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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA RETRIBUTIVA CONTRA LA FACTURA No. 2658 DEL PERIODO 21 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 

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 42 de la Ley 99 de 1993, modificado y adicionado por el artículo 211 de la Ley 
1450 de 2011, contempló el cobro de la tasa retributiva por la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, del agua y del suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, 
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos vapores y sustancias 
nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre o actividades 
económicas o de servicio, sean o no lucrativas se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas. 

Que el cobro de tasas retributivas es un instrumento económico que permite regular y recuperar 
las fuentes hídricas receptoras de vertimientos mediante proyectos de inversión en 
descontaminación, mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso. 

Que el Decreto 2667 de 2012, compilado en el Libro 2, Parte 2, Titulo 9, Capítulo 7, del Decreto 
1076 de 2015, reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del recurso 
hídrico como receptor de vertimientos puntuales, y en su sección 2, la define como "...aquella 
que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa e indirecta 
del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y sus 
consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre y 
actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas". 

Que por su parte, el Artículo 2.2.7.3.1., ibídem, estipula que "La autoridad ambiental competente 
establecerá cada cinco años, una meta global de carga contaminante para cada cuerpo de agua 
o tramo del mismo de conformidad con el procedimiento establecido en el presente capitulo, la 
cual será igual a la suma de las nietas quinquenales individuales y grupales establecidas en este 
capítulo". por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
estableció las metas quinquenales de carga contaminante para los afluentes de la Jurisdicción 
para el periodo 2015 — 2019 mediante el acuerdo No. 021 de 2015. 

Que de acuerdo a lo contemplado en el artículo 2.2.9.7.5.4, de la misma disposición, es 
obligación del su/eto pasivo presentar a la autoridad ambiental competente la autodeclaración de 
sus vertimientos  correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la 
cual no podrá ser superior a un año; y que, cuando se presenten diferencias sobre la información 
presentada por el usuario, o falta de presentación de la autodeclaración, el cobro de la tasa 
retributiva por parte de la autoridad ambiental competente se realizará con base en los factores 
de cama per capita establecidos en el Reglamento Técnico de Aqua Potable, Saneamiento 
Básico y Ambiental - RAS. en la información disponible obtenida de muestreos anteriores  o en 
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cálcüli5S-presuntivós basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles 
de producción e insumos utilizados. 

Que el artículo 2.2.9.7.5.7, de la disposición en mención, establece que la Tasa Retributiva 
deberá ser cobrada por la autoridad ambiental competente, por la carga contaminante total 
vertida en el período objeto de cobro, mediante factura. cuenta de cobro o cualquier otro 
documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que estas 
determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y deberá contemplar un corte de 
facturación a diciembre 31 de cada año. 

Que mediante Factura No. 2658 de fecha 30 de abril de 2017, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, realiza la liquidación y cobro por concepto de Tasa Retributiva 
para el periodo 21 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016, por un 
valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($10.644.752) M/Cte., a nombre del señor Andersson Salinas 
Florido representante legal de Arenas y Gravas La Fontana. 

Que mediante oficio ER4317 de fecha 07/07/2017, el señor Jairo Eduardo Jiménez Marroquín, 
en calidad de representante legal de Arenas y Gravas La Fontana, solicita la evaluación del 
"estudio para establecer el balance hídrico del sistema de circulación de las aguas para el 
beneficio de la explotación de materiales de arrastre de la mina La Fontana"; con el fin de 
demostrar que no se genera vertimientos puntuales a una fuente hídrica y la exoneración del 
pago de la factura No. 2658 de Tasa Retributiva. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. designó al Administrador 
Ambiental Jorge Enrique Guachetá, para que realizara el análisis y evaluación de la información; 
evidenciando que, 

"La explotación de material de arrastre denominada GRAVAS Y ARENAS LA FONTANA, 
presenta documento técnico, el cual describe la fase de recolección. trituración. lavado y 
selección de materiales pétreos extraídos del polígono autorizado por la Corporación 
mediante Licencia Ambiental 10-08. 

Del proceso productivo, se identifica que la fuente de abastecimiento es el Río Garagoa, 
con una captación promedio de 22.89 Litros por Segundo, caudal extraído mediante 
motobomba. 

El mineral se extrae mediante retroexcavadora con balde, esta actividad se desarrolla en 
época de verano cuando la fuente hídrica superficial presenta sus mínimos niveles. y en 
época de invierno o lluvias los grandes caudales arrastran materiales, conforman islas y 
playas que permiten dar inicio a un nuevo ciclo de producción. 

Una vez se extrae el material, este es conducido hacia el sitio de acopio, y luego es 
dispuesto en el sistema de lavado, en este proceso en promedio se utilizan 22.89 Litros 
por Segundo. 

El agua residual generada a través del lavado del material extraído, es dirigida hacia un 
cárcamo, de ahí hacia un tanque de recolección y finalmente a las lagunas de 
sedimentación. Luego del tratamiento de las aguas residuales no domésticas, éstas son 
incorporadas nuevamente al proceso de lavado del material de arrastre mediante 
motobomba. 
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Revisión expediente LA 10-08 2 7 JUL 2017 

Mediante Resoluciones No 939 de 2008 y 797 de 2009, se otorga y se modifica una 
Licencia Ambiental para explotación de un yacimiento de material de arrastre, profiriendo 
lo siguiente: 

Otorgar concesión de aguas a nombre de la Sociedad ARENAS Y GRAVAS LA 
FONTANA LTDA. con NIT No. 900.282.115-2, representada legalmente por el señor 
ERNESTO ABREO GALINDO, para uso industrial en el predio denominado San isidro, 
ubicado en la vereda Fumbaque Abajo del municipio de Garagoa en cantidad de 1.0 lps 
a derivar de la fuente río Garagoa. 

Otorgar permiso de vertimientos a nombre de la Sociedad ARENAS Y GRAVAS 
LA FONTANA LTDA. con NIT No. 900.282.115-2, representada legalmente por el señor 
ERNESTO ABREO GALINDO, las cuales serán vertidas al río Garagoa, en un caudal de 
aproximadamente 0.90 I/seg. 

Aceptar y dar por recibido el sistema de tratamiento de las aguas industriales y 
de escorrentía y el sistema de tratamiento de las aguas domésticas implementando el 
campo de infiltración. 

Revisado el Tomo No. 10 de la Licencia Ambiental 10-08, se evidenció el Informe técnico 
seguimiento a permisos e infracciones ambientales, emitido por el Ingeniero Geólogo 
Jairo Sainea Escobar, de fecha 16/04/2014, en la verificación de cumplimiento de la 
obligación No. 7, relacionada con el manejo de aguas industriales, afirma: "Las aguas 
provenientes de los diferentes procesos están siendo captadas y conducidas por medio 
de tubería de 8" de capacidad y posteriormente dirigidas y tratadas mediante un sistema 
de piscinas de sedimentación, por medio de bombas encargadas de impulsar el eficiente 
de una estructura a otra, posteriormente se realizan procesos de recirculación con el fin 
de volver a ser utilizadas y evitar el vertimiento en el río Garagoa" y conceptúa "Las aguas 
domésticas e industriales tienen adecuado manejo y actualmente no se hacen 
vertimientos en el río". 

También se evidenció el informe técnico de seguimiento a licencias ambientales, emitido 
por: Ing. Edwin Álvarez Rodríguez, Psicóloga July Borda, Ing. Ana Y. Rodríguez, Ing. Jairo 
Sainea E. y Biol. Jhon Jaider Arias, de fecha 03/12/2016, en el numeral 3 observaciones 
de campo, acotan lo siguiente: "No se observan descargas o vertimientos al río Garagoa 
que sean provenientes del sistema de tratamiento, debido a que se hace recirculación". 
En el mismo informe, numeral 4.1 verificación y cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las fichas del plan de manejo ambiental, en obligación No. 4 Programa 
aguas residuales domésticas e industriales, dieron cumplimiento, acotando "En cuanto al 
manejo de aguas residuales se está realizando recirculación de las aguas utilizadas en el 
proceso. por lo tanto, no se realizan vertimientos". 

Que de conformidad con lo anterior, el día 19 de julio de 2017, el Administrador Ambiental Jorge 
Enrique Guachetá, emitió concepto técnico en que dispuso entre otras cosas: 

"Se considera viable ANULAR la factura de cobro No. 2658 a nombre del señor 
Andersson Salinas Florido en calidad de Representante legal de Arenas y Gravas La 
Fontana, con NIT No. 900282115-2, teniendo como sustento técnico los informes de 
seguimiento de fechas 16/04/2014 y 03/12/2016 emitidos por profesionales del proyecto 
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—1» O : SeguiMiento, Control y 	1ahcia che ecursos Naturales, los cuales obras dentro 
del expediente Licencia Ambiental No. 10-08 y a lo estipulado en el Decreto 1076 del 
2015 en su Artículo 2.2.9.7.2.4. "Sujeto Pasivo. Están obligados al pago de la tasa 
retributiva todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o indirectamente 
al recurso hídrico". 

Sin embargo, es necesario solicitar la modificación del acto administrativo de la Licencia 
Ambiental, ya que éste no contempla dentro del Plan de Manejo Ambiental el proceso de 
reúso de agua residual tratada, así como la modificación de concesión de aguas y 
permiso de vertimientos de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No 1207 de 2014 
"Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales 
tratadas". 

Además, se hace necesario establecer el caudal real captado y la frecuencia de 
derivación del recurso hídrico, toda vez que durante la operación del sistema de lavado 
se utilizan en promedio 22.89 Litros por segundo, siendo importante conocer el tiempo de 
funcionamiento de la máquina, con el fin de aclarar y sustentar el cobro de la Tasa por 
Utilización del agua. 

Es importante aclarar que en caso de suspender la recirculación de las aguas residuales 
tratadas, y efectuarse el vertimiento puntual al Río Garagoa, deberá informarse a la 
Corporación con el fin de activar el cobro de la Tasa Retributiva. 

Por lo citado anteriormente, se recomienda al equipo liquidador de la Tasa Retributiva 
retirar de la base de datos de usuarios a Arenas y Grabas La Fontana, representada 
legalmente por el señor Jairo Eduardo Jiménez Marroquín, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.413.645 de Bogotá, localizada en la vereda Fumbaque del municipio 
de Garagoa". 

Por otro lado, respecto al cobro de la Tasa por Utilización de Agua, se aprecia que el 
caudal liquidado en el documento de cobro No. 8766 es de 0.1 Ips, sin embargo, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 939 de fecha 29 de octubre de 2008 'por 
medio de la cual se otorga una licencia ambiental para la explotación de un yacimiento 
de materiales de arrastre", el caudal autorizado para la derivación del recurso hídrico es 
de 1 Ips. Por lo anterior, se considera pertinente generar una factura cobrando el 
excedente, por un valor de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($177.958) m/cte donde se liquida los 0.9 lps restantes. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Jairo Eduardo 
Jiménez Marroquín, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.413.645 de Bogotá D.C.. en 
calidad de representante legal de Arenas y Gravas La Fontana, en contra de la Factura No. 2658 
por concepto de Tasa Retributiva, correspondiente al periodo 21 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 19 de julio de 
2017, por el Administrador Ambiental Jorge Enrique Guachetá. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpochivor la 
presente decisión, con el fin de ANULAR la Factura No. 2658 por concepto de Tasa Retributiva 
para el periodo 21 comprendido entre el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016, a 
nombre del señor Andersson Salinas Florido representante legal de Arenas y Gravas La Fontana. 

Por otra parte, GENERAR un nuevo documento de cobro por un valor de CIENTO SETENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($177.958) M/Cte., por concepto de 
Tasa por Utilización de Agua a nombre de ARENAS Y GRAVAS LA FONTANA, identificada con 

NIT No. 900282115-2; debido a que tal como se expuso en la parte motiva del presente acto 
administrativo, mediante Factura No. 8766 se liquidó un caudal de 0.1 Ips y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución No. 939 del 29 de octubre de 2008, el caudal otorgado es de 1 Ips. 

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. 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

y 

ANA CELIA SALI `'.101ffil%  RTÍN 
Subdirectora de Gestion Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Fecha 
Proyecta» por: Mayra Carrillo Abogada SGA 

;:1,1", 

A— 
Julio de 2017 

Revisarlo Por. Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 L 	 1:5\ Julio de 2017 

Revisado 	y 	-probado 
para Firma Por: 

litg. Ana Salivas Martin Subdirectora de Gestión Ambiental Julio de 2017 

110. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que liemos revisado el presenle 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 presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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