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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 9648 DEL 
PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE RE-VE- C.A 065/17. 

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 el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, describe el deber de publicación de los actos 
administrativos de carácter general, por lo tanto, éstos no son obligatorios mientras no 
sean publicados en la gaceta territorial o mediante la fijación de avisos, la distribución de 
volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por 
bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación. 

Que mediante Resolución conjunta 1989 de fecha 29 de octubre de 2013, proferida por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACÁ" y la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR", se ordenó dar inicio al proceso de 
reglamentación del uso del recurso hídrico de la Subcuenta del Río Teatinos, 
comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, 
Boyacá, Ramiriquí y Jenesano. 
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Que obedeciendo lo establecido en la Ley 1437 de 2011, en el Decreto 1076 de 2015 y 
en la Resolución conjunta 1989 de fecha 29 de octubre de 2013, se publicaron los avisos 
No. 001 el día miércoles 19 de marzo de 2014 y No. 002 el día miércoles 02 de abril de 
2014, en el periódico "La República". 

Que así mismo, los avisos No. 001 y 002 fueron publicados en la cartelera de 
CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR, por un término de 10 días hábiles, es decir, el aviso 
No. 001 desde el día miércoles 19 de marzo de 2014 hasta el día miércoles 02 de Abril 
de 2014 y el aviso No. 002 de fecha miércoles 02 de abril de 2014 hasta el día martes 
15 de Abril de 2014. 

Que por medio de las páginas web www.corpoboyacá.gov.co  y www.corpochivor.gov.co  
de las Corporaciones se publicaron los boletines informativos de la reglamentación y las 
fechas de socialización de los talleres. 

Que se divulgó por medios radiales (emisora de la Gobernación, emisora de Corpochivor) 
los días 15, 18, 24 y 31 de marzo, 28 y 29 de mayo de 2014. Por medios televisivos (Tele 
Santiago, canal 6), los días 18 y 20 de marzo, 27 y 28 de mayo de 2014 respectivamente, 
los boletines informativos y las fechas de sensibilización. 

Que luego de practicadas las correspondientes visitas técnicas, en observancia a lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución conjunta No. 1989 del 29 de octubre 
de 2013, se elaboró el correspondiente proyecto de distribución de aguas. 

Que en virtud de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, el proyecto en mención se 
comunicó a los interesados mediante los Avisos N° 003 el día viernes 09 de octubre de 
2015 y el aviso N° 004 el día miércoles 27 de octubre de 2015, por medio del periódico 
"LA REPUBLICA", con el fin que los mismos pudieran presentar las objeciones que 
consideraran pertinentes, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación del 
último aviso. 

Que mediante Resolución No. 097 de fecha 16 de marzo de 2016, se reglamentó el uso 
del recurso hídrico de la Subcuenca del Río Teatinos, comprendida entre los municipios 
de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano y se 
dictan otras disposiciones, incluyendo en el cuadro de distribución de caudales al señor 
Santos Avendaño Buitrago identificado con cédula de ciudadanía No. 4.291854 de 
Ventaquemada como beneficiario de este proceso. 

Que de acuerdo a las disposiciones administrativas se fijó el citado acto administrativo 
en las carteleras de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá y de 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor — Corpochivor, en las alcaldías municipales 
de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano y 
sus correspondientes Inspecciones de Policía, al igual que en la página Web de 
CORPOBOYACÁ Y CORPOCHIVOR. 
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Que así mismo se remitió copia del acto administrativo a los señores Alcaldes de los 
municipios Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriquí y 
Jenesano, para su conocimiento, difusión y aplicación. 

Que mediante publicación de fecha 22 de mayo de 2016 en Edición 49.881 del Diario 
Oficial, se dio por notificado a los beneficiarios del Proceso de Reglamentación de la 
Subcuenca del Río Teatinos, fecha desde la cual entró a regir el permiso para el 
cumplimiento de las obligaciones. 

Que mediante factura No. 9648 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 del señor Santos Avendaño Buitrago, por un 
valor de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
($37.482) M/Cte. 

Que mediante oficio radicado ER4190 de fecha 04 de Julio de 2017, el señor Santos 
Avendaño Buitrago en calidad de titular del permiso RE-VE-CA 065/17, solicita revisión 
y exoneración del documento de cobro No. 9648 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, argumentando no haber sido notificado del servicio. 

Que al analizar y evaluar el oficio No. ER4190 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, el reclamo y/o aclaración contra el documento de cobro No. 9648 se 
encuentra dentro de términos legales para su presentación ante la Autoridad 
Ambiental. 

Por lo anterior, se procede a realizar la revisión del proceso de liquidación de la 
Tasa por Utilización de Agua correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 
01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 donde los cálculos se efectuaron 
de conformidad con lo establecido en los Artículos 7 al 11, Sección 1, Capítulo 6 
del Título 9, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
No. 1076 de 2015, con base a los datos reportados en la Resolución No. 097 de 
2016, sin evidenciar ninguna irregularidad en el proceso de cobro. 

Por otra parte, antes, durante y después del proceso de reglamentación se 
realizaron las diferentes publicaciones en medios oficiales con el fin de mantener 
informada a la comunidad que iba a ser beneficiaria de la Reglamentación de la 
Subcuenca del Río Teatinos. 

Por medio de los Avisos N° 003 del día viernes 09 de Octubre de 2015 y el aviso 
N° 004 del día miércoles 27 de Octubre de 2015, en el periódico "LA REPUBLICA", 
se publicó el cuadro de Distribución de Caudales con el fin de que los usuarios 
pudieran presentar las objeciones que consideraran pertinentes, dentro de los 
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veinte (20) días siguientes a la publicación del último aviso, sin embargo, dentro 
de este tiempo no existió ningún comunicado por parte del señor Santos 
Avendaño, donde manifestara su inconformismo sobre los usos y caudales que 
se le pretendían asignar mediante este proceso. Es así, que el usuario en mención 
quedo incluido dentro de la Resolución No. 097 de 2016 y notificado el 22 de mayo 
de 2016 por medio de la Edición 49.881 del Diario Oficial, fecha desde la cual 
entró a regir el permiso para el cumplimiento de las obligaciones. 

Por otra parte, acorde a lo establecido en el parágrafo 1, del artículo 4, sección 1, 
capítulo 6 del título 9, libro 2, parte 2 del Decreto 1076 de 2015, "La tasa por 
utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, 
excluyendo a los que utilizan el agua por ministerio de ley, pero incluyendo 
aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique 
bajo ninguna circunstancia su legalización", además de las visitas de verificación 
donde se determinó que el señor Santos Avendaño Buitrago constituía un sujeto 
pasivo debido a que se encontraba realizando la derivación del recurso hídrico 
para satisfacer sus necesidades de uso doméstico, pecuario y agrícola. No 
obstante, en la factura No. 9648 se reemplazó el uso agrícola por el industrial, sin 
embargo, esto no ocasiona variaciones en el valor a cancelar por el usuario. 

Por último, en vista que esta dependencia viene adelantando la consolidación de 
la información que requiere modificación dentro del citado Acto Administrativo, sus 
peticiones se tendrán en cuenta al momento de suscribir la actualización de la 
Resolución No. 097 de 2016. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 17 de julio de 2017, la Administradora de 
Empresas Jenny Carolina Caro Bernal, emitió concepto técnico en el cual sostiene que, 

"Se decide NO ACEPTAR la solicitud exoneración del documento de cobro No. 
9648 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 
no se evidencian irregularidades en el proceso de cobro, y que los usuarios fueron 
notificados de manera grupa! mediante la publicación en el diario oficial, por lo 
cual, se RATIFICA el cobro realizado bajo el consecutivo No. 9648. el cual 
continuará VIGENTE y deberá realizar el respectivo pago en el banco autorizado 
para tal fin. 

Por otra parte, deberá informar a esta dependencia la frecuencia y tiempos de 
derivación del recurso hídrico, con el fin de tenerlos en cuenta en el proceso de 
actualización de la Resolución No. 097 de 2016. además de ser necesario en la 
liquidación de la tasa por utilización de agua. 

Por último, es importante que solicite a la Subdirección Administrativa y Financiera 
de la entidad, liquidación del documento de cobro No. 9648 con intereses 
moratorios a la fecha, para su posterior pago en el banco autorizado" 

En mérito de los expuesto, 
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ARTÍCULO PRIMERO: NO ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Santos 
Avendaño Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.291.854 de 
Ventaquemada, en contra de la factura No. 9648 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 
17 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: 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SALI 	ARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia infla Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA Julio de 2017 
Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 )\ Julio de 2017 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental 

1 

Julio de 2017  

No. Expediente: RE-VE-CA 065/17 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 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. 

velero 

P X: Si  7500161/ 7502 189 7501 951 .1  7500 771 - FAX: i8; 7500 770 - Carrera 5 Nc. 10 - 125 	ragoa • Boyacá 

actenos@corpachivor.gov.co  i NIT: 800.252.037-5 

-,terIcIón gratuita: 018090918791 	 W 	,or pochivor.gov ,c9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

