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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 8928 DEL 
PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE C.A 036/15 

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. 522 de fecha 15 de septiembre de 2015, se otorgó permiso 
de concesión de aguas al expediente No. 036/15, a nombre de la Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego El Molino, con Nit. No. 900801571-6, representada legalmente por 
el señor Ángel María Aponte Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.090.057 
de Chinavita o quien haga sus veces, a derivar de la fuente de uso público denominada 
Quebrada el Sinaí, en cantidad de 3.2 Ips, en beneficio de 32 usuarios del Distrito de 
Riego, residentes de !a vereda Sacaneca del municipio de Pachavita, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso agrícola. 

Que mediante oficio radicado ER6121 de fecha 23 de diciembre de 2015, el señor Ángel 
María Aponte Parra como representante legal del Distrito de Riego, solicita ser eximido 
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del cobro de la tasa por utilización de agua, teniendo en cuenta que no han hecho uso 
del recurso hídrico por falta de la terminación de obras. 

Que mediante radicado EE235 de fecha 21 de enero de 2016, se le informa al señor 
Ángel María Aponte Parra, representante legal del Distrito de Riego Molinos, que la 
solicitud se encuentra en trámite, hasta tanto se cuente con personal para realizar la 
visita técnica. 

Que mediante concepto técnico de fecha 29 de abril de 2016, el Administrador Ambiental 
y de los Recursos Naturales Jorge Enrique Guachetá Cuesta, en calidad de funcionario 
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental, indica que según lo evidenciado en 
campo se debe exonerar a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego El Molino del 
cobro correspondiente al periodo 12 comprendido entre el 01 de Enero de 2015 al 31 de 
Diciembre de 2015, teniendo en cuenta a que no se ha realizado la derivación del recurso 
hídrico para uso agrícola. 

Que mediante radicado ER2143 de fecha 21 de abril de 2016, el señor Ángel María 
Aponte Parra, representante legal del Distrito de Riego Molinos, solicita la suspensión de 
la concesión de aguas No. 036/15 hasta el mes de enero de 2017. 

Que mediante oficio EE2556 de fecha 03 de mayo 2016, se remite copia del concepto 
técnico de fecha 29 de abril de 2016, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Que mediante radicado EE2920 de fecha 13 de mayo de 2016, se le comunica al señor 
Ángel María Aponte Parra que para dar continuidad con el trámite de suspensión del 
permiso de concesión de aguas No. 036/15, deberá realizar el pago de los servicios de 
evaluación, el cual tiene un valor de NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($93.357) M/Cte. 

Que mediante oficio radicado ER3283 de fecha 03 de junio de 2016, el señor Ángel María 
Ponte Parra manifiesta desistir de la solicitud ER2143 de suspensión de la concesión de 
aguas No. 036/15. 

Que mediante radicado EE4103 de fecha 30 de junio de 2016, se le comunica al señor 
Ángel María Aponte Parra, que el permiso de concesión de aguas No. 036/15 seguirá 
vigente al igual que las obligaciones adquiridas con el permiso, entre ellas el pago de la 
Tasa por Utilización de Agua. 

Que mediante factura No. 8928 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 Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego El Molino, por un valor de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS ($632.738) M/Cte. 

Que mediante radicado ER3500 de fecha 06 de junio de 2017, el señor Lisandro Gil 
Sarmiento en calidad de vicepresidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego El Molino, solicita visita técnica para la exoneración del pago del documento de 
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cobro No. 8928 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. 

Que en el desarrollo de la visita técnica realizada en compañía de los señores Lisandro 
Gil Sarmiento y Luis Arcesio Díaz Romero, el tecnólogo Fredy Alexander Roa, evidenció 
que, 

• "Actualmente esta Asociación cuenta con un avance en la construcción de 
estructuras de captación en el punto donde confluyen las Quebradas El Sinaí y 
Chorro Hondo. 

Aproximadamente a cinco (5) metros de distancia se localiza el tanque de 
recolección y desarenación, en el cual se observa que hay presencia de lodos 
debido a la no operación del sistema. 

En el sitio de visita se procede a realizar la toma de puntos (GPS) en el sitio de 
captación, allí fue posible apreciar que existe una bocatoma de fondo, la cual 
actualmente no se encuentra en funcionamiento, puesto que a la primera caja o 
tanque de recolección y desarenación no hay llegada de agua. 

Durante el recorrido también se observó existencia de tramos de tubería de 2 1/2 
pulgada, la cual se encuentra desconectada, sin acoples y accesorios que 
permitan conducir el agua hacia los puntos beneficiarios. Una de las principales 
causas según argumentos es la disponibilidad del material para las conexiones en 
este diámetro en el mercado, lo que ha generado un sobrecosto, pues la 
Asociación ha tenido que gestionar su construcción sobre ésta medida. 
Actualmente se encuentra en proceso de cotizaciones de los elementos y material 
requerido para la terminación de obras. 

Con todo lo anterior, se determina que la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
DISTRITO DE RIEGO EL MOLINO, actualmente no se encuentra realizando 
utilización del recurso hídrico debido a la falta de recursos económicos y técnicos 
necesarios para la finalización y construcción de obras. 

Fotografías 1 y 2. Bocatoma de fondo y Tanque de recolección y desarenación. 
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Fotografías 3 y 4. Bocatoma de fondo y Tanque de recolección y desarenación. 

UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Latitud: 	05°09'18.7" Longitud: 	.73°24'15.8" a.s.n.m: .1867 

Que de acuerdo a las observaciones de campo y antecedentes obrantes dentro del 
expediente CA 036-15, se considera pertinente que la Asociación solicite a la Secretaria 
General la SUSPENSIÓN del permiso de concesión de aguas por un término de dos (2) 
años más. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 10 de julio de 2017, el tecnólogo Fredy 
Alexander Roa, emitió concepto técnico en el cual sostiene que, 

• "Se decide ACEPTAR la solicitud de exoneración del pago del documento de 
cobro No. 8928 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 actualmente la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
DISTRITO DE RIEGO EL MOLINO no se encuentra en funcionamiento y por ende 
no hace utilización del recurso hídrico, según lo expuesto anteriormente. 

Es importante aclarar que, si el usuario no realiza la respectiva de modificación 
y/o suspensión del permiso de concesión de aguas, ésta Corporación para 
próximos periodos cobrará el periodo completo sin excepción alguna". 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Lisandro Gil 
Sarmiento en calidad de vicepresidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego El Molino, identificada ésta última con NIT No. 900801571-6, en contra de la 
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factura No. 8928 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: Tórnese como parte integral de la presente resolución el concepto 
técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 
10 julio de 2017, por el tecnólogo Fredy Alexander Roa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de 
Corpochivor la presente decisión, con el fin de ANULAR la factura No. 8928 por un valor 
de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
($632.738) M/Cte., a nombre de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego El Molino, 
identificada con NIT No. 900801571-6. 

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: 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

7/4; fjp, 
l• 

ANA CELIA SALIN 00,1RTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fino Fecha 
Troy:celado por: Mayra Carrillo Abogada SCA 

--' (*- 
Julio de 2017 

Revisado Poi: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 ( /"T"'" 	kii) Julio de 2017 
Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Geslión Ambiental % ^ Julio de 2017 

110. Expediente: C.A. 03615 

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 presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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