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DE 
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POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA CONTRA LA FACTURA No. 9708 DEL 
PERIODO 13 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

EXPEDIENTE C.A 065/15 

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. 934 de fecha 24 de octubre de 2003, se otorgó permiso 
de concesión de aguas al expediente CA 013/03 a nombre del señor Jorge Gordillo León 
- Presidente de la Junta Administradora del Acueducto Agua Fría, en cantidad de 1.52 
Ips a derivar de la fuente denominada Nacimiento Pan de Azúcar, Los Murciélagos y los 
Guineas, en beneficio de 308 familias de la vereda Supaneca para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico. 

Que mediante oficio radicado ER2221 de fecha 08 de mayo de 2015, el Señor PABLO 
EMILIO PARADA IBAÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 72.326.635 del 
municipio de Ramiriquí, Boyacá, en representación legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA FRIA VEREDAS DE SUPANECA Y 
CARRIZALEZ DEL MUNICIPIO DE JENESANO BOYACÁ, identificada con NIT No. 
900006421-1, solicitó concesión de aguas superficiales, en beneficio de los usuarios de 
dicho Acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Sin 
Nombre, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que mediante Resolución No 520 de fecha 07 de mayo de 2015 se otorgó un permiso 
de concesión de aguas superficiales a la CA 065/15 a nombre de LA ASOCIACION DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA FRÍA identificada cón NIT No. 900006421-
1, representada legalmente por el señor PABLO EMILIO PARADA IBAÑEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 72.326.630 de Ramiriquí, o quien haga sus veces, a derivar 
de la fuente de uso público denominada Nacimiento El Reposo en cantidad de 2.01 Ips, 
de la fuente de uso público denominada Nacimiento Las Guineas en cantidad de 0.96 
Ips, de la fuente de uso público denominada Quebrada Los Murciélagos en cantidad de 
4.97 Ips y de la fuente de uso público denominada Pan de Azúcar en cantidad de 0.36 
Ips, en beneficio de 430 suscriptores actuales y 70 solicitudes de suscripción, residentes 
en la vereda Supaneca del municipio de Jenesano, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico y Pecuario. 

Que por medio de la factura No. 9708 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 de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Agua Fría, por un valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.241.096) M/Cte. 

Que mediante oficio radicado ER4412 de fecha 12 de julio de 2017, el señor Pablo Emilio 
Parada Ibáñez en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Agua Fría, solicita revisión y ajuste de la factura No. 9708 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, debido a que el valor se incrementó notablemente 
comparado con la vigencia 2015. 

Que al analizar y evaluar el oficio No. ER4412 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. 9648 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. 520 de 
2015, sin evidenciar ninguna irregularidad en el proceso de cobro. Sin embargo, 
es de aclarar que para la vigencia 2015 el cobro se realizó bajo la factura No. 8602 
por un valor de $190.800, y que para la vigencia 2016 se liquidó con base al caudal 
otorgado mediante Resolución No. 520 de 2015 el cual corresponde a $1.241.096 
valor reflejado en el documento de cobro No. 9708, incremento que obedece a 
dos factores que intervienen en el proceso de liquidación: 

1. El aumento de caudal: El cobro de este instrumento económico se venia 
realizando con lo establecido en la CA 013/03 la cual tenía concesionado un  
caudal de 1.52 Ips. Ahora bien, para este último año se efectuó el proceso de 
liquidación con base en el permiso de concesión de aguas No. 065/15 con un 
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caudal otorgado de 8.30 IpsOdelii,qt2a caudal concesionado se incrementó 
6.78 Ips con relación al permiso anterior. 

2. Índice de precios al consumidor: Para el cálculo de la Tarifa Unitaria Anual 
(TU) y Tarifa Mínima (TM) se toma el Índice de Precios al Consumidor con el que 
inició la vigencia 2016, el cual fue de 6.77% uno de los mayores incrementos en 
los últimos diez (10) años, lo que genera un aumento notable del valor facturado 
entre las vigencias 2015 y 2016. 

Cabe resaltar que el permiso de concesión de aguas No. 013/03 se encuentra en 
trámite de archivo por parte de la Secretaria General y Autoridad Ambiental, y que 
le cobro de la tasa por utilización de agua de los próximos periodos se realizará 
bajo las condiciones estipuladas dentro del permiso CA 065/15. 

Que de conformidad con lo anterior, el día 25 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 ajuste de la factura No. 9708 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, teniendo en cuenta que no se evidencian 
irregularidades en el proceso de cobro, por lo cual, se RATIFICA el cobro realizado 
bajo el consecutivo No. 9708, la cual continuará VIGENTE para el cumplimiento de la 
obligación. 

Por último, en lo referente a la captación del recurso hídrico donde se aduce tener 
una derivación promedio de 4 lps, se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6, sección 1, capítulo 6 del título 9, libro 2, parte 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, si la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto Agua Fría cuenta con sistema de medición (macromedidor) podrá 
presentar a la autoridad ambiental competente, en los términos y periodicidad que 
esta determine conveniente, reportes sobre los volúmenes de agua captada 
allegando la información en el formato RE-G T-22 denominado "Formulario de 
Autodeclaración de Volumen de Agua Efectivamente Captada" que la entidad tiene a 
disposición de los usuarios para el reporte de estos datos, de no ser el caso, se 
procederá a realizar la liquidación y el cobro la tasa con base en lo establecido en el 
permiso de concesión aguas. 

No obstante, si considera que el caudal otorgado mediante Resolución No. 520 de 
2015 está por encima de sus necesidades y del número de usuarios afiliados a este 
acueducto, se recomienda solicitar a la Secretaria General y Autoridad Ambiental la 
modificación del permiso CA 065/15 la cual se tendrá en cuenta para los próximos 
periodos de cobro de la Tasa por Utilización de Agua. 

En mérito de los expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: NO ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Pablo 
Emilio Parada Ibáñez en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto Agua Fría, identificada ésta última con NIT No. 900006421-1, en contra 
de la factura No. 9708 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. 
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PARÁGRAFO: Tómese como parte integra de la presente resolución el concepto 
técnico permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 
25 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: 12 
2o17 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

ANA CELIA SA f  AS MARTÍN 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

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

- 
Julio de 2017 

Revisado Por: Karen Perilla Coordinadora Proyecto 303 
7"  

Julio de 2017 

Revisado y Aprobado Ing. Ana Salinas Martin 
para Firma Por: 

 Subdirectora de Gestión Ambiental 

.1\\\ 0 

Julio de 2017 

No. Expediente: C.A. 065115 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismos la information 
contenida en el, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporacion. 
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