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CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR TERRITORIO. amó' 

RESOLUCIÓN No.  2 9 )0  

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA RETRIBUTIVA CONTRA LA FACTURA No. 2365 DEL PERIODO 19 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus funciones establecidas en el 
Acuerdo No. 03 de 24 de febrero de 2016 emanado por el Consejo Directivo, y de sus 
facultades delegadas por la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016, emanada por 
la Dirección General y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, modificado y adicionado por el artículo 211 de 
la Ley 1450 de 2011, contempló el cobro de la tasa retributiva 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 se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de 
las actividades expresadas. 

Que el cobro de tasas retributivas es un instrumento económico que permite regular y 
recuperar las fuentes hídricas receptoras de vertimientos mediante proyectos de 
inversión en descontaminación, mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del 
recurso. 

Que el Decreto 2667 de 2012, compilado en el Libro 2, Parte 2, Titulo 9, Capítulo 7, del 
Decreto 1076 de 2015, reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta 
del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales, y en su sección 2, la define 
como "...aquella que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la 
utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales 
directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas 
o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios, sean o no 
lucrativas". 

Que por su parte, el Artículo 2.2.7.3.1., ibídem, estipula que "La autoridad ambiental 
competente establecerá cada cinco años, una meta global de carga contaminante para 
cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el procedimiento 
establecido en el presente capítulo, la cual será igual a la suma de las metas 
quinquenales individuales y grupales establecidas en este capítulo", por lo anterior, la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, estableció las metas 
quinquenales de carga contaminante para los afluentes de la Jurisdicción mediante 
acuerdo No. 033 de 2009 y para el periodo 2015 — 2019 mediante el acuerdo No. 021 de 
2015. 
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Que de acuerdo a lo contemplado en el artículo 2.2.9.7.5.4, de la misma disposición, es 
obligación del sujeto pasivo presentar a la autoridad ambiental competente la  
autodeclaración de sus vertimientos  correspondiente al periodo de facturación y cobro 
establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año; y que, cuando se 
presenten diferencias sobre la información presentada por el usuario, o falta de  
presentación de la autodeclaración, el cobro de la tasa retributiva por parte de la 
autoridad ambiental competente se realizará con base en los factores de carga per cápita  
establecidos en el Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento Básico y 
Ambiental - RAS, en la información disponible obtenida de muestreos anteriores  o en 
cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con 
niveles de producción e insumos utilizados. 

Que el artículo 2.2.9.7.5.7, de la disposición en mención, establece que la Tasa 
Retributiva deberá ser cobrada por la autoridad ambiental competente, por la carga 
contaminante total vertida en el período objeto de cobro, mediante factura, cuenta de 
cobro o cualquier otro documento de conformidad con las normas tributarias y contables, 
con la periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y 
deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada año. 

Que mediante oficio 2014ER821 de fecha 26 de febrero de 2014, el señor Segundo 
Eliecer Daza, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.338.871 de Tibaná, allega 
diligenciado el formulario de autodeclaración de vertimientos, correspondiente al periodo 
19, comprendido entre el 01 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013, de la granja 
porcícola Las Mercedes, vereda Sirama del municipio de Tibaná. 

Que mediante factura No 2365 de fecha 30 de abril de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, realiza la liquidación y cobro por concepto de 
Tasa Retributiva correspondiente al periodo 19 comprendido entre el 01 de enero de 
2014 a 31 de diciembre de 2014 a nombre del señor Segundo Eliecer Daza, en calidad 
de propietario de la Granja Porcícola Las Mercedes, localizada en la vereda Sirama, del 
municipio de Tibaná. 

Que mediante oficio ER3776 de fecha 15 de junio de 2017, el señor Segundo Eliecer 
Daza Cepeda, en calidad de propietario de la granja Porcícola Las Mercedes, localizado 
en la vereda Sirama, del municipio de Tibaná, solicita revisar la documentación 
relacionada con la factura No 2365 de Tasa Retributiva y determinar si es objeto de 
exoneración de pago. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, designó al 
Administrador Ambiental Jorge Enrique Guachetá, para que realizara el análisis y 
evaluación de la información; evidenciando que, 

"Atendiendo el requerimiento, y teniendo en cuenta lo definido en el parágrafo 3 
del Artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076 de 2015, el sujeto pasivo podrá presentar 
cualquier reclamo o aclaración dentro del mes siguiente a la fecha establecida en 
el documento de cobro, encontrándose fuera de los términos para presentar 
reclamo o aclaración ante la autoridad ambiental porque la facturación objeto de 
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Revisado el expediente Q. 018/13, se encuentra Auto de fecha 23 de agosto de 
2013 por medio del cual "se inicia la investigación administrativa por infracción 
ambiental en contra del señor Segundo Eliecer Daza, identificado con cédula 
74.338.871 de Tibaná. Además ordena que de manera inmediata se abstenga de 
realizar actividades relacionadas con descargar agua residuales industriales, 
producto de la actividad pecuaria que se realiza en la porcícola "Las Mercedes" 
de su propiedad, ubicada en la vereda Sastoque del municipio de Tibaná". 

En el oficio 2014ER821 de fecha 26 de febrero de 2014, el señor Segundo Eliecer 
Daza, allega diligenciado el formulario de autodeclaración de vertimientos, 
correspondiente al período 19, comprendido entre el 01 de enero de 2013 a 31 de 
diciembre de 2013, de la granja porcícola Las Mercedes, vereda Sírama del 
município de Tibaná y no informa del cierre o suspensión de la actividad productiva 
durante el año 2014. 

En informe técnico de seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales, 
emitido por la Zootecnísta Nelly Yaneth Tovar Merchán, de fecha 26 de junio de 
2015, conceptúa "Teniendo en cuenta que aunque existe población mínima de 
cerdos (según el ruido que generan (chillidos)), y la inadecuada disposición de los 
residuos líquidos y ante la ausencia de buenas prácticas pecuarias y el 
incumplimiento de las recomendaciones establecidas por la Corporación, se hace 
necesario que el señor SEGUNDO ELIECER DAZA, como propietario de la 
porcícola deberá SUSPENDER la descarga de aguas residuales industriales, 
hasta que obtenga los permisos menores tales como PERMISO DE 
VERTIMEINTOS Y CONCESIÓN DE AGUAS PARA USO PECUARIO Y/0 
CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL EN DONDE SE 
ESTABLESCA EL USO CONCESIONADO". Lo que permite inferir que la actividad 
porcícola se desarrolló durante la vigencia de 2014 y 2015. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 10 de julio de 2017, el Administrador Ambiental 
Jorge Enrique Guachetá, emitió concepto técnico en que dispuso entre otras cosas: 

"Se considera que la liquidación y facturación para el periodo 19, comprendido 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, fueron realizadas acorde con la 
normatividad vigente. El señor Segundo Eliecer Daza identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.338.871 de Tibaná, no informó del cierre o suspensión de 
actividades durante el año 2014, continuando con la actividad productiva, por tal 
motivo se mantiene la factura generada con el número 2365, a nombre del señor 
Segundo Eliecer Daza Cepeda, por valor de CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($47.970), con los intereses 
generados por pago extemporáneo". 

Que en mérito de lo expuesto, 
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revisión corresponde al año 2014, sin embargo esta Entidad, revisa el caso y 
encuentra la siguiente información: 
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ARTÍCULO PRIMERO: NO ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Segundo 
Eliecer Daza Cepeda, en calidad de propietario de la Granja Porcícola Las Mercedes, 
localizada en las veredas Sirama del municipio de Tibaná, contra la Factura No. 2365 
por concepto de Tasa Retributiva, correspondiente al periodo 19 comprendido entre el 
01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

PARÁGRAFO: Tómese como parte integral de la presente resolución el concepto 
técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 
10 de julio de 2017, por el Administrador Ambiental Jorge Enrique Guachetá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al interesado, de conformidad con lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de ésta resolución, de conformidad con lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SA 	S MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fecha 
Proyectado por. Mayra Carrillo Abogada SGA 

/irytly_t_ 
11 Julio de 2017 

Revisado Por. Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 
41.1/7 

11 Julio de 2017 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental 11  Julio de 2017 

No. Expediente: r 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dispostiones legales. Asi mismos la información contenida en él, es 
precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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