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POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE TASA 
POR UTILIZACIÓN DE AGUA EN CONTRA DE LAS FACTURAS N°. 7509, 8403, 9218, 10327 Y 

11242 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EXPEDIENTE C.A. 098-97 Y 002-14. 

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. 060 de fecha 16 de marzo de 1998, se OTORGÓ concesión de aguas 
al expediente C.A 098/97 a nombre de la Personería Municipal de Úmbita, en cantiidad de 3,53 L/s a 
derivar de la fuente denominada El Retiro, en beneficio de trescientas cuarenta y seis (346) familias 
de las veredas La Palma, Sisa Medio, Sisa Arriba y Juncal del municipio de Úmbita, con destino a uso 
doméstico, previa desinfección del agua. 

Que por medio del radicado ER3643 de fecha 19 de julio de 2006, la Personería Municipal de Úmbita 
allega los planos y memorias del sistema de captación, en cumplimiento a las obligaciones 
establecidas dentro del permiso de concesión de aguas No. 098/97. 

Que mediante Auto de fecha 23 de agosto de 2006 se aprueban los planos y memorias de cálculo del 
sistema de captación, en fundamento al concepto técnico de evaluación de fecha 31 de julio de 2006. 

Que en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente y con las obligaciones establecidas dentro 
del permiso de concesión de aguas, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR 
realiza la liquidación y cobro por concepto de Tasa por Utilización de Agua, a nombre de la Personería 
Municipal de Úmbita - Junta de Acueducto veredas La Palma, Sisa Medio, Sisa Arriba y Juncal, 
generando los siguientes documentos: 

NO. FACTURA VIGENCIA VALOR_FACT COM_INGRESO 
7557 2014 $ 77.445 26561 
8445 2015 $ 574.580 Sin cancelar 
9256 2016 $ 754.407 Sin cancelar 

10360 2017 $ 686.879 Sin cancelar 
11272 2018 $ 651.021 Sin cancelar 

Que mediante radicado ER7563 de fecha 18 de noviembre de 2020, el señor José Antonio Barreto 
Valero en calidad de presidente de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Palma, solicita la 
revisión, ajuste y exoneración del cobro realizado a los expedientes C.A 098-97 y C.A 002-14, 
teniendo en cuenta que constituyen el mismo permiso de concesión de aguas. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental designo a un profesional para que realice la respectiva 
revisión y análisis de la información, y emita el respectivo concepto técnico. 

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

No Aplica 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No Aplica 
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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", encontrándose fuera de términos para presentar 
reclamación por los documentos de cobro en mención, no obstante, por tratarse de un tema de posible 
doble facturación se decide aceptar la petición de revisión y proceder con el análisis de la situación 
presentada. 

Por lo anterior, se realizó la revisión de los expedientes de concesión de aguas No. 098/97 y 002/14 
evidenciando que, los nombres de las fuentes hídricas donde se realiza la captación de cada uno de 
los permisos son diferentes, donde al verificar los datos en el Sistema de Información del Recurso 
Hídrico — SIRH, se pudo constatar que las coordenadas se sitúan a una distancia de 727 metros una 
de la otra. 

En fundamento a lo mencionado, se procedió a revisar el listado de usuarios que reposa dentro de los 
permisos CA 098/97 (folios 3 - 4) y CA 002/14 (folios 6 - 11) donde se pudo evidenciar que el 56,35% 
de los usuarios coinciden en los dos permisos. Cabe resaltar, que el 43,65% de la población restante 
ya no registra en el nuevo permiso de concesión de aguas, a razón de que el listado de usuarios que 
reposa en la CA 098/97 es del año 1996, por lo cual, según lo argumentado por el señor José Antonio 
varias de estas personas han fallecido, han heredado sus predios o se han marchado del lugar. 

Ahora bien, de acuerdo al análisis realizado y según la información que reposa en el módulo de 
liquidación de la entidad, se evidencia que se incurrió en un error al momento de expedir los 
documentos de cobro por concepto de la Tasa por Utilización de Agua, debido a que el permiso CA 
098/97 se encuentra otorgado a nombre de la Personería Municipal, lo que ocasionó la confusión en 
el proceso de liquidación y por ende la generación de doble facturación. 

Es importante mencionar, que los cobros de la tasa por utilización de agua que se deben realizar por 
parte de la Asociación de Suscriptores del Acueducto La Palma hasta la vigencia 2013 son los 
efectuados al expediente CA 098/97, y a partir de la vigencia 2014, deben ser canceladas las facturas 
causadas a la CA 002/14. 

Por lo expuesto anteriormente, con relación al expediente CA 098/97 se considera pertinente 
ANULAR los documentos de cobro que obran bajo el consecutivo No. 7509, 8403, 9218, 10327 y 
11242 correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente, teniendo en 
cuenta que existió doble facturación para esos periodos. Por otra parte, las facturas No. 2322, 2823 y 
6496 de los años 2007, 2008 y 2013 respectivamente seguirán VIGENTES para el cumplimiento de 
la deuda. 

Así mismo, en referencia al expediente CA 002/14 las facturas No. 8445, 9256, 10360 y 11272 
correspondientes a las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente seguirán VIGENTES para 
el cumplimiento de la deuda, no obstante, teniendo en cuenta que el usuario realizó el pago de los 
documentos de cobro No. 9218 (2016) y 11242 (2018) causados al expediente CA 098/97, la 
Subdirección Administrativa deberá realizar el respectivo cruce de los valores para que el usuario 
cancele los excedentes así: 

Vigencias CA 098/97 CA 002114 Saldo a pagar 
2016 9218 $ 415.231 9256 $ 754.407 $ 339.176 
2018 11242 $ 389.182 11272 $ 651.021 $ 261.839 

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 098/97 en el módulo de liquidación y facturación 
de la entidad con el fin de evitar cobro. 
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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 ($1m3). 

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 $/rns). 

Así una vez revisados los trámites administrativos obrantes en los expedientes C.A. 098-97 y C.A. 
002-14, y acogiendo lo establecido mediante concepto técnico de fecha 3 de diciembre de 2020, esta 
Autoridad Ambiental considera que la reclamación realizada por el señor José Antonio Barreto Valero 
identificado con cédula de ciudadanía N°.79.512.153 de Úmbita, en su calidad de representante legal 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PALMA con Nit. 900083708-6, es 
ajustada y cumple con la normatividad vigente; por ende, es viable la anulación de las facturas No. 
7509, 8403, 9218, 10327 y 11242 dentro del expediente C.A. 098-97 correspondientes a las 
vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por concepto de Tasa por Utilización de Agua y exoneración 
del cobro de dichas vigencias. 

Sin embargo, respecto al expediente C.A. 002-14 se RATIFICAN los cobros de las facturas No. 8445, 
9256, 10360 y 11272 correspondientes a las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. 

No obstante teniendo en cuenta que el usuario realizo el pago de las facturas No. 9218 del 
año 2016 y 11242 del año 2018 causados al expediente C.A. 098/97, la Subdirección Administrativa 
deberá realizar el respectivo cruce de los valores para que el usuario cancele los excedentes así: 

Vigencias CA 098/97 CA 002/14 Saldo a pagar 
2016 9218 $ 415.231 9256 $ 754.407 $ 339.176 
2018 11242 $ 389.182 11272 $ 651.021 $ 261.839 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de exoneración presentada por el señor José Antonio 
Barreto Valero identificado con cédula de ciudadanía N°.79.512.153 de Úmbita, en su calidad de 
representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PALMA con 
Nit. 900083708-6, y ANULAR el pago de las facturas No. 7509, 8403, 9218, 10327 y 11242 dentro 
del expediente C.A. 098-97 correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua y exoneración del cobro de dichas vigencias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpochivor la 
presente decisión, con el fin de anular las factura No. 7509, 8403, 9218, 10327 y 11242 dentro del 
expediente C.A. 098-97 correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR al señor José Antonio Barreto Valero identificado con cédula 
de ciudadanía N°.79.512.153 de Úmbita, del cobro realizado por concepto de Tasa por Utilización de 
Agua de las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 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 03 de diciembre de 2020. 

CORPOCHIVOR 
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Por último, considerando lo argumentado en el presente informe se recomienda proceder con el 
ARCHIVO del permiso de concesión de aguas No. 098-97, toda vez, que la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto Las Palmas cuenta con el permiso de concesión de aguas CA 002/14 para el 
cumplimiento de las obligaciones. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Se decide ACEPTAR  la solicitud de revisión y exoneración de las facturas causadas al expediente CA 
098/97,  considerando pertinente ANULAR los documentos los cobro que obran bajo el consecutivo 
No. 7509, 8403, 9218, 10327 y 11242 correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018 respectivamente, teniendo en cuenta que existió doble facturación para esos periodos. Por otra 
parte, las facturas No. 2322, 2823 y 6496 de los años 2007, 2008 y 2013 respectivamente seguirán 
VIGENTES para el cumplimiento de la deuda. 

Por otra parte, en referencia al expediente CA 002/14 se RATIFICA los cobros realizados bajo los 
consecutivos No. 8445, 9256, 10360 y 11272 correspondientes a las vigencias 2015, 2016, 2017 y 
2018 respectivamente, no obstante, teniendo en cuenta que el usuario realizó el pago de los 
documentos de cobro No. 9218 (2016) y 11242 (2018) causados al expediente CA 098/97, la 
Subdirección Administrativa deberá realizar el respectivo cruce de los valores para que el usuario 
cancele los excedentes así: 

Vigencias CA 098197 CA 002/14 Saldo a pagar 
2016 9218 $ 415.231 9256 $ 754.407 $ 339.176 
2018 11242 $ 389.182 11272 $ 651.021 $ 261.839 

REMITIR copia del presente informe a la Subdirección Administrativa y Financiera con el fin de realizar 
los respectivos cruces de los valores de acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior. 

INACTIVAR en el módulo de liquidación y facturación de la tasa por utilización de agua el expediente 
CA 098/97 a nombre de la Personería Municipal de Úmbita - Junta de Acueducto veredas La Palma, 
Sisa Medio, Sisa Arriba y Juncal 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. 098/97, toda vez, que 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto Las Palmas cuenta con el permiso de concesión de 
aguas CA 002/14 para el cumplimiento de las obligaciones. 

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. 
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ARTÍCULO CUARTO: RATIFICAR los cobrds itledalizagrbajo los consecutivos No. 8445, 9256, 
10360, y 11272 correspondientes a las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018 dentro del expediente C.A. 
002-14, por lo cual se debe realizar el respectivo pago de los saldos pendientes por cancelar, de 
acuerdo a la parte motiva del acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: INACTIVAR en el módulo de liquidación y facturación de la Tasa por Utilización 
de Agua el expediente C.A 098-97 a nombre de la Personería Municipal de Úmbita — Junta de 
Acueducto veredas La Palma, Sisa Medio, Sisa Arriba y Juncal por las razones antes expuestas, con 
el fin de evitar cobros futuros por concepto de este instrumento económico. 

ARTICULO SEXTO: ARCHIVESE la concesión de aguas No. 098-97 toda vez que la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Las Palmas cuenta con el permiso de concesión de aguas 
C.A. 002-14 para el cumplimiento de las obligaciones. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ ANTONIO 
BARRETO VALERO identificado con cédula de ciudadanía N°,79.512.153 de Úrnbita, en su 

calidad de representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LA PALMA con Nit. 900083708-6, 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 Garágoa, Boyacá a los: 

NOTIFÍQUESE, PÚBL QUESE Y CÚMPLASE 

CARLO NDRES GARCÍA PEDRAZA 
Sub• 'rector de Gestión Ambiental 

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

Rodríguez Cuy 
Judicante Contratista SGA  74411,.. Ar. 	) 14/12/2020 

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

\ 	\ s ...... 15/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Ing. Carlos Andrés 
García Pedraza. 

Subdirector de Gestión Ambiental 
/ 57— i 2-1-affl 

No. Expediente: C.A. 098-97 y 002-14 
 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norm 	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. 
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