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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 9736 DEL 
PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE C.A 352/96 - C.A 027/07. 

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. 1109 de fecha 26 de diciembre de 1996, se otorgó permiso 
de concesión de aguas al expediente No. 352/96 a nombre del Señor Marco Tulio Barreto 
Moreno en calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mangles, 
en cantidad de 0.27 Ips, a derivar de la fuente denominada San Ricardo, en beneficio de 
veintiséis (26) familias de la vereda Mangles del municipio de Tibaná, con destino a uso 
doméstico. 

Que mediante Resolución No. 369 de fecha 28 de mayo de 2007, se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente CA 027/07, a nombre de la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto San Ricardo, en cantidad de 0.12 Ips, a derivar de la fuente denominada 
nacimiento San Ricardo, perteneciente a la cuenca Río Turmequé, en beneficio de 
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veinticuatro (24) familias y una escuela de la vereda Mangles del municipio de Tibaná, 
con destino a uso doméstico y abrevadero. 

Que mediante factura No. 9736 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 al expediente CA 352/96, a nombre del señor Marco 
Tulio Barreto Moreno — Presidente de la Junta de acción Comunal de la vereda Mangles, 
por un valor de $40.615. 

Que mediante factura No. 9139 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 al expediente CA 027/07, a nombre del señor Roberto 
Vargas Valero — Asociación de Suscriptores del Acueducto San Ricardo, por un valor de 
$30.293. 

Que mediante oficio radicado ER3831 de fecha 20 de Junio de 2017, el señor Roberto 
Vargas Valero en calidad de presidente de la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
San Ricardo, solicita revisión y anulación del documento de cobro No. 9736 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 causada al expediente CA 352/96, debido a que 
constituyen el mismo permiso de concesión de aguas CA 027/07. 

Que al analizar y evaluar el oficio No. ER3831 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. 9736 
correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de 
diciembre de 2016, determinando la duplicidad de los trámites, por lo tanto se 
remitirá solicitud a la Secretaria General y Autoridad Ambiental para que se 
declare la caducidad y archivo del expediente CA 352/96. Por lo citado, el cobro 
de la tasa por utilización de agua de los próximos periodos se realizará bajo las 
condiciones estipuladas dentro del permiso CA 027/07. 

Por último, y una vez verificado el módulo de facturación de la entidad, se 
evidencia que para los años 2013 y 2014 se generó doble facturación, es decir, a 
nombre de las CA 352/96 y CA 027/07, por lo cual se hace necesario solicitar la 
Anulación de los Documentos de Cobro No. 6341, 7343 y 9736 correspondientes 
a los años 2013, 2014 y 2016 respectivamente. 
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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, 

• "Se decide ACEPTAR la solicitud de ANULACIÓN del documento de cobro No. 
9736 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, causado al permiso de 
concesión de aguas No. 352/96, ya que se constató que constituye el mismo 
permiso de concesión de aguas 027/07. 

Además, con base a su solicitud de anulación de los documentos de cobro 
generados a nombre de la CA 352/96, se decide ANULAR las facturas No. 6341 
y 7343 correspondientes a los años 2013 y 2014 respectivamente, teniendo en 
cuenta que para estos periodos se generaron los documentos No. 6413 y 7405 al 
expediente CA 027/07, los cuales fueron cancelados por el usuario oportunamente 
bajo los comprobantes de ingreso 25449 y 26857. 

Por otra parte, se RATIFICA  el cobro realizado mediante factura No. 9139 el cual 
continuará VIGENTE  y deberá realizarse el respectivo pago en el banco 
autorizado para tal fin. 

Teniendo en cuenta que se trata del mismo permiso de concesión de aguas se 
remitirá solicitud a la Secretaria General y Autoridad Ambiental para que se 
declare la caducidad y archivo del expediente CA 352/96. Por lo cual, el cobro de 
la tasa por utilización de agua de los próximos periodos se realizará bajo las 
condiciones estipuladas dentro del permiso CA 027/07. 

Por último, si actualmente realiza utilización del recurso hídrico y teniendo en 
cuenta que este permiso de concesión de aguas feneció el día 15 de Junio de 
2017, se hace necesario adelantar su proceso de legalización, para lo cual deberá 
allegar a esta Entidad los siguientes documentos para tramitar el nuevo permiso 
en caso de requerirse: 

Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas. 
Certificado de Cámara de comercio 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
Listado actualizado de usuarios indicando número de usuarios por vivienda, usos 
requeridos y cedula catastral de los predios a beneficiar. 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá. 
Formato de Autoliquidación Categoría No 2. 
Pago por servicios de evaluación del trámite. 
Permiso de servidumbre, en caso de requerirse". 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por el señor ROBERTO 
VARGAS VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 24.197.050 de Turmequé, 
en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto San 
Ricardo, en contra de la factura No. 9736 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. 
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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: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de 
Corpochivor la presente decisión, con el fin de ANULAR la factura No. 9736 por un valor 
de CUARENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($40.615) M/Cte., a nombre del 
señor Marco Tulio Barreto Moreno — Presidente de la Junta de acción Comunal de la 
vereda Mangles. 

Además, ANULAR las facturas No. 6341 y 7343 correspondientes a los años 2013 y 
2014 respectivamente generados con base en el permiso C.A. 352/96, teniendo en 
cuenta que para estos periodos se generaron los documentos No. 6413 y 7405 al 
expediente C.A. 027/07, los cuales fueron cancelados por el usuario oportunamente bajo 
los comprobantes de ingreso 25449 y 26857. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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:  1 3 111 9117 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA S4 1  AS MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 
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Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental 12/07/2017 

No. Expediente: C.A. 352/96 – C.A. 027/07 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la inlormacion 
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