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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 NO. 4721, 5552, 7418, 8336, 

9155, 10266 Y 11183 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE C.A. 317-02. 

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. 544 de fecha 25 de julio de 2003, se otorgó concesión de aguas al 
expediente CA 317/02 a nombre de la Personería Municipal de Turmequé, en cantidad de 5,9 Lis a 
derivar de la fuente de uso público denominada quebrada La Cocha, en beneficio de 30 familias de la 
vereda de Jaraquira del municipio de Turmequé - Boyacá, para suplir las necesidades de consumo 
pecuario y agrícola. (Folio 25 — 31). 

• Que mediante concepto técnico de fecha 09 de febrero de 2004 se evalúan las memorias de cálculo 
y planos del sistema de control de caudal, donde se decide NO APROBARLA debido a que no 
cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la entidad. (Folio 38 — 39). 

Que por medio del radicado ER854 de fecha 26 de febrero de 2004, la Personería Municipal de 
Turmequé solicita una ampliación del permiso de concesión de aguas para cobertura de 10 puntos de 
agua del Distrito de Riego La Cocha. (Folio 41 — 43). 

Que mediante Resolución No. 429 de fecha 02 de junio de 2004 se modifica parcialmente la 
Resolución No. 544 de 2003 y se toman otras determinaciones, quedando el artículo primero así: 
Otorgar concesión de aguas al expediente C.A. 317/02 a nombre de la Personería Municipal de 
Turmequé, en cantidad de 7,9 Lis a derivar de la fuente de uso público denominada quebrada La 
Cocha, en beneficio de 40 familias de la vereda de Jaraquira del municipio de Turmequé, con destino 
a uso pecuario y agrícola, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente 
providencia. (Folio 63 — 67). 

Que mediante concepto técnico de fecha 31 de enero de 2005 se evalúan las memorias de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal, donde se decide NO APROBARLA debido a que no cumplen 
con los requisitos mínimos exigidos por la entidad. (Folio 119 — 121). 

Que mediante radicado ER2565 de fecha 06 de mayo de 2005, el señor Pablo Emilio Bernal en calidad 
de presidente del Distrito de Riego La Cocha pone en conocimiento la situación económica además 
de informar que de acuerdo a lo manifestado por la Corporación el distrito no puede ser construido 
hasta que se aprueben los diseños de las obras, se ordene la construcción y el recibo a satisfacción, 
por lo cual, se solicita la exoneración del cobro de la Tasa por Utilización de Agua, de la cual no se 
evidencia respuesta por parte de Corpochivor. (Folio 123 — 124). 

Que mediante el radicado ER3728 de fecha 29 de junio de 2005, el señor Pablo Emilio Bernal solicita 
la exoneración del pago de la Tasa por Utilización de Agua, debido a que el proyecto para el 
aprovechamiento y recolección de las aguas no se encuentra en funcionamiento por carecer de las 
obras e infraestructura necesaria para el traslado del recurso hídrico hasta las viviendas de los 
usuarios, quienes no han recibido beneficio alguno con dicho caudal. Donde la Corporación manifiesta 
que no tiene la facultad para eximir del pago del instrumento económico, debido a que la concesión 
de aguas se encuentra vigente (Folio 136 y 139). 

Que por medio del radicado ER6677 de fecha 03 de noviembre de 2005, el señor Pablo Emilio Bernal 
allega copia de la respuesta emitida por la alcaldía municipal de Turmequé, donde se manifiesta que 
el responsable de realizar las correcciones a las memorias de cálculo solicitadas por Corpochivor es 
el consultor, y que estos acercamientos los debe realizar de manera directa el Distrito de Riego. (Folio 
140 — 142). 
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Que por medio del radicado EE9156 de fecha 10 de noviembre de 2005, se emite respuesta ala 
petición 2005ER6008 por medio de la cual se solicita la exoneración del cobro de la Tasa por 
Utilización de Agua debido a que el distrito no puede ser construido hasta que la Corporación apruebe 
los diseños de las obras, ordene la construcción de las mismas el recibo a satisfacción. Donde la 
entidad manifiesta que por tener concesión de aguas vigente debe cancelar este el pago 
correspondiente a este instrumento económico. (Folio 144 — 145). 

Que mediante radicado EE10022 de fecha 12 de diciembre de 2005 el Subdirector de Gestión 
Ambiental de Corpochivor, comunica al Secretario de Planeación del municipio de Turmequé, para 
que se comunique que hasta tanto la Corporación no apruebe los diseños de las obras, ordene la 
construcción de las mismas y el recibimiento a satisfacción, no pueden entrar en funcionamiento. 
(Folio 149). 

Que mediante radicado ER272 de fecha 23 de enero de 2006 el señor Pablo Emilio Bernal solicita la 
exoneración del pago de la Tasa por Utilización de Agua, debido a que el proyecto para el 
aprovechamiento y recolección de las aguas no puede entrar en funcionamiento hasta tanto la 
Corporación no apruebe los diseños de las obras, ordene la construcción de las mismas y el 
recibimiento a satisfacción, y a pesar de estar vigente la concesión no se ha utilizado el recurso. (Folio 
153). 

Que mediante concepto técnico de fecha 30 de enero de 2006 se determina que la solicitud de 
anulación de los documentos de cobro por concepto de la Tasa por Utilización de Agua es 
extemporánea. (Folio 156 — 158). 

Que en la visita de inspección ocular realizada el día 29 de marzo de 2006, donde se verificó la no 
derivación del recurso hídrico concesionado, ya que no existen obras de captación, de control ni de 
repartición de caudal, donde se recomienda reconsiderar el valor a cancelar por concepto de la Tasa 
por Utilización de Agua, en fundamento a lo evidenciado en campo. (Folio 168 — 169). 

Que mediante concepto técnico de fecha 16 de julio de 2007 se evalúan las memorias de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal, donde se decide APROBARLAS debido a que cumplen con 
los requisitos mínimos exigidos por la entidad. (Folio 181 — 182). 

Que por medio del Auto de fecha 12 de octubre de 2007 se aprueban las memorias de cálculo y planos 
de una estructura de captación, en virtud de la concesión de aguas No. 317/02. (Folio 183 — 185). 

Que mediante concepto técnico de seguimiento de fecha 02 de mayo de 2012, se conceptúa que no 
se ha construido las obras aprobadas por la entidad para derivar el recurso hídrico, igualmente 
manifiestan que nunca se ha hecho uso del permiso de concesión de aguas, recomendando declarar 
su caducidad. (Folio 187 — 191). 

Que en cumplimiento con la normatívidad 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 Turmequé — Distrito de Riego La Cocha, generando los siguientes documentos: 

NO. FACTURA VIGENCIA VALOR JACT CONLINGRESO 
4721 2011 $448.269 Sin cancelar 
5552 2012 $488.271 Sin cancelar 
7418 2014 $1.003.503 Sin cancelar 
8336 2015 $1,217.665 Sin cancelar 
9155 2016 $1.561.282 Sin cancelar 
10266 2017 $1.240.143 Sin cancelar 
11183 2018 $963.164 Sin cancelar 

Que mediante radicado ER7781 de fecha 24 de noviembre de 2020, el señor Pablo Emilio Bernal en 
calidad de presidente del Distrito de Riego La Cocha, solicita la revisión y exoneración del cobro 
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realizado al expediente C.A. 317-02, teniendo en cuenta que en el último seguimiento realizado por la 
Corporación en el año 2012 se informó que no se estaba realizando uso del recurso. 

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 

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 posible tema 
de indebido proceso se decide aceptar la petición de revisión y proceder con el análisis de la situación 
presentada. 

Por lo anterior, se realizó la revisión del expediente de concesión de aguas No. 317-02 evidenciando 
que en varias ocasiones el señor Pablo Emilio Bernal en calidad de presidente del Distrito de Riego 
La Cocha manifestó que este no estaba en funcionamiento, toda vez, que según lo establecido por la 
Corporación solo se podría derivar el recurso hídrico hasta tanto no se aprobaran los diseños de las 
obras, se ordenara la construcción de las mismas y el recibo a satisfacción, tal como obra en el folio 
149 del citado expediente. 

Por otra parte, el señor Bernal siempre manifestó la no derivación del recurso hídrico desde el año 
2005 (soportes que reposan en la C.A. 317/02), que si bien es cierto, existen actuaciones 

• 
administrativas por parte de la Corporación donde se argumenta que al estar vigente el acto 
administrativo que otorgó el permiso de concesión de aguas se debe realizar el respectivo cobro de 
la tasa por utilización de agua, se debe tener presente que en fundamento a lo establecido en el 
Decreto No. 155 de 2004 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015, la base gravable que constituye 
este cobro es el volumen de agua captada por el usuario, posición se dio sobre circunstancias fácticas 
que en realidad nunca existieron como lo es la derivación del recurso hídrico en beneficio del Distrito 
de Riego. 

Así mismo, se evidencia la omisión de las recomendaciones emitidas en el concepto técnico de 
seguimiento de fecha 02 de mayo de 2012 (folio 187 — 191), ya que al no estar en funcionamiento el 
distrito de riego se recomendó declarar la caducidad del permiso según las causales establecidas en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, informe que a la fecha no se encuentra acogido jurídicamente 
por el área encargada. 

De igual forma, según el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en referencia a los principios 
administrativos qué en virtud del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de 
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, y teniendo en cuenta 
las evidencias presentadas por el usuario donde la Corporación tenía la obligación de tomar las 
acciones respectivas en relación a la verificación y cierre del expediente, al igual que realizar lo 
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pertinente con respecto al cobro del instrumento económico abogando el principio de seguridad 
jurídica para el usuario. 

Por lo expuesto anteriormente, se considera pertinente ANULAR los documentos de cobro que obran 
bajo el consecutivo No. 4721, 5552, 7418, 8336, 9155, 10266 y 11183 correspondientes a las 
vigencias 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Además, 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 317/02 en el módulo de liquidación y facturación de la entidad con el 
fin de evitar el cobro. 

Por último, considerando lo argumentado en el presente informe se recomienda proceder con el 
ARCHIVO del permiso de concesión de aguas No. 317-02, toda vez, que la Personería Municipal de 
Turmequé - Distrito de Riego La Cocha nunca realizó la derivación del recurso hídrico concesionado, 
además de que este feneció el día 08 de agosto de 2013. 

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 
C.A. 317/02,  considerando pertinente ANULAR los documentos los cobro que obran bajo el 
consecutivo No. 4721, 5552, 7418, 8336, 9155, 10266 y 11183 correspondientes a las vigencias 2011, 
2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente, en fundamento a lo argumentado en el análisis 
de información del presente concepto técnico. 

Además, 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 317-02 en el módulo de liquidación y facturación de 
la entidad con el fin de evitar el cobro. 

Proceder con el respectivo ARCHIVO del permiso de concesión de aguas No. 317-02, toda vez, que 
la Personería Municipal de Turmequé - Distrito de Riego La Cocha nunca realizó la derivación del 
recurso hídrico concesionado, además de que este feneció el día 08 de agosto de 2013. 

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 
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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. 317-02, y acogiendo lo 
establecido mediante concepto técnico de fecha 15 de diciembre de 2020, esta Autoridad Ambiental 
considera que la reclamación realizada por el señor PABLO EMILIO BERNAL ARIAS identificado con 
cédula de ciudadanía N°.17.176.728 de Bogotá, en su calidad de presidente del DISTRITO DE RIEGO 
LA COCHA, es ajustada y cumple con la normatividad vigente; por ende, es viable la anulación de las 
facturas No. 4721, 5552, 7418, 8336, 9155, 10266 y 11183 dentro del expediente C.A. 317-02 
correspondientes a las vigencias 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por concepto de Tasa 
por Utilización de Agua y exoneración del cobro de dichas vigencias. 

Por ultimo frente a los documentos de cobro por concepto de la tasa por utilización correspondiente a 
1111 	la vigencia 2019 estos no han sido entregados en el marco de los establecido por el Decreto No. 465 

de 2020 por consiguiente se decide INACTIVAR el expediente C.A. 317-02 en el módulo de liquidación 
y facturación de la entidad con el fin de evitar cobro. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de exoneración presentada por el señor PABLO 
EMILIO BERNAL ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°.17.176.728 de Bogotá, en su 
calidad de presidente del DISTRITO DE RIEGO LA COCHA del municipio de Turmequé, y ANULAR 
el pago de las facturas No. 4721, 5552, 7418, 8336, 9155, 10266 y 11183 dentro del expediente C.A. 
317-02 correspondientes a las vigencias 2011, 2012, 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. 4721, 5552, 7418, 8336, 9155, 10266 y 11183 

(I> 	dentro del expediente C.A. 317-02 correspondientes a las vigencias 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR al señor PABLO EMILIO BERNAL ARIAS identificado con 
cédula de ciudadanía N°.17.176.728 de Bogotá, del cobro realizado por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua de las vigencias 2011, 2012, 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 15 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: INACTIVAR en el módulo de liquidación y facturación de la Tasa por Utilización 
de Agua el expediente CA. 317-02 a nombre del señor Pablo Emilio Bernal Arias identificado 
previamente por las razones antes expuestas, con el fin de evitar cobros futuros por concepto de este 
instrumento económico. 

ARTÍCULO QUINTO: ARCHIVESE la concesión de aguas No. 317-02 por las razones expuestas en 
la parte motiva del acto. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor PABLO EMILIO 
BERNAL ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°.17.176.728 de Bogotá, en su calidad de 
presidente del Distrito de Riego La Cocha, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 
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de 2020 expedido por el Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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: 

NOTIFIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Sub• ¡rector de Gestión Ambiental 

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

Cuy 
Judicante Contratista SGA o 	- 

1111111 	El•.' 
21/12/2020 

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

Hídrico. 

21/12/2020 

Revisado 	y 
Aprobado para Firma 
Por: 

Ing. Carlos Andrés García 
Pedraza.

/"-- 

Subdirector de Gestión Ambiental 

/ 2 	?zrY 2in 
No. Expediente: C.A. 317-02  

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. 

• 

• 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770Página 6 de 6 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 	 0 CorpochworO @Corpodovor 	@Corpochtvot 	CAR Carpochlvor 

www.corpochivongov.co  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

