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2 7 111_ 	' , 
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 

TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 8683 DEL 
PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE C.A 027/01. 

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 radicado ER2278 de fecha 09 de mayo de 2001, el señor José Serafín 
Hernández Sichaca, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.742.275 de Tunja, 
allega la documentación requerida para dar inicio al trámite de un permiso de concesión 
de aguas. 

Que mediante Resolución No. 402 de fecha 27 de julio de 2001 se decidió no otorgar la 
concesión de aguas solicitada por el señor José Serafín Hernández Sichaca, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.742.275 expedida en Tunja, obrando en calidad de 
propietario del predio San Miguel, a derivar de la fuente denominada El Recuerdo o la 
Alcantarilla del municipio de Ciénega. 
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Que mediante oficio radicado ER 259 de fecha 11 de septiembre de 2001, el José 
Serafín Hernández Sichaca en calidad de titular de la CA 027/01, presenta recurso de 
reposición frente a la Resolución No. 402 de 2001 por medio de la cual se negó el 
permiso de concesión de aguas. 

Que mediante Resolución No. 574 de fecha 30 de agosto de 2002 se revoca la 
Resolución No. 402 de 2001 y se otorga permiso de concesión de aguas al expediente 
No. 027/01 a nombre del señor José Serafín Hernández Sichaca, en cantidad de 0.08 
Ips, a derivar de la fuente denominada El Recuerdo — alcantarilla o El Malpaso, para 
suplir las necesidades una familia con destino a abrevadero y riego de una finca ubicada 
en la vereda Espinal del municipio Ciénega. 

Que mediante radicado ER6477 de fecha 23 de diciembre de 2011, el señor José Serafín 
Hernández Sichaca, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.742.275 de Tunja, 
allega la documentación requerida para dar inicio al trámite de prórroga del permiso de 
concesión de aguas No. 027/01. 

Que mediante Resolución No. 219 de fecha 26 de marzo de 2012, se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente No. 027/01 a nombre del señor José Serafín 
Hernández Sichaca, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.742.275 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica caño el Malpaso, en cantidad de 1.0023 Ips, en beneficio del 
predio denominado San Francisco, ubicado en la vereda El Espinal del municipio de 
Ciénega, con destino a uso agrícola y pecuario. 

Que mediante oficio radicado ER3062 de fecha 25 de junio de 2015, el señor José 
Serafín Hernández Sichaca, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.742.275 de 
Tunja, solicita la cancelación del permiso de concesión de aguas No. 027/01 
argumentando que no ha sido posible la derivación del recurso hídrico debido a que el 
nacimiento concesionado en época de verano se seca en su totalidad. 

Que mediante oficio EE5448 de fecha 19 de agosto de 2015, se da respuesta a la petición 
de cancelación de la CA 027/01, requiriéndole el pago de servicios de evaluación del 
permiso para dar continuidad con la solicitud, por lo cual se otorgó un plazo de un (1) 
mes contado a partir del recibo del oficio para dar cumplimiento a este requisito, so pena 
de ordenar el archivo de la solicitud. Este pago por servicio de evaluación no fue realizado 
por parte del usuario, por lo tanto, se decretó el desistimiento de la petición. 

Que mediante factura No. 8683 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 José Serafín Hernández Sichaca, por un 
valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
($198.186) M/Cte. 

Que mediante oficio radicado ER4036 de fecha 28 de junio de 2017, el señor José 
Serafín Hernández Sichaca en calidad de titular del permiso de concesión de aguas No. 
027/01, solicita la exoneración del documento de cobro No. 8683 por concepto de la Tasa 
por Utilización de agua correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 01 de enero 
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al 31 de diciembre de 2016. Además de visita de verificación para la cancelación del 
permiso de concesión de aguas. 

Que al analizar y evaluar el oficio No. ER4036 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. 8683 se 
encuentra dentro de términos legales para su presentación ante la Autoridad 
Ambiental. 

Por lo anterior, se procede a realizar la revisión del proceso de liquidación de la 
Tasa por Utilización de Agua correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 
01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 donde los cálculos se efectuaron 
de conformidad con lo establecido en los Artículos 7 al 11, Sección 1, Capítulo 6 
del Título 9, Parte 2, Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
No. 1076 de 2015, con base a los datos reportados en la Resolución No. 219 de 
2012. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que se está realizando el cobro del periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y que dentro del 
expediente de concesión de aguas No. 027/01 no se evidencia para el periodo 
objeto de cobro documento solicitando la cancelación del permiso y acreditando 
el pago del servicio de evaluación, la factura No. 8683 continuará vigente para el 
cumplimiento de la obligación. 

Por último, deberá solicitar la cancelación del permiso de concesión de aguas No. 
027/01 allegando oficio formal a la Secretaria General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, y realizar el pago correspondiente a la evaluación del servicio 
acorde con lo dispuesto en la Resolución No. 577 de 2013 por medio de la cual 
se adoptó el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales, por lo tanto, toda persona que solicite este tipo de trámite, deberá 
realizar el pago correspondiente al servicio de evaluación. Cabe resaltar que una 
vez se realice el trámite de cancelación del permiso CA 027/01, se tendrá en 
cuenta para los próximos de cobro de la tasa por utilización de agua. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 17 de julio de 2017, la Administradora de 
Empresas Jenny Carolina Caro Bernal, emitió concepto técnico en el cual sostiene que, 

"Se decide NO ACEPTAR la solicitud de exoneración del documento de cobro No. 
8683 por concepto de la Tasa por Utilización de agua correspondiente al periodo 
13 comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, teniendo en 
cuenta que para la vigencia 2016 no existe acto administrativo en firme de la 
cancelación del permiso. 

Por lo anterior, se RATIFICA  el cobro realizado bajo el consecutivo No. 8683, el 
cual continuará VIGENTE  y deberá realizar el respectivo pago en el banco 
autorizado para tal fin. Además deberá solicitar la cancelación del permiso CA 
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027/01 allegando solicitud formal a la Secretaria General y Autoridad Ambiental 
de CORPOCHIVOR, y realizar el pago correspondiente a la evaluación del 
servicio acorde con lo dispuesto en la Resolución No. 577 de 2013 por medio de 
la cual se adoptó el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento a permisos 
ambientales, por lo tanto, toda persona que solicite este tipo de trámite, deberá 
realizar el pago correspondiente al servicio de evaluación. Cabe resaltar que una 
vez se realice el trámite de cancelación del permiso CA 027/01, se tendrá en 
cuenta para los próximos de cobro de la tasa por utilización de agua. 

2 7 JUL 2017 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACEPTAR la reclamación presentada por el señor José 
Serafín Hernández Sichaca, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.742.275 de 
Tunja, en contra de la factura No. 8683 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 
17 de julio de 2017, por la Administradora de Empresas Jenny Carolina Caro Bernal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al interesado, de conformidad con lo establecido 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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  7 iI il 9ni7 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SAL 	MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia ,9 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA 

Fecha  2 
Julio de 2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 Julio de 2017 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing. Ana Salinas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental 

0-  

Julio de 2017  

No. Expediente: C.A 027/01. 

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