
 

                              
 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
Los predios para adquirir se evaluarán de conformidad con el Decreto No. 00432 del 23 de mayo de 2011 

y modificado por el Decreto 670 del 21 de julio de 2016 emitidos por la Gobernación de 

Boyacá; por el cual se conforma el Comité Asesor para la adquisición de predios de interés hídrico en el 
Departamento de Boyacá. 
 
Los requisitos que inicialmente deben cumplir para ser presentados ante el Comité Asesor para la 
Adquisición de Predios de Interés Hídrico son los siguientes: 
 

1. Carta de presentación del proyecto en original suscrita por el Alcalde Municipal, si es propuesto por 
la administración municipal. 

2.  Carta de intención de venta si es particular firmada por el o los propietarios del predio objeto de la 
oferta. 

3. Certificado de uso del suelo del predio según plan o esquema de ordenamiento territorial expedido 
por la oficina de planeación del municipio. 

4. Certificación expedida por la administración municipal en la que conste el nombre, número de 
acueductos o concesiones y el número de usuarios beneficiados. 

5. Certificado de libertad y tradición de los predios incluidos en el proyecto, con fecha de expedición 
no mayor a 1 mes al momento de radicación del proyecto en la Secretaría de Infraestructura 
Pública. 

6. Copia de la Escritura Pública de cada uno de los predios incluidos en el proyecto o título real de 
dominio. 

7. Copia de la ficha predial. 
8. Paz y salvo de la tesorería del municipio con fecha de expedición no mayor a un mes al momento 

de la radicación.  
9. Copia del plano predial catastral. 

 
Si el estudio de títulos preliminar es favorable debe adicionar los siguientes documentos. 
 
10. Copia del certificado especial catastral. 

 
11. Carta de intención del alcalde para gestionar los recursos pertinentes que permitan: establecer 

cercas de protección, revegetalización, procesos de educación ambiental o los demás recursos 
necesarios para el mejoramiento ambiental del predio. Si lo propone la administración municipal. 

12. Para predios que surtan acueductos del área urbana anexar certificación de la vinculación del 
municipio al plan departamental de aguas expedida por la Empresa de Servicios Públicos del 
Departamento, para predios que abastecen acueductos del área rural no se requiere este 
procedimiento. 

13. Concepto Técnico Ambiental del predio susceptible de compra emitido por la Corporación 
Autónoma de su Jurisdicción; en caso de que no se cuente con éste, la Gobernación solicitará 
dicho concepto a la Corporación respectiva (CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR, CAR, 
CORPORINOQUIA). 

14. Planos elaborados por un profesional (arquitecto, topógrafo, ingeniero, etc), con la firma y matrícula 
profesional, áreas claras del total del predio y de la parte a avaluar (cuadro de áreas), colindantes, 
rumbos, escala gráfica y distancias perimetrales.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Igualmente, en la selección de predios se tiene en cuenta el Decreto No 0953 de 2013 del 17 de Mayo de 
2013, por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la 
Ley 1450 de 2011, el cual reza textualmente en su Artículo 5°:  “Selección de predios. Las entidades 
territoriales con el apoyo técnico de la autoridad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccionar al 
interior de las áreas de importancia estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas por la autoridad 
ambiental competente, los predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el pago por servicios 
ambientales.  
 
Para la selección de los predios se deberán evaluar, los siguientes criterios, sin perjuicio de otros 
adicionales que podrá definir mediante acto administrativo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible: 

• Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área estratégica dentro 
de la cual está ubicado el predio. 

• Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales. 

• Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 

• Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en el predio. 

• Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica. 

• Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes. 

• Conectividad ecosistémica. 

• Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados. 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: Ley 99 de 1993, Ley 1151 de 2007, Ley 1450 DE 2011,  Decreto No. 0432 
de 2011, Decreto 670 del 21 de julio de 2016 expedidos por la Gobernación de Boyacá. 
 

 


