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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA 
LA RESOLUCIÓN 244 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2017 

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 mediante Factura No. 2606 de fecha 30 de abril de 2017, la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, realiza la liquidación y cobro por 
concepto de Tasa Retributiva correspondiente al periodo 21 comprendido entre el 01 de 
enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 por un valor de un millón setecientos 
dieciséis mil doscientos noventa y siete pesos ($1.716.297) M/Cte, a nombre del señor 
Héctor Julio Fernández González, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.144.824, 
en calidad de propietario del Lavadero de vehículos Guaya, localizado en la vereda 
Barro Blanco del municipio de La Capilla. 

Que mediante oficio No. ER2902 de fecha 15 de mayo de 2017, el señor Héctor Julio 
Fernández González, en calidad de propietario del Lavadero de vehículos Guaya, 
localizado en la vereda Barro Blanco, del municipio de La Capilla, solicita ajustar el 
valor de la tasa retributiva de la factura No. 2606, al considerar que es irracional el 
incremento respecto al año anterior. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, mediante Resolución 
No. 244 del 23 de junio de 2017, "Por medio de la cual se resuelve la reclamación por 
concepto de Tasa Retributiva contra la factura No. 2606 del periodo 21 comprendido 
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016", resolvió NO ACEPTAR la 
reclamación presentada por el señor Héctor Julio Fernández González, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.144.824, en calidad de propietario del Lavadero de 
vehículos Guaya, localizado en la vereda Barro Blanco del municipio de La Capilla. 

Que al surtir la notificación personal de la Resolución No. 244 del 23 de junio de 2017, 
se le informó al señor Héctor Julio Fernández el contenido del acto administrativo en 
mención; en particular, que contra el mismo procedía el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la diligencia personal. 

Que mediante oficio No. ER4425 del 13 de julio de 2017, el señor Héctor Julio 
Fernández, interpone Derecho de Petición ante el Director de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, para que se revise la Tasa retributiva de la 
Factura No. 2606 del periodo 21 comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016, por un valor de un millón setecientos dieciséis mil doscientos 
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noventa y siete pesos ($1.716.297) M/Cte, sustentando que es exuberante el cobro, 
toda vez que en el municipio de la Capilla, no se recauda a diario la suma de $20.000 
M/Cte., 

Que del escrito interpuesto por el señor Héctor Julio Fernández, se desprende que sus 
pretensiones se basan en que, Corpochivor "se digne a ordenar a quien corresponda 
para que revise la tasa retributiva de la Factura No. 2606...". Y, que "se ordene fa 
reconsideración del pago, pues de lo contrario me veré obligado a terminar con el 

lavadero". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y en el artículo cuarto de la 
Resolución 244 de fecha 23 de junio de 2017, la Subdirección de Gestión Ambiental de 
Corpochivor es competente para resolver el recurso de Reposición impetrado dentro de 
los términos de ley. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque (...) 

Que el artículo 76 ídem cita: Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez. 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011, el 
recurso de reposición, se debe presentar ante el funcionario que expidió la decisión 
para que la aclare, modifique, adicione o revoque (...). Por otra parte, en lo 
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concerniente a los requisitos que deberán reunir los recursos, artículo 77 ibídem, 
establece: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 

Que el incumplimiento del anterior requisito, da lugar al rechazo del mismo, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011, el cual señala: 

"ARTÍCULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el 
recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del 
artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del 
recurso de apelación procederá el de queja". 

Con base en el anterior marco legal, se procede a analizar el documento presentado 
por el señor Héctor Julio Fernández, en calidad de propietario del Lavadero de 
vehículos Guaya, radicado en CORPOCHIVOR bajo No. ER4425 de fecha 13 de julio 
de 2017, encontrando que éste carece de los elementos esenciales y no reúne los 
requisitos exigidos por la ley para ser atendido como un recurso de reposición, toda vez 
que no se presentó ante el funcionario competente ni se sustentó con expresión 
concreta de los motivos de inconformidad de la Resolución 244 del 23 de junio de 
2017, como tampoco, hace mención a su contenido, lo que genera el rechazo del 
mismo. Sin embargo, en éste caso la finalidad del oficio radicado con No. ER2902 de 
fecha 15 de mayo de 2017, resuelto mediante Resolución 244 del 23 de junio de 2017, 
es la misma que la del Derecho de Petición radicado mediante oficio No. ER4425 del 
13 de julio de 2017, que se puede sintetizar en alustar y revisar la liquidación de la 
factura No. 2606 de Tasa Retributiva, correspondiente al periodo 21 comprendido entre 
el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.  

En éste sentido, la Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición", en su inciso 2, artículo 19, sostiene que, "Respecto de 
peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas 
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se 
hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se 
subsane".  Por lo tanto, se trae a colisión el análisis efectuado mediante concepto 
técnico emitido 15 de junio de 2017, por el Administrador Ambiental Jorge Enrique 
Guachetá, el cual contiene las razones principales por las que aumentó el monto a 
cobrar: 

• "De acuerdo a lo contemplado en el artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 
2015, es obligación del sujeto pasivo presentar la Autodeclaración de los 
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vertimientos sustentada por lo menos con una caracterización anual 
representativa correspondiente al periodo objeto de cobro y según los términos 
fijados por la Autoridad Ambiental, que para este caso el señor Héctor Julio 
Fernández González en calidad de representante legal del Lavadero de 
vehículos Guaya no presentó Autodeclaración de Vertimientos para el periodo 
21, comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016. 

Que en razón a lo anterior, y bajo lo establecido en el parágrafo único del 
artículo 2.2.9.7.5.4 del citado Decreto, la Corporación dio inicio a la evaluación 
de las autodeclaraciones y para el caso del Lavadero de vehículos Guaya, se 
procedió a liquidar con base en información disponible obtenida de muestreos 
anteriores. 

Por otra parte, y según lo estipulado en el Acuerdo No. 021 de fecha 25 de 
noviembre de 2015, "por medio del cual se establece las metas de cargas 
contaminantes DBO5 y SST para los vertimientos puntuales. directos e 
indirectos a fuentes hídricas superficiales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
para el periodo 2015 — 2019, y se adoptan otras determinaciones". se aprecia 
que no se dio cumplimiento a las metas planteadas para el Lavadero de 
vehículos Guaya, para el año 2. 

De acuerdo a lo anterior, se observa que existió incumplimiento en la meta 
individual de Sólidos Suspendidos Totales - SST superando la carga meta 
programada para este año, razón por la cual se hace necesario ajustar factor 
regional para este parámetro. 

Teniendo en cuenta que el usuario presentó incumplimiento a la meta individual 
de SST. además el incumplimiento a la meta global del tramo Río Guaya para 
los párametros DBO5 y SST para el año 2 del quinquenio correspondiente al 
periodo 21 (01-01-2016 al 31-12-2016), se hace necesario aplicar el factor 
regional calculado para el cuerpo de agua o tramo del mismo, que para este 
caso corresponde a 5.5". 

Visto lo anterior, y con el fin de garantizar el Derecho Fundamental de Petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, regulado en la Ley 1755 de 
2015, por el cual, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, 
ante la pretensión de "se revise la tasa retributiva, Factura 2606 del periodo 21 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016". la Ingeniera Karen 
Perilla Novoa, coordinadora del proyecto "Gestión Integral del Recurso Hídrico", de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, el día 31 de julio de 
2017, procedió a realizar la revisión del proceso de liquidación de la Tasa Retributiva 
correspondiente al periodo 21 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de 
diciembre de 2016, efectuado bajo el documento de cobro No. 2606, encontrando que 
el proceso de liquidación no presenta inconsistencias y que los cálculos se efectuaron 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2667 de 2012, compilado en el Libro 2, Parte 
2, Titulo 9, Capítulo 7, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 
de 2015. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NIEGUESE el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución 244 del 23 de junio de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución 
244 del 23 de junio de 2017, proferida por ésta Subdirección, a través de la cual negó 
la reclamación presentada por el señor Héctor Julio Fernández. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SALI A S MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA ---' Agosto de 2017 
Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303  - Agosto de 2017 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental 

1 

Agosto de 2017  

No. Expediente: 

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