El destino de la concesion para uso diferente al serialado en la resolution o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los
quince dias siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesion durante dos allos.
La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en /a organization de un servicio public° o /a suspensi6n del mismo por termino
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
Las demas que expresamente se consignee en la respectiva resolution de concesion o en
el contrato.
a)
b)
c)
d)
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Que el articulo 88 ibidem, preceptua que, salvo disposiciones especiales, solo puede
hacerse uso de las aguas en virtud de concesion.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que Ia concesion de un aprovechamiento de aguas
estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pUblicas
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y
medir Ia cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por
ningun motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de
distribution fijada en Ia concesion.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia
administracion pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su
mejor aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ia
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo
siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIC5N, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La
preservaciOn y manejo de las aguas son de utilidad pablica e interes social, el tenor de to dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de
agua, tanto la administraciOn como los usuarios, sean estos de aguas pablicas o privadas,
cumpliran los principios generates y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los
consagrados en los articulos 9 y 45 a 49 del citado C6digo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depositos de agua de
dominio pUblico, ni usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona
natural o juridica, pUblica o privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental
competente para hacer uso de las aguas pablicas o sus cauces, salvo en los casos previstos
en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juridica,
pablica o privada, requiere concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento domestico en los casos que requiera
derivacion; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera
derivaciOn; d) Uso industrial; e) Generacion termica o nuclear de electricidad; 79 Explotacion
minera y tratamiento de minerales; g) Explotacion petrolera; h) InyecciOn para generaciOn
geotermica; 0 Generacion hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k) Flotation de
maderas; I) Transporte de minerales y sustancias toxicas; m) Acuicultura y pesca; n)
RecreaciOn y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

K„..

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. B
suministro de aguas para satisfacer concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurso,
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el
caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga prioridad y en
casos de escasez todas seran abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS
CONCESIONES. El termino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las otorgue,
teniendo en cuenta la naturaleza y duraciOn de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de
tal suerte que su utilizacion resulte econOmicamente rentable y socialmente benefica.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pablica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas
de uso pablico no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las resoluciones que otorguen la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las
concesiones otorgadas no seran obstaculo para que la Autoridad Ambiental competente con
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribucion de una corriente o
derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de
que trata este capitulo sal() podran prorrogarse durante el Ultimo alio del period° para el cual
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pablica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de
aguas deberan estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda
concesiOn implica para el beneficiario, como condiciOn esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resoluciOn. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las condiciones que
fija la resoluciOn respectiva, debera solicit& previamente la autorizaciOn correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente, la concesiOn necesita autorizaciOn previa. La Autoridad
Ambiental competente podra negarla cuando por causas de utilidad pOblica o interes social
lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradiciOn del predio beneficiario con una
concesiOn, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debera solicit& el traspaso de la
concesiOn dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para to cual presentara los documentos
que lo acrediten como tal y los dermas que se le exijan, con el fin de ser considerado como
el nuevo titular de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La
Autoridad Ambiental competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesiOn,
conservando enteramente las condiciones originales o modificandolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente
consignara en la resoluciOn que otorga concesiOn de aguas por lo menos los siguientes
puntos:

(r)

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga;
b) Nombre y localizaciOn de los predios que se beneficiaran con la concesiOn,
descripciOn y ubicaciOn de los lugares de uso, derivaciOn y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicaciOn de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y
oportunidad en que hara el uso;
e) Tannin° por el cual se otorga la concesi6n y condiciones para su pr6rroga;
0 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las
aguas y restituciOn de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los
demas recursos, con indicaciOn de los estudios, disefios y documentos que debe
presentar y el plazo que tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas a/ uso de las aguas y a /a preservaciOn
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hfdrico y de los demas recursos
relacionados, asf como la informacion a que se refiere el artfculo 23 del Decreto-ley
2811 de 1974.
h) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
0 Cargas pecuniarias;
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la
concesiOn, de las obras afectadas a/ uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba
construir el concesionario, y obligaciones y garantfas sobre su mantenimiento y
reversion oportuna;
k) Requerimientos que se haren a/ concesionario en caso de incumplimiento de las
obligaciones, y
I) Causales para la imposicion de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la
concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se
pueda hacer uso de una concesiOn de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas
en la resolucion respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesiOn y aprobadas
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con to previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesiOn o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, ester? obligados a presentar a la Autoridad Ambiental
competente para su estudio aprobaci6n y registro, los pianos de las obras necesarias para
la captaciOn, control, conducciOn, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En la resoluciOn que autorice la ejecuciOn de las obras se
impondra la titular del permiso o concesi6n la obligaciOn de aceptar y facilitar la supervision
que Ilevara a cabo /a Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere /a presente secci6n,
requieren dos aprobaciones:
a) La de los pianos, incluidos los diselios finales de ingenierfa, memorias tecnicas y
descriptivas, especificaciones tecnicas y plan de operaciOn; aprobacion que debe
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcciOn de las obras, trabajos e
instalaciones;
N La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de
comenzar su uso, y sin cuya aprobacion este no podra ser iniciado.
ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serer) causales de caducidad de las concesiones las
seflaladas en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicaciOn del
literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado:
1. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la
presentacion de los pianos aprobados, dentro del termino que se fija;
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2. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion
de los pianos.
Se entendera por incumplimiento grave:
a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los
pianos aprpbados, dentro del terrain° que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservacion de la calidad de
las aguas y de los recursos relacionados.
ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas sefialadas para la caducidad de las concesiones en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015,
estan obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o
juridicas, pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de
aguas.
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, adiciona el Decreto numero 1076 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, previendo entre otros aspectos, lo
siguiente:
"(..d
Articulo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acciOn que minimice
el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un
proyecto, obra o actividad, mediante la implementaciOn de practicas como el 'vas°, la
recirculaciOn, el uso de aguas Iluvias, el control de perdidas, la reconversion de tecnologfas
o cualquier otra practica orientada al uso sostenible del agua.
Articulo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El
Programa es una herramienta enfocada a la optimizaciOn del uso del recurso hidrico,
conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar
a los usuarios que soliciten concesiOn de aguas, con el propOsito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARAGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resoluciOn
establecera la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA).
PARAGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios tecnicos
definidos por la autoridad ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su
actividad, calificado como "bajo", igualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, establecera la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua (PUEAA) simplificado.

Articulo 2.2.3.2.1.1.5. PresentaciOn del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los articulos
2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesion de aguas y la solicitud
laa cpoanrcaeesliOunsodeEfia.cgieunatse deberan
e eim
or:,r)li'ocgitraam
qupeetlelenvte
miebnietanitaclom
etolirciednacdiaamab
j it sperenstaernatanctei6ina adu
yAhorro
de Agua (PUEAA).
(..)"
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Que la Resolucion 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, desarrollo los paragrafos 1 y 2 del articulo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto
1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la
estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua simplificado.
Que a traves de la ResoluciOn 1024 del 10 de Julio de 2020, CORPOBOYACA adoptO los
parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de
evaluacion y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas
instrumentos de control y manejo ambiental.
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre
otros aspectos se estableciO lo siguiente:
"ARTICULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACA, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
terminos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobacion de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demas entidades y/o personas naturales y/ojuridicas que demandan los servicios de /a Entidad.
Paragrafo. - Cuando en un mismo period° de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidare y efectuara de manera independiente por cada una de ellas.
ARTICULO 8.- Obligatoriedad de la presented& de la auto — declared& anual de costos de operacion.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdiccion de CORPOBOYACA, deberan radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
ano, una auto declared& de los costos estimados de °pored& del ano corriente, en precios de la vigencia en la
que se suministra /a informacion, expresados en moneda legal colombiana sin perjuicio de que /a Entidad puede
solicitar informed& adicional relacionada con los costos de operacion del ano inmediatamente anterior.
ARTfCULO 24.- Tramites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resoluciOn. - El valor presente
del proyecto debere incluir la actualized& de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesiOn, autorizaciOn u otro instrumento
de control y manejo ambiental debera reportar durante el mes de enero de cada ano, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del ano anterior.
Los valores reportados durante todos los periodos serail acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar ylo actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversion y los
costos anuales de operacion, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la table alio° de
CORPOBOYACA. En todo caso en los que la informed& no haya sido reportada, CORPOBOYACA, procedera a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la table Onica.
Los usuarios deben reporter el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declared& de
costos de inversion y anual de operaciOn", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hidrico, por ambas caras, incluyendo e/ numeric) del expedients y /a direccion de correo electronic°.
Cuando en la auto declaraciOn, el costo de operacion sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversion y adjuntar el soporte que senate que durante el ano senalado no efectao actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.
Las Cooperatives en el formato de auto declared& deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversion y anual de operacion de cada uno de sus asociados.
Paragrafo 1.- Tabla Onica de liquidaciOn de servicios de °valued& y seguimiento ambiental.- Los valores de la table
anica de liquidacion se estableceran y se actualizaran en el marco del Sistema de Gestion de Calidad de
CORPOBOYACA, la cual considerara la escala del proyecto.
Paragrafo 2.- Si el titular de la licencia, permiso, concesion, autorizaciOn y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realize e/ pago dentro de los cuarenta y cinco (45) dies siguientes al envio de la factura la
Corporacion iniciara el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma."
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de
Colombia, esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el
solicitante de la concesion de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el
concepto tecnico CA-0466/20 SILAMC del 06 de agosto de 2020, esta Corporacion
considera viable otorgar Concesion de Aguas a nombre del senor DYLAN BAYARDO
SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania 1.016.088.465 expedida en
Bogota D.C., de acuerdo a las condiciones que se describiran en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que asI mismo y teniendo en cuenta que el formato FGP-09 presentado, requiere ser
ajustado en su gran mayoria, el titular de Ia concesi6n, en el termino de treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe presentar
nuevamente debidamente diligenciado el formato FGP-09, informaci6n basica del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para este fin la Corporacion le brindara el
acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual debe coordinar Ia
respectiva cita al numero Celular 3143454423, con eI grupo de recurso hidrico de la
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental.
Que la Concesi6n de Aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral al
concepto tecnico CA-0466120 SILAMC del 06 de agosto de 2020.
Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas a nombre del senor DYLAN
BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania No 1.016.088.465
expedida en Bogota D.C., en un caudal total de 0,37 L.P.S. con destino a Uso Agricola en
actividades de riego de 5,9 hectareas de cultivo de Cebolla de Bulbo, Frijol, Maiz y Alverja
y Uso Pecuario en abrevadero de 10 Bovinos, en los predios denominados "El Rincon"
identificado con COdigo catastral 152930000000000130080000000000, "El Mango" con
C6digo catastral 152930000000000130079000000000 y "La Risaca" con C6digo catastral
152930000000000130078000000000, para derivar de Ia fuente hidrica denominada "rio
Moniquira" en los puntos de coordenadas Latitud 5°46'33.54" Norte y Longitud 73°34'43.54"
Oeste a una Altura de 1925 m.s.n.m. y Latitud 5°46'24.68" Norte y Longitud 73°34'34.37"
Oeste a una Altura de 1924 m.s.n.m., en Ia vereda Igua de Pardos del municipio de
Gachantiva.
PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo debera ser utilizada I:mica y exclusivamente para satisfacer
"cesidades de Uso Agricola en actividades de riego de 5,9 Ha de cultivo de Cebolla de
i3ulbo, Frijol, Maiz y Alverja y Uso Pecuario en abrevadero de 10 Bovinos en los predios El
Rincon", "El Mango" y "La Risaca" de acuerdo con lo establecido en el presente articulo. El
caudal concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de
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la necesidad de uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los
articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta
Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento
del recurso hidrico en caso de requerirse.
PARAGRAFO TERCERO: El senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado
con cedula de ciudadania 1.016.088.465 expedida en Bogota D.C., debe respetar los 30
metros de la ronda de proteccion del rio Moniquira garantizando que no se ejecuten
actividades agropecuarias de ningun tipo en esta area.
ARTICULO SEGUNDO: El senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con
cedula de ciudadania 1.016.088.465 expedida en Bogota D.C., en un termino de treinta (30)
dias contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, debe acatar las
siguientes obligaciones:
1. Presentar un informe que contenga las caracterfsticas de Ia motobomba, potencia,
altura dinamica, sistema de mediciOn, regimen y periodo de bombeo, de tal forma
que se sustente como la misma cumplira con la captacion del caudal concesionado
de Ia fuente hfdrica.
2. Instalar un medidor a Ia salida de la estructura de captaciOn (sistema de bombeo)
razOn por la cual en el mencionado informe deben enunciarse los detalles tecnicos
y el metodo de calibracion aplicable.
PARAGRAFO 0=0: El otorgamiento de la presente concesion de aguas no ampara Ia
servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalacion o adecuaciOn de los
sistemas de captacion, control de caudal, conducciOn o distribuciOn, en caso de requerirse
dichas autorizaciones son responsabilidad del titular como interesado en Ia captaciOn del
recurso hidrico.
ARTICULO TERCERO: La presente concesion no ampara la intervenciOn de obras
publicas, ni de servicios publicos, en caso de requerirse la intervencion, debera tramitarse
las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.
ARTICULO CUARTO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos
contados a partir de Ia firmeza de Ia presente providencia, termino que podra ser prorrogado
a peticion de los concesionarios dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia publica.
ARTICULO QUINTO: El concesionario debe presentar debidamente diligenciado el formato
FGP-09, denominado informacion basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA), en un termino de treinta (30) dfas contados a partir de Ia ejecutoria del presente
acto administrativo, para este fin la Corporacion le brindara el acompariamiento en el
alligenciamiento de este formato, para lo cual debe coordinar Ia respectiva cita al nilmero
Celular 3143454423, con el grupo de recurso hidrico de la Subdireccion de Ecosistemas y
\GestiOn Ambiental.

C
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ARTICULO SEXTO: El senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con
cedula de ciudadania 1.016'088.465 expedida en Bogota D.C., debe tener en cuenta como
minimo las siguientes medidas de manejo y proteccion ambiental:
1. El sistema de bombe° implementado, debe instalarse a una distancia no menor a
10 metros del rio Moniquira
2. Tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del rio, evitando asi Ia
contaminaci6n que se puede generar en el agua de la fuente hidrica.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion, como medida de preservacion del recurso
hidrico, debe realizar el establecimiento y el mantenimiento por dos (2) alios de 476 arboles
correspondiente a 0,4 Hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona en areas de
interes hidrico de propiedad del municipio, en Ia ronda de proteccion de Ia fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hidrica que amerite la reforestaciOn; la plantacion debe
contar con su respectivo aislamiento, para Ia siembra se le otorga un termino de sesenta
(60) dfas contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada Ia
actividad se debe allegar un informe con el respectivo registro fotografico de su ejecucion.
PARAGRAFO: El senor DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula
de ciudadania 1.016.088.465 expedida en Bogota D.C., dando aplicaciOn a lo normado en
Ia Resolucion 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de Ia cual se regulan las medidas
de compensacion que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de
acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo
ambiental para Ia actividad sismica en Ia jurisdiction de CORPOBOYACA, podra elevar una
solicitud en donde manifiesten su interes de cambiar la medida por una de las alternativas
descritas en el articulo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que
debera contener lo exigido en el mismo.
ARTICULO OCTAVO: El titular de Ia concesion estara obligado al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaci6n realizada por Ia Corporacion.
PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero
de cads alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

MESES DE
COBRO

CONDICIONES PARA VALIDACION
'I.

Anual

Enero
Diciembre

—

Enero del siguiente afio al period()
objeto de cobro

2.

Presentar certificado de calibracion del sistema de medici6n
con fecha no mayor a dos alms. (SI APLICA)*
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y vol6menes consumidos en m3
**

* CondiciOn 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la raz6n por la
cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
** CondiciOn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraci6n.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera
a realizar Ia liquidaciOn y el cobro de Ia tasa por uso de agua con base en lo establecido en
la oncesion de aguas y/o Ia information obtenida en las respectivas visitas de control y
imiento que adelanta la CorporaciOn.
TICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion,
oficio o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision
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de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de servidumbre
a favor del titular de Ia concesion de aguas; para resolver las controversias que se susciten
con motivo de Ia constitution o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado, el
interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de use public° no pueden transferirse por
yenta, donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario ,pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorizacion previa de CORPOBOYACA.
,
no sera obstaculo para que, con
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la
distribuciOn de una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93
del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTICULO DECIMO TERCERO: EL concesionario no debera alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar Ia
autorizacion respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia
presente concesion, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto
1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran
causales de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las
condiciones de que trata Ia presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa
aplicacion del regimen sancionatorio ambiental contenido en Ia Ley 1333 de 2009
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario en cumplimiento de lo previsto en la
Resolucion 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta CorporaciOn en el mes de
enero de cada atio una autodeclaraciOn en el Formato FGP-89 con la relaciOn de costos
totales de operaci6n del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo
causados a 31 de diciembre del afio anterior, en precios de la vigencia en la que se
suministra Ia informaciOn, expresados en moneda legal colombiana, sin perjuicio de que la
Entidad pueda solicitar informacion adicional relacionada, esto a efecto que la Corporaci6n
proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido de Ia presente resolution al senor
DYLAN BAYARDO SAAVEDRA VELA, identificado con cedula de ciudadania No
1.016.088.465 expedida en Bogota D.C., a traves del Correo Electronic°
dilansaavedravelaqmail.com , Telefono: 3134321069 y entreguese copia Integra y legible
del concepto CA-0466/20 SILAMC del 06 de agosto de 2020, de conformidad con lo
normado en eI articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que Ia
notification no pueda hacerse de forma electronica, se debe seguir el procedimiento
previsto en los articulos 67 y siguientes de Ia Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de la presente
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion,
el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
notificacion personal o a la notificacion por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y
con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

l 'O'LLebt
SONIAALIA VAS EZ DIAZ
Subdirectora de cosistemas Gestion Ambiental

Proyect6: Juanita G ez Camacho
utista Buitrago
Revise): Ivan Dail
Archivado en: RES UCIONES ConcesiOn de Agua Superficial 00CA-00232-19
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RESOLUCION No. 2030
( 11 DE NOVIEBRE DE 2020 )
Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto 1580 de 25 de noviembre de 2019, CORPOBOYACA admitiO la solicitud de
ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por la senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 41459863 de Bogota, para derivar de la fuente hidrica
denominada "Quebrada Sones1", en las coordenadas Latitud 5° 37' 59" N y Longitud 72° 56' 55" 0,
con el fin de abastecer necesidades de necesidades de use agricola para el riego de 0,48 Hectareas
de pasta.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizO la
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0077-20 del 11 de marzo de 2020,
de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Sogamoso y en carteleras de CORPOBOYACA.
Que a traves de la ResoluciOn 672 del 16 de marzo de 2020, se adoptaron medidas transitorias por
motivos de salubridad publics, ordenando en su articulo primero suspender todas las actividades
que se tuvieren programas de autoridad ambiental, funciones administrativas, de asesoria,
coordinaciOn, apoyo, control y seguimiento, funciones de educaciOn ambiental y demas que tengan
que ver con las actividades misionales, en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, a partir del 17 y hasta
el 20 de marzo de 2020, exceptuando aquellas que de acuerdo a su gravedad e intensidad deban
ser atendidas de manera urgente y prioritaria.
Que mediante la Resolucion 690 del 19 de marzo de 2020, se orden6 suspender los terminos de los
tramites que correspondian a la administraciOn del recurso hidrico de competencia de Ia
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental en lo que respects a programaciOn de visitas y
realizacion de las mismas durante el periodo comprendido entre el 17 y hasta el 20 de marzo de
2020, termino que padre ser ampliado de acuerdo con Ia vigencia que se determine de las medidas
impuestas mediante la ResoluciOn 672 del 16 de marzo de 2020 de CORPOBOYACA,
exceptuandose aquellas que de acuerdo con su gravedad e intensidad deban ser atendidas de
manera urgente y prioritaria.
Que mediante Resolucion 692 del 20 de marzo de 2020, modificada por Ia Resolucion 693 del 24 de
marzo de 2020, "por la cual se establecen medidas de caracter temporal para atender la contingencia
generada por el Covid-19 y se dictan otras disposiciones", Corpoboyaca orden6 que no se realizaran,
ni programaran visitas, salvo situaciones urgentes o que de acuerdo con su gravedad e intensidad
deban ser atendidas de manera prioritaria, en raz6n a que se suspendieron todas las actividades en
las que se tuvieren programas de autoridad ambiental, funciones administrativas, de asesoria,
coordinaciOn, apoyo, control y seguimiento, funciones de educaci6n ambiental y demas que tengan
que ver con las actividades misionales, en la jurisdicci6n de Corpoboyaca.
Que a traves de Ia ResoluciOn 707 del 1 de abril de 2020, se modifica Ia Resolucion 0692 del 20 de
marzo de 2020, por la cual se suspenden terminos en las ,actuaciones administrativas de la
rporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, ampliando Ia suspensiOn de los
to minas procesales en los procesos administrativos de caracter ambiental en curso consagrados en
)
I Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Ambiente, Ley 1333 de
09 y demas normas que los reglamentan y/o desarrollan; y que se relacionan seguidamente,
...(9
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fechas en que no correran los terminos para todos los efectos legales, desde el 25 de marzo hasta
el 3 de abril de 2020, inclusive.
Que con la ResoluciOn 720 del 13 de abril de 2020, se modific6 Ia ResoluciOn 693 del 24 de marzo
de 2020 y se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atenciOn y la prestaciOn de los
servicios por parte de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
Que mediante ResoluciOn 733 del 17 de abril de 2020 CORPOBOYACA establece los canales
virtuales de reemplazo de los servicios presenciales suspendidos, se suspenden de manera temporal
los terminos de algunos tramites administrativos y se dictan otras disposiciones.
Que mediante ResoluciOn 861 de 08 de junio de 2020, CORPOBOYACA reanuda los terminos de
algunos tramites administrativos, se restablecen servicios presenciales, y se modifican disposiciones
contenidas en la resoluciOn 733 de 17 de abril de 2020, resolucion 0365 del 13 de febrero de 2019 y
se dictan otras disposiciones.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realiz6 la
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso 0131-20 del 16 de junio de 2020, de
inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de
Sogamoso y en carteleras de CORPOBOYACA.
Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 21 de diciembre de 2019
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia Concesion de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitio el concepto
tecnico CA-0470-20 del 20 de agosto de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos:
"6. CONCEPTO TECNICO:
6.1.

De acuerdo a lo expuesto en /a parte motive del presente concepto y desde el punto de tecnico ambiental es viable OTORGAR la concesiOn de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA
OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 41459863 de Bogota, a derivar
de /a fuente hidrica denominada "Quebrada Sonesi "en el punto de coordenadas Latitud: 5° 37' 59.51"
Norte, Longitud: 72° 56' 54.84" Oeste, a una altura de 2874 msnm, en /a vereda Pedregal en jurisdiccian
del Municipio de Sogamoso, en un caudal total de 0.11 L/seg, (Volumen maxim° diario 9504 Litros),
con destino a satisfacer necesidades de uso agricola para riego de 0.48 Ha de pastos, dentro del predio
"La Rosa" identificado con cedula catastral No. 157590002000000041042000000000, ubicado en la
Vereda Pedregal en jurisdicci6n del municipio de Sogamoso.

6.2.

Se deja claridad que en epocas de minimas precipitaciones existe /a posibilidad que /a fuente de
abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agricolas. Asi las cosas,
CORPOBOYACA y/o el Estado no son responsables cuando por causas naturales no pueda garantizar
la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto
1076 de 2015, raz6n por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones
del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.

6.3.

En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las obras hidraulicas" y
teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalizaciOn del uso del
recurso hidrico ha establecido el apoyo en la formulaciOn y elaboraciOn de las memorias tecnicas,
calculos y pianos de los sistemas de control de caudal pare /a fuente denominada "Quebrada Sonesi".
Por lo cual la senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No.
41459863 de Bogota, debe construir la obra de control de caudal de acuerdo con las memorias,
calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos a/ presente concepto para la derivacion
de la fuente hidrica denominada "Quebrada Sonesi".
NOTA 1 • Si por condiciones topograficas o de presion no es posible implementer este sistema el
titular debera presentar a CORPOBOYACA, en el termino de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, para su respective evaluaciOn y aprobaciOn los pianos,
calculos y memorias tecnicas del sistema de captaci6n, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
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Por Ultimo, de acuerdo con la magnitud del caudal asignado no garantiza el funcionamiento hidraulico
adecuado de los sistemas de control, se autoriza a la senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ,
identificada con cedula de ciudadania No. 41459863 de Bogota, para que implemente el sistema de
control anexo (el cual puede captar un caudal superior al concesionado con el fin de garantizar dicho
funcionamiento; bajo la condiciOn de captar maxim° un volumen de 9504 Litros por dia en un tiempo
que no exceda las 12 horas.
Por lo anterior, el interesado debera implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no
superen el volumen descrito, los cuales deberan contar con valvulas de come con flotador y a su vez
garantizar registros con sistemas de medici6n.
6.4.

La senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 41459863 de
Bogota, cuenta con un tOrmino de treinta (30) dias contados a partir de la notificaciOn del acto
administrativo que acoja el presente concepto para la construcci6n de la obra de control de caudal,
posteriormente deberan informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el
uso del recurso concesionado. A su vez tendra en cuenta como minim° las siguientes medidas de
manejo y protecciOn ambiental:
•
•
•

•

•
6.5.

Establecerzonas de depOsito temporal de materiales necesarios para Ia ejecuciOn de las
obras.
Establecer zonas de deposit° de material de excavaciOn generado en la construccion de
la cimentaciOn de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi Ia contaminaciOn que se pueda generar
en el agua de los cauces.
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto
a las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material solid° y/o liquid°
contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia solid° por las Iluvias.

Como medida de preservaciOn por el usufructo del recurso hidrico, el titular debe establecer y realizar
el mantenimiento por dos (02) atios, de 155 arboles que corresponde a 0,1 hectareas reforestadas con
especies nativas de la zona, en areas de interas hidrico de propiedad del municipio o ronda de
protecciOn de alguna fuente hidrica que amerite la reforestaci6n con su respectivo aislamiento. La
siembra debera hacerse en un period° de Iluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debera
allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotografico que contenga ademas el
poligono georreferenciado del area reforestada.
Nota: El titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas
superiores a 40 cm, utilizar tecnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado, siembra,
fertilizaciOn y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas electricas, para evitar
el ramoneo de ganado en la epoca de verano

6.6.

El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por el titular se encuentra evaluado segan
lo dispuesto en el concepto OH-471/20.

6.7.

El titular debera dar cumplimiento a lo concerniente a destinar el 15% de la extension del predio "La
Rosita" a bosque protector - productor correspondiente a 0.08 Has.

6.8.

El titular estara obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015,
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidacian y facturacion realizada por la CorporaciOn,
en consecuencia, el titular, debera allegar durante el mes de enero de cada alio el formato FGP-62
denominado "Reporte mensual de volamenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes
condiciones:

PERIODICIDAD DE
COBRO

Anual
(:)

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION
—

Enero del siguiente alio al periodo
objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACION
1. Presenter certificado de calibraciOn del sistema de
median con fecha no mayor a dos anos.(SI APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga minimo datos de lectures y volUmenes
consumidos en m3 **

ondicion 1. En caso de que la calibraciOn NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la
por la cual no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
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** Condition 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibraciOn.
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la liquidation y el cobro de
/a tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesion de aguas y/o la information obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta /a Corporaci6n. A su vez y de fiegarse a
evidenciar que se registra un volumen de agua menor al concesionado la Corporacion realizara la
modificaciOn del acto administrativo de otorgamiento de la concesi6n y se ajustara al consumo real.
6.9.

El grupo juridic° de la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA realizara
en su momento el tramite correspondiente con base en el presente concepto.

Que, una vez estudiada la documentaciOn aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua, se emitiO el concepto tecnico OH-471-20 del 20 de agosto de 2020, el cual se
acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los
siguientes terminos:

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado informaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA) radicado mediante No. 21600 del 05 de diciembre de 2019 por la senora MARIA
OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de cludadania No. 41459863 de Bogota, de acuerdo
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y terminos de
referenda de CORPOBOYACA, se considera desde el punto de vista tecnico y ambiental aprobar el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementaciOn y seguimiento
2. Para la implementacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por la
senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 41459863 de Bogota,
debera contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro del expediente OOCA-00238/19 que dieron origen a la concesi6n de aguas, emitidos por la autoridad
ambiental.
3. Anualmente, la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca procedera a verificar el cumplimiento de las
metas de reduction de perdidas, de modulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del
plan de action del PUEAA presentado, los cuales se describen a continuation:
METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO
Modulo de Consumo
ACTUAL:: < '::.ARO
.
0.29
Riego
0.3
0.28
METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS
,% Perdidas:
En la aduccion (agua cruda)
En el al almacenamiento (si existe)
En el abrevadero ylo aplicaciOn de riego
Total perdidas

ACTUAL ANO 1
15%
13%
10%
9%

AR 0 3
0.27

AN O`4.
0.26

"

Km 5
0.24

ANO 2
12%
8%

ANO 3
11%
7%

ANO 4
10%
6%

ANO 5
10%
5%

15%

13%

12%

12%

11%

10%

40%

35%

32%

30%

27%

25%

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO
PRESUPUE
STO
PROTECCION Y
CONSERVACION
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de &boles nativos
Mantenimiento de la plantaciOn de
&boles nativos

155 &boles plantados
Un mantenimiento por

400.000
200.000
PRESIIPUE
. ./STO.:i.

Mantenimiento de tuberia de suction y
aducciOn
REDUCCION DE
PERDIDAS Y

Instalackin de aspersores
Instalackin de motobomba

1 mantenimiento anual

TIEMPO DEE:JECUClON.
ANO ANO ANO ANO ANO
2
3
4
5
X
X
X

ANO
1

X

TIEMPO DE E.JECUCIoN
ANO ANO ANO ANO
2
3
4
5

100.000

X

X

ano

200.000

X

X

InstalaciOn de motobomba

1,000.000

X

3 aspersores Instalados por

X

X

X
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MODULOS DE
CONSUMO
Mantenimiento a sistema de
almacenamiento

2 mantenimientos anuales

150.000

InstalaciOn de medidor

1 medidor instalado en el
primer ano

500.000
-TIElv1P0 DE EJECUCIoN
ANO ANO ANO ANO
2
3
4
5

-'.PRESUPUE ANO
EDUCACION
AMBIENTAL

Poner en practica actividades de uso
eficiente al interior del predio

Implementar estrategias de
bajo consumo y ahorro de
agua en el riego

200.000

Fuente: PUEAA
4. El PUEAA podia ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulaciOn y
desarrollo de instrumentos de planificacion complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen la necesidad tanto tecnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. Para lo cual debera informar a la CorporaciOn de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la
fecha de la notificaci6n del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez Ia vigencia del
mismo se establece con un horizonte de planificaciOn articulados dentro de la vigencia de la concesiOn de
aguas.
6. En caso de la reducciOn de la demanda por el fen6meno del nitio, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.
7.Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por la senora MARIA OLGA
PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No. 41459863 de Bogota; y ajustado de
acuerdo a las condiciones bajo las cuales se otorga la concesiOn, como titulares de la concesiOn, se
impondran medidas preventivas y sancionatorias de ley.
El presente concepto tecnico se traslada para el tramite juridico pertinente."

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.
Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaciOn que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del 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 corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia 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 en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia 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
caza y pesca deportiva.
)
C)ue de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
borporacion realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
s suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dalio o poner en peligro el
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normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas usuarios
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran Ia implantation y ejecuciOn de dichos
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y
demas autoridades ambientales.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a Ia Nacion los recursos
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldlos.
Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este cOdigo
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
t
g)
h)

La cesion del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorizacian del concedente.
El destino de la concesian para uso diferente al sefialado en la resolucion o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dfas siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesidn durante dos aflos.
La disminucian progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organizaciOn de un servicio pOblico o la suspension del mismo por terrain° superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demas que expresamente se consignen en la respectiva resolucion de concesian o en el contrato.

Que el articulo 88 ibidem, precept0a que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesiOn.
Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas pCiblicas privadas
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir Ia cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningUn motivo podran
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesiOn.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia administraciOn
pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
el area de la cuenca hidrografica.
e el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
biental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
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"ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las
aguas son de utilidad publica e interes social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administracion como los usuarios, sean estos de aguas
publicas o privadas, cumpliren los principios generales y las reglas establecidas por el C6digo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articulos
9 y 45 a 49 del citado Codigo.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver aguas fuentes o depOsitos de agua de dominio public°, ni
usarlas para ningan objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurfdica, pablica o
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas pablicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurfdica, pablica o privada, requiere
concesion para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
domestic° en los casos que requiera derivaciOn; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivaciOn; d) Uso industrial; e) GeneraciOn termica o nuclear de electricidad; t) ExplotaciOn minera y
tratamiento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera; h) Inyeccion para generaciOn geotermica; GeneraciOn
hidroelectrica; j) GeneraciOn cinetica directa; k) FlotaciOn de maderas; I) Transporte de minerales y sustancias
tOxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreaci6n y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronologica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas seren abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artfculo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El
termino de las concesiones sere fijado en la resoluciOn que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duracion
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilized& resulte econ6micamente rentable y
socialmente benefice.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podren ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pOblica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso pOblico no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capftulo
y las resoluciones que otorguen la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
seren obsteculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribuciOn de una corriente o derived& teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que trata este capftulo
solo podren prorrogarse durante el ultimo alio del period° para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pablica.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captaciOn de aguas deberen ester
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion implica para el
beneficiario, como condici& esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respective resoluciOn. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las
condiciones que fija la resolucion respective, debere solicit& previamente la autorizacion correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesion necesita autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competente podre negarla cuando
por causas de utilidad pablica o interes social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradicion del predio beneficiario con una concesion, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, debere
solicitar el traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dfas siguientes, para lo cual presentare los
documentos que lo acrediten como tal y los denies que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesion.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente este facultada para autorizar el traspaso de una concesion, conservando enteramente las condiciones
originales o modificendolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignare en la resolucion
que otorga concesion de aguas por lo menos los siguientes puntos:
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a) Nombre de la persona natural ojuridica a quien se le otorga;
b) Nombre y localizacion de los predios que se beneficiaran con la concesion, descripcion y ubicaciOn de los
lugares de uso, derivacion y retorno de las aguas;
c) Nombre y ubicacian de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hare el
uso;
e) Termino por el cual se otorga la concesiOn y condiciones para su prorroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restituciOn de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demas recursos, con indicaciOn de los estudios,
disetios y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservacion ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hfdrico y de los dermas recursos relacionados, asi como la informaciOn a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantfas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
0 Cargas pecuniarias;
j) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al termino de la concesion, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantlas sobre su mantenimiento y reversion oportuna;
k) Requerimientos que se haran al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
I) Causales para la imposiciOn de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesiOn.
ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la resolucion respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesion y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesiOn o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobacion y registro, los pianos de las obras necesarias para la
captacion, control, conducci6n, almacenamiento o distribuciOn del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resoluciOn que autorice la efecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligacian de
aceptar y facilitar la supervisiOn que fievara a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente secci6n, requieren dos aprobaciones:
a) La de los pianos, incluidos los diseflos finales de ingenierfa, memorias tecnicas y descriptivas, especificaciones
tecnicas y plan de operaci6n; aprobaciOn que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcci6n
de las obras, trabajos e instalaciones;
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcciOn y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobacion este no podra ser iniciado.
ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serail causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de /a aplicaciOn del literal d) se entendera que hay
incumplimiento reiterado:
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentaciOn de los
pianos aprobados, dentro del termino que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentacion de los pianos.
Se entendera por incumplimiento grave:
a) La no ejecuci6n de las obras para el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados,
dentro del termino que se fija;
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservaciOn de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.
ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas senaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, estan
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pOblicas
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas.
Que el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
stenible, adiciona el Decreto nilmero 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector
mbiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
e Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaca
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Republica de Colombia

Corporackin Autonoma Regional de Boyaca

Corpoboyaca

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental

Region EstratOgica para la Sostenibilidad

ContinuaciOn Resolucion No.

2030 del 11 de noviembre de 2020

Pagina 9

Articulo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acciOn que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementaciOn de practicas como el retiso, la recirculaciOn, el uso de aguas Iluvias, el control de perdidas, la
reconversion de tecnologias o cualquier otra practica orientada al uso sostenible del agua.
Articulo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimizacian del uso del recurso hidrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesion de aguas, con el propOsito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARAGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resoluciOn establecera la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARAGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios tecnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como "bajo", igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecera la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.

(—)
Articulo 2.2.3.2.1.1.5. Presentaci6n del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesion de aguas y la solicitud de presentaciOn de licencia ambiental que
Ileve implicita la concesion de aguas deberan presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).

Que la ResoluciOn 1257 del 10 de Julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrollO los paragrafos 1 y 2 del articulo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
Que a traves de la ResoluciOn 1024 del 10 de Julio de 2020, CORPOBOYACA adopto los parametros
y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluaciOn y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo
ambiental.
Que, en el precitado acto administrativo, en lo que respecta al cobro de seguimiento, entre otros
aspectos se establecio lo siguiente:
"ARTICULO 3.- Servicio de seguimiento. - Se entiende por servicio de seguimiento, el procedimiento que adelanta
CORPOBOYACA, para verificar de manera presencial y/o documental, el cumplimiento de la normatividad y de los
terminos, obligaciones y condiciones determinados en los actos administrativos de otorgamiento y aprobaci6n de
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control ambiental, de acuerdo al plan de
seguimiento que se proyecta anualmente y a los requerimientos de los entes de control, despachos judiciales y
demas entidades y/o personas naturales y/ojuridicas que demandan los servicios de la Entidad.
Paragrafo. - Cuando en un mismo period° de seguimiento sea necesario realizar visitas de seguimiento
extraordinarias, el cobro se liquidara y efectuara de manera independiente por cada una de ellas.
ARTICULO 8.- Obligatoriedad de la presentaciOn de la auto — declaraciOn anual de costos de operacion.- Los
titulares de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones e instrumentos de comando y control ambiental
vigentes en la jurisdiccion de CORPOBOYACA, deberan radicar en la Entidad durante el mes de enero de cada
una auto declaracion de los costos estimados de operaciOn del ano corriente, en precios de /a vigencia en la
que se suministra la informaciOn, expresados en moneda legal colombiana sin perjuicio de que la Entidad pueda
solicitar informacion adicional relacionada con los costos de operaciOn del ano inmediatamente anterior.
ARTICULO 24.- Tramites ambientales activos a la entrada en vigencia de la presente resoluciOn. - El valor presente
del proyecto debera' incluir la actualizaciOn de los precios y todos aquellos costos que modifiquen el valor del mismo.
Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia, permiso, concesion, autorizaciOn u otro instrumento
de control y manejo ambiental debera reportar durante el mes de enero de cada ano, el valor presente del proyecto
y los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del ano anterior.
Los valores reportados durante todos los periodos seran acumulados y comparados con el valor presente del
proyecto. Es necesario reportar y/o actualizar el valor del proyecto, que comprende los costos de inversion y los
costos anuales de operacion, so pena de liquidar sobre los costos totales obtenidos en la tabla anica de
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CORPOBOYACA. En todo caso en los que la informacidn no haya sido reportada, CORPOBOYACA, procedere a
aplicar la tarifa correspondiente al valor liquidado mediante la tabla Onica.
Los usuarios deben reportar el valor del proyecto con el diligenciamiento del formato FGR 29 "auto declaracion de
costos de inversion y anual de operacion", y del formato FGP-89 para los proyectos relacionados con recurso
hidrico, por ambas caras, incluyendo el nOmero del expediente y la direccion de correo electrOnico.
Cuando en la auto declaracion, el costo de operaciOn sea igual a cero (0), el usuario debe reportar el costo de
inversion y adjuntar el soporte que sehale que durante el ano senalado no efectOo actividades de aprovechamiento
de los recursos naturales.
Las Cooperativas en el formato de auto declaracion deben incluir el valor del proyecto que corresponde a la
sumatoria de los costos de inversion y anual de operacian de cada uno de sus asociados.
Paragrafo 1.- Tabla Onica de liquidacion de servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.- Los valores de la tabla
Onica de liquidacion se estableceran y se actualizaran en el marco del Sistema de Gestion de Calidad de
CORPOBOYACA, la cual considerara la escala del proyecto.
Paragrafo 2.- Si el titular de la licencia, permiso, concesiOn, autorizacion y/o instrumento de control y manejo
ambiental vigente, no realiza el pago dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al envio de la factura la
Corporacion iniciara el respectivo cobro persuasivo y de ser necesario el cobro coactivo, para lograr el pago efectivo
de la misma."

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia,
esta Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el solicitante de la
concesi6n de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud
de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
tecnico CA-0470-20 del 20 de agosto de 2020, esta CorporaciOn considera viable otorgar Concesi6n
de Aguas Superficiales a nombre de la senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con
cedula de ciudadania 41'459.863 de Bogota, a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada
Sonesi " en el punto de coordenadas Latitud: 5° 37' 59.51" Norte, Longitud: 72° 56' 54.84" Oeste, a
una altura de 2874 m.s.n.m., en un caudal total de 0.11 L/seg, (Volumen maxim° diario 9504 Litros).
El recurso concesionado tendra como destino satisfacer necesidades de uso agricola para riego de
0.48 Ha de pastos, dentro del predio "La Rosa" identificado con cedula catastral
157590002000000041042000000000, ubicado en la Vereda Pedregal en jurisdicciOn del municipio
de Sogamoso.
Que asI mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto tecnico OH-471-20 del 20 de agosto
de 2020, esta corporacion considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania
41'459.863 de Bogota, de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018,
por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua.
Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral los
conceptos tecnicos CA-0470-20 del 20 de agosto de 2020 y OH-471-20 del 20 de agosto de 2020.
Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de Ia senora MARIA
OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania 41'459.863 de Bogota, a derivar
de la fuente hidrica denominada "Quebrada Sonesi" en el punto de coordenadas Latitud: 5° 37'
1" Norte, Longitud: 72° 56' 54.84" Oeste, a una altura de 2874 msnm, en un caudal total de 0,11
eg, (Volumen maxim° diario 9504 Litros). El recurso concesionado tendra como destino satisfacer
cesidades de uso agricola para riego de 0,48 Ha de pastos, dentro del predio "La Rosa"
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identificado con cedula catastral 157590002000000041042000000000, ubicado en la Vereda
Pedregal en jurisdicci6n del municipio de Sogamoso.
PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo debera ser utilizada unica y exclusivamente para satisfacer necesidades de USO
AGRICOLA para riego de 0.48 Ha de pastos, dentro del predio "La Rosa" identificado con cedula
catastral 157590002000000041042000000000, ubicado en la Vereda Pedregal en jurisdicciOn del
municipio de Sogamoso, de acuerdo con lo establecido en el articulo primero. El caudal
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de
uso de agua y lo normado en los articulos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesi6n de Aguas Superficiales esta sujeta a la
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania 41'459.863 de
•
Bogota, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco
(05) atios articulados a la vigencia de la concesion de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificaci6n o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de Ia ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a Ia vigencia de la concesion de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
PARAGRAFO TERCERO: Informar al titular de la concesion que para la implementaciOn del
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se deben contemplar todas las obligaciones tecnicas y
ambientales, previstas en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0023819.
PARAGRAFO CUARTO: Informar al titular de la concesion que, en caso de reducciOn de la
demanda por el fenOmeno del nil)°, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua debe ser ajustado
a las nuevas condiciones.
PARAGRAFO QUINTO: Informar al titular de Ia concesion que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesion debera presentar un informe a la Corporaci6n
dentro de los quince (15) primeros dias de cada alio, con los avances de las actividades e inversiones
programadas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
ARTICULO CUARTO: La titular de Ia concesion debera cumplir con la tabla METAS DE
REDUCCION DE PERDIDAS Y MODULOS DE CONSUMO, asi como eI PLAN DE ACCION
descritos en el numeral 3 del concepto tecnico OH-471-20 del 20 de agosto de 2020.

'

PARAGRAFO UNICO: CORPOBOYACA anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las
metas de reduccion de perdidas y mOdulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de
proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
RTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse motivada y
ustificadamente en Ia medida en que producto de Ia formulaciOn y desarrollo de instrumentos de
lanificaciOn complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas

qpop
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de fuerza mayor en su ejecuciOn, determinen Ia necesidad tanto tecnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situaciOn que debera ser informada de manera previa y con la debida antelaciOn a esta
CorporaciOn a efecto de impartir aprobaciOn a la modificaciOn.
ARTICULO SEXTO: La titular de Ia concesiOn, en cumplimiento de la seccion 19 "De las obras
hidraulicas", del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, debe construir la obra de control de caudal
de acuerdo con las memorias, calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al
concepto CA-0470-20 del 20 de agosto de 2020, para la derivaciOn de la fuente hidrica denominada
"Quebrada SonesI", si por condiciones topograficas o de presiOn no es posible implementar este
sistema, la titular debe presentar a CORPOBOYACA, en el termino de tres (3) meses contados a
partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, para su respectiva evaluaciOn y aprobacion:
los pianos, calculos y memorias tecnicas del sistema de captaciOn, con el sistema de control de
caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.
PARAGRAFO PRIMERO: La magnitud del caudal asignado no garantiza el funcionamiento
hidraulico adecuado de los sistemas de control, por esta razOn, se autoriza a la titular, para que
implemente el sistema de control, bajo Ia condiciOn de captar maxima un volumen de 9504 Litros por
dia en un tiempo que no exceda las 12 horas, en consecuencia, la titular de la concesiOn debe
implementar estructuras o tanques de almacenamiento que no superen el volumen descrito, los
cuales deben contar con valvulas de corte con flotador y a su vez garantizar registros con sistemas
de medici6n.
PARAGRAFO SEGUNDO: El otorgamiento de la presente concesi6n de aguas no ampara la
servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalaciOn o adecuaci6n de los sistemas de
captaciOn, control de caudal, conduccion o distribuciOn, en caso de requerirse dichas autorizaciones
son responsabilidad del titular como interesado en Ia captaciOn del recurso hidrico.
PARAGRAFO TERCERO: La presente concesiOn no ampara la intervenciOn de obras pilblicas, ni
de servicios publicos, en caso de requerirse la intervenciOn, debera tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente.
ARTICULO SEPTIMO: La senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de
ciudadania 41'459.863 de Bogota, contara con un termino de treinta (30) dias contados a partir de
la firmeza del presente acto administrativo para ,la construccion de la obra de control de caudal,
posteriormente debe informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el
use del recurso concesionado. La titular en el proceso constructivo debe ejecutar como minim° las
siguientes medidas de manejo y proteccion ambiental:
•
•
•

•
•

Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuci6n de las
obras.
Establecer zonas de depOsito de material de excavaciOn generado en la construcciOn de la
cimentacion de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asI Ia contaminaciOn que se pueda generar en el
agua de los cauces.
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo mismo que junto a
las fuentes donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sOlido por las Iluvias.

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesiOn como medida de preservaciOn del recurso hidrico
debe adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) arlos de 155 arboles que corresponden a 0,1
hectareas reforestadas con especies nativas de la zona, en areas de interes hidrico de propiedad
del municipio o ronda de protecciOn de alguna fuente hidrica que amerite la reforestacion con su
re pectivo aislamiento. La siembra debe hacerse en un periodo de Iluvias certificado por IDEAM, y
go de ejecutada debe allegarse a CORPOBOYACA un informe con su respectivo registro
ografico que contenga adernas el poligono georreferenciado del area reforestada, para el
• sarrollo de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) Was contados a partir del inicio del
iguiente periodo de Iluvias.
1
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PARAGRAFO ONICO: La titular de la concesion debe dar cumplimiento a lo concerniente a destinar
el 15 % de la extension del predio "La Rosita" a bosque protector - productor correspondiente a 0.08
Hectareas.
ARTICULO NOVENO: La titular de Ia concesion estara obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn
y facturaciOn realizada por Ia Corporaci6n.
PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cada
alio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACION

1. Presentar certificado de calibraciOn del sistema de medic&
con fecha no mayor a dos albs. (SI APLICA)*
— Enero del siguiente alio al
Enero
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
periodo objeto de cobro
Diciembre
minimo datos de lecturas y voliimenes consumidos en m3 "'
*Condicion 1. En caso de que la calibrackin NO,APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecmcamen e a razon por a cua
no es posible su realizaciOn, y CORPOBOYACA determinara si es valida o no.
"Condicion 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibracion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la CorporaciOn realizara la modificaci6n del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO DECIMO: El termino de Ia concesion que se otorga es de diez (10) atios contados a
partir de Ia firmeza de la presente providencia, termino que padre ser prorrogado a petici6n de los
concesionarios dentro de los ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pOblica.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn,
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente Ia reglamentacion o revision de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confiere ninyin derecho de
servidumbre a favor de la titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversies que se
susciten con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes publico o privado, la
interesada debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso public° no pueden transferirse por yenta,
donaciOn o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar Ia autorizaciOn respectiva ante
9RPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad
cop lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
AtTiCULO DECIMO SEXTO: Informar a Ia titular de Ia concesion de aguas que seran causales de
c ducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata Ia
resente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
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y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen sancionatorio ambiental
contenido en Ia Ley 1333 de 2009.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La concesionaria en cumplimiento de lo previsto en la ResoluciOn
1024 del 10 de Julio de 2020, debe presentar a esta Corporacion en el mes de enero de cada alio
una autodeclaracion en el Formato FGP-89 con la relacion de costos totales de operaciOn del
proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del afio
anterior, en precios de Ia vigencia en Ia que se suministra la informacion, expresados en moneda
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar informaciOn adicional relacionada,
esto a efecto que la Corporaci6n proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente providencia y entregar copia Integra y legible
de los conceptos tecnicos CA-0470-20 del 20 de agosto de 2020 y OH-471-20 del 20 de agosto
de 2020, a Ia senora MARIA OLGA PRECIADO PEREZ, identificada con cedula de ciudadania No.
41459863 de Bogota, al correo electrOnico ing.ambientalspgavidiamgmail.com, celular
3202002255; de conformidad con lo normado en el articulo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de
2020. En el evento en que Ia notificaciOn no pueda hacerse de forma electrOnica, se debe seguir el
procedimiento previsto en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente ResoluciOn, deberan
ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Duitama (Boyaca) para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposicion, ante Ia SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal o a Ia notificaciOn por aviso, si a ello hubiere lugar, y con Ia observancia de lo prescrito en
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

0 Wel C1. 1E ,0
SONIA
Subdirectora d

ALIA VASQDiAZ
osistemas y G stiOn Ambiental

Proyecto: Juanit
ez Camacho
Rev's& Ivan Dario autista Buitrago
Archivado en: R OLUCIONES Concesi6n de Agua Superficial 00CA-00238-19
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RESOLUCIÓN No. 2046
(17 DE NOVIEMBRE DE 2020 )
POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL
LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 99 DE 1993;
54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1608 del 15 de septiembre de 2020, se dispuso encargar del
empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la
Subdirección Administrativa y Financiera- Presupuesto, al funcionario HEDER EDUARDO
GOMEZ SANABRIA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.049.643.480, a partir
de la posesión en el empleo objeto de encargo y hasta que dure la situación administrativa
del titular.
Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo
denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, ubicado en la Secretaria
General y Jurídica, del cual es titular en carrera administrativa el funcionario HEDER
EDUARDO GOMEZ SANABRIA, ya identificado.
Que el señor HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, según consta en Acta N° 061,
tomó posesión del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado
en la Subdirección Administrativa y Financiera- Presupuesto, el día 01 de octubre de 2020.
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el art.
2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de selección
los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si acreditan los
requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del empleo.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 y
la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional del
Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, dentro
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo
Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento
en provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la
Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada sistema…”,
circulares de las que se desprende que la Corporación goza de plena autonomía para
proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el reglamento.
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Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que:
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las vacancias
temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser
provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas
mediante encargo con empleados de carrera.”
(…) “Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales,
se efectuarán por el tiempo que dure la misma”.
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo que
con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, el
mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses."
Que, se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser
encargado del empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13,
ubicado en la Secretaría General y Jurídica de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, como así consta en el memorando 170-1567 del 24 de octubre de
20201, que fue publicado en la página web de la entidad el día 03 de noviembre de 2020.
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MARIA CLAUDIA SUAREZ
TORRES, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 46.368.733., es quien ostenta el
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27,
dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida.
Que el día 05 de noviembre de 2020, la funcionaria MARIA CLAUDIA SUAREZ TORRES,
mediante oficio radicado en la entidad bajo el No. 018982 de la misma fecha, manifiesta
NO aceptar el encargo referido.
Que mediante oficio enviado el día 09 de noviembre de 2020, al correo electrónico
gestionhumana@copoboyaca.gov.co y radicado bajo el número 19646 de fecha 12 de
noviembre de 2020, la Funcionaria JOVANA OLARTE MEDINA, manifiesta su interés de
ser encargada en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado
13, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, teniendo en cuenta que ostenta el segundo lugar como
consta en el memorando 170-1567 del 24 de octubre de 2020.
Que, así las cosas, este Despacho considera pertinente encargar a la funcionaria JOVANA
OLARTE MEDINA, ya identificada, del empleo denominado Auxiliar Administrativo
Código 4044 Grado 13, de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional
1

Se realiza estudio con el siguiente empleo, en orden descendente teniendo en cuenta que los funcionarios
que ostenta el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11, manifestaron NO aceptar
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de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, hasta que
dure la situación administrativa de su titular, HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, en
razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 1608 del 15 de septiembre
de 2020, so pena de darse por terminado cuando se presente renuncia del mismo, por
obtención de evaluación del desempeño no satisfactoria, por decisión del nominador
debidamente motivada, por la pérdida de los derechos de carrera, cuando se acepte la
designación para el ejercicio de otro empleo, por la imposición de sanción disciplinaria
consistente en suspensión o destitución y por determinarse procedente la provisión
definitiva del empleo.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo denominado Auxiliar Administrativo
Código 4044 Grado 13, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, a la funcionaria JOVANA OLARTE
MEDINA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.444.330 , hasta que dure la
situación administrativa de su titular, HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, en razón al
encargo que le fue conferido mediante Resolución No. 1608 del 15 de septiembre de 2020,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada
durante el término que dure en encargo.
ARTÍCULO TERCERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Auxiliar
Administrativo Código 4044 Grado 11, ubicado en la Subdirección Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ,
desempeñado en titularidad por la funcionaria JOVANA OLARTE MEDINA, identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 23.440.330, a partir de la posesión en el empleo objeto de
encargo y hasta que dure la situación administrativa del titular.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria JOVANA
OLARTE MEDINA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de la
Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del
funcionario.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos legales y fiscales a partir de la posesión en el cargo.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General
Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales
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República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

RESOLUCIÓN No. 2056
(18 DE NOVIEMBRE DE 2020)
“Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 855 del 20 de octubre de 2020, CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo de
permiso de ocupación de cauce, a nombre del MUNICIPIO DE IZA, identificado con NIT. 8918560773, para intervenir la quebrada La Chiguatá (en las coordenadas Latitud: 5°36’43,9” N Longitud:
72°58’27,7” E y Latitud: 5°36’34,8” N Longitud: 72°58’54,6” E, localizadas dentro de la jurisdicción de
dicho ente territorial); la quebrada Toquilla (en las coordenadas Latitud: 5°36’49,6” N Longitud:
72°58’27,7” E y Latitud: 5° 36’ 51,2” N Longitud: 72°58’52,3” E, ubicadas dentro de la jurisdicción del
referido municipio), y el río Iza (en las coordenadas Latitud: 5°35’ 37,9” N Longitud: 72°58’58,9” E y
Latitud: 5°38’37,9” N Longitud: 72°59’22,0” E, situadas dentro de la jurisdicción del mencionado ente
territorial), con el propósito de realizar labores de limpieza y mantenimiento de tales fuentes hídricas
para evitar, así, la ocurrencia de represamientos, desbordamientos e inundaciones.
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 26 de octubre de 2020, con el fin de determinar
la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita y evaluada la información presentada se emitió el concepto técnico
OC-784-20 del 13 de noviembre de 2020, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:
“(…)
4.1
Desde el punto de vista técnico – ambiental es viable otorgar el permiso de ocupación de cauce a
nombre del municipio de Iza identificado con NIT. 891856077 y representado legalmente por ROBINSON
LEANDRO SALAMANCA RINCON identificado con cedula de ciudadanía 4.219.053 de Iza Boyacá en calidad
de Alcalde Municipal, de manera temporal por la fase de ejecución de las actividades de mantenimiento y
limpieza de forma manual sobre fuentes hídricas Quebrada NN y Quebrada Chiguata, y de forma mecánica
empleando maquinaria sobre la fuente hídrica Rio Tota en jurisdicción del municipio de Iza Boyacá, (durante un
período máximo de 18 días hábiles a partir del inicio de las actividades según cronograma presentado). A a
continuación se presenta la ubicación de los tramos a intervenir amparados por la ocupación:
Fuente
Quebrada NN
Quebrada
Chiguata
Rio Tota

Tramos
Inicio
Fin
Inicio

GEOGRÁFICAS
LATITUD N
LONGITUD O
5° 36' 49.6"
72° 58' 27.7"
5° 36' 51.2"
72° 58' 52.3"
5° 36' 43.9"
72° 58' 27.7"

ALTURA
msnm
2.588
2.529
2.569

Fin

5° 36' 34.8"

72° 58' 54.6"

2.536

Inicio

5° 35' 43.09"

72° 59' 02.15"

2.567

Fin

5° 38' 36.96"

72° 59' 22.40"

2.531

Veredas
Toquilla y Zona
Urbana
San Miguel y
Zona Urbana
San Miguel, Agua
Caliente,
Carichana y Zona
Urbana

Longitud a
intervenir
800 metros
1.000 metros

6.000 metros

4.2
El municipio de Iza identificado con NIT. 891856077 y representado legalmente por ROBINSON
LEANDRO SALAMANCA RINCON identificado con cedula de ciudadanía 4.219.053 de Iza Boyacá en calidad
de Alcalde Municipal, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hídrica a
intervenir.
4.3
Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura
de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, el municipio de Iza identificado con NIT.
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891856077 y representado legalmente por ROBINSON LEANDRO SALAMANCA RINCON identificado con
cedula de ciudadanía 4.219.053 de Iza Boyacá en calidad de Alcalde Municipal, deberá solicitar los permisos
correspondientes ante las entidades competentes.
4.4
Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del municipio de Iza identificado con
NIT. 891856077 y representado legalmente por ROBINSON LEANDRO SALAMANCA RINCON identificado con
cedula de ciudadanía 4.219.053 de Iza Boyacá en calidad de Alcalde Municipal, como interesado en la ejecución
del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios
y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de las actividades de mantenimiento y
limpieza estará a cargo del interesado.
4.5
El municipio de Iza identificado con NIT. 891856077 y representado legalmente por ROBINSON
LEANDRO SALAMANCA RINCON identificado con cedula de ciudadanía 4.219.053 de Iza Boyacá en calidad
de Alcalde Municipal, interesado en el Permiso de Ocupación de Cauce, debe ejecutar las actividades conforme
a la descripción presentada y observar durante la ejecución, todas las medidas de prevención y precaución
contempladas en las recomendaciones de este concepto.
4.6
Además de las medidas ambientales que presento el municipio de Iza identificado con NIT. 891856077
y representado legalmente por ROBINSON LEANDRO SALAMANCA RINCON identificado con cedula de
ciudadanía 4.219.053 de Iza Boyacá en calidad de Alcalde Municipal, se deben tener en cuenta y dar
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
No se podrá retirar el material del lecho de la fuente
•
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce
•
No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente
•
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica
•
Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal
•
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica
•
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros
generados.
•
Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin previa obtención del
respectivo permiso de aprovechamiento forestal.
•
No se debe afectar la calidad del agua de la fuente.
•
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a la fuente donde se
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
•
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las actividades, ejecutando el retiro
total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación de
arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a prudente distancia para constituir el
bosque ripario y reforzar los taludes.
4.7
No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, ya que
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de
socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
4.8
La presente viabilidad de ocupación de cauce, a fin de realizar labores de mantenimiento y limpieza,
sobre las fuentes hídricas Quebrada NN, Quebrada Chiguata y Rio Tota en jurisdicción del municipio de Iza
(Boyacá), no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la
solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o
residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la misma o en su franja de protección.
4.9
Como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir, se debe plantar 161 árboles
y arbustos de especies nativas en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio, en el área de recarga
y/o ronda de protección de las fuente hídrica objeto de ocupación (equivalentes a 0,1 Ha), incluyendo su
establecimiento, mantenimiento forestal y aislamiento de la plantación para el primer año, dos años (02)
adicionales de mantenimiento forestal y la administración; con el fin de garantizar el desarrollo del material
vegetal la siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá
allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico (y demás soportes a que haya lugar)
que contenga como mínimo los siguientes aspectos georreferenciación de las áreas a reforestar , detalle de las
especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra (la
procedencia del material vegetal de vivero certificado), adicionalmente se deben utilizar y describir la aplicación
de técnicas tales como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego; además de la implementación
de la respectiva cerca de aislamiento para evitar el ramoneo de ganado.
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Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
4.1
Los residuos sólidos generados en la etapa de ejecución de las actividades, deben ser colectados y
dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes como
receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de las microcuencas, debe llevar a
cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del
proyecto, para su disposición donde el Municipio de Iza considere pertinente.
4.10
Finalizada la ejecución de las actividades, el municipio de Iza identificado con NIT. 891856077 y
representado legalmente por ROBINSON LEANDRO SALAMANCA RINCON identificado con cedula de
ciudadanía 4.219.053 de Iza Boyacá en calidad de Alcalde Municipal, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ,
presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos
ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que permita la verificación del cumplimiento.
4.11
El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ
realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.
(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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 80 ibídem consagra como deber del 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 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 en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización 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 subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
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 su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización.
Que el artículo 132 ibídem estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en
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las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020 se adoptaron los parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.
Que en el artículo cuarto ibídem se estableció que son susceptibles de cobro por concepto de
evaluación y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ los: (...) 5.2. Permisos de ocupación de
cauce (...).
Que de los capítulos II al VI ibídem se señaló lo pertinente al procedimiento respecto a las tarifas por
los servicios de evaluación y seguimientos.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación considera viable
otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE IZA, identificado con NIT.
891.856.077-3, de manera temporal por la fase de ejecución de las actividades de mantenimiento y
limpieza de forma manual sobre fuentes hídricas quebrada NN y quebrada Chiguata, y de forma
mecánica empleando maquinaria sobre la fuente hídrica río Tota en jurisdicción del municipio de Iza
(Boyacá), durante un período máximo de dieciocho (18) días contados a partir del inicio de las
actividades según cronograma presentado. A continuación, se presenta la ubicación de los tramos a
intervenir amparados por la ocupación:
Fuente
Quebrada NN
Quebrada
Chiguata
Rio Tota

Tramos
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Inicio
Fin

GEOGRÁFICAS
LATITUD N
LONGITUD O
5° 36' 49.6"
72° 58' 27.7"
5° 36' 51.2"
72° 58' 52.3"
5° 36' 43.9"
72° 58' 27.7"
5° 36' 34.8"
72° 58' 54.6"
5° 35' 43.09"
72° 59' 02.15"
5° 38' 36.96"

ALTURA
msnm
2.588
2.529
2.569
2.536
2.567

72° 59' 22.40"

2.531

Veredas
Toquilla y Zona
Urbana
San Miguel y Zona
Urbana
San Miguel, Agua
Caliente, Carichana
y Zona Urbana

Longitud a
intervenir
800 metros
1.000 metros
6.000 metros

Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de la presente providencia.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE IZA,
identificado con NIT. 891856077-3, de manera temporal por la fase de ejecución de las actividades
de mantenimiento y limpieza de forma manual sobre fuentes hídricas quebrada N. N. y quebrada
Chiguata, y de forma mecánica empleando maquinaria sobre la fuente hídrica río Tota en
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá), durante un período máximo de dieciocho (18) días
contados a partir del inicio de las actividades según cronograma presentado. A continuación, se
presenta la ubicación de los tramos a intervenir amparados por la ocupación:
Fuente
Quebrada NN
Quebrada
Chiguata
Rio Tota

Tramos
Inicio
Fin
Inicio
Fin
Inicio
Fin

GEOGRÁFICAS
LATITUD N
LONGITUD O
5° 36' 49.6"
72° 58' 27.7"
5° 36' 51.2"
72° 58' 52.3"
5° 36' 43.9"
72° 58' 27.7"
5° 36' 34.8"
72° 58' 54.6"
5° 35' 43.09"
72° 59' 02.15"
5° 38' 36.96"

72° 59' 22.40"

ALTURA
msnm
2.588
2.529
2.569
2.536
2.567
2.531

Veredas
Toquilla y Zona Urbana
San Miguel y Zona
Urbana
San Miguel, Agua
Caliente, Carichana y
Zona Urbana

Longitud a
intervenir
800 metros
1.000 metros
6.000 metros
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso no podrá modificar la sección transversal, ni alterar
la pendiente de las fuentes hídricas a intervenir.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a
la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, deben solicitarse
previamente los permisos correspondientes ante las entidades competentes.
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce que el otorgamiento
del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de
requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular y/o ejecutor de las obras. De igual
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a
cargo del interesado.
PARÁGRAFO CUARTO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce que debe ejecutar
las actividades conforme a la descripción presentada y observar durante la ejecución, todas las
medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones del concepto técnico
OC-784-20 del 13 de noviembre de 2020.
PARÁGRAFO QUINTO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce que no se autoriza en
ningún momento el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, ya
que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos
erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación, como medida de preservación del
recurso hídrico debe plantar 161 árboles y arbustos de especies nativas en áreas de interés hídrico
de propiedad del municipio, en el área de recarga y/o ronda de protección de las fuentes hídricas
objeto de ocupación (equivalentes a 0,1 Ha), incluyendo su establecimiento, mantenimiento forestal
y aislamiento de la plantación para el primer año, más dos años (02) adicionales de mantenimiento
forestal, debiendo realizar actividades de plateo, con el fin de garantizar el desarrollo del material
vegetal. La siembra debe hacerse en un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del
siguiente período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada debe allegarse a
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga, además, el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARÁGRAFO ÚNICO: El titular del permiso de ocupación de cauce, dando aplicación a lo normado
en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos,
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés
de cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce que la presente
viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la
captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de
explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante
CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la
fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección.
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso de ocupación de cauce por ningún motivo podrá realizar
vertimientos en la fuente hídrica o en el suelo (ya sean de origen doméstico o no doméstico). En
caso de encontrarse descargas al cuerpo hídrico o al suelo se impondrá las respectivas medidas
sancionatorias de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso además de las medidas ambientales que presento,
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:



No se podrá retirar el material del lecho de la fuente.
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce
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No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente.
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica.
Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal.
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica.
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros
generados.
Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin previa obtención del
respectivo permiso de aprovechamiento forestal.
No se debe afectar la calidad del agua de la fuente.
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a la fuente donde
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las actividades, ejecutando el retiro
total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con
el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer
la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a prudente
distancia para constituir el bosque ripario y reforzar los taludes.

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de ocupación de cauce, una vez culminadas las
actividades objeto del presente permiso, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe
técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y
evidencias fotográficas de la etapa de ejecución, que permita la verificación del cumplimiento de las
obligaciones establecidas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su
aprovechamiento.
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción deben ser
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental vigente, sin llegar a
usar el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los
operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición y entrega al servicio de aseo del
municipio.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o
a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de
las actividades que nos ocupan y que se autorizan mediante este acto administrativo será
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE IZA.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso en cumplimiento de lo previsto en la
Resolución 1024 del 10 de julio de 2020, debe presentar a esta Corporación en el mes de enero de
cada año una autodeclaración en el Formato FGP-89 con la relación de costos totales de operación
del proyecto especificando, los costos y gastos reales del mismo causados a 31 de diciembre del
año anterior, en precios de la vigencia en la que se suministra la información, expresados en moneda
legal colombiana, sin perjuicio de que la Entidad pueda solicitar información adicional relacionada,
esto a efecto que la Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notificar la presente resolución y entregar copia del concepto
técnico OC-0784-20 del 13 de noviembre de 2020, al MUNICIPIO DE IZA, identificado con NIT.
891.856.077-3, a través de su representante legal, mediante el correo electrónico: contactenos@izaboyaca.gov.co / epseaiza@gmail.com, celular: 3227078124-3123663887-3208991773, de
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deben ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00025-20.
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RESOLUCIÓN No. 2057
(18 DE NOVIEMBRE DE 2020)
“Por medio de la cual se modifica un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución 0960 del 2 de abril de 2019, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de Corpoboyacá otorgó permiso de ocupación de cauce al CONSORCIO VÍAS DEL
BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901221838-1, para el desmantelamiento de un puente
vehicular y posterior construcción de uno nuevo sobre la quebrada denominada La Capona, en el
sitio ubicado en las coordenadas Latitud 5° 48’ 30.4”; Longitud 73° 36’ 04.4”; Altitud 2032 m.s.n.m.,
en límites entre las veredas Tierra de Gómez y Beltrán en jurisdicción del municipio de Moniquirá,
Boyacá.
Que mediante la Resolución 295 del 14 de febrero de 2020, se modificó la Resolución 0960 del 2 de
abril de 2019, concedió la modificación del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado al
CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901221838-1 y, en
consecuencia, modificar el artículo tercero de la Resolución 0960 del 02 de abril de 2019, el cual
para todos los efectos quedaría de la siguiente manera:
“ARTICULO TERCERO: El permiso de ocupación de Cauce conferido a través de este acto
administrativo se otorga de manera Temporal hasta el día 30 de abril de 2020, para la
realización de las actividades descritas en el artículo primero de este acto administrativo, y
de forma permanente durante la vida útil del puente vehicular a construir.”
Que a través del Auto 812 del 30 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo
de modificación del permiso de ocupación de cauce, otorgado mediante la Resolución 0960 del 02
de abril de 2019, modificada a través de la Resolución 0295 del 14 de febrero de 2020, a nombre del
CONSORCIO VÍAS BICENTENARIO 2019.
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 01 de octubre de 2020 y derivado de ésta,
mediante oficio 160-00010042 del 19 de octubre de 2020, requirió al CONSORCIO VIAS
BICENTERNARIO 2019, con el fin de que allegará una información necesaria para poder continuar
con el trámite.
Que mediante radicado 17615 del 21 de octubre de 2020 el CONSORCIO VIAS BICENTERNARIO
2019 allegó a la Corporación la información solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita y evaluada la información presentada se emitió el concepto técnico
OC-0765-20 del 11 de noviembre de 2020, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:
“(…)

4. CONCEPTO TÉCNICO
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4.1 De acuerdo con la solicitud presentada, se considera viable modificar el permiso de ocupación de cauce
otorgado bajo la Resolución No. 0960 del 2 de abril de 2019, modificada a través de la Resolución 295 del 14
de febrero de 2020, de la siguiente manera:
ARTICULO PRIMERO:
Desde el punto de vista técnico – ambiental se considera viable modificar el permiso de ocupación de cauce
a nombre del CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT. 901221838-1, representado legalmente
por MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía 79.713.343 de Bogotá
D.C, sobre la fuente denominada “Quebrada Capona” en límites entre las veredas Tierra de Gómez y Beltrán
en jurisdicción del municipio de Moniquirá Boyacá, de manera temporal tanto para la fase de
desmantelamiento de infraestructura existente como para fase constructiva de un puente vehicular y obras
civiles derivadas del mismo (durante un período máximo de 6 meses a partir del inicio de las actividades
constructivas según cronograma presentado), y de manera permanente durante la vida útil del puente a
construir; a continuación se presenta la ubicación referenciada de cada una de las obras objeto de la
ocupación:
TIPO DE OBRA
ASOCIADA
Desmantelamiento
Puente
Vehicular
Actual
Construcción Puente
Vehicular Nuevo

P1

GEOGRÁFICAS
LATITUD N
LONGITUD O
5°48' 30.72"
73°36' 04.63"

P2

5°48' 30.20"

73°36' 04.24"

P1
P2
P3
P4

5°48' 31.48"
5° 48' 30.96"
5° 48' 30.23"
5° 48' 29.93"

73°36' 04.78"
73° 36' 04.25"
73°36' 04.93"
73°36' 04.35"

PUNTO

FUENTE
ASOCIADA

OBSERVACIÓN

Quebrada
Capona.

La

Quebrada
Capona.

La

Longitud (10 metros)
Longitud (14.50 m) Ancho
(11.86 m)
Longitud (21.18 m) Ancho
(11.86 m)

NOTA: La titular, deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones hidráulicas descritas en la modelación
presentada para la obra objeto de ocupación, en caso de que se presente impactos no descritos y/o simulados
asociados a la operación de dicha estructura, el titular o quien haga sus veces será el responsable de los
mismos, y será factor causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO:
La presente modificación del permiso de ocupación de cauce se otorga de manera temporal por un término de
seis (6) meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución, para la realización de las actividades
descritas en el artículo primero.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO:
El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con NIT. 901221838-1, representado legalmente por
MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía 79.713.343 de Bogotá D.C,
deberá presentar a Corpoboyacá copia del acta de recibo del puente vehicular a construir, esto con el fin de
determinar el responsable a futuro, que garantizará el mantenimiento y buen estado de la misma.
4.2 Los demás artículos quedaran en los mismos términos y condiciones de la Resolución No. 0960 del 2 de
abril de 2019.
4.3 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara
el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.
(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos 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.
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Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del 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 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 en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización 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 subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
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 su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización.
Que el artículo 132 ibídem estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que a través de la Resolución 1024 del 10 de julio de 2020 se adoptaron los parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental.
Que en el artículo cuarto ibídem se estableció que son susceptibles de cobro por concepto de
evaluación y seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ los: (...) 5.2. Permisos de ocupación de
cauce (...).
Que de los capítulos II al VI ibídem se señaló lo pertinente al procedimiento respecto a las tarifas por
los servicios de evaluación y seguimientos.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, la Corporación considera viable modificar el permiso de ocupación de
cauce otorgado al CONSORCIO VIAS BICENTENARIO 2019, bajo la Resolución 0960 del 2 de abril
de 2019, modificada a través de la Resolución 295 del 14 de febrero de 2020, respecto a los artículos
primero, tercero y décimo segundo de la resolución 0960 del 2 de abril de 2019, tal y como se indica
en el concepto técnico OC-0765-20 del 11 de noviembre de 2020 y se describirá en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la modificación del permiso de ocupación de cauce otorgado al
CONSORCIO VIAS BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901221838-1 y en consecuencia
modificar los artículos primero, tercero y décimo segundo de la Resolución 0960 del 2 de abril de
2019, los cuales para todos los efectos quedarán de la siguiente manera:
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el permiso de ocupación de cauce a nombre del
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901221838-1, sobre
la fuente denominada “Quebrada Capona” en límites entre las veredas Tierra de Gómez y
Beltrán, en jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá), de manera temporal, tanto para
la fase de desmantelamiento de la infraestructura existente, como para fase constructiva de
un puente vehicular y obras civiles derivadas del mismo y de manera permanente durante la
vida útil del puente a construir; tal como se describe a continuación:
TIPO DE OBRA
ASOCIADA
Desmantelamiento
Puente Vehicular
Actual
Construcción
Puente Vehicular
Nuevo

P1

GEOGRÁFICAS
LATITUD N
LONGITUD O
5°48' 30.72"
73°36' 04.63"

P2

5°48' 30.20"

73°36' 04.24"

P1
P2
P3
P4

5°48' 31.48"
5° 48' 30.96"
5° 48' 30.23"
5° 48' 29.93"

73°36' 04.78"
73° 36' 04.25"
73°36' 04.93"
73°36' 04.35"

PUNTO

FUENTE
ASOCIADA
Quebrada
Capona.

La

Quebrada
Capona

La

OBSERVACIÓN
Longitud (10 metros)
Longitud (14.50 m) Ancho
(11.86 m)
Longitud (21.18 m) Ancho
(11.86 m)

PARÁGRAFO: El titular, debe garantizar el cumplimiento de las condiciones hidráulicas
descritas en la modelación presentada para la obra objeto de ocupación, en caso de que se
presenten impactos no descritos y/o simulados asociados a la operación de dicha estructura,
el titular o quien haga sus veces será el responsable de estos, y será factor causal de
aplicación del régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: La presente modificación del permiso de ocupación de cauce se
otorga de manera temporal por un término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza
de la presente resolución, para la realización de las actividades descritas en el artículo
primero.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 con
NIT. 901.221.838-1, debe presentar a Corpoboyacá copia del acta de recibo del puente
vehicular a construir, esto con el fin de determinar el responsable a futuro, que garantizará
el mantenimiento y buen estado de la misma.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar los demás artículos de la Resolución 0960 del 2 de abril de
2019.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente resolución y entregar copia del concepto técnico OC0765-20 del 11 de noviembre de 2020, al CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019,
identificado con NIT. 901221838-1, a través de su representante legal, mediante el correo
electrónico: gerencia@ingenieriadevias.com.co, teléfono: (1)3204820, celular: 3164226490, de
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deben ser
publicados en el Boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce- OPOC-00013-19.
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RESOLUCIÓN N° 2060
(

19 DE NOVIEMBRE DE 2020

)

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN
DE UN ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, se encuentra actualmente en
vacancia temporal.
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
empleo.
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que:
“Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo”.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las
vacancias temporales, prevé que: “Las vacantes temporales en empleos de carrera,
podrán ser provistas mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible
proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.” (… ) “Parágrafo. Los encargos
o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán por el tiempo
que dure la misma”.
Que surtidas las etapas correspondientes y agotado el procedimiento para proveer dicha
vacante a través de Encargo, mediante Resolución No. 1783 del 14 de octubre de 20201,
el (la) señor(a) DIANA PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 46.384.812, fue Encargada del empleo denominado Técnico Código
3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Planeación y Sistemas de Información.
Que mediante correo electrónico recibido en la entidad el día 30 de octubre de 2020, la
señora DIANA PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, informa que debido a situaciones
administrativas tomará posesión el 17 de noviembre del presente año.
Que el día 18 de noviembre de 2020, la señora DIANA PATRICIA CAMARGO
MONTAÑA, vía correo electrónico recibido en la entidad solicitó prorroga del término para
posesionarse, justificando su solicitud en debida forma, fijando como fecha máxima de
posesión el día 01 de diciembre de 2020.

1

RESOLUCIÓN No. 1783 (14 DE OCTUBRE DE 2020) POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
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Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: “Plazos para la
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorrogarse,
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el designado no residiere en el
lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.”
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra
procedente acceder a la solicitud de prórroga.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en Encargo en el empleo
denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección
Planeación y Sistemas de Información, al (la) señor (a) DIANA PATRICIA CAMARGO
MONTAÑA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.384.812, por el término
solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 01 DE DICIEMBRE DE
2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria DIANA
PATRICIA CAMARGO MONTAÑA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General

Elaboró: Edgar Hernando Suárez Núñez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Ana Isabel Hernández Arias
Revisó: Cesar Camilo Camacho Suarez
Archivo: Resoluciones- historias Laborales

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co
0T

0T

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Secretaria General y Jurídica

RESOLUCIÓN No.
(

)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA AL ADMINISTRADOR DE LA INFORMACIÓN
REPORTADA EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA
ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO - "eKOGUI".
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que La Ley 790 de 2002 creó el Sistema de Información de la Actividad Litigiosa y de la
Gestión Jurídica del Estado, cuya definición técnica y administración general estaba a cargo
de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia.
Que la Ley 1444 de 2011 creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuya
estructura fue desarrollada mediante el Decreto Ley 4085 de 2011 asignándole la función
de desarrollar, implementar y administrar el Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado, el cual deberá ser utilizado y alimentado por todas las
entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica
y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos.
Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, desarrolló y adoptó el Sistema
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, para la gestión integral de la actividad
litigiosa de las entidades públicas, que permite obtener información para la formulación,
aplicación y evaluación de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la
defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones
judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad
patrimonial y la actividad litigiosa.
Que en cumplimiento de lo señalado en el artículo 8 del Decreto No. 2052 del 16 de octubre
de 2014, "por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUI", los representantes legales de
las Entidades del Estado deberán asegurar el registro oportuno y la actualización
permanente de la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad
Litigiosa del Estado - "eKOGUI", para lo cual, deberán designar como administrador del
Sistema a un servidor que acredite título de abogado.
Que de acuerdo Artículo 2.2.3.4.1.6. del decreto 1069 de 2015 de mayo 26; el Usuarios del
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI. Para
efectos de lo establecido en el presente capítulo, son usuarios del Sistema Único de Gestión
e Información Litigiosa del Estado - eKOGUl, los funcionarios que ocupen los cargos o
designaciones: Jefe de Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces; Administrador del
Sistema en la entidad; Apoderado de entidad; secretario técnico Comité de Conciliación.
Que el Decreto 1069 de 2015 de mayo 26; decreto compilatorio de normas reglamentarias
preexistentes, en su artículo 2.2.3.4.1.9. reitera lo establecido en artículo 9 del Decreto No.
2052 del 16 de octubre de 2014, que establece como funciones del administrador del
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUI",
las siguientes:
1. "Servir de canal de comunicación entre la Agencia y los usuarios del Sistema Único
de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI en la entidad.
2. Gestionar con los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del
Estado - eKOGUI en la entidad, las solicitudes de verificación, corrección e
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3.

4.

5.

6.

7.

incorporación de información que realice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, en los plazos que ésta establezca.
Remitir, una vez notificada la entidad, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado las piezas procesales que configuren el litigio de los procesos judiciales y
trámites arbitrales donde la suma de las pretensiones supere Treinta y Tres Mil
Salarios Mínimos Legales Vigentes {33.000 SMLV).
- Capacitar a los apoderados de la entidad en el uso funcional y manejo adecuado
de Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, de
conformidad con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
Crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del Sistema Único de Gestión e
Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, a los usuarios de la entidad de
conformidad con los instructivos que la Agencia expida para tal fin.
Asignar y reasignar, cuando a ello hubiere lugar, los casos, procesos y trámites
arbitrales dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Jefe de la Entidad
o el Jefe de la Oficina Jurídica.
Informar a la Agencia dentro de los cinco (5) días siguientes cualquier ausencia".

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de la Circular Externa No.
05 de fecha 16 de febrero del 2015, solicitó a las entidades públicas del orden nacional,
designar mediante acto administrativo al administrador del Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUI", para que realice las
mencionadas funciones y represente a la Entidad ante la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado; Así mismo, cuando se presente cambio de administrador del Sistema
se deberá informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dentro de los 10
días hábiles siguientes a su designación.
Que, por lo anteriormente expuesto, el Director de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - Designar al Doctor CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.049.610.091 expedida en Tunja, como
Secretario General y Jurídico de la Entidad, como administrador del Sistema Único de
Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUI" de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, ante la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Doctor
CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ.
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General
Elaboró: Yohana Marcela Valderrama
Revisó: Mónica Alejandra González Cano.
Archivo: RESOLUCIONES.
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RESOLUCION No.
(

)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA NOMBRAMIENTO EN UN ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BO AC CO POBO AC EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 1732 del 06 de octubre de 2020, se realizó nombramiento en
encargo en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado en la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá
CORPOBOYACÁ, a la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.438.675 de Combita
(Boyacá), hasta que dure la situación administrativa de su titular, HERMES ANTONIO
PUERTO CAMARGO, en razón al encargo que le fue conferido mediante Resolución No.
0622 del 11 de marzo de 2019 y Acta de posesión N° 039 del 12 de marzo de 2019.
Que mediante correo electrónico recibido en la entidad y radicado bajo el No. 17096 el día
14 de octubre de 2020, la señora DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, aceptó
dicho nombramiento y solicitó prorroga del término para posesionarse.
Que a través de la Resolución No. 1828 del 20 de octubre de 2020, se concedió prórroga
para la posesión en Encargo en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10,
ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la planta de personal
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, al (la) señor (a)
DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, por el término solicitado,
estableciendo como fecha máxima de posesión el día 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.
Que la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, NO tomó
posesión dentro del término concedido en la Resolución No. 1828 del 20 de octubre de
2020.
Que, en relación con la derogatoria del nombramiento, el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.12
del Decreto 648 de 2017 estableció lo siguiente:
A c
2.2.5.1.12. De ga ia de
b a ie . La a
idad
i ad a debe
derogar el nombramiento, cuando: 1. La persona designada no manifiesta la aceptación del
nombramiento, no acepta, o no toma posesión del empleo dentro de los plazos señalados
en la Constitución, la ley o el presente Titulo ( ) Subrayada fuera de texto original.
Que, por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en
aplicación del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el
nombramiento realizado mediante la Resolución N° 1732 del 06 de octubre de 2020.
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Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en Encargo de la señora DIANA
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
23.438.675 de Combita (Boyacá), el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10,
ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, realizado mediante Resolución N° 1732
del 06 de octubre de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar a la señora DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, al correo
electrónico dmonroy@corpoboyaca.gov.co , el contenido de la presente resolución en los
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra
la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ
Director General

Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz /Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez
Archivo: Resoluciones – Historias laborales

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co
0T

0T

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Cultura Ambiental
RESOLUCIÓN No
(2083—25 NOV 2020)
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE EL RECONOCIMIENTO
“PRÍNCIPE DE ARCABUCO”
Premio Ambiental de Corpoboyacá,
Educación e Investigación Ambiental

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
–CORPOBOYACÁ- EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS A TRAVÉS DE LA LEY 99 DE 1993 Y,
C O N S I D E R A N D O:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 prescribió que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano y 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. Así mismo mediante el artículo 80 se ordenó al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Que en Colombia el Desarrollo Sostenible es un postulado de rigor constitucional y, por tanto,
un imperativo para las empresas. El reto del desarrollo sostenible es la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el progreso tecnológico de los procesos
productivos o de servicios con la adopción de prácticas integrales de gestión que buscan la
calidad y mejora en el desempeño ambiental y la empresa colombiana lo ha asumido como
precepto categórico del siglo XXI.
Que a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, se dispuso, como principios de la política
ambiental colombiana, los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la
Declaración de Río de 1992, y se previó que la protección y recuperación ambientales son
un compromiso mancomunado entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado.
Que así mismo en el artículo 3 ibídem, se establece que se entiende por desarrollo
sostenible, el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta,
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo, para la
satisfacción de sus propias necesidades.
Que en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, se dispone que las Corporaciones Autónomas
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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Que el articulo 30 Ibídem, preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que de conformidad con el artículo 31 numeral 2 de la precitada norma, corresponde a las
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, estipuló que el
compromiso principal es dejar de lado la visión antropocéntrica y comprender el valor que
tiene la naturaleza en sí misma, no como un objeto disponible para satisfacción de
necesidades suntuarias, si no como aquello de lo cual todos somos parte, un enfoque
biocéntrico. De conformidad con esta premisa, el presente proyecto destaca las acciones
institucionales para la lucha contra la crisis climática; específicamente el siguiente principio:
“Principio 8. Cultura ambiental. La cultura es un elemento clave para afrontar la crisis
climática, debido a que la forma de relacionarnos con los sistemas naturales varía de una
región a otra, los hábitos de consumo también son distintos al comparar las zonas rurales con
las urbanas; por lo que los canales de comunicación más eficientes para emprender nuevos
hábitos son las instituciones de educación, quienes deben enfocarse en las zonas de mayor
vulnerabilidad con el fin de garantizar el bienestar humano.”

Que el Plan de Acción 2020-2023 “Acciones Sostenibles”, de Corpoboyacá, incluyó la
Ecología Política, en marco del eco desarrollo, este concepto resulta necesario para analizar
y proponer nuevas dinámicas en los procesos de relación entre la sociedad y su entorno. La
ecología política se ocupa de estudiar las múltiples articulaciones entre la historia y la
biología, de tal forma que permita generar relaciones sociales y ecológicas en la naturaleza
(Escobar, A., 1999). Existe un consenso en reconocer que el objetivo principal de la ecología
política es estudiar las maneras en la que distintos grupos sociales se relacionan con el
espacio y los lugares en los que viven, de manera que dan sentido a sus mundos y generan
maneras adecuadas de acceder y usar los elementos biofísicos que allí se encuentran
(Alimonda, 2011) (Martín & Larsimont, 2016).
Que el programa de reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental
Corpoboyacá, nace como una necesidad de incentivar a las personas naturales o jurídicas,
para que día tras día, afiancen su compromiso con la sostenibilidad territorial, a partir del
reconocimiento a su labor en la protección del ambiente y el cumplimiento de la misión y
objetivos institucionales de la corporación, así como, el de sus instrumentos de planeación y
gestión.
Que, el Programa de Reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental
Corpoboyacá, se sustenta en un modelo de resaltar el trabajo que las personas o
empresas desarrollan en la jurisdicción de la corporación, para apoyar los programas de la
misma, así como la de promover la autogestión de buenas prácticas en materia social,
ambiental y económica; fortaleciendo la capacidad de aporte a la sostenibilidad del territorio
al prevenir y minimizar los impactos ambientales y sociales.
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Que, la Resolución 1604 del 14 de septiembre de 2020, en su artículo 1º, adoptó el
programa de reconocimiento “PRÍNCIPE DE ARCABUCO”, como Premio Ambiental de
Corpoboyacá, de forma permanente, con el propósito de reconocer y premiar a
personas y/o empresas que demuestren responsabilidad y compromiso ambiental,
trascendiendo el cumplimiento legal, mediante un proceso de transformación del
pensamiento, hábitos, costumbres, va lores ambientales cotidianos del ser humano,
frente a la conservación, protección y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos.
Que, con esta iniciativa, Corpoboyacá busca fortalecer la conciencia ambiental individual
y colectiva, reconociendo las iniciativas público privadas en la gestión, conservación y
preservación de los recursos naturales y del ambiente, a la vez que promueve la
implementación de prácticas de conservación y manejo adecuado de los recursos
naturales, agua, aire y suelo, a través de la investigación aplicada, la formación y la
difusión de las mismas.
Que, el reconocimiento “PRINCIPE DE ARCABUCO”, Premio Ambiental
Corpoboyacá, fomenta la responsabilidad ambiental en la sociedad, impulsando
procesos orientados a la construcción de una nueva racionalidad social.
Que, el Comité Organizador, integrado por los servidores públicos de la Oficina de
Participación y Cultura Ambiental, en reunión efectuada el día 24 de noviembre de 2020,
verificó las calidades, proyectos científicos de investigación aplicada y transferencia de
tecnología agraria que desde el programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia en sus 60 años de existencia han aportado a la
solución de problemas de productividad agrícola, seguridad alimentaria y reducir los
conflictos entre el sector agrícola y el ambiente de nuestro territorio.

Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y
estatutarias,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCIMIENTO. RECONÓZCASE AL SIGUIENTE
CIUDADANO, POSTULADO, EN EL RECONOCIMIENTO “EL PRINCIPE DE
ARCABUCO”, PREMIO AMBIENTAL CORPOBOYACÁ, DENTRO DE LA SIGUIENTE
CATEGORÍA:

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
A la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC con su Programa
de Ingeniería Agronómica
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ARTÍCULO SEGUNDO: La persona reconocida en la presente resolución, categoría
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL, se encuentra sujeta tanto en las
obligaciones como en los beneficios establecidos por la Resolución N° 1604 de 2020.
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de este reconocimiento, será por el periodo de un
año, contado a partir de la publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
publicación.
ARTÍCULO QUINTO: 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

HERMAN AMAYA TELLEZ
Director General

Proyectó: Marco A Suárez P.
Revisó: Leidy Carolina Guerrero
Riaño
Cesar Camilo Camacho
Archivado en: RESOLUCIONES
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P or m e dio d e la c u al se a utoriz a y ord e n a la baja d e bie n e s m u e ble s valora d o s c o m o
o b s oleto s y s e m o difica el artíc ulo s e g u n d o de la re s olu ció n 2115 d e l 02 d e s e ptiem bre
d e 2014
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en ejercicio de sus
facultades Legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de
2005 "Estatutos de la Corporación" y Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de
la cual se crea el Comité Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ” y se dictan otras disposiciones", y

C O N SID E R A N D O
Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 se adoptaron las normas generales
sobre la administración y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá.
Que en cumplimiento de sus funciones la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación adelantó el cruce correspondiente entre Almacén y Contabilidad sobre las bajas y
los ajustes correspondientes en SYSMAN, en pro de la sostenibilidad financiera y contable y,
con base en él, se presentó ante los miembros del Comité de Bajas la relación e informe de
estado de motocicletas para darse de baja, en el cual se evidencia su estado de obsolescencia
de los elementos que se identifican a continuación:
Placa
Sysman
307

Placa
Transito
MNM 15

308

GBV 27

Descripción
MOTO Marca: SM MOTOCICLETA YAMAHA DT
175 cc Marca: YAMAHA Motocicleta YAMAHA DT
175 cc. Motor y chasis N° 3TK - 016745 MNM 15
Color Negro. Accesorios: Batería, dos pares de
espejos, par de llaves encendido, juego de
herramientas Serie: 307
MOTO Marca: SM MOTOCICLETA YAMAHA DT 125 cc Marca: YAMAHA Motocicleta Yamaha DT125 cc, color blanco Modelo 1.996, motor y Chasis
No.3TL-051273 Serie: 308

Que el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución 2443 del 23
de diciembre de 2013, estudió, evalúo y recomendó al Director General de la Corporación,
como ordenador del gasto, la baja y destinación final desintegración física (chatarrización), de
los bienes anteriormente descritos, lo cual consta en el acta de comité realizado el 17 de
noviembre de 2020.
Que el Comité de Bajas analizo el caso de las motocicletas con placas MNM 12 y GBV 25, las
cuales mediante resolución No 2115 de 02 de septiembre de 2014 “Por medio de la cual se
autoriza y ordena la baja de bienes del grupo “DEVOLUTIVOS” equipos de tracción y elevación,
determinados como inservibles, obsoletos e innecesarios; cuyo destino fin es la venta por
subasta pública a través del sistema martillo”, se autorizó la baja contable y en su artículo
segundo: autorizó a la subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, Corpoboyaca para subastar los bienes declarados inservibles y/u
obsoletos a través del mecanismo martillo.
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Que se evidencia que la Subdirección Administrativa y Financiera y el proceso de contratación
adelantaron los siguientes procesos contractuales:
•

•

•

Selección abreviada No S.A 21-2014: Contratar un intermediario público o privado, para
que tramite, gestione y lidere la venta en subasta pública de un (1) vehículo; dos (2)
motocicletas y un (1) lote de chatarra, propiedad de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, de conformidad con las especificaciones técnicas
descritas en los estudios previos; proceso que fue declarado desierto mediante
resolución No 3298 5 DE DICIEMBRE DE 2014
Selección abreviada No S.A. 037 DE 2015: contratar un intermediario público o privado,
para que tramite, gestione y lidere la venta a través del mecanismo de martillo o subasta
pública de los bienes muebles obsoletos, inservibles y/o servibles de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas en los estudios previos; proceso declarado desierto
mediante resolución 4406 de 28 de diciembre de 2015.
Selección abreviada S.A. 022 DE 2016: contratar un intermediario comercial para
llevar a cabo la enajenación de bienes muebles obsoletos, inservibles y/o servibles de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, proceso que fue
descartado.

Que al consultar el Registro Único Nacional de tránsito RUNT se evidencia que las dos Motos
siguen activas y a nombre de la Corporación; debido a que, con los procesos en mención no se
logró su propósito inicial (subastar), por lo que, el comité de bajas revalúo la decisión adoptada
con anterioridad, toda vez, que las condiciones de los bienes (motocicletas) no ameritan su
venta, ya que su desgaste es notorio y excesivo; razón por la cual es recomendable iniciar el
proceso de desintegración física.
Por lo anteriormente expuesto el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere
la Resolución 2443 del 23 de diciembre de 2013 recomendó al Director General de la
Corporación, como ordenador del gasto cambiar la destinación que se le había dado a estas
dos motocicletas en la resolución 2115 de 2014 con el fin de no realizar subasta si no
desintegración física (chatarrización).

R E S U E L V E:
A R TÍC U L O P RIM E R O: Autorizar la baja de bienes que a continuación se relacionan por
considerarlos obsoletos e inservibles, así:
Ítem
1

2

Pla c a
en
m o d ulo
307

308

Pla c a
Tra n sit
o
MNM
15

GBV 27

D E S C RIP CIÓ N D E L E L E M E N T O
MOTO Marca: SM MOTOCICLETA YAMAHA
DT 175 cc Marca: YAMAHA Motocicleta
yamaha DT 175 cc. Motor y chasis N° 3TK 016745 MNM 15 Color Negro. Accesorios:
Bateria, dos pares de espejos, par de llaves
encendido, juego de herramientas Serie:
307
MOTO Marca: SM MOTOCICLETA YAMAHA
DT - 125 cc Marca: YAMAHA Motocicleta
Yamaha DT-125 cc, color blanco Modelo
1.996, motor y Chasis No.3TL-051273 Serie:
308

V alor d e
c o m pra

V alor
en
libro s

$3.589.0
87

$0

$2.519.9
00

$0

A R TIC U L O S E G U N D O : Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación para realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades de tránsito y entidades
respectivas con el fin de obtener el certificado de desintegración física de los bienes declarados
inservible y/u obsoletos.
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A R TIC U L O T E R C E R O : Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación para que realice los ajustes correspondientes en el sistema de información Sysman
módulos almacén y contabilidad y efectué las conciliaciones y el saneamiento contable
pertinente.
A R TÍC U L O C U A R T O : Modificar el artículo segundo de la resolución No 2115 de 02 de
septiembre de 2014 el cual quedara así:
Artíc ulo s e g u n d o: Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación para realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades de tránsito y
entidades respectivas con el fin de obtener el certificado de desintegración física de los
bienes declarados inservible y/u obsoletos
A R TIC U L O Q UIN T O : Otorgar poder especial, amplio y suficiente a la funcionaria S A N D R A
VIC T O RIA P RIE T O M E DIN A, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.044.601 expedida
en Tunja, para que realice todas las gestiones necesarias ante las autoridades de tránsito, con
el fin de realizar la cancelación de la matrícula y el proceso de desintegración física para las
motos de placas MNM15, GBV-27, MNM 12, GBV 25; de propiedad de C O R P O B O Y A C A.
A R TIC U L O S E X T O : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
las demás disposiciones que le sean contrarias.

PU B LIQ U E S E Y C UMPL AS E

H E RM A N E S T TIF AM A Y A T E L L E Z
Director General

Elaboró: Inelia Medina/ Sandra Prieto
Revisó: Ana Isabel Hernández / Cesar Camilo Camacho/Alcira Lesmes
Archivo: Resoluciones
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