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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LAS FACTURAS No. 7796 y 8653 DE 

LAS VIGENCIAS 2015 Y 2016. 

EXPEDIENTE CA 105/02 — CA 021/11. 

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. 952 de fecha 30 de octubre de 2002 se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente No. 105/02 a nombre del señor Octavio Montenegro 
López, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque, en 
calidad de propietario del predio denominado El Algarrobo, en cantidad de 0.01 Ips a 
derivar de la fuente denominada Caño Cristal, para beneficio de una (1) familia de la 
vereda Teguas del municipio de Campohermoso, con destino a satisfacer necesidades 
de consumo doméstico. 

Que mediante oficio radicado ER872 de fecha 27 de febrero de 2012, el señor Octavio 
Montenegro identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque, 
solicita prórroga y ampliación del permiso de concesión de aguas No. 105/02, a derivar 
de la fuente de uso público denominada Caño Cristal, en beneficio de una (1) familia 
ubicada en la vereda Teguas del municipio de Campohermoso, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico. 

Que mediante Resolución No. 169 de fecha 09 de marzo de 2012 se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente No. 021/11 a nombre del señor Octavio Montenegro 
López, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque, en 
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cantidad de 0.090 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada Caño San 
Antonio, en beneficio del predio San Antonio, ubicado en la vereda Teguas del municipio 
de Campohermoso, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico, abrevadero 
y riego. 

Que mediante Resolución No. 544 de fecha 23 de julio de 2012 se prorrogó y amplió el 
permiso de concesión de aguas No. 105/02 a nombre del señor Octavio Montenegro 
López, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque, en 
cantidad de 0.025 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada Caño Cristal, en 
beneficio del predio El Algarrobo, ubicado en la vereda Teguas del municipio de 
Campohermoso, con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico y piscícola (500 
unidades). 

Que mediante oficio radicado ER3717 de fecha 11 de agosto de 2014, el señor Octavio 
Montenegro López en calidad de titular del permiso de concesión de aguas No. 021/11, 
solicita la cancelación del citado permiso debido a que nunca existió derivación del 
recurso hídrico. 

Que mediante radicado EE8317 de fecha 06 de noviembre de 2014, se manifestó que 
los datos de contacto del solicitante eran errados por lo cual no fue posible realizar la 
visita de cancelación del permiso, este oficio se remitió a la personería municipal de 
Campohermoso, quedo a la espera de la comunicación con el señor Octavio Montenegro, 
quien nunca fue informado de la respuesta a su solicitud. 

Que mediante factura No. 7796 de fecha 30 de abril de 2016, 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 
2015 a 31 de diciembre de 2015, a nombre del señor Octavio Montenegro López titular 
del expediente CA 105/02, por un valor de $12.227. 

Que mediante factura No. 8653 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 Octavio Montenegro López titular 
del expediente CA 021/11, por un valor de $14.665. 

Que mediante visita de fecha 01 de junio de 2017, el tecnólogo Fredy Alexander Roa en 
calidad de funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, como 
dependencia encargada del manejo y operación del Sistema de Información del Recurso 
Hídrico -SIRH, viene adelantando visitas de verificación a los puntos de captación que 
reposan en los permisos de concesión de aguas cargados a dicho aplicativo, 
evidenciando la no derivación del recurso hídrico otorgado mediante permiso de 
concesión de aguas de la referencia, toda vez, que la topografía del sitio, los permisos 
de servidumbre y las condiciones de la fuente concesionada impidieron realizar su 
captación. 

Que mediante oficio radicado ER3421 de fecha 05 de junio de 2017, la señora Miriam 
Doris Cubides Vallejo en calidad de esposa del señor Octavio Montenegro López, solicita 
revisión y exoneración de los documentos de cobro No. 7796 y 8653 por concepto de 
Tasa por Utilización de Agua correspondiente a las vigencias 2015 y 2016, teniendo en 
cuenta que mediante petición radicada 2014ER3717 el usuario solicitó la cancelación del 
permiso. 

Que al analizar y evaluar el oficio No. ER3421 y la información relacionada, la 
Administradora de Empresas Jenny Carolina Caro Bernal, evidenció que, 
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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 los términos para presentar la solicitud de la factura No. 8653. 

Por lo anterior, se procedió a efectuar la revisión de los expedientes CA 021/11 y 
CA 105/02 evidenciando que la solicitud radicada 2014ER3717 reposa dentro del 
permiso CA 105/02, petición contestada mediante radicado EE8317 de fecha 06 
de noviembre de 2014 informando que no fue posible la ubicación del usuario, por 
lo tanto el trámite de cancelación del permiso quedaba a la espera de la 
comunicación del interesado. Es de aclarar, que existió un error involuntario al 
momento de atender esta solicitud, puesto que en su momento no se determinó 
la existencia de dos (2) expedientes a nombre del interesado, además que no se 
emitió respuesta oportuna y de fondo a la petición realizada por el señor 
Montenegro. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que su petición se encuentra fuera de términos 
para presentar reclamación al documento de cobro que obra bajo el consecutivo 
No. 7796 por concepto de la tasa por utilización de agua de la vigencia 2015, se 
debe considerar que existió un inadecuado manejo frente al trámite de 
cancelación del permiso de concesión de aguas No. 021/11, y por tanto no se 
debe hacer responsable al usuario de las inconsistencias presentadas a nivel 
interno. 

Por lo citado, se determina que existen suficientes elementos para decretar la 
anulación de los documentos de cobro No. 7796 y 8653 por concepto de Tasa 
por Utilización de Agua de las vigencias 2015 y 2016, debido a la existencia de la 
petición radicada en el año 2014 de cancelación del permiso y a la visita de 
verificación realizada en la vigencia 2017 donde se constató la no derivación del 
recurso hídrico debido a que la topografía del sitio, los permisos de servidumbre 
y las condiciones de la fuente concesionada impidieron realizar su captación. Al 
igual, es de aclarar que al expediente CA 105/02 no se le generó factura para la 
vigencia 2016, toda vez, que su valor liquidado se encontraba por debajo del 
mínimo establecido por la Corporación para generar este documento de cobro. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 3 de agosto de 2017, la Administradora de 
Empresas Jenny Carolina Caro Bernal, emitió concepto técnico en el cual sostiene que, 

• "Se decide ACEPTAR la solicitud y ANULAR los documentos de cobro No. 7796 
y 8653 por concepto de Tasa por Utilización de Agua correspondientes a las 
vigencias 2015 y 2016, teniendo en cuenta la existencia de la petición radicada en 
el año 2014 de cancelación del permiso y a la visita de verificación realizada en la 
vigencia 2017 donde se constató la no derivación del recurso hídrico debido a que 
la topografía del sitio, los permisos de servidumbre y las condiciones de la fuente 
concesionada impidieron realizar su captación. 

Por último, el tema relacionado a la cancelación del permiso de concesión de 
aguas No. 021/11, la Secretaria General y Autoridad Ambiental como dependencia 
encargada de estos trámites se encargará de emitir la respectiva respuesta a su 
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solicitud, la cual se tendrá en cuenta para los próximos cobros de la tasa por 
utilización de agua". 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por la señora Miriam Doris 
Cubides Vallejo, quien actúa en calidad de cónyuge del señor Octavio Montenegro 
López, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.128.779 expedida en Guateque, 
Boyacá., en contra de las facturas No. 7796 y 8653 por concepto de Tasa por Utilización 
de Agua (TUA) correspondientes a las vigencias 2015 y 2016. 

PARÁGRAFO: Tómese como parte integral de la presente resolución el concepto 
técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 
3 de agosto 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 las facturas No. 7796 y 8653 
por concepto de Tasa por Utilización de Agua (TUA) correspondientes a las vigencias 
2015 y 2016; de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

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: 	0 4 AGO 2017 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA S 91'1 1 j  ;MARTÍN 
Subdirectora de -stión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA .7,„ ---. 
Agoste de 2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 I/ 	(' Agosto .ie 2017 

Revisado 	y 	Aprobado 
Izara Firma PO4: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental Agosto de 2017 

/ tío. Expediente: C.A. 105'02 — C. A.. 022.'11. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado e presente douriento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la informa:ion contenida en el. es 
precisa. correcta, veraz y completa y por lo tanto. lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporaciOn. 
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