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RESOLUCIÓN No. 
( 
	

DE 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL TOPE MÍNIMO EN PESOS PARA LA 
FACTURACIÓN DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUA PARA EL PERIODO 16 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en uso 
de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, el Acuerdo 03 
del 24 de febrero de 2016, expedido por el Consejo Directivo de CORPORCHIVOR y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem, elevo a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

Que artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la "función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 

Que la Corte Constitucional en sentencia C - 643/12, explica el alcance de los principios de 
economía y eficacia de la siguiente manera: 

"A su turno, el artículo 209 superior indica que la función administrativa debe orientarse, 
entre otros, por los principios de economía y eficacia. El primero, en armonía con el 
artículo 334, supone que la Administración debe tomar medidas para ahorrar la mayor 
cantidad de costos en el cumplimiento de sus fines. El segundo exige a la Administración 
el cumplimiento cabal de sus fines. En conjunto, estos principios imponen a la 
Administración el deber de cumplir sus objetivos con una adecuada relación costo-
beneficio, en otras palabras, actuar de forma eficiente...". 

Que en el mismo sentido, este órgano judicial desarrolló el principio de eficiencia que es 
complementario del principio de Eficacia de la siguiente manera: 

"en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado 
que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficio, de manera que la 
administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con 
costos menores, por cuanto los recursos financieros de Hacienda, que tienden a ser 
limitados, deben ser bien planificados por el Estado para que tengan como fin satisfacer 
las necesidades prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto público. Lo 
anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está 
obligado a tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costo —
beneficio" . 

Que el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia, consagra los principios en que se 
funda el sistema tributario de Colombia, dentro de los cuales se encuentra el principio de 
eficiencia, el cual propende por la optimización del uso de los recursos financieros, humanos y 
técnicos que permitan el cumplimiento adecuado de las prestaciones y los servicios; en otras 
palabras, permite determinar si los costos que asumen las entidades públicas para la prestación 
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de los bienes y servicios son los más adecuados, lo que para el caso objeto de estudio significa 
que el recaudo de las Tasas por Uso del Agua, se debe realizar al menor costo administrativo. 

Que las tasas son consideradas como obligaciones de carácter tributario, que se pagan como 
contraprestación de un servicio prestado por la administración, de acuerdo con la sentencia C —
427 del 12 de abril de 2000, proferida por la Corte Constitucional. 

Que el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, establece los requisitos para la 
creación de las tasas y faculta a las autoridades que se encargarán de hacer el cobro, para que 
determinen el monto de la tarifa. 

Que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, establece: "La utilización de aguas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno 
Nacional que se destinarán 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. El Gobierno 
Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas". 

Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y fijar su monto en el territorio de su jurisdicción, con base en las tarifas mínimas 
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, consagra el principio de economía, el cual señala que 
las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de 
los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección 
de los derechos de las personas; por lo tanto, desde este punto de vista, realizar el cobro de 
valores pequeños ocasionaría un desgaste administrativo y financieramente se tornaría inviable 
para la Entidad, ya que la relación costo — beneficio no encontraría balance e iría en detrimento 
de la Corporación, toda vez que, el costo para emitir la factura seria mayor que el beneficio que 
se recibiría. 

Que el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.9.6.1.14 establece: "Las Autoridades 
Ambientales Competentes, cobrarán las tasas por utilización de agua, mensualmente mediante 
factura expedida con la periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) 
año. Parágrafo. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de finalizar 
el período objeto de cobro. La autoridad ambiental competente no podrá cobrar períodos no 
facturados". 

Que el artículo 2 del Decreto 1155 de 2017, señala que: "el Factor Regional será calculado 
anualmente por la Autoridad Ambiental competente, para cada cuenca hidrográfica, acuífero o 
unidad hidrológica de análisis, y corresponderá a un factor adimensional..." 

Que la Resolución 1571 de 2017, "por la cual se fija la Tarifa Mínima de la tasa por utilización de 
aguas, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece en su artículo 3: 
"la Tarifa Mínima (TM) para el cobro de la Tasa por Utilización de Aguas, la cual será establecida 
y estimada en pesos por metro cubico de agua ($/m3)". 

Que esta Corporación, a través de sus funcionarios realizó un estudio sobre el tope mínimo para 
el instrumento económico de la Tasa por Utilización del Agua (TUA), con el fin de determinar la 
relación costo — beneficio del cobro de la tasa, dentro del cual se estableció la metodología de 
cálculo para fijar este monto en pesos para la facturación de las tasas por utilización de agua, de 
la vigencia 2019. 

Que la obligación que tiene la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR -
de realizar la liquidación de las tasas por utilización de agua, se cumple en virtud de lo dispuesto 
por la ley, para lo cual, esta Entidad debe ponderar el beneficio en el recaudo que se va a tener 
por este concepto, en razón a que, si al realizar la liquidación de varios usuarios, los valores a 

PBX: (8) 7500861/ 7502189 7501951 - FAX: (8) 7500 770 - Carrera 5 N0.10 -125 Garagoa - Boyará 
e-mail: contactenos@corpochivor.gov.co 	NIT: 800.252.031-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  



FORMAMOS 
TERRITORIO 

2 5 FErs` 2020 

• 

1111.1■411101 

CORPOCHIVOR 
TERRITORIO.  47~/nh/Pfl1fif 

0 8 7  GRACIAS 
A USTEDES 

pagar son menores al valor que le cuesta a la Entidad por emisión de la correspondiente factura, 
financieramente no existirá equilibrio económico para la Corporación. 

Que por lo anterior, y con base en las directrices emitidas por el MADS, es viable que 
CORPOCHIVOR con base en el cálculo que realice del tope mínimo en pesos para emitir una 
factura, comparado con el valor que debe pagar el usuario por la Tasa por Utilización del Agua 
(TUA), pueda excluir su pago por la relación costo — beneficio, generando así celeridad en la 
facturación, mejoras en el recaudo, disminución en el cobro pre-jurídico o coactivo y reduciendo 
administrativamente los recursos utilizados para generar la facturación, en aplicación del principio 
de economía administrativa. 

Que por otra parte, no se debe entender que al establecer esta medida excepcional se esté 
omitiendo realizar la facturación a todos los usuarios, sino que se está atendiendo situaciones de 
tema patrimonial que conllevan al cumplimiento de los fines de la Administración Pública, 
principios que la rigen y los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

Que en este sentido, se socializó el estudio realizado, por medio del cual, se establece el monto 
tarifario de la Tasa por Utilización de Agua en la jurisdicción de CORPOCHIVOR y se fija como 
umbral para la vigencia 2019, la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS ($14.664) M/CTE, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

Que de igual forma, se establece que a los usuarios cuya liquidación no supere el valor antes 
descrito, no se les generará documento de cobro, teniendo en cuenta el análisis para determinar 
la conveniencia de la generación de estas facturas, mediante la valoración en términos 
monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de este proceso. 

Que a su vez, se deben establecer medidas progresivas y mecanismos que impliquen realizar la 
facturación de la Tasa por Utilización de Agua con menos costo y que llegue a todos los usuarios 
del Recurso Hídrico de la Jurisdicción. 

Que con base a lo anterior, es necesario establecer un valor mínimo para facturar y recaudar la 
Tasa por Utilización del Agua. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer como base mínima para la facturación de la Tasa por Uso del 
Agua (TUA), en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, el valor de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($14.664) M/CTE, para el periodo No. 16, comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar y ordenar el ajuste financiero de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para controlar automáticamente el valor determinado 
como base mínima para la facturación establecida en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Corpochivor establecerá medidas progresivas y mecanismos que 
permitan realizar la facturación de la Tasa Por Utilización de Aguas de manera eficiente a todos 
los usuarios del Recurso Hídrico de la jurisdicción. 

ARTÍCULO CUARTO: Se mantendrán en la base de datos de Tasa Por Uso Del Agua (TUA), 
aquellos usuarios que sean excluidos del cobro, como soporte del inventario de usuarios del 
recurso hídrico. 

ARTÍCULO QUINTO: El documento técnico obtenido para el establecimiento del tope mínimo en 
pesos para la facturación de la Tasa por Utilización de Agua hace parte integral del presente Acto 
Administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y en la 
página web de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

PLINIO R LANDO FORE 
DIRECTOR GENER L  

DUE S 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
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No. Expediente: 400.38.01 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
Así mismo 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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