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RESOLUCIÓN No.  8 5 5 
DE 

0 4 D1C 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE TASA 
POR UTILIZACIÓN DE AGUA EN CONTRA DE LA FACTURA NO. 10589 DEL PERIODO 14 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EXPEDIENTE C.A. 040/15. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 645 de fecha 22 de octubre de 2015, se otorgó concesión de aguas al 
expediente CA 040/15 a nombre de la señora BLANCA IRENE ROA DE LEGIZAMO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.681.516 del municipio de La Capilla, Boyacá, en beneficio de los predios 
denominados El Chizal y Buenos Aires ubicados en la vereda Barro Blanco Arriba del municipio de La 
Capilla, en cantidad de 0,102 Lis, a derivar de la fuente de uso público denominada Chorro La 

• Colorada con destino a uso agrícola y pecuario (Bovinos). 

Que mediante radicados ER5657 de fecha 23 de noviembre de 2015 y ER6095 de fecha 22 de 
diciembre de 2015, la señora Marina Pardo Jiménez solicita la REVOCATORIA de la Resolución No. 
645 de 2015, teniendo en cuenta que ella no concedió permiso a la señora Blanca Irene Roa, para 
transitar las mangueras por el predio de su propiedad denominado "La Siberia", por el cual pasa la 
fuente de nombre Chorro La Colorada. 

Que por medio de la Resolución No. 836 de fecha 31 de diciembre de 2015 se resuelve la solicitud de 
revocatoria directa, decidiendo NEGAR la petición en fundamento a la parte motiva del acto 
administrativo. Notificado de manera personal el día 05 de febrero de 2016. 

Que mediante radicado ER7451 de fecha 06 de diciembre de 2016, la señora Myrian Cecilia Berrio —
secretaria del Juzgado Civil del circuito de Guateque, remite copia de la acción de tutela con rad. 
2016-00116-00 interpuesta por la señora Marina Pardo en contra de la señora Blanca Irene Roa. 

Que mediante factura No. 9552 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 señora Blanca Irene Roa Leguizamo, por un valor de $20.564 a la fecha no cancelada por la 
usuaria. 

Que mediante factura No. 10589 de fecha 30 de abril de 2018, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR realiza la liquidación y cobro por concepto de Tasa por Utilización de Agua 
para el periodo 14 comprendido entre el 01 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017, a nombre 
de la señora Blanca Irene Roa de Leguizamo, por un valor de $16.334, a la fecha no cancelada por 
el usuario. 

Que por medio del radicado ER4702 de fecha 27 de junio de 2018, la señora Blanca Irene Roa de 
Leguizamo solicita la REVOCATORIA de la concesión de aguas No. 040-15 debido a que no se está 
haciendo uso del recurso solicitado, así mismo solicita la exoneración del cobro de la tasa por 
utilización de agua en fundamento a lo expuesto. 

Que mediante radicado EE4978 de fecha 10 de julio de 2018, se emite respuesta a la petición 
realizada por la usuaria, indicando que se realizaría visita por parte de un profesional del proyecto 
seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales. Y una vez efectuada la correspondiente 
visita se daría respuesta de fondo a la petición. 
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Que mediante radicado ER6818 de fecha 21 de octubre de 2020, la señora Blanca Irene Roa 
Leguizamo, solicita la revisión y exoneración del cobro realizado para las vigencias 2016, 2017, 2018 
y 2019, teniendo en cuenta que se solicitó la cancelación del permiso y exoneración de los cobros 
mediante radicado 2018ER4702 debido a inconvenientes con el permiso de servidumbre, razón por 
la cual, nunca le fue posible captar el recurso hídrico concesionado. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Jenny Carolina Caro Bernal, quien 
realizo visita de verificación el día 20 de noviembre de 2020, emitiendo el presente concepto técnico. 

(- • 9 

1. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular de fecha 20 de noviembre de 2020 se realizó en compañía de 
la señora Blanca Irene Roa, iniciando en las coordenadas geográficas Origen Magnas Sirgas Latitud: 
5°6'58.61023" N Longitud: -73°27'3.60616" W altitud: 2023.34 msnm en la casa de habitación de la 
solicitante, en la vereda Camagoa del municipio de La Capilla, quien indicó la ubicación de los predios 
a beneficiar del permiso: 
Chizal (vereda Camagoa) y Buenos Aires (vereda Barro Blanco Arriba). Ver imágenes 1, 2, 3 y 4. 

Imagen 1 y 2. Predio Chizal (Argelia Geovisor). 
Lat. 5°7'23.21456" N Log. 73°27'15.13567" W 

Vereda Camagoa 
• 
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La señora Blanca Irene indica la ubicación de la fuente de uso público denominada "Chorro La 
Colorada" y el respectivo punto de captación en las coordenadas geográficas origen magna sirgas 
Latitud: 5°7'39.07398" N Longitud: 73°26'41.15771" W Altitud: 2270.32 msnm, donde se evidenció 
durante el recorrido trozos de la manguera con la cual se pretendía transportar el recurso hídrico hasta 

• 
los predios Buenos Aires y el Chizal. Ver imágenes 7, 8, 9 y 10. 

Imagen 7. Punto de Captación — Chorro La Colorada. 	Imagen 8. Manguera de la señora Blanca (cortada). 
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Imagen 3 y 4. Predio Buenos Aires. 
Lat. 5°7'23.31123" N Log. 73°26'38.07012" W 

Vereda Barro Blanco Arriba 
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Cabe mencionar que no se evidenció cultivos ni ganado en ninguno de los predios a beneficiar con el 
permiso de concesión de aguas. 

Se continuó el recorrido hasta el predio de nombre "La Siberia" propiedad de la señora Marina Pardo, 
lugar donde se encuentra el punto de captación. Ver imágenes 5 y 6. 

Imagen 5 y 6. Predio La Siberia. 
Lat. 5°7'44.43210" N Log. 73°26'34.69876" W 

Vereda Barro Blanco Arriba 

• 
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Imagen 9. Trozos de la manguera en la captación. 	Imagen 10. Trozos de la manguera. 

Durante el recorrido se puedo evidenciar que no existe la derivación del recurso hídrico concesionado 

• 
mediante Resolución No. 645 de fecha 22 de octubre de 2020 a favor de la señora Blanca Irene Roa 
de Leguizamo, debido a inconvenientes presentados con la señora Marina Pardo con el permiso de 
servidumbre. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES  
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georreferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

Punto de captación Chorro La 
Colorada  5°7'39.07398" N 73°26'41.15771" W 2270.32 msnm 
Predio "Buenos Aires"  5°7'23.31123" N 73°26'38.07012" W 2250 msnm 
Predio 	"Argelia" 	(En 	visita 
mencionan que es el Chizat) 5°7'23.21456" N 73°27'15.13567" W 2150 msnm 
Predio "La Siberia" 5°7'44.43210" N 73°26'34.69876" W 2200 msnm 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

En el recorrido realizado al predio "La Siberia", nos encontramos con el administrador de la finca, quien 
manifestó que los trozos de manguera están en ese lugar desde hace aproximadamente dos años 
(fecha en la cual comenzó a trabajar con la señora Pardo). 

Por otra parte, la señora Blanca manifiesta que inicialmente contaban con el permiso de servidumbre 
por parte del señor Guillermo (anterior propietario del predio), pero en el año 2015 este fue adquirido 
por la señora Marina Pardo quien accedió a conceder permiso mientras la señora Blanca lograba 
legalizar su punto de agua con el Distrito de Riego ASOBARROBLANCOS. Al no lograr dicho punto 
de agua, la señora Pardo procedió a romper las obras construidas por la señora Blanca, tal como se 
evidenció en la visita de inspección ocular. 

Por último, la señora Blanca manifiesta que los predios Buenos Aires y el Chizal (beneficiados del 
permiso de concesión de aguas) fueron entregados a sus hijos como herencia, por lo cual, a la fecha 
no son de su propiedad. 

	

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 
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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", encontrándose fuera de términos para presentar 
reclamación de los documentos de cobro de las vigencias 2016, 2017 y 2018, y dentro de los tiempos 
establecidos para presentar objeción ante la autoridad ambiental sobre el cobro a realizar de la 
vigencia 2019. 

Por lo anterior, se procedió a efectuar la revisión del expediente en mención encontrando que 
mediante oficio 2018ER4702 la señora Blanca Irene Roa solicitó la cancelación del permiso de 
concesión de aguas y la exoneración del pago de la Tasa por Utilización de Agua No. 10589, donde 
la Secretaria General y Autoridad Ambiental de Corpochivor mediante oficio 20218EE4978 comunicó 
que se realizaría visita de inspección ocular para dar respuesta de-  fondo a la petición de la usuaria, 
no obstante, se evidencia que ésta nunca se realizó ni tampoco se resolvió la petición de la interesada. 

Ahora bien, de acuerdo a la revisión del expediente y los datos recolectados en la visita de inspección 
ocular de fecha 20 de noviembre de 2020, se considera pertinente ANULAR el documento de cobro 
que obra bajo el consecutivo No. 10589 correspondiente al periodo 14 comprendido entre el 01 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que existió reclamación por parte de 
la interesada dentro de los términos establecidos por la norma, la cual no fue atendida de manera 
oportuna. En lo referente a la Factura No. 9552 correspondiente al periodo 13 comprendido entre el 
01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016 continua VIGENTE, toda vez, que no existe evidencias 
de la no derivación durante este año. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los documentos de cobro por concepto de la tasa por utilización 
de agua de la vigencia 2019 no han sido entregados en el marco de lo establecido por el Decreto No. 
465 de 2020, se decide INACTIVAR el expediente CA 040-15 en el módulo de liquidación y facturación 
de la entidad con el fin de evitar cobro. 

Por último, considerando lo evidenciado en la visita de inspección ocular se recomienda proceder con 
el ARCHIVO del permiso de concesión de aguas No. 040-15, toda vez, que no se está realizando la 
derivación del recurso hídrico solicitado. 

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 pago de documento No. 10589 
correspondiente al cobro por concepto de Tasa por Utilización de Agua del periodo 14 comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que existió reclamación 
por parte de la interesada la cual no fue atendida de manera oportuna por la entidad. 

Por otra parte, se RATIFICA  el cobro realizado bajo el consecutivo No. 9552  correspondiente al cobro 
del periodo 13 comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, en fundamento 
a que no existe evidencias de la no derivación durante ese año, por lo que continuará VIGENTE  y 
deberá realizarse el respectivo pago con intereses moratorios a la fecha. 

INACTIVAR  en el módulo de liquidación y facturación de la tasa por utilización de agua el expediente 
CA 040/15  a nombre de la señora Blanca Irene Roa de Leguizamo por las razones antes expuestas, 
con el fin de evitar cobros futuros por concepto de este instrumento económico. 

Proceder con el respectivo ARCHIVO  del permiso de concesión de aguas No. 040-15, toda vez, que 
no se está realizando la derivación del recurso hídrico solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR a la señora Blanca frene Roa de Leguizamo identificada con 
Cedula de ciudadanía N°. 23.681.516 de La Capilla, del cobro realizado por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua del periodo 14 comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017, por las razones expuestas en el presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: Tómese como parte integral de la presente resolución el concepto técnico y evaluación 
de información, emitido el día 23 de noviembre de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: RATIFICAR el cobro realizado bajo consecutivo No. 9552 correspondiente al 
cobro del periodo 13 comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 por lo cual 
se debe realizar el respectivo pago con intereses moratorios hasta la fecha. 

ARTÍCULO QUINTO: INACTIVAR en el módulo de liquidación y facturación de la Tasa por Utilización 
de Agua el expediente C.A 040-15 

ARTICULO SEXTO: ARCHIVESE la concesión de aguas No. 040-15 toda vez que no se está 
realizando la derivación del recurso hídrico otorgado. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora BLANCA IRENE 
ROA DE LEGUIZAMO identificada con Cédula de ciudadanía N°. 23.681.516 de La Capilla, de 

• conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, 
emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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:  04 ,DIC 2020 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

CARL. "ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Su director de Gestión Ambiental 

 	Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha Proyectado por: Diego Alejandro 
Rodríguez Cuy 

Judicante Contratista SGA - .9j. — 04/12/2020 

Revisado Por: Karen Perilla Novoa Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso  

Hídrico. 

04/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por:  

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

O ¿— / 1, — 2-(9-0-  
No. Expediente: C.A. 040/15 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 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. 

855 
04 DIC  2020 
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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 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 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 revisado el trámite administrativo obrante en el expediente C.A. 040/15, y acogiendo lo 
establecido mediante concepto técnico de fecha 23 de noviembre de 2020, esta Autoridad Ambiental 
considera que la reclamación realizada por la señora Blanca Irene Roa de Leguizamo identificada con 
Cédula de ciudadanía N°, 23.681.516 de La Capilla, es ajustada y cumple con la normatividad vigente: 
por ende, es viable la anulación de la factura bajo el consecutivo No. 10589 por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua del periodo 14 comprendido entre el 01 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 
2017 y exoneración del cobro de dicho periodo. 

Sin embargo, con respecto a la solicitud de exoneración del cobro a realizar por concepto de tasa por 
utilización de agua y tasa retributiva de la vigencia 2016, no es aceptada de acuerdo a lo evidenciado 
en la visita al área de interés, realizada el día 20 de noviembre de 2020 y lo establecido en el informe 
técnico previamente señalado. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de exoneración presentada por la señora Blanca Irene 
Roa de Leguizamo identificada con cédula de ciudadanía 23.681.516 de La Capilla y ANULAR el 
pago de documento No. 10589 correspondiente al cobro por concepto de Tasa por Utilización de Agua 
del periodo 14 comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, obrante en el 
expediente N°. C.A. 040/15. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpochivor la 
presente decisión, con el fin de anular la factura No. 10589 por un valor de dieciséis mil trescientos 
treinta y cuatro pesos ($ 16.334) M/CTE. 
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