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RESOLUCIÓN No. 166 
(20 DE ABRIL DE 2020) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA EN CONTRA DE LA FACTURA No. 11571 DEL 

PERIODO 15 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EXPEDIENTE CA 031/17. 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 003 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 
emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado ER1644 de fecha 17 de marzo de 2017, el señor Posidio Gaona 
Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 
900306429-5, solicitó concesión de aguas superficiales en beneficio de los usuarios de dicho 
acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Las Lajas, con 
destino a satisfacer necesidades de uso doméstico y pecuario. 

Que mediante Resolución No. 459 de fecha 05 de septiembre de 2017 se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente No. 031/17, a nombre del señor Posidio Gaona Parra 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de representante 
legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 900306429-5, en 
cantidad de 3.19 lps a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento La Laja con 
destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico (209 usuarios) y pecuario (800 bovinos). 

Que mediante factura No. 11571 de fecha 30 de abril de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR realiza la liquidación y cobro por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua para el periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 2018 a 31 de 
diciembre de 2018, a nombre de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 
900306429-5, por un valor de $491.092. Este documento no ha sido cancelado por el usuario. 

Que mediante oficio radicado EE1973 de fecha 12 de marzo de 2020, la oficina de Cobro 
Coactivo adscrita a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, envía 
requerimiento al señor Posidio Gaona Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto La Laja con NIT. 900306429-5, para que cancele la deuda por concepto de la Tasa 
por Utilización de Agua. 

Que mediante oficio radicado ER2304 de fecha 25 de marzo de 2020, el señor Posidio Gaona 
Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 
900306429-5, solicita revisión y anulación de la factura No. 11571 por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua del periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, y exoneración del cobro de la vigencia 2019. 

Que teniendo en cuenta lo señalado 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 cual a la 
letra reza: "Los usuarios sujetos al pago de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a 
presentar reclamos y aclaraciones con relación al cobro de la tasa por utilización de agua ante 
la Autoridad Ambiental Competente. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá 
hacerse dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de 
cobro", en este sentido, la reclamación presentada ante esta autoridad ambiental sobre la 
factura No. 11571 correspondiente a la vigencia 2018 se encuentra fuera del término legal 
citado. 
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Que si bien es cierto, la reclamación presentada por el señor Posidio Gaona Parra previamente 
identificado, se encuentra fuera de término, existen circunstancias que imposibilitan la 
ocurrencia del hecho generador para el cobro de la Tasa por Utilización de Aguas, como lo es 
la no derivación del Recurso Hídrico por la no construcción del Acueducto beneficiario del 
permiso de concesión de aguas otorgado mediante Resolución No. 459 de fecha 05 de 
septiembre de 2017; dicha situación fue manifestada por el peticionario y se allegó ante esta 
Corporación el material probatorio correspondiente, el cual fue evaluado y analizado por la 
profesional Jenny Carolina Caro Bernal como se evidencia a continuación: 

(...) 

3.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

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, "Los usuarios 
sujetos al pago de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a presentar reclamos y 
aclaraciones con relación al cobro de la tasa por utilización de agua ante la Autoridad 
Ambiental Competente. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse 
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de cobro", el 
usuario se encuentra fuera de los tiempos establecidos para presentar objeción ante la 
autoridad ambiental sobre la factura No. 11571 correspondiente a la vigencia 2018. 

No obstante, de acuerdo a la información suministrada por la ingeniera Omaira Torres Parra — 
jefe de la unidad de servicios públicos de Ramiriquí y la certificación expedida por la Oficina de 
Planeación donde manifiesta que el proyecto de gestión de recursos para la construcción de 
este acueducto se encuentra en trámite, se procede a realizar la revisión del proceso de 
liquidación de la Tasa por Utilización de Agua de las vigencias 2018 y 2019, y con fundamento 
a los argumentos expuestos, se considera pertinente ANULAR la factura No. 11571 
correspondiente a la vigencia 2018, y se decide EXONERAR al usuario del cobro de la Tasa 
por Utilización de Agua de la vigencia 2019. 

Por otra parte, es importante que solicite ante la Secretaria General y Autoridad Ambiental de la 
Corporación, la suspensión del permiso de concesión de aguas No. 031/17 con el fin de evitar 
cobros futuros por concepto de este instrumento económico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se conceptúa lo siguiente: 

Se decide ACEPTAR  la solicitud de exoneración y ANULAR  el documento de cobro No. 11571 
correspondiente al periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2018, teniendo en cuenta la certificación expedida por la Oficina de Planeación del municipio de 
Ramiriquí de fecha 01 de abril de 2020, mediante la cual manifiesta que el proyecto de gestión 
de recursos para la construcción de este acueducto se encuentra en trámite, por lo tanto, en la 
actualidad no existen obras que permitan la derivación del recurso hídrico. 

Por otra parte, se decide EXONERAR  al usuario del cobro de la Tasa por Utilización de Agua 
del periodo 16 comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

Es importante citar, que mientras el permiso de concesión de aguas se encuentra vigente y no 
se surta el trámite de suspensión del expediente se dará continuidad a la liquidación de la tasa 
por utilización de aguas conforme a lo establecido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 fijadasiDor el Gobierno Nacional y se destinan al pago de los gastos 
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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 el decreto 1155 de 2017, modifica los artículos 2.2.9.6,1.9 Factor Regional, 2.2.9.6.1.10 
Cálculo del Factor Regional y 2.2.9.6.1.12 Cálculo del Monto a Pagar, del Libro 2, Parte 2, 
Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de 
Aguas y se dictan otras disposiciones. 

Que la Resolución 1571 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible — MADS, fija la Tarifa Mínima por Utilización de Aguas, la cual será establecida y 
estimada en pesos por metro cúbico de agua ($/m3). 

Que el artículo 4 ibídem, señala el valor de la Tarifa mínima para el cobro de la Tasa por 
Utilización de Aguas, el cual será de once punto cinco pesos metro cúbico (11.5 $/m3). 

Así una vez revisada la certificación expedida por la Oficina de Planeación donde manifiesta 
que el proyecto de gestión de recursos para la construcción del acueducto "La Laja" ubicado en 
el municipio de Ramiriquí se encuentra en trámite y no existe derivación del recurso hídrico y 
acogiendo lo establecido mediante concepto técnico de fecha 02 de abril de 2020, esta 
Autoridad Ambiental considera que la reclamación realizada por el usuario es ajustada, se 
allegaron las pruebas suficientes que permiten la anulación de la factura bajo el consecutivo 
No. 11571 por concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 15 comprendido entre el 
01 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 y exoneración del cobro correspondiente al 
periodo 16 comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Pos dío Gaona 
Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Laja de la Vereda 
Guacamayas del Municipio de Ramiriquí con NIT. 900306429-5, contra la factura 11571 por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpochivor 
la presente decisión, con el fin de ANULAR la factura No. 11571 por un valor de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($491.092) M/CTE. 

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR a la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Laja de 
la Vereda Guacamayas del Municipio de Ramiriquí identificada con NIT, 900306429-5, del 
cobro realizado por concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 15 comprendido 
entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo. 
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PARÁGRAFO: Tómese como parte integral de la presente resolución el concepto técnico y 
evaluación de información, emitido el día 02 de abril de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO:. EXONERAR a la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Laja de la 
Vereda Guacamayas del Municipio de Ramiriquí identificada con NIT. 900306429-5, del cobro 
de la Tasa por Utilización de Aguas del periodo 16 comprendido entre el 01 de enero de 2019 
al 31 de diciembre de 2019 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto la Laja de la Vereda Guacamayas del Municipio de Ramiriquí 
identificada con NIT. 900306429-5, representada legalmente por el señor Posidio Gaona Parra 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución 
No 160 de fecha 8 de abril de 2020 emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en 
el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: . 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 SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdireccíón de Gestión Ambiental de Corpochívor, 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: 

NOTIFÍQUESE, PÚ 	UESE Y ÚMPLASE 

CLAUDIA C 	A RODRÍG EZ LACHE 
Subdirectora de Gestión Ambiental 

Proyectado por: 

Nombresi Apellidos 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Cargo, Dependencia Firma Fecha  

20 de abril de 2020 Abogado Contratista SGA 

Revisado Por: Karen Perilla Novoa Líder Proyecto 303 20 de abril de 2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Bio. Claudia Catalina 
Rodríguez Leche 

Subdirectora de Gestión 
Ambiental 

No. Expediente: C.A. 031/17. 

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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RESOLUCIÓN No. 166 
(20 DE ABRIL DE 2020) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA EN CONTRA DE LA FACTURA No. 11571 DEL 

PERIODO 15 COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EXPEDIENTE CA 031/17. 

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 003 del 24 de febrero de 2016, la Resolución No. 407 del 30 de junio de 2016 
emanada de la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado ER1644 de fecha 17 de marzo de 2017, el señor Posídio Gaona 
Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 
900306429-5, solicitó concesión de aguas superficiales en beneficio de los usuarios de dicho 
acueducto, a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento Las Lajas, con 
destino a satisfacer necesidades de uso doméstico y pecuario. 

Que mediante Resolución No. 459 de fecha 05 de septiembre de 2017 se otorgó permiso de 
concesión de aguas al expediente No. 031/17, a nombre del señor Posidio Gaona Parra 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de representante 
legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 900306429-5, en 
cantidad de 3.19 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada Nacimiento La Laja con 
destino a satisfacer las necesidades de uso doméstico (209 usuarios) y pecuario (800 bovinos). 

Que mediante factura No. 11571 de fecha 30 de abril de 2019, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar — CORPOCHIVOR realiza la liquidación y cobro por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua para el periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 2018 a 31 de 
diciembre de 2018, a nombre de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 
900306429-5, por un valor de $491.092. Este documento no ha sido cancelado por el usuario. 

Que mediante oficio radicado EE1973 de fecha 12 de marzo de 2020, la oficina de Cobro 
Coactivo adscrita a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación, envía 
requerimiento al señor Posidio Gaona Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.220.535 de Ramiriquí, en calidad de representante legal de la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto La Laja con NIT. 900306429-5. para que cancele la deuda por concepto de la Tasa 
por Utilización de Agua. 

Que mediante oficio radicado ER2304 de fecha 25 de marzo de 2020, el señor Posidio Gaona 
Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramíriquí, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Laja con NIT. 
900306429-5, solicita revisión y anulación de la factura No. 11571 por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua del periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018, y exoneración del cobro de la vigencia 2019. 

Que teniendo en cuenta lo señalado 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 cual a la 
letra reza: "Los usuarios sujetos al pago de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a 
presentar reclamos y aclaraciones con relación al cobro de la tasa por utilización de agua ante 
la Autoridad Ambiental Competente. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá 
hacerse dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de 
cobro", en este sentido, la reclamación presentada ante esta autoridad ambiental sobre la 
factura No. 11571 correspondiente a la vigencia 2018 se encuentra fuera del término legal 
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Que si bien es cierto, la reclamación presentada por el señor Posidio Gaona Parra previamente 
identificado, se encuentra fuera de término, existen circunstancias que imposibilitan la 
ocurrencia del hecho generador para el cobro de la Tasa por Utilización de Aguas, como lo es 
la no derivación del Recurso Hídrico por la no construcción del Acueducto beneficiario del 
permiso de concesión de aguas otorgado mediante Resolución No. 459 de fecha 05 de 
septiembre de 2017; dicha situación fue manifestada por el peticionario y se allegó ante esta 
Corporación el material probatorio correspondiente, el cual fue evaluado y analizado por la 
profesional Jenny Carolina Caro Bernal como se evidencia a continuación: 

»») 

3.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

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, "Los usuarios 
sujetos al pago de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a presentar reclamos y 
aclaraciones con relación al cobro de la tasa por utilización de agua ante la Autoridad 
Ambiental Competente. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse 
dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de cobro", el 
usuario se encuentra fuera de los tiempos establecidos para presentar objeción ante la 
;autoridad ambiental sobre la factura No. 11571 correspondiente a la vigencia 2018. 

No obstante, de acuerdo a la información suministradapor la ingeniera Omaira Torres Parra — 
jefe de la unidad de servicios públicos de Ramiriquí y la certificación expedida por la Oficina de 
Planeación donde manifiesta que el proyecto de gestión de recursos para la construcción de 
este acueducto se encuentra en trámite, se procede a realizar la revisión del proceso de 
liquidación de la Tasa por Utilización de Agua de las vigencias 2018 y 2019, y con fundamento 
a los argumentos expuestos, se considera pertinente ANULAR la factura No. 11571 
correspondiente a la vigencia 2018, y se decide EXONERAR al usuario del cobro de la Tasa 
por Utilización de Agua de la vigencia 2019. 

Por otra parte, es importante que solicite ante la Secretaría General y Autoridad Ambiental de la 
Corporación, la suspensión del permiso de concesión de aguas No. 031/17 con el fin de evitar 
cobros futuros por concepto de este instrumento económico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo al análisis y evaluación de la información, se conceptúa lo siguiente: 

Se decide ACEPTAR  la solicitud de exoneración y ANULAR  el documento de cobro No. 11571 
correspondiente al periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2018, teniendo en cuenta la certificación expedida por la Oficina de Planeación del municipio de 
Ramiriquí de fecha 01 de abril de 2020, mediante la cual manifiesta que el proyecto de gestión 
de recursos para la construcción de este acueducto se encuentra en trámite, por lo tanto, en la 
actualidad no existen obras que permitan la derivación del recurso hídrico. 

Por otra parte, se decide EXONERAR  al usuario del cobrr de la Tasa por Utilización de Agua 
del periodo 16 comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

Es importante citar, que mientras el permiso de concesión de aguas se encuentra vigente y no 
se surta el trámite de suspensión del expediente se dará continuidad a la liquidación de la tasa 
por utilización de aguas conforme a lo establecido. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 aue son fijadas por el Gobierno Nacional y se destinan al pago de los gastos 
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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; corno 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 el decreto 1155 de 2017, modifica los artículos 2.2.9.6,1.9 Factor Regional, 2.2.9.6.1.10 
Cálculo del Factor Regional y 2.2.9.6.1.12 Cálculo del Monto a Pagar, del Libro 2, Parte 2, 
Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de 
Aguas y se dictan otras disposiciones. 

Que la Resolución 1571 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible — MADS, fija la Tarifa Mínima por Utilización de Aguas, la cual será establecida y 
estimada en pesos por metro cúbico de agua ($/m3). 

Que el artículo 4 ibídem, señala el valor de la Tarifa mínima para el cobro de la Tasa por 
Utilización de Aguas, el cual será de once punto cinco pesos metro cúbico (11.5 $/m3). 

Así una vez revisada la certificación expedida por la Oficina de Planeación donde manifiesta 
que el proyecto de gestión de recursos para la construcción del acueducto ''La Laja' ubicado en 
el municipio de Ramiriquí se encuentra en trámite y no existe derivación del recurso hídrico y 
acogiendo lo establecido mediante concepto técnico de fecha 02 de abril de 2020, esta 
Autoridad Ambiental considera que la reclamación realizada por el usuario es ajustada, se 
allegaron las pruebas suficientes que permiten la anulación de la factura bajo el consecutivo 
No. 11571 por concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 15 comprendido entre el 
01 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018 y exoneración del cobro correspondiente al 
periodo 16 comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por el señor Posidio Gaona 
Parra identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramíriquí. en calidad de 
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Laja de la Vereda 
Guacamayas del Municipio de Ramíriquí con NIT. 900306429-5, contra la factura 11571 por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 15 comprendido entre el 01 de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR a la Subdireccíón Administrativa y Financiera de Corpochivor 
la presente decisión, con el fin de ANULAR la factura No. 11571 por un valor de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($491.092) M/CTE. 

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR a la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Laja de 
la Vereda Guacamayas del Municipio de Ramiriquí identificada con NIT. 900306429-5, del 
cobro realizado por concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 15 comprendido 
entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo. 
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Revisado Por.  

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Finca Pnr• 
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PARÁGRAFO: Tómese como parte integral de la presente resolución el concepto técnico y 
evaluación de información, emitido el día 02 de abril de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: EXONERAR a la Asociación de Suscriptores del Acueducto la Laja de la 
Vereda Guacamayas del Municipio de Ramiriquí identificada con NIT. 900306429-5. del cobro 
de la Tasa por Utilización de Aguas del periodo 16 comprendido entre el 01 de enero de 2019 
al 31 de diciembre de 2019 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto la Laja de la Vereda Guacamayas del Municipio de Ramiriquí 
identificada con NIT. 900306429-5, representada legalmente por el señor Posidío Gaona Parra 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.535 de Ramiriquí, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución 
No 160 de fecha 8 de abr I de 2020 emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en 
el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 yen el artículo 2.2.9.6.1.17 
del Decreto 1076 de 2015. 

Se firma en Garagoa, Boyacá a los: 

NOTIFÍQUESE, 	L QUES Y CÚMPLASE 

CLAUDI 	AL NA RODR GUEZ LACHE 
Subdirectora de Gestión mbiental 

Nombres y Apellidos 	Cargo, Dependencia Firma 
	

Fecha 

No. Expediente* 

Juan Pablo cruz Mejía 

Karen Pertla Novoa 

Bio. Claudia Catalina 
Rodríguez Lacho 

Abogado Contratista SGA 

Líder Proyecto 303 

Subdirectora de Gestión 
Ambiental 

C.A. 031/17 

20 de abril de 2020 

20 de abril de 2020 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontran- 	ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tar o, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la corporación. 
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