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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 9162 DEL 
PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE C.A 105/08 

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 43 de la Ley 99 de 1993, contempla el cobro de las Tasas por Utilización 
de Aguas (TUA), en ocasión a la utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas; tarifas que son fijadas por el Gobierno Nacional y se destinan al 
pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines 
establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. 

Que el Decreto 155 de 2004, compilado en el Libro 2, Parte 2, Titulo 9, Capítulo 6, 
Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en 
lo relativo a las Tasas por Utilización de Agua (TUA), describiendo los elementos de la 
obligación, donde el hecho generador es la utilización del agua, el sujeto pasivo todas 
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que utilicen el recurso hídrico en 
virtud de una concesión de aguas; como sujeto activo señala la competencia de recaudo 
de las Corporaciones Autónomas Regionales; y sostiene como la base gravable el 
volumen de agua efectivamente captada, dentro de los límites y condiciones establecidos 
en la concesión de aguas. La disposición también establece lo relativo a la fijación de la 
tarifa, la forma de cobro, la presentación de reclamos, aclaraciones y recursos. 

Que mediante Resolución No. 294 de fecha 17 de marzo de 2009, se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente No. 105/08 a nombre del señor Omar René Correa 
Valderrama, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.323.037 expedida en Paipa, 
quien representa a una serie de usuarios, en cantidad de 7.51 Ips a derivar de la fuente 
de uso público denominada "Río Muincha" ubicada en la vereda Pascata del municipio 
de Turmequé, en beneficio de varios predios localizados en la misma vereda, para suplir 
necesidades de uso pecuario de 35 bovinos y agrícola de 15 Has. 

Que mediante Resolución No. 665 de fecha 28 de Agosto de 2009, se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente CA 105/08, a nombre del señor Omar Rene Correa 
Valderrama, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.323.037 expedida en Paipa, 
quien es el representante legal del canal de riego Sanzuci, en cantidad de 7.51 lps a 
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derivar de la fuente de uso público denominada "Río Muiri ha para suplir necesidades 
de uso pecuario de 35 bovinos y agrícola de 15 Has, en la vereda Pascata del municipio 
de Turmequé. 

Que mediante radicado ER3247 de fecha 29 de julio de 2013, la señora Herminda 
Rodríguez Martínez en calidad de nueva presidenta del Canal Sanzuci solicita la revisión 
y ajuste del valor a cancelar en el documento de cobro No. 5527 correspondiente al 
periodo 9 comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, por un 
valor de $464.167. 

Que mediante EE8166 de fecha 26 de Septiembre de 2013, la ingeniera Karen Dayana 
Perilla Novoa, profesional adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, emite 
respuesta a la solicitud de revisión y ajuste del documento de cobro No. 5527, indicando 
que el cobro de la tasa por utilización de agua se realiza de acuerdo a lo establecido en 
el acto administrativo por medio del cual se otorgó el permiso y por lo tanto debería 
solicitar la modificación de la Resolución, estableciendo periodos de derivación del 
recurso hídrico, recomendación que no se cumplió por parte del usuario. 

Que mediante oficio radicado ER4965 de fecha 20 de noviembre de 2013, la señora 
Herminda Rodríguez Martínez, solicita la Modificación del acto administrativo por medio 
del cual se otorgó el permiso de concesión de aguas, con el fin de establecer la derivación 
del recurso hídrico únicamente para la época de verano (del 15 de Diciembre al 15 de 
Abril y para los meses de Agosto y Septiembre), es decir seis (6) meses al año. 

Que mediante Resolución No. 191 de fecha 02 de Abril de 2014, se modifica el artículo 
primero de la Resolución No. 665 de 09 de Agosto de 2009, quedando así: Otorgar 
concesión de aguas a nombre de los usuarios del Canal de Riego Zanzuci representados 
legalmente por la señora Herminda Rodríguez Martínez identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.197.050 de Turmequé, en cantidad de 7.51 Ips a derivar de la fuente 
de uso público denominada Río Muincha, durante los meses de Agosto y Septiembre y 
del 15 de Diciembre al 15 de Abril de cada año (6 meses) para suplir necesidades de uso 
pecuario de 35 bovinos y agrícola de 15 ha, en la vereda Pascata del municipio de 
Turmequé. 

Que mediante oficio radicado ER4224 de fecha 18 de Julio de 2016, la señora Herminda 
Rodríguez Martínez - Canal de Riego Zanzuci, solicita la revisión y ajuste del valor a 
cancelar en el documento de cobro No. 8343 correspondiente al periodo 12 comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, por un valor de $571.436. 

Que mediante oficio EE6392 de fecha 09 de Agosto de 2016, el administrador Jorge 
Enrique Guachetá Cuesta, funcionario adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental, 
emite respuesta a la solicitud de revisión y ajuste del documento de cobro No. 8343, 
indicando que el cobro de la tasa por utilización de agua se realiza de acuerdo a lo 
establecido en el acto administrativo por medio del cual se otorgó el permiso, teniendo 
en cuenta el tiempo de derivación establecido en la Resolución no. 191 de 2014. por lo 
tanto se recomendó solicitar la modificación de la Resolución, estableciendo horarios de 
derivación del recurso hídrico, para lo cual debería allegar la solicitud y el pago del 
servicio de evaluación por un valor de $93.357, petición que no se realizó. 
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Que mediante factura No. 9162 de fecha 30 de abril de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, realiza la liquidación y cobro por concepto de 
Tasa por Utilización de Agua para el periodo 13 comprendido entre el 01 de enero de 
2016 a 31 de diciembre de 2016, a nombre de Herminda Rodríguez Martínez - Canal de 
Riego Zanzuci, por un valor de $732.698. 

Que mediante oficio radicado ER3843 de fecha 20 de junio de 2017, la señora Herminda 
Rodríguez Martínez en calidad de representante legal del canal de riego Sanzuci, solicita 
revisión y ajuste del documento de cobro No. 9162 por concepto de Tasa por Utilización 
de Agua del periodo 13 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 
2016, debido al alto incremento del valor a pagar con respecto a la vigencia 2015. 

Que al analizar y evaluar el oficio No. ER3843 y la información relacionada, la 
Administradora de Empresas Jenny Carolina Caro Bernal, evidenció que, 

• Teniendo en cuenta lo definido en el Artículo 16, Sección 1, Capítulo 6 del Título 
9, Libro 2, Parte 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente No, 1076 
de 2015, "Los usuarios sujetos al pago de la tasa por utilización de agua tendrán 
derecho a presentar reclamos y aclaraciones con relación al cobro de la tasa por 
utilización de agua ante la Autoridad Ambiental Competente. La presentación de 
cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse dentro los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de cobro", encontrándose 
dentro de términos para presentar la solicitud ante la autoridad ambiental. 

Por lo anterior, se efectuó la revisión el documento de cobro No. 9162 
correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de 
diciembre de 2016, sin evidenciar ninguna irregularidad en el proceso de cobro. 
Sin embargo, es de aclarar que el incremento del valor a cancelar para la vigencia 
2016 radica en que para calcular la Tarifa Unitaria Anual (TU) y Tarifa Mínima 
(TM) se toma el Índice de Precios al Consumidor con el que inició la vigencia 2016, 
el cual fue de 6.77% uno de los mayores incrementos en los últimos diez (10) 
años, lo que generó una diferencia notable del valor facturado entre las vigencias 
2015 y 2016. 

Por otra parte, se pudo evidenciar que durante el periodo comprendido entre el 01 
de enero al 31 de diciembre de 2016, no se realizó ninguna solicitud de 
modificación del permiso en lo referente a los usos otorgados y tiempos de 
derivación, por lo cual el documento de cobro No. 9162 continuará vigente para el 
cumplimiento de la obligación. 

Por último, teniendo en cuenta que en el oficio de la referencia el usuario realiza 
la solicitud de modificación del permiso, la Secretaria General y Autoridad 
Ambiental como dependencia encargada de estos trámites se encargará de emitir 
la respectiva respuesta a su solicitud. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 10 de julio de 2017, la Administradora de 
Empresas Jenny Carolina Caro Bernal, emitió concepto técnico en el cual sostiene que, 
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• "Se decide NO ACEPTAR la solicitud de ajuste del documento de cobro No. 9162 

por concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 13 comprendido entre 
el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016. teniendo en cuenta que para 
la vigencia 2016 no existía acto administrativo en firme de modificación del 
permiso, por lo cual, se RATIFICA el cobro realizado bajo el consecutivo No. 9162, 
el cual continuará VIGENTE y deberá realizar el respectivo pago en el banco 
autorizado para tal fin-. 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACEPTAR la reclamación presentada por la señora 
HERMINDA RODRIGUEZ MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.197.050 de Turmequé, en calidad de representante legal del Canal de Riego Sanzuci, 
en contra de la factura No. 9162 por concepto de Tasa por Utilización de Agua (TUA), 
correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2016. 

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 la Administradora de Empresas Jenny Carolina Caro Bernal. 

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 y en el 
artículo 2.2.9.6.1.17 del Decreto 1076 de 2015. 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los:  -7 3 juL  2017  

NOTIFÍQU ESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Nold 
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ANA CELIA SAL S MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 
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