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RESOLUCIÓN No. 	2 2 
12.5 II 

TERRITORI~~ 
S 

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 9750 DEL 
PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE C.A 112/98 - C.A 063/12 - RE-VE- C.A 012/17. 

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 mediante Resolución No. 680 de fecha 29 de diciembre de 1998, se otorgó permiso 
de concesión de aguas al expediente No. 112/98 a nombre del señor Jesús Farfán 
Aldana - Presidente Junta Administradora del Acueducto La Esperanza, en cantidad de 
0.62 Ips, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada La Cascada, en 
beneficio de veinticuatro (24) suscriptores de la vereda Parroquia Vieja, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico, pecuario y agrícola. 

Que mediante Resolución No. 158 de fecha 05 de marzo de 2012 se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente No. 063/12 a nombre del señor Humberto Ruíz 
Gonzalez, identificado con cédula de ciudadanía No 4.292.883 de Ventaquemada, quien 
actúa en nombre y propio y en representación de doce personas, en cantidad de 0.08 Ips 
a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada La Cascada", en beneficio 
de los predios "Sin Nombre, El Prado, La Esperanza, Venecia, El Cerezo, El Recuerdo 
1, El Recuerdo 2, La Florida, El Prado, El Laurel, La Chorrera y el Cerezo " ubicados en 
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lasVeredas Estancia Grande, Centro, y Parroquia Vieja y Zona Urbana del Municipio de 
Ventaquemada, con destino a satisfacer necesidades de uso Pecuario y Pequeño Riego. 

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 Subcuenca del Río Teatinos, 
comprendida entre los municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, 
Boyacá, Ramiriquí y Jenesano. 

Que obedeciendo lo establecido 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 
Humberto Ruiz González en calidad de representante de la Junta Administradora del 
Acueducto la Esperanza 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. 9750 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 Jesús Farfán Aldana - Presidente 
Junta Administradora del Acueducto La Esperanza, por un valor de CIENTO DIECISEIS 
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($116.133) M/Cte. 

Que mediante oficio radicado ER4144 de fecha 30 de junio de 2017, el señor Humberto 
Ruiz González en calidad de representante de la Junta Administradora del Acueducto la 
Esperanza, solicita revisión y anulación del documento de cobro No. 9750 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 112/98, debido a que él 
usuario cuenta con un nuevo permiso de concesión de aguas CA 063/12. 

Que al analizar y evaluar el oficio No. ER4144 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. 9750 se 
encuentra dentro de términos legales para su presentación ante la Autoridad 
Ambiental. 

Por lo anterior, se procedió a revisar el proceso de liquidación correspondiente al 
periodo 13 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016, 
el cual, se realizó con base a lo establecido en la CA 112/98. Sin embargo, una 
vez verificado que las concesiones de agua No. 112/98 y 063/12 corresponden al 
mismo permiso, además que el usuario fue incluido dentro del proceso de 
Reglamentación de la Subcuenca del Río Teatinos, y por ende se le dio apertura 
a un nuevo expediente que obra bajo el consecutivo RE-VE-CA 012/17, se hace 
necesario archivar los permisos CA 112/98 y CA 063/12. 

Por lo tanto, se considera pertinente anular el documento de cobro No. 9750 
causada al expediente CA 112/98 y generar un nuevo documento correspondiente 
al periodo comprendido entre enero y abril bajo los términos establecidos en la CA 
063/12, y a partir del 22 mayo de 2016 con base en lo establecido en el nuevo 
permiso de concesión de aguas RE-VE-CA 012/17 el cual entró en vigencia a 
partir de esta fecha. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 21 de julio de 2017, la Administradora de 
Empresas Jenny Carolina Caro Bernal, emitió concepto técnico en el cual sostiene que, 

• "De acuerdo al análisis y evaluación de la información SE ACEPTA la solicitud y 
se decide ANULAR el documento de cobro No. 9750 correspondiente al periodo 
13 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 causado 
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al permiso de concesión de aguas No. 112/98, ya que se constató que constituye 
el mismo permiso de concesión de aguas 063/12. 

Por otra parte, se decide GENERAR un nuevo documento de cobro por un valor 
de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($10.921) M/Cte., donde se 
liquidó los meses de enero a abril bajo los términos establecidos en la CA 063/12, 
y a partir del 22 mayo de 2016 con base en lo establecido en el nuevo permiso de 
concesión de aguas RE-VE-CA 012/17. 

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 evalúe 
el tema referente a la caducidad y archivo de los expedientes CA 112/98 y 063/12, 
quedando vigente el permiso RE-VE-CA 012/17 para el cobro de la tasa por 
utilización de agua de los próximos periodos. 

Por otra parte, la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOCHIVOR, 
como dependencia encargada del proceso de facturación, generará en días 
posteriores el nuevo documento de cobro de la Tasa por Utilización de agua 
correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2016, el cual será allegado a la dirección de correspondencia 
suministrada en el oficio de la referencia y deberá ser cancelado antes de la fecha 
límite de pago establecida". 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Humberto 
Ruiz González, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.833 de Ventaquemada, 
actuando en calidad de representante legal de la Junta Administradora del Acueducto la 
Esperanza, en contra de la factura No. 9750 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 
21 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. 9750 del periodo 
13 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, causado al permiso 
C.A 112/98, debido a que tal cómo se expuso en la parte motiva del presente acto 
administrativo, constituye el mismo permiso de concesión de aguas 063/12. 

Por otra parte, GENERAR un nuevo documento de cobro por un valor de DIEZ MIL 
NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($10.921) M/Cte., 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. 

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. 
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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:  9.5 JU1 7n11 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

'•194W, 
ANA CELIA SA r"; S MARTÍN 

Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fi Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA 

/ 
er. Julio e;.A de 2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 

..1) 

Julio de 2017 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martín Subdirectora de Gestión Ambiental Julio de 2017 

No. Expediente: C.A 112198 — C.A 063/12 — RE-VE- C.A 012/ 7. 

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 él, es precisa, correcta, veraz y completay por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 

CORPOCHIVOR 
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