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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 8168 DEL 

PERIODO 12 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015 Y LA FACTURA No. 9000 DEL PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE C.A 093/13 

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. 271 de fecha 08 de mayo de 2014 se otorgó permiso de 
concesión de aguas a nombre del Municipio de San Luis de Gaceno, identificado con NIT 
No. 891.802.151-9, representada legalmente por el señor Nelzon Garzón Chitiva 
identificado con cédula de Ciudadanía No. 7.334.319 de Garagoa, en cantidad de 11,33 
Ips a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada El Toro, en beneficio de 
los usuarios del casco urbano del Municipio de San Luis de Gaceno con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico. 

Que el 11 de junio de 2015, mediante oficio 2015ER2795, el señor Nelzon Garzón 
Chitiva, solicita anulación de Factura No 7224 por concepto de Tasa por Utilización del 
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Agua correspondiente al periodo 11 (año 2014) y suspensión de la concesión de aguas 
093 de 2013 por un término de 22 meses, debido a que no se está utilizando y el proyecto 
para el cual se solicitó "Construcción del Nuevo Acueducto del Municipio San Luis de 
Gaceno" se encuentra en proceso de viabilidad para su aprobación por parte del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Que el 28 de julio de 2015, el ingeniero Marco Andrés Duran Montero emite concepto 
técnico en el cual considera anular factura No 7224 por concepto de Tasa por Utilización 
del Agua del periodo 11 y exonerar del pago al municipio de San Luis de Gaceno, 
igualmente suspender temporalmente la concesión de aguas CA 093/13 otorgada 
mediante resolución No 271 de fecha 08 de mayo de 2014, por un periodo de 22 meses 
contados a partir de la ejecutoria de la Resolución. 

Que mediante Resolución No. 720 de fecha 27 de noviembre de 2015, se suspende la 
concesión de Aguas CA 093/13 por un término de veintidós (22) meses. 

Que mediante oficio No 2016EE340 de fecha 05 de febrero de 2016, se envía notificación 
por aviso al municipio San Luis de Gaceno, de la Resolución No. 720 de fecha 27 de 
noviembre de 2015 por la cual se suspende la concesión de Aguas CA 093/13 por un 
término de veintidós (22) meses, contados a partir del 03 de marzo de 2016. 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOCHIVOR, emitió Factura No. 
8168 de fecha 30 de abril de 2016 por un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($1.292.943) M/Cte, 
correspondiente al periodo 12 (año 2015) por concepto de Tasa por Utilización del agua. 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOCHIVOR, emitió Factura No. 
9000 de fecha 30 de abril de 2017 por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($1.611.436) M/CTE, correspondiente 
al periodo 13 (año 2016) por concepto de Tasa por Utilización del agua. 

Que el 22 de mayo de 2017, mediante oficio 2017EE2744, la Subdirección Administrativa 
y Financiera de CORPOCHIVOR, envía al municipio de San Luis de Gaceno aviso de 
cobro coactivo, debido al no pago de la Factura No 8168 del periodo 12 (año 2015) por 
un valor de $1.292.943 por concepto de Tasa por Utilización del Agua — TUA. 

Que el 08 de junio de 2017, mediante oficio 2017ER3571, el ingeniero Milton Oswaldo 
Fernández Alfonso identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.343.165 de Bogotá, en 
calidad de Alcalde Municipal de San Luis de Gaceno solicita anular las facturas No 8168 
y 9000 correspondientes a los periodos 12 (2015) y 13 (2016) respectivamente, 
igualmente la suspensión temporal de la concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No 271 de fecha 08 de mayo de 2014, por un término de 22 meses. 

Que por lo anterior, el día 4 de julio de 2017, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth Stephany 
Holguín Rinta, realizó visita técnica en compañía del señor Marco Antonio Barreto Parada 
en calidad de técnico operativo de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del 
municipio de San Luis de Gaceno y la señora Edna Carolina Holguín Mendoza en calidad 
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de Directora USPD, para verificar si el recurso hídrico otorgado mediante Resolución No 
271 de fecha 08 de mayo 2014 se encontraba en uso por el municipio. 

En el recorrido se comprobó que el municipio de San Luis de Gaceno no se encuentra 
derivando de la fuente de uso público denominada Quebrada El Toro ubicada en la 
vereda El Carmen (En la Imagen Fuente de captación Quebrada El Toro, se observa que 
no se encuentra construida la estructura de captación). 

FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA EL TORO 

Ubicada en la Vereda El Carmen del municipio de San Luis de Gaceno en las coordenadas 04° 50' 
35,85"N, 73" 11' 34,43"W y una altitud de 738 msnm 

UBICACIÓN DEL PREDIO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 
Latitud: 04' 50' 35.85" 
	

Longitud: 73° 11' 34,43" 
	

a.s.n.m: 738 

Actualmente el municipio satisface las necesidades por agua de la población, con la 
concesión de aguas No. 082/09, otorgado bajo Resolución No. 082 de fecha 05 de 
febrero de 2010, en cantidad de 9,36 lps de las fuentes de uso público Varsoviana 
(2,5Ips), Agua Nueva (5,5Ips) y La Granja (1,36Ips). 

Por otra parte, antes de iniciar el recorrido hacia la fuente de captación, la ingeniera Edna 
Carolina Holguín Mendoza identificada con Cédula de Ciudadanía No 1.015.402.248 en 
calidad de Directora de la Unidad de Servicios Públicos del municipio de San Luis de 
Gaceno, indica que el proyecto denominado "Construcción nuevo sistema de acueducto 
urbano municipio San Luis de Gaceno" no ha sido aprobado por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio; dicho proyecto lo está tramitando el Plan Departamental de Aguas —
PDA. 

La directora de la USPD también menciona que, para ser aprobado el proyecto, hace 
falta la compra de predios donde se tiene proyectada la construcción del sistema de 
tratamiento y reitera la suspensión temporal de la concesión de aguas 093/13, por un 
término de 2 años. 
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Que al analizar y evaluar la visita técnica realizada, el oficio ER3571 y la información 
relacionada, la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth Stephany Holguín Rinta, concluye 
que, 

• "El municipio de San Luis de Gaceno no se encuentra derivando de la fuente de 
uso público denominada Quebrada El Toro. 

• La Subdirección Administrativa y Financiera emite facturas No. 8168 de fecha 30 
de abril de 2016 por un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($1.292.943) M/CTE, y No. 
9000 de fecha 30 de abril de 2017 por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($1.611.436) M/CTE, 
correspondientes a los periodos 12 (año 2015) y 13 (año 2016) respectivamente, 
por concepto de Tasa por Utilización del agua. 

• El ingeniero Milton Oswaldo Fernández Alfonso en calidad de Representante 
Legal del municipio de San Luis de Gaceno, solicita la suspensión temporal de la 
concesión de Aguas CA 093/13", 

Que de conformidad con lo anterior, el día 10 de julio de 2017, la Ingeniera Ambiental y 
Sanitaria Liceth Stephany Holguín Rinta, emitió concepto técnico en el cual sostiene que, 

"ANULAR facturas No 8168 de fecha 30 de abril de 2016 por un valor de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS ($1.292.943) M/CTE. y No. 9000 de fecha 30 de abril de 2017 por 
un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS ($1.611.436) M/CTE, correspondientes a los periodos 12 (año 
2015) y 13 (año 2016) por concepto de Tasa por Utilización del Agua, debido a 
que el municipio de San Luis de Gaceno no se encuentra derivando de la fuente 
de uso público denominada Quebrada El Toro. 

Por otro lado, se aclara al municipio de San Luis de Gaceno, que la Resolución 
No. 720 de fecha 27 de noviembre de 2015, por la cual se suspende la concesión 
de Aguas CA 093/13 por un término de veintidós (22) meses, se encuentra 
vigente hasta el día 03 de enero de 2018. 

Igualmente, si el municipio de San Luis de Gaceno aún no cuenta con la 
aprobación del proyecto denominado "Construcción nuevo sistema de acueducto 
urbano municipio San Luis de Gaceno" por parte del Ministerio de Vivienda. 
Ciudad y Territorio para la fecha de la perdida de la vigencia de la Resolución No. 
720 de fecha 27 de noviembre de 2015, el municipio debe manifestar su intensión 
o no de continuar con la concesión de aguas. Si el municipio requiere la 
suspensión temporal de la concesión de aguas, deberá tramitarla ante la 
Secretaria General de la Corporación y realizar el pago correspondiente por 
servicio de evaluación. En caso de que no se solicite la suspensión de la CA 
093/13, se seguirá efectuando el cobro por concepto de Tasa por Utilización del 
Agua. 
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2 6 JUL 201 , 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por el ingeniero Milton 
Oswaldo Fernández Alfonso identificado con cédula de ciudadanía No 19.343.165 de 
Bogotá, en calidad de Alcalde Municipal de San Luis de Gaceno (Boy.), en contra de la 
factura No. 8168 del periodo 12 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015 y la factura No. 9000 del 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 
10 de julio de 2017, por la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Liceth Stephany Holguín Rinta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de 
Corpochivor la presente decisión, con el fin de ANULAR las facturas No. 8168 de fecha 
30 de abril de 2016 por un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($1.292.943) M/CTE, y No. 9000 de fecha 
30 de abril de 2017 por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($1.611.436) M/CTE, correspondientes a 
los periodos 12 (año 2015) y 13 (año 2016) respectivamente, por concepto de Tasa por 
Utilización del agua. 

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, PÚBLIQU = 	CÚMPLASE 

ANA CELIA SALIN 	RTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos  
Mayra Carrillo 

Cargo, Dependencia 
Abogada SCA 

Firma  

.---- 	--- 
Fecha  

Julio de 2017 Proyeolado por: 

Pevi.„alo Por Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 Julio de 2017 

Re.i-:.ado. 	y 	Aprobado 
liara Firma Pa: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental 

1 

Julio de 2017 

No. Expediente : C.A. 093113 

Los Irriba 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 completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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