
4111 
.410,:ár 

CORPOCHIVOR 	 RESOLUCIÓN No. 	
1)77 0 ( 	 DE 

ALIADOS 	 115 SIC ry'''''' 4,-„„ro,do4Alintase~, 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 124 DE FECHA 17 DE 
FEBRERO DE 2012, SE ANULAN LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE TASA POR 

UTILIZACIÓN DE AGUA BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 5332, 6233, 7190, 8132, 8966, 
10093 y 11027 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE C.A. 016/12. 

La Subdirección 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 nueve (09) de julio de 2020 y en especial la Resolución No. 376 del trece (13) 
de julio de 2020, y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012, CORPOCHIVOR resolvió "... 
OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor ANTONIO ARIAS ARIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.220.866 de Ramiriquí, en cantidad de 2.82 Ips a derivar de la fuente 
de uso público denominada "Quebrada La Serafina"; en beneficio del predio "El Cerezo" 
ubicado en la vereda Farquentá del Municipio de Ramiriquí, con destino a satisfacer necesidades 
de uso Doméstico, Agrícola y Pecuario". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera personal el día 13 de marzo de 
2012 y debidamente ejecutoriado el día 29 de marzo del mismo año. 

Que el día 12 de noviembre de 2020 un contratista adscrito a la dependencia de Secretaría 
General y Autoridad Ambiental, realizó visita de seguimiento al Permiso de concesión de aguas 
superficiales otorgado a través de Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012; emitiendo 
concepto técnico de fecha 25 de noviembre de 2020 en el cual se dispuso: 

"( ) 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina 
que el señor ANTONIO ARIAS ARIAS identificado con cédula de ciudadanía 4.220.866 de 
Ramiriquí, ha dado CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones establecidas por Corpochivor 
mediante Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012, las cuales se describen y evalúan 
en el numeral 4  del presente informe técnico, toda vez, que no se han allegado las memorias de 
cálculo y planos del sistema de control de caudal que garantice que se va a derivar el caudal 
otorgado por Corpochivor, para su evaluación y aprobación. 

Por otra parte, se le recomienda al área de la subdirección de Gestión Ambiental realizar 
modificación del acto administrativo Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012 en la 
cual se otorgó 2.82 Ips teniendo en cuenta el análisis del presente Concepto Técnico, en el cual 
se realizó aforo volumétrico y cálculos, los cuales nos dan como resultados que el caudal captado 
el día de la visita de inspección ocular es de 0.301 Ips  y el otorgado conforme a lo solicitado 
mediante oficio 2021ER5988 de fecha 24 de noviembre de 2011 debió ser 0.3041 Ips. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda igualmente el ajuste en el cobro de la tasa por 
uso (TUA), correspondiente a las facturas No. 5332 del año 2012, 6233 del año 2013, 7190 del 
año 2014, 8132 del año 2015, 8966 del año 2016, 10093 del año 2017, y 11027 del año 2018, 
tomando en consecuencia que el caudal que debió ser otorgado fue de 0.341 Ips conforme a lo 
solicitado por el usuario en el formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas 
superficiales. 

(...).  

Que mediante Auto No. 1335 de fecha 28 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR dispuso en el 
artículo primero lo siguiente: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

Página 1 de 9 

WWW.corpoc h ivor.gov.co  
Corpochivor O @Corpochivor í @Corpochivor 0CAR Corpochivor 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

RESOLUCIÓN No. 
DE 

DIC 2021 
"Á hTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ANTONIO ARIAS ARIAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.220.866 expedida en Ramiriquí, para que en el término e SESENTA (60) 
DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice 
las siguientes actividades: 

;770 
e 

e 

Antonio Arias Arias {su 

4 4 te 

13 132QQ 30/06/2017 5 556,897 
9 5332 29/06/2013 S 173.312 

10 .,233 30/06/2014 5308.251_ 
11 L9.9. 30106/2015 S 357.474 
12 B132_ 30/07/2016 $ 434.909 
141...i0.01 C93 30/06/2018 $ 442.540 
15 11 QZ7  30/07/2019 343.960 

02/02/2021 fecha L€quid.  

	1  

FACTURAS 52.617.343 
INTERESES 
VALOR TOTAL 

1. Presentar las memorias de cálculo y planos del sistema de control de caudal que 
garantice que se va a derivar el caudal otorgado por Corpochivor, para su respectiva 
evaluación y aprobación. 

2. Instalar medidores, registros, llaves, flotadores en tanques de almacenamiento de agua, 
con el objetivo de hacer uso eficiente y racional del agua". 

Que mediante memorando 1E2938 de fecha 28 de diciembre de 2020 la Secretaría General y 
Autoridad Ambiental remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental concepto técnico de fecha 
25 de noviembre de 2020 para adelantar las correspondientes acciones referente a la 
modificación de la Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012 y a la anulación de las 
facturas No. 5332, 6233, 7190, 8132, 8966, 10093 y 11027 por concepto de Tasa por Utilización 
de Agua. 

Que de acuerdo a lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental designó a una profesional 
adscrita al Proyecto Administración y Manejo Adecuado del Recurso Hídrico para que evaluara 
lo manifestado por la Secretaría General de CORPOCHIVOR, por ende, emitió concepto técnico 
de fecha 10 de agosto de 2021 en el cual se dispuso: 

1- • .) 

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

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos 
georreferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

N.A N.A N.A N.A 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
N.A. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Una vez revisado en el módulo de facturación de TUA, se observa que el señor Antonio Arias 
Arias se encuentra en mora de este concepto, de la siguiente manera: 

LIQUIDACIÓN FACTURAS DE ACUERDO A LA LEY 1066 DE 2006 
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No obstante, de acuerdo a la información stiministrada mediante Oficio No. 1E2938 de fecha 28 
de diciembre de 2020 por la secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, a 
esta dependencia se procedió a revisar las condiciones técnicas en las que se otorgó el permiso 
de concesión de aguas superficiales mediante Resolución N. 124 de fecha 17 de febrero de 
2012 bajo el expediente C.A 016-12. 

Por lo anterior, se procedió a revisar las actuaciones obrantes dentro del permiso de Concesión 
de Aguas C.A 016-12, evidenciando la siguiente información: 

1. Mediante oficio radicado bajo el No. 5988 del 24 de noviembre de 2011, el señor ANTONIO 
ARIAS identificado con C. C. 4.220.866 expedida en Ramiriquí, allego el Formulario Único 
Nacional de solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, donde requiere un 
aprovechamiento hídrico de la Quebrada La Serafina para satisfacer las necesidades de uso 
Doméstico para 10 personas y Agrícola (Riego) para cultivo de Uchuva en beneficio del 
predio El Cerezo, en un área de 0,4 Hectáreas, en la vereda Farquentá del Municipio de 
Ramiriquí. 

2. Que mediante Concepto Técnico de Informe de Campo Permisos Ambientales emitido el 14 
de febrero de 2012, se realizan los respectivos cálculos para asignar el caudal de 
aprovechamiento del recurso hídrico de la Quebrada La Serafina para satisfacer las 
necesidades de uso Doméstico, Agrícola y Pecuario, en beneficio del predio El Cerezo en 
la vereda Farquentá del Municipio de Ramiriquí, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1 Caudal Calculado. 

USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo 
(M) 

Caudal 
(Q)(Lps) 

Uso domestico 10 personas 100 Uhab-día 0,012 
Uso Agrícola (Cultivo 

de Uchuva) 
4 hectáreas 0,7 L/Ha 2,8 

Uso Pecuario (Bovino) 20 animales 50 L/animal-día 0,012 
CAUDAL TOTAL (LPS) 2,82 

3. Mediante Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012, se otorga permiso de 
concesión de aguas a favor de señor ANTONIO ARIAS ARIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.220.866 expedida en Ramiriquí, en cantidad de 2,82 litros por segundo, a 
derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada La Serafina, en beneficio del 
predio El Cerezo ubicado en la vereda Farquentá del Municipio de Ramiriquí, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico Agrícola y Pecuario. 

Por otra parte, mediante concepto técnico de Seguimiento a Permiso e Infracciones Ambientales, 
emitido el 25 de noviembre de 2020, se observa en la Tabla 1 los resultados de aforo del caudal 
captado por el método volumétrico de la fuente hídrica denominada Quebrada La Serafina, el 
cual es 0,301 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, se puede concluir que los datos 
empleados para el cálculo para asignar el caudal de aprovechamiento del recurso hídrico de la 
Quebrada La Serafina para satisfacer las necesidades de uso Doméstico, Agrícola y Pecuario, 
NO corresponden a los suministrados en el Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales allegado por el señor Antonio Arias Arias. 

Por tanto, se realiza los cálculos para determinar cuál es el caudal que se debió designar al 
momento de otorgar el permiso de Concesión de Aguas, obteniendo los siguientes resultados: 
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USOS BENEFICIARIOS Módulo de consumo 
(M) 

Caudal 
(Q)(Lps) 

Uso domestico 10 personas 100 L/hab-día 0,012 

Uso Agrícola (Cultivo de 
Uchuva) 

0,4 hectáreas 0,7 LJHa 0,28 

Uso Pecuario (Bovino) 20 animales 50 L/animal-día 0,012 

CAUDAL TOTAL (LPS) 0,3031 

Con base a lo anterior, el proceso de liquidación se adelantó según las condiciones señaladas 
dentro de la Resolución No. 124 de 2012, la cual tiene concesionado un caudal de 2.82 litros 
por segundo. 

Por todo lo expuesto, esta Sub dirección una vez evaluó la información suministrada mediante 
Oficio No. 1E2938 de fecha 28 de diciembre de 2020 por la secretaria General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR y los documentos que reposan dentro del permiso de concesión 
de aguas, considera pertinente la modificación del acto administrativo y la reliquidación de las 
facturas de tasa por utilización de agua de las facturas 5332, 6233, 7190, 8132, 8966, 10093, 
11027 de los periodos 9 al 15 comprendidos entre el 08 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 
2018 a nombre del señor Antonio Arias Arias, con un caudal de 0,3031 litros por segundo. 

Proceso de Reliquidación de las Facturas. 

Expediente Municipio Periodos Año en 
Vigencia 

VALOR LIQUIDADO 
/Actualizado 

9 

10 

2012 

2013 

$ 

$ 

18.562,00 

32.884,56 

11 2014 $ 38.105,02 

CA 016/12 Ramiriquí 12 2015 $ 46.297,65 

13 2016 $ 59.274,00 

14 2017 $ 47.218,00 

15 2018 $ 37.077,00 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Se decide MODIFICAR  el Artículo Primero del acto administrativo Resolución No. 124 -2012  y 

la ANULACION de las facturas de tasa por utilización de agua de las facturas de cobro No. 5332,  

6233, 7190, 8132, 8966, 10093, 11027 de los periodos 9 al 15 comprendidos entre el 08 de marzo 
de 2012 al 31 de diciembre de 2018 y EXPEDICION de nuevas facturas bajo los siguientes 
valores: 

Expediente 	Municipio 	Periodos 	Año en 	VALOR LIQUIDADO 
Vigencia 	 /Actualizado 

2012 18.562,00 

2013 32.884,56 

2014 38.105,02 

10 

11 
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12 2015 $ 46.297,65 

CA 016/12 Ramiriquí 

13 2016 59.274,00 

14 2017 47.218,00 

15 2018 37.077,00 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Así mismo el artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 

"...De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación 
o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y 
que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior..." 

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 
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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). 

COMPETENCIA PARA DECIDIR 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, dentro de las funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
el medio ambiente...". 

Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Respecto a la modificación de la Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012 "Por 
medio del cual se otorga una concesión de aguas":  

Teniendo en cuenta los informes técnicos de fecha 25 de noviembre 2020 y 10 de agosto de 
2021 emitidos por la Secretaría General y Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOCHIVOR respectivamente, se pudo constatar que al emitir el informe técnico de fecha 
14 de febrero de 2012, que sirvió de fundamento para expedir la Resolución No. 124 de fecha 
17 de febrero de 2012, se cometió un error involuntario al momento de calcular el caudal a 
concesionar, debido que se otorgó 2.82 Ips y el caudal correcto es de 0,301 Ips. 

Dado lo anterior, esta Corporación procederá mediante el presente Acto Administrativo a 
modificar el artículo primero de la Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012 en el 
sentido de corregir el caudal concesionado. 
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Si bien es cierto, el señor Antonio Arias Arias identificado con cédula de ciudadana No. 4.220.866 
expedida en Ramiriquí, se le otorgó la facultad de presentar reclamación contra las facturas 
previamente citadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.16. del Decreto No. 1076 
de 2015 que cita lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.9.6.1.16. Presentación de reclamos y aclaraciones. Los usuarios sujetos al 
pago de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a presentar reclamos y aclaraciones 
escritos con relación al cobro de la tasa por utilización de agua ante la Autoridad Ambiental 
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Referente a los cobros realizados por concepto de Tasa por Utilización de Aguas los 
cuales se efectuaron a través de facturas bajo los consecutivos No. 5332, 6233, 7190, 8132 
8966, 10093 y 11027.  

Es de resaltar que el permiso de concesión de aguas superficiales obrante en el expediente C.A. 
016/12, fue otorgado a través de Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012 la cual 
cobró ejecutoria el día 29 de marzo del mismo año, por tal motivo, el cobro por concepto de Tasa 
por Utilización de Agua, empezó a regir desde esta fecha. 

Por consiguiente, el cobro de la Tasa por Utilización de Agua se efectuó a través de facturas bajo 
los siguientes consecutivos y valores: 

PERIODO FACTURA VALOR 
9 (29 de marzo hasta el día 31 
de diciembre de 2012). 

5332 $173.312. 

10 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2013). 

6233 $308.251. 

11 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2014). 

7190 $357.474. 

12 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2015). 

8132 $434.909. 

13 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2016). 

8966 $556.897. 

14 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2017). 

10093 $442.540. 

15 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2018). 

11027 $343.960. 

Sin embargo, los valores previamente indicados fueron calculados bajo el caudal de 2.82 litros 
por segundo, siendo este erróneo de acuerdo a lo expuesto previamente. 

En consecuencia, al haberse facturado con un caudal erróneo y realizada la rectificación 
correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico de fecha 10 de agosto de 
2021; mediante el presente Acto Administrativo se procederá a anular las facturas de cobro 
previamente citadas y realizar un nuevo cobro bajo los siguientes valores: 

PERIODO VALOR 
9 (29 de marzo hasta el día 31 
de diciembre de 2012). 

$18.562 

10 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2013). 

$32.884,56. 

11 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2014). 

$38.105,02. 

12 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2015). 

$46.297,65. 

13 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2016). 

$59.247,00. 

14 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2017). 

$47.218,00. 

15 (01 de enero hasta el día 
31 de diciembre de 2018). 

$37.077,00. 
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Competente. La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la fecha de pago establecida en la factura de cobro. 

La autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta detallada de las solicitudes 
presentadas, del trámite y la respuesta dada. Los reclamos y aclaraciones serán tramitados 
de conformidad con el derecho de petición previsto en el Código Contencioso Administrativo". 

Esta Corporación en cumplimiento de los principios de eficacia y economía establecidos en la 
Ley 1437 de 2011, no desconoce que, por un error involuntario al momento de calcular el caudal 
a otorgar dentro del Permiso de concesión de aguas en comento, se generó un incremento al 
momento de establecer los valores por concepto de Tasa por Utilización de Agua, por ende, se 
procede con la anulación de las facturas bajo los consecutivos No. 5332, 6233, 7190, 8132, 8966, 
10093 y 11027. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 124 de fecha 17 de febrero de 2012 en 
el sentido de aumentar el caudal inicialmente otorgado y los usos adicionales al doméstico: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor ANTONIO 
ARIAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.866 de Ramiriquí, en cantidad 
de 0.301 Ips a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada La Serafina", en 
beneficio del predio "El Cerezo" ubicado en la vereda Farquentá del Municipio de Ramiriquí, 
con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico, Agrícola y Pecuario". 

ARTÍCULO SEGUNDO: ANULAR  los documentos de cobro bajo los consecutivos No. 5332, 
6233, 7190, 8132, 8966, 10093 y 11027 por concepto de tasa por utilización de agua de acuerdo 
a la siguiente tabla: 

PERIODO FACTURA VALOR'' ,E 	: 
9 (29 de marzo hasta el día 31 de 
diciembre de 2012). 

5332 CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS DOCE PESOS 

($173.312). 
10 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2013). 

6233 TRESCIENTOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

UN MIL PESO. $308.251. 
11 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2014). 

7190 TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS. 

$357.474. 
12 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2015). 

8132 CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS 

NUEVE PESOS $434.909. 
13 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2016). 

8966 QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS 
$556.897. 

14 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2017). 

10093 CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA PESOS $442.540. 
15 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2018). 

11027 TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS 

SESENTA PESOS $343.960. 

ARTÍCULO TERCERO: GENERAR  unas nuevas facturas por concepto de Tasa por Utilización 
de Agua de acuerdo a lo siguiente: 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochiyor.gmcco  NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 
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-.4rffir, 	e 	' VALOR 
9 (29 de marzo hasta el día 31 de 
diciembre de 2012). 

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS $18.562 

10 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2013). 

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 

CINCUENTA Y SEIS PESOS $32.884,56. 
11 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2014). 

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO 
PESOS CON DOS CENTAVOS 

$38.105,02. 
12 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2015). 

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS 

$46.297,65. 
13 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2016). 

CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

PESOS $59.247,00. 
14 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2017). 

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS $47.218,00. 

15 (01 de enero hasta el día 31 
de diciembre de 2018). 

TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y 
SIETE PESOS $37.077,00. 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpochivor la 
presente decisión, con el fin dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo tercero. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ANTONIO ARIAS 
ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.866 de Ramiriquí, conforme lo disponen 
el artículo 4 del Decreto Legislativo No. 491 de 2020, o en su caso, de no ser posible, conforme 
los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

CARLOS A 	 RCÍA PEDRAZA 
Subdir r tor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidost/  Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Henry Romero Pulido 
Abogado Contratista SGA 30/11/2021 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

/41  
30/11/2021 

Revisado por: Jefer Ávila Medina Abogado Contratista SGA 30/11/2021 
Revisado por: 

Karen Dayana Perilla 
Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
30/11/2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing, Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

, 	Ambiental re) _¡r r- 42-1  .. 
No. Expediente: C.A. 016-12. 
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. 
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