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"POtt MEDIO DE LA CUAL SE FIJA LA BASE MINIMA EN PESOS PARA LA 
FACTURACIÓN DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA PARA EL PERIODO 17 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020" 

FI Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chb,,or CORPOCHIVOR, en  
uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre (le 1993, el Acuerdo 
No. 06 del 09 de lidio de 2020, lo establecido en la Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020 
"Por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas complementarias. y. 

CONSIDERANDO 

Que Ci 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 artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
protee.r 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 Fine.. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la . 1iinción 
administrativa está al servicio de los intereses g-enerales y se desarrolla confundamento en los 
ru 	de igualdad. moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publici<iad. 
mediante la descentralización, la delegación y la desconceniración deffinciones". 

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 encargaran de hacer el cobro, para que 
deterniMen el monto de la tarifa. 

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 opti.mización 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 
e 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 la Corte Constitucional en sentencia C - 643 de fecha 23 de agosto de 2012, expi•ica 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,),  eficacia. El primero, en artiimmt  
con el artículo 33-1, supone que la Administración debe tomar medidas para ahorrar 
mayor cantidad de costos en el cumplimiento de sus fines. El segundo erige a la 
Administración el cumplimiento cabal de sus fines. En conjunto, e.sto.s principios 
imponen a la Administración el deber de cumplir sus objetivos con una adecuada 
relación costo-beneficio, en otras palabras, actuar de -fOrma 

Que en el mismo sentido, este órgano judicial en la misma sentencia previamente citada. 
desarrolló el

s 
 principio de eficiencia que es complementario del principio de Eficaciae la 

siguiente maera: 
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"....en lo que atabe 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 las tasas son consideradas corno obligaciones de carácter tributario, que se pagan corno 
contraprestación de un servicio prestado por la administración, de acuerdo con. la  sentencia C - 
42-7 del 12 de abril de 2000, proferida por la Corte Constitucional. 

Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, la utilización de aguas 
por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 
Gobierno Nacional, las cuales se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de 
los recursos hídricos, señalando en este sentido lo siguiente: 

-La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará 
lugar al cobro de tasas lijadas 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 dicho precepto definió el sistema y método para determinar la tarifa de la tasa por 
utilización de aguas, el cual incluye la tarifa mínima establecida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el factor regional aplicable por la autoridad ambiental competente. 

Que mediante el artículo 7 del. Decreto 155 de 2004, modificado por el Decreto 4742 de 2005 y 
compilado en el artículo 2.2.9.6.1.7 del Decreto único Reglamentario 1076 de 2015, el Gobierno 
Nacional reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, y señaló que la tarifa de la tasa por 
utilización de aguas (TIJA), expresada en pesos/m3, debería ser establecida por la autoridad 
ambiental competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis, y 
se compondría del producto de dos componentes: la tarifa mínima (TM) y el factor regional 
(FR.). 

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, modificada por el Decreto 2080 de 2021, 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 ocasiona un desgaste administrativo y 
financiero. tomándose 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 sería mayor que el beneficio que se recibiría. 
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Que el artículo 2.2.9.6.1.14 del Decreto 1076 de 2015, 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 pedodos no 
facturados". 

Que el articulo 2 del Decreto 1.155 de 2017, señala que: "el Factor Regional será calculado 
anualmente por la Autoridad Ambiental competente, para cada cuenca hidrográfico acultero 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 (T11/1) 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 la Corporación. Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR-, mediante Resolución No. 
889 de 2020 en su artículo 31 numeral 3 indica, "Obligaciones de valores inferiores de recaudo: 
Son remisibles aquellas obligaciones cuyo valor resulte inferior al costo admintStrativo en que 
la Corporación incurre al adelantar un proceso de cobro y se determine que no se justifique 
llevarlo a cabo por la relación costo beneficio''. 

Que esta Corporación, a través de sus funcionarios realizó un. estudio sobre la base mínima 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, 
correspondiente a la vigencia 2020. 

Que la obligación que tiene la Corporación Autónoma. Regional de Chivor - CORPOCITIVOR 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 
pagar son menores al valor que le cuesta a la Entidad por emisión de la correspondiente •ffictura„ 
financieramente no existirá equilibrio económico para la. Corporación. 

Que por lo anterior, y con base en las directrices emitidas por el Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenible —MADS-, es viable que CORPOCHIVOR con base en el cálculo que 
realice la base mínima en pesos para emitir una factura, comparado con el valor que debe pagar 
el usuario por la. Tasa por Utilización del Agua (TIJA), 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, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional declaró el. estado de 
emergencia económica y social provista en Colombia. Con ocasión a dicha declaración, se 
profirió el Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua 
para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones 
en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la 

VID Pandemia CO-19". 

Que, el artículo 70  del Decreto 465 de 2020, estableció: "...Adicionar el artículo 2.2.9.6.1.14 del 
Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio: "PARÁGRAFO TRANSITORIO. 
Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
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C" uí/ID-19, poi parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la entrega de las facturas de 
cobro de la lasa por utilización de agua corre js  pone iente a la vigencia 2019_podrán entregarse 
dentro de los cuatro (41meses siguientes a lalijnalización de la emergencia  sanitaria. 

En caso que como consecuencia de la emergencia sanitaria a que se refiere el presente 
parágrafo. se  acumulen los pagos de las tasas de los años 2019 y 2020, las Autoridades 
Ambientales Competentes suscribirán con sus usuarios, acuerdos de pago. 

Las Autoridades Ambientales Competentes deberán informar a sus usuarios por los medios de 
comunicación institucional disponibles, np 1a_fatura del cobro de la tasdpor utilización de 
agita causada en la vio-  recia2019 se entreoarán dentro de las  cuatro (4) meses ,siguientes a la 
ftnalización de la emergencia sanitaria," (Subrayadglitera del textol 

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 el cumplimiento de los fines de la. Administración Pública, 
principios que la rigen y los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

Que, conforme a estudio realizado desde el área de Gestión Ambiental de la Corporación, se 
establece el monto tarifario de la Tasa por Utilización •de Agua en la jurisdicción de 
CORPOCRIVOR y se fija como umbral para la vigencia 2020, la suma de DIECIOCHO -NUL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (518,683) :n'e:TE, 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 	t 	la 
lasa 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 CInVor 
CORPOCHIVOR, el valor de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS (S18.683) M/CTE, para el periodo No. 17, comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 
31 de diciembre de 2020. 

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. 
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PARAGRAFO PRIMERO: COMUNÍQUESE a los usuarios sujetos pasivos de Tasa por uso 
del Agua, que la Corporación entregará la facturación correspondiente, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del Estado de emergencia económica y social declarada por el 
Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que corno consecuencia de la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno Nacional, se acumulen los pagos de las tasas de los años 2019 y 2020, 
se suscribirán acuerdos pago con los usuarios. 

ARTICULO CUARTO: Se mantendrán en la base de datos de Tasa Por Uso Del Agua Mi A), 
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 de la base 
mínima en pesos para la facturación de la Tasa por Utilización de Agua hace parte integral del 
presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial y en la 
página m.feb de CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación de 
conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Aprobado para 
Manrique 

Firma por: 
Revisado y 	1  

Dr. Jorge Reinaldo Mancipe 
Aprobado para 

11,  int-51119r: 
No. Expediente: .1 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Asi mismo i 
la información contenida en el, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la eorresp endiente 1 mía del limehmario • 

competeme de la corporación. 

Revisado para 	Ing. Carlos Andrés García 	I 
Firma por 

-I— 	
Pedraza. 	 41 . 

Revisado y 
Dr. Luis Guillermo Reyes 	I 

Aprobado para 
Rodríguez 	 l 

Firmalor:  
Revisado y 	T 	 1 Dra, Diana Liseth Roa 

05;04;2021 

05/04/2021 

03/0.1./2o21 

05/04/2021 

-r- 

06ln-1'1021 

06/04/2021 

0(44/2021 

PLINIO :Oi  ANDO FORERO 
DIRECTOR GENERA 

--I_._ 

	

Nombres y ,?...pellidos 	I . 	Caw, Dependencia 	_I_ 	Firma 	..I__ 	Fecha 

Dra. Any" Tatiana Gamba 	! 

	

Proyectado por. 	 Abogada Contratista S.G.A 
NOVOa 	 i 

r 	 r- 	 --1-  

	

Revisado por. 	 Ing. Karen Perilla 	I 	Lider provecto 701 

Dr José Alfredo Solaoue 	l 

	

Revisado por: 	 . 	Abogado Contratista S.G.A.A. 
Chitiva 	' 	i 

Subdirector de Gestión Ambiental 

Secretario General 

Subdirectora Administrativa y 
Financiera 

'nitres 
	 Asesor Jurídico Externo 
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