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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN 
CONTRA LA RESOLUCIÓN 174 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017. 

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 mediante oficio No ER888 de fecha 15 de febrero de 2017, la Empresa de 
Servicios Públicos de Garagoa EPGA S.A E.S.P., allegó la autodeclaración de 
vertimientos soportada por una caracterización de los vertimientos de la vigencia 2014, 
periodo que no correspondía al periodo objeto de cobro y el cual no reflejaba las 
condiciones reales de los vertimientos del año 2016; razón por la cual, la Corporación 
dio inicio a la evaluación de las auto declaraciones y procedió a liquidar con base en 
información disponible obtenida de muestreos anteriores, incluyendo la caracterización 
de vertimientos presentada para la vigencia 2014. 

Que mediante factura No. 2655 de fecha 30 de abril de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, Corpochivor, realizó la liquidación y cobro por concepto de Tasa 
Retributiva por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ($78.660.149) M/Cte., para el periodo 21 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 a nombre de Empresas 
Públicas de Garagoa EPGA S.A E.S.P. 

Que mediante oficio No. ER2758 de fecha 09 de mayo de 2017, la Ingeniera Gloria 
Yaneth Pico Roa en calidad de gerente de Empresas Públicas de Garagoa EPGA S.A 
ESP., solicita la aclaración de la factura de cobro No. 2655 de fecha 30 de abril de 
2017, por concepto de Tasa Retributiva debido a que el valor se incrementó respecto al 
año anterior. 

Que al analizar y evaluar la información el Administrador Ambiental Jorge Enrique 
Guachetá, funcionario de ésta corporación, encontró que en el proceso de liquidación 
existió un error involuntario al momento de determinar el Factor Regional, razón por la 
cual se procedió a ajustarlo quedando para DBO5 en 2.5 y para SST en 2.43. 

Que por lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Resolución No. 174 
del 31 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se resuelve la reclamación por concepto 
de Tasa Retributiva del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2016 presentada por Empresas Públicas de Garagoa EPGA S.A ESP"., resolvió 
aceptar la reclamación presentada por la Ingeniera Gloria Yaneth Pico Roa en calidad 
de gerente de Empresas Públicas de Garagoa EPGA S.A ESP., identificada con NIT 
No. 900.022.034-1, en contra de la factura No. 2655 por concepto de Tasa Retributiva, 
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Que la anterior decisión se remitió a la Subdirección Administrativa y Financiera de 
Corpochivor, con el fin de que se ANULARA la factura No. 2655 por un valor de 
SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE PESOS ($78.660.149) M/Cte., y se GENERARA un nuevo documento de cobro 
bajo el consecutivo No. 2714 por un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($47.80a610) M/Cte, a nombre de 
Empresas Públicas de Garagoa EPGA S.A ESP., identificada con NIT No. 
900.022.034-1. 

Que mediante oficio No. 2017ER3962 de fecha 23 de junio de 2017, la señora Gloria 
Yanneth Pico Roa en calidad de gerente de Empresas Públicas de Garagoa EPGA S.A 
ESP., identificada ésta última con NIT No. 900.022.034-1, interpuso ante ésta 
Subdirección Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 174 del 31 de 
mayo de 2017 "Por medio de la cual se resuelve la reclamación por concepto de Tasa 
Retributiva del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 
presentada por Empresas Públicas de Garagoa EPGA S.A ESP". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN PARA RESOLVER 

Que de acuerdo a lo establecido en la ley 1437 de 2011 y en el artículo Décimo Tercero 
de la Resolución 174 de fecha 31 de mayo de 2017, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de Corpochivor es competente para resolver el recurso de Reposición 
impetrado dentro de los términos de ley. 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que contra los actos definitivos procederán los siguientes 
recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque (...) 

Que el artículo 76 ídem cita: Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez. 

Que el artículo 77 ibídem establece: "Los recursos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 
apoderado debidamente constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

ARGUMENTOS SUSTENTO DEL RECURSO: 

Los argumentos que sustenta el recurrente son los siguientes: 

"Si bien es cierto con la reclamación elevada por parte de la suscrita, se revisó el valor 
de la tasa retributiva cobrada a Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P y se ajustó 
el factor regional utilizada para el cálculo, se encuentra que no se tuvo en cuenta la 
información disponible de muestreos anteriores los cuales se ven plasmados en la 
caracterización aportada referente al año 2014. 

En este sentido se observa que si bien la información aportada por Empresas Públicas 
de Garagoa S.A. E.S.P aportada en el mes de febrero del año en curso corresponde al 
periodo 2014, según la norma en cita, CORPOCHIVOR debe tomar en consideración la 
caracterización de los vertimientos del año 2014 y así calcular el valor de la tasa 
retributiva, cabe señalar que dicho valor se ajustará de manera precisa al porcentaje de 
vertimientos producidos en el Municipio, esto si se tienen en cuenta que la 
caracterización se realizó con la información y análisis técnico real, por lo anterior, de 
manera respetuosa se solicita tener en cuenta lo anterior en procura de reconsiderar el 
valor de la tasa retributiva a cancelar correspondiente a la factura No. 2714 por un valor 
de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIEZ 
PESOS ($47.800.610) M/Cte., por cuanto resulta elevado teniendo en cuenta la 
cantidad de vertimientos que produce Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. 

Es menester señalar que en la resolución emitida por CORPOCHIVOR, se afirma que 
la Corporación inicio la evaluación de las auto declaraciones, y que la liquidación 
emitida se ajustó a la información disponible obtenido de muestreos anteriores, al 
respecto se observa que la liquidación que da origen a la factura No. 2714 por un valor 
de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIEZ 
PESOS ($47.800.610) M/Cte., se realizó tomando como base una carga contaminante 
elevada en relación con la utilizada para la liquidación de los periodos 2014 y 2015, 
razón por la cual si se tiene en cuenta que CORPOCHIVOR presuntamente utilizó la 
información disponible. resulta evidente que los datos empleados no se ajustan a la 
realidad. 

Del mismo modo, se debe indicar que para el cálculo de la tasa retributiva periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, se tomó en 
consideración un factor regional elevado respecto del utilizado para el periodo 2015, de 
manera respetuosa se solicita que con base en los criterios técnicos se revise tal 
situación. por cuanto como ya se presentaron errores en el uso del factor regional lo 
que genera un incremento significativo en el valor a cancelar por parte de Empresas 
Publicas de Garagoa S.A. E.S.P". 

Por lo que hacen la siguiente petición: 

1. Que se sirva a reponer la Resolución No. 174 del treinta y uno de mayo de 2017, 
por medio de la cual se resuelve la reclamación por concepto de tasa retributiva 
del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 
presentada por Empresas Publicas de Garagoa S.A E.S.P, y en su lugar para el 
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caracterización de vertimientos, así como los promedios facturados relacionados 
a la carga contaminante de los periodos anteriores, del mismo modo se analice 
de forma detallada el valor porcentaje del Factor Regional utilizado para el 
presente caso. 

2. Se solicita que CORPOCHIVOR de manera inmediata de cumplimiento a lo 
establecido en el parágrafo 3 del artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076 de 2015, 
en tal sentido efectúe la correspondiente liquidación de la tasa retributiva con 
base en el promedio de las cargas contaminantes de los 3 periodos anteriores al 
que es objeto de la reclamación. 

3. Una vez se tome una decisión frente a la presente solicitud CORPOCHIVOR 
proceda a emitir factura en la cual se reconozca el pago efectuado con base en 
lo solicitado en el numeral segundo y de esta manera dar pleno cumplimiento al 
pago de la tasa retributiva. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que de acuerdo a la competencia descrita para decidir, el recurso fue presentado 
dentro de término legal, por lo tanto, se entra a evaluar los argumentos que esgrime el 
recurrente, de la siguiente manera: 

1. Respecto a la pretensión de realizar nuevamente el valor de la liquidación con 
los valores reales de caracterización de vertimientos generados por la Empresa; 
nos permitimos indicar que su pretensión no es viable, puesto que el recurrente 
no dio cumplimiento a la obligación descrita en el artículo 2.2.9.7.5.4., del 
Decreto 1076 de 2015, esto es, de presentar ante la autoridad ambiental 
competente la auto declaración de vertimientos correspondiente al periodo de 
facturación y cobro establecido por la misma, la cual no puede ser superior a un  
año: como bien se advierte en la parte motiva del recurso interpuesto, "la 
información aportada por Empresas Publicas de Garagoa S.A. E. SP. en el mes 
de febrero del año en curso corresponde al periodo 2014". De lo anterior, se 
infiere que el recurrente tenía conocimiento de la obligación de allegar ante 
CORPOCHIVOR la auto declaración de vertimientos soportada por una 
caracterización del año 2016 y no del año 2014, lo que generó para Corpochivor 
durante el proceso de liquidación de la Tasa Retributiva la imposibilidad de 
contar con la información que contara con los valores reales de caracterización 
de vertimientos generados por la empresa. 

Según la disposición en mención, cuando se presenten diferencias sobre la 
información presentada por el usuario o falte la presentación de la auto 
declaración, la Autoridad Ambiental cuenta con la posibilidad de realizar el cobro 
de la tasa retributiva con base en 1.) los factores de carga percápita 
establecidos en el Reglamento Técnico de Agua Potable, Saneamiento Básico y 
Ambiental (RAS), 2.) en la información disponible obtenida de muestreos 
anteriores o 3.) en cálculos presuntivos basados en factores o índices de 
contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados. Si 
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bien es cierto, la información disponible' 	obtenida de muestreos anteriores, es 
una opción iégal para realizar el cobro de la tasa retributiva, no es la única base 
a tomar en cuenta en el momento en que el usuario no cumpla con la obligación 
de allegar la autodeclaración de vertimientos. 

Ahora, la Résolución No. 174 del 31 de mayo de 2017, en su parte motiva 
expresó que la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa EPGA S.A E.S.P., 
allegó la autodeclaración de vertimientos soportada por una caracterización de 
la vigencia 2014, periodo que no correspondía al periodo objeto de cobro y en 
cual no reflejaba las condiciones reales de los vertimientos del año 2016, por lo 
cual la CorpOración inicio la evaluación de las autodeclaraciones y procedió a 
liquidar con  pase en información disponible obtenida de muestreos anteriores; 
respecto a I anterior, es importante aclarar que si bien es cierto se cuenta con 
una caracter zación del año 2014, este insumo se convierte en información base 
para la Corporación, sin embargo esto no indica que no se tomen las medidas 
pertinentes para actualizar esta información o utilizar herramientas que permitan 
aproximar la carga real generada, de acuerdo a factores como crecimiento 
poblacional, festividades, nuevos usuarios de aguas residuales domésticas y no 
domésticas c ue aumenten la carga contaminante durante el periodo objeto de 
cobro. 	II  

Verificación ajuste Factor Regional. 

Frente a su lolicitud de analizar de forma detallada el ajuste del Factor Regional 
para el presnte caso, de acuerdo a los criterios de aplicación y ajuste del factor 
regional contenidos en el Decreto 1076 de 2015, se determina que para 
Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P, se debe ajustar factor regional para 
el periodo objeto de cobro, toda vez que: 

- Existió incumplimiento con la carga meta establecida para el tramo Río 
Garagoa, para el párametro de DBO5.  

- Existió intumplimiento de metas anuales individuales previstas en el 
cronograma ele su respetiva meta quinquenal en los parámetros de DB05y SST. 

Por lo anterior, el factor regional aplicado para la vigencia 2016, se verifica y 
confirma que para este caso se fijó en 2.5 para DBO5 y 2.43 en SST. 

Cálculo del monto a cobrar. 

Para determinar el monto del valor a pagar se tuvo en cuenta el cálculo de la 
Tarifa Mínima de la Tasa Retributiva, según Resolución No 273 de 1997 
actualizada por la Resolución No 372 de 1998, arrojando que para la vigencia 
2016, el valOr que se cobrará por unidad de carga contaminante vertida al 
recurso hídrico será la siguiente: 

DBO5= 129.92 $/Kg 
SST-= 55.56 $/Kg 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

CORPOCHIVOR 
	

C O RIP1) CJIHJIIV9N 
Calculando como valor a pagar por parámetro el siguiente: 

MP= * Tmi * Fri * Ci 

Donde. 

MP = Monto a pagar 
Tmi= Tarifa mínima párametro i.  
Fri= Factor regional párametro i aplicado al usuario. 
Ci= Carga contaminante párametro i vertido durante el periodo de cobro. 

MP= 	((129.92 $/Kg) * (2.50) * (108.054,36 Kg/año)) + ((55.56 $/Kg) * (2.43) * 
(94.100,28 Kg/año)) 
MP= 35.096.056,1320 $/año + 12.704.554 $/año 
MP= 47.800.610 Vaño. 

2. Conforme a su solicitud de efectuar la correspondiente liquidación de la Tasa 
Retributiva con base en el promedio de las cargas contaminantes de los 3 
periodos anteriores al que es objeto de reclamación, nos permitimos traer a 
colación lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 
1076 de 2015; 

"Parágrafo 3°. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá 
hacerse por escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago 
establecida en el respectivo documento de cobro, lo cual no exime al usuario de 
la obligación del pago correspondiente al período cobrado por la autoridad 
ambiental competente. Mientras se resuelve el reclamo o aclaración, el pago se 
hará con base en las cargas contaminantes promedio de los últimos tres 
períodos de facturación. Al pronunciarse la autoridad ambiental competente 
sobre el reclamo presentado, las diferencias frente a los valores que se 
cobraron se abonarán o cargarán al usuario en la siguiente factura, según sea el 
caso. Los reclamos y aclaraciones serán resueltos de conformidad con el 
derecho de petición previsto en la Ley 1437 de 2011". 

De la norma descrita se subraya, que mientras se resuelve el reclamo 
presentado el pago se hará con base en las cargas contaminantes promedio de 
los últimos tres periodos de facturación, en el caso en estudio, el oficio No. 
ER2758 del 09 de mayo de 2017 fue resuelto mediante Resolución 174 del 31 
de mayo de 2017, la que determinó el valor a pagar por concepto de Tasa 
Retributiva por un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($47.800.610) M/Cte. A parte, tal como se 
expuso anteriormente, la base de las cargas contaminantes de Empresas 
Publicas de Garagoa S.A E.S.P., promedio de los últimos tres períodos de 
facturación no han sido soportadas por una caracterización de vertimientos 
acreditados por el IDEAM de las vigencias 2015 - 2016, por lo que resulta 
imposible para ésta Autoridad efectuar la liquidación de la tasa retributiva con 
base en lo pretendido. Sin embargo, si se revisa detalladamente el proceso de 
liquidación, la carga anual calculada para cada vigencia no presenta variaciones 
de fondo frente a cada párametro, lo que ocasiona el aumento del monto a 
cobrar es el incumplimiento de los proyectos definidos en el Plan de 
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Saneamiento y Manejo Zle ve imientos y metas individuales de carga 
contaminantes pactada por la EPGA S.A. E.S.P. con la Corporación, factores 
que afectaran anualmente este cobro, mientras se cuente con la actualización 
de este instrumento de planificación y la materialización de la obras de inversión 
en saneamiento requeridas por el municipio. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NIEGUESE el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución 174 del 31 de mayo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución 
174 del 31 de mayo de 2017, proferida por ésta Subdirección, a través de la cual 
aceptó la reclamación presentada por Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución 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. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: '2 7 JUL 2U11 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA '',10t  AS MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firm Fecha 
Proyectado por: Mayra Carrillo Abogada SGA y* 	,..,. Julio de 2017 
Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 

Subdirectora de Gestión Ambiental 
15\ 

Julio de 2017 

Julio de 2017 Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Ing Ana Salinas Martin 

lio. Expediente: 

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