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wvokálitintYDE LA CUAL SE FIJA LA BASE MÍNIMA EN PESOS PARA A 
FACTURACIÓN DF LA 'TASA RETRIBI.ITIVA PARA EL PERIODO 25 

COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2020" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCH1VOR. 
en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, el 
Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, lo establecido en la Resolución No. 376 dei 13 de 
julio de 2020 "Por medio del cual se delegan unas funciones", y demás normas 
complementarias, y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política señaló El estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución 

Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger 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 fines. 

Que artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia establece que la 'finición 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fimdcunento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de  
funciones 

Que el articulo 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 determinen 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 optimización 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 de los bienes y servicios son los más adecuados; lo que para el 
caso objeto de estudio significa que el recaudo de la tasa retributiva, se debe realizar al 
menor costo administrativo. 

Que la Corte Constitucional en Sentencia Cs 643/12, explicó 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 y eficacia, El primero, en 
armonía con el artículo 334, supone que la Administración debe tomar medidas 
para ahorrar la mayor cantidad de costos en el cumplimiento de sus fines. El 
segundo exige a la Administración el cumplimiento cabal de sus fines. En conjunto, 
estos principios imponen a la Administración el deber de cumplir sus objetivos con 
una adecuada relación costo-beneficio, en otras palabras, actuar de fbrma 
Ociente... 

Que en el mismo sentido, este órgano judicial desarrolló el principio de eficiencia que es 
complementario del principio de Eficacia de la siguiente manera: 
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Éti(  -to-  que atañe al principio de e tct .ncia a jurisprudencia de este Tribunal ha 
señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costo-benelicio, 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 limitados, deben ser bien planificados por el Estado para 
que tengan como lin satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad sin el 
de,spillarro 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 costos --- beneficios". 

Que las tasas son consideradas como obligaciones de carácter tributario, que se pagan como 
contraprestación de un servicio prestado por la administración, de acuerdo con la sentencia 
C --- 427 del 12 de abril de 2000, proferida por la Corte Constitucional. 

Que el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, contempló el cobro de la. Tasa Retributiva por la 
utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo para introducir o arrojar 
desechos o desperdicios aarícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de 
cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre o actividades económicas o de servicio, sean o no 
lucrativas, las cuales se sujetará al pago de Tasas Retributivas por las consecuencias 
nocivas de las actividades expresadas. 

Que el numeral 13 del articulo 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 

M AD S-. 

Que el artículo 3 de la Ley 1.437 de 2011, en el numeral 12, consagró 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. 

Que, el artículo 2.2.9.7.42 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaló: 

"...Tarifa mínima de la tasa retributiva (Tm). el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecerá anualmente mediante resolución, el valor de la 
tarifa mínima de la tasa retributiva para los parámetros sobre los cuales se cobrará 
dicha tasa, basada en los costos de remoción de los elementos, sustancia o 
parámetros contaminantes presentes en los vertimientos líquidos, los cuales )(Orinan 
parte de los costos de recuperación del recurso afectado. Parágrafb. Las tarift'is 
mínimas de los parámetros objeto de cobro establecidas en la Resolución número 
273 de 1997 actualizada por la Resolución número 372 de 1998, continuarán 
vigentes hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las adicione, 
modifique o sustituya...". 

Que el artículo 2.2.9.7.4.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, definió el Factor 
Regional como: 
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un jurar multiplicador que se aplica a la tarifa mínima y representa los costos 
sociales y ambientales de los efectos causados por los vertimientos puntuales al 
recurso hídrico. (...) Este factor se calcula para cada uno de los elementos, 
sustancias o parámetros objeto del cobro de la tasa y contempla la relación entre 
la carga contaminante total vertida en el periodo analizado y la meta global de 
carga contaminante establecida; dicho factor lo ajustará la autoridad ambiental 
ante el incumplimiento de la mencionada meta. Los ajustes al factor regional y por 
lo tanto a la tarifa de la tasa retributiva, se efectuarán hasta alcanzar las 
condiciones de calidad del cuerpo de agua para las cuales fue definida la meta -, 
(Negritas /itera de texto) 

Que así mismo el precitado Decreto en su artículo 2.2.9.7.4.4, estableció el valor, 
aplicación y ajuste del factor regional, el cual se calcula para cada cuerpo de agua o tramo 
del mismo y se evaluará anualmente a partir de finalizar el primer año, el cumplimiento de 
la meta global, así como las metas individuales y grupales. 

Que, el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.9.7.5.7 estableció: 

"La Tasa Retributiva deberá ser cobrada por la autoridad ambiental competente, 
por la carga contaminante total vertida en el período objeto de cobro, mediante 
factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento de conformidad con las 
normas tributarias y contables, con la periodicidad que estas determinen, la cual no 
podrá ser superior a un (1) año, y deberá contemplar un corte de facturación a 
diciembre 31 de cada año". 

Que de igual forma, en su parágrafo 2°, señaló que las facturas se expedirán en un plazo no 
mayor a cuatro (4) meses después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual 
la autoridad ambiental competente efectuará. la  causación de los ingresos correspondientes. 

Que, la Resolución número 0372 del 6 de mayo de 1998 del Ministerio del.  Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por la cual se actualizan 
las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan 
disposiciones", establece en cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos por kilogramo de 
carga contaminante (146.50/kg), el valor de la tarifa mínima de la tasa :retributiva por 
vertimientos puntuales de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y en diecinueve pesos 
con noventa centavos por kilogramo de carga contaminante ($19,90/kg), el valor de la tarifa 
mínima de la tasa retributiva por vertimientos puntuales de Sólidos Suspendidos Totales 
(SST). 

Que, la Resolución antes citada señaló en su artículo 3: "...Ajustar anualmente en el mes de 
enero las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos puntuales del Decreto 
901 de 1997„según el índice de precios al consumidor 	determinado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas para el año inmediatamente 
anterior... 

Que, de acuerdo con el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, la tarifa mínima de 
la tasa retributiva por vertimientos puntuales del agua, para el año 2020 es: 

DBO (S/Kg) = 154,65 - SST (S/Kg) =66,13 -- ¡PC. AÑO ANTERIOR (%) = 3,80 

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 
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10filall otras ¿te-terminaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19". 

Que, si bien es cierto el artículo 6° del Decreto 465 de 2020, adicionó el articulo 2.2,9.7.4.1 
del Decreto 1076 de 2015 con el siguiente parágrafo transitorio, de la siguiente manera: 
"...PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, a los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y 
alcantarillado, se les aplicará el gravamen tomando la tarifa mínima multiplicada por un 
„factor regional igual a uno (1,00) Y las cargas contaminantes vertidas para cada uno de 
los parámetros...". Es menester señalar que el citado artículo fue declarado nulo por el 
Consejo de Estado` 

Que, el artículo 80  del Decreto 465 de 2020, estableció: "...Adicionar el artículo 2.2.9.7.5.7 
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 COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, el 
plazo para la entrega de las facturas de cobro de la tasa retributiva por vertimientos 
puntuales. correspondientes a la vigencia 2019. podrá hacerse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización 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 anos 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, que la :factura del cobro de la tasa retributiva 
causada en la vigencia 2019 se entregará dentro de los 4 meses siguientes a la finalización 
de la emergencia sanitaria.", 

Que esta Corporación a través de sus funcionarios, realizó un estudio sobre la base mínima 
para el instrumento económico de la Tasa Retributiva, 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 la base mínima en pesos, para la facturación de la tasa retributiva de la 
vigencia 2020. 

Que mediante Resolución No. 889 de fecha 15 de diciembre de 2020 en el Capitulo VIII, 
Articulo 31. Numeral 3 -Obligaciones de valores inferiores de recaudo, Son remisibles 
aquellas obligaciones cuyo valor resulte inferior al costo administrativo en que la 
Corporación incurre al adelantar un proceso de cobro (y se determine que no se justifique 
llevarlo a cabo por la relación de costo beneficio)". 

Que la obligación que tiene CORPOCRIVOR de realizar la - liquidación de la Tasa 
Retributiva, se cumple en virtud de lo dispuesto por la Ley, para lo cual, la 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 factura, financieramente no existirá 
equilibrio económico para la Corporación. 

Que por lo anterior, y con base en las directrices emitidas por el MADS, es viable que la. 
Corporación con ocasión al cálculo señale la base mínima en pesos para emitir una factura. 
lo anterior dada la comparación con el valor que debe pagar el usuario por la Tasa 
Retributiva, y de esta manera pueda excluir su pago por la relación costo -. beneficio, lo que 
generaría celeridad en la facturación, mejoraría el recaudo, disminuiría el cobro presjurídico 
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'y coactivo reduciendo admimstrativamente los recursos utilizados para generar la 
facturación, en aplicación del principio de economía administrativa. 

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. Retributiva en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. y 
se fija corno umbral para la vigencia 2020, la suma de TREINTA V DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS (92.920 M/CTE, estudio que 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 este instrumento económico con menos costo y que llegue a todos 
los sujetos pasivos de la tasa retributiva en la Jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Que es función del Director General ajustar el factor regional de acuerdo con la 
información de cargas respectivas de conformidad a lo establecido en los artículos 
2.2.9.7.4.3 y 2.2.9.7.4.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Que con base en lo anterior, es necesario establecer un valor mínimo para facturar y 
recaudar la Tasa R.etributiva. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLECER la base mínima para la facturación de la Tasa 
Retributiva, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CCYRPOCHIVOR, el valor de TREINTA Y DOS 11IIL NOVECIENTOS VEINTE 
PESOS (532.920) M/CTE, para el periodo 25, comprendido entre el 01 de enero de 2020 
al 31 de diciembre de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR Y ORDENAR el ajuste financiero de la. 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR., para que controle 
automáticamente el valor determinado como base mínima para la facturación establecida en 
el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de facturación de la Tasa Retributiva durante la. 
vigencia de la declaratoria de emergencia realizada por el Gobierno Nacional por causa del 
coronavirus CO '1D-19, a los prestadores del servicio público de acueducto y 
alcantarillado,. se les aplicará el gravamen tomando corno referencia lo referido en el 
articulo 2.2.9.7.4.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOCHIVOR establecerá medidas progresivas y mecanismos 
que permitan realizar la facturación de este instrumento económico de manera eficiente a 
todos los sujetos pasivos de la Tasa Retributiva en la jurisdicción. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: COMUNÍQUESE a los usuarios sujetos pasivos de Tasa 
Retributiva, 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. 

ADOS 

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

ARTÍCULO QUINTO: El documento técnico obtenido para el establecimiento de la base 
mínima en pesos para la facturación de la Tasa Retributiva hace parte integral del presente 
Acto Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Se mantendrán en la base de datos de Tasa Retributiva (TR), 
aquellos usuarios que sean excluidos del cobro, como soporte del inventario de usuarios del 
recurso hídrico. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial y en la página web de CORPOCHIVOR. 

ARTICULO OCTAVO: 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 
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