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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO 
ADMINISTRATIVO SE ANULAN LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE TASA POR 

UTILIZACIÓN DE AGUA BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 8584, 9379, 10476,11367 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE C.A. 044/15. 

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 a través de Resolución No. 409 de fecha 29 de julio de 2015, CORPOCHIVOR resolvió "... 
OTORGAR concesión de aguas a nombre de los señores GONZALO CASTILLO BUITRAGO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.295.425 expedida en Ventaquemada, Boyacá y 
JOSÉ MARIO MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.102.624 expedida en 
Bogotá D.C., en cantidad de 4.41 Ips en beneficio de los predios denominados Parcela No. 16 y 
Parcela No. 6 ubicados en la vereda Boquerón del Municipio de Ventaquemada, Boyacá a derivar 
de la fuente uso público denominada quebrada de Jesús con destino a satisfacer necesidades 
de uso Doméstico, Pecuario y Agrícola". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado el día 19 de agosto de 2015 y debidamente 
ejecutoriado el día 03 de septiembre del mismo año. 

Que a través de radicado 2021ER7155 de fecha 26 de agosto de 2021, se solicitó visita técnica 
con el fin de verificar que no se ha realizado la derivación del recurso hídrico, por ende, la 
cancelación de las facturas por concepto de Tasa por Utilización de Agua — TUA. 

Que el día 15 de octubre de 2021, una profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria adscrita a 
la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica con el fin de 
verificar si los señores GONZALO CASTILLO BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.295.425 expedida en Ventaquemada, Boyacá y JOSÉ MARIO MARTÍNEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.102.624 expedida en Bogotá D.C., seguían realizando la derivación 
de Recurso Hídrico, autorizada a través de Resolución No. 409 de fecha 29 de julio de 2015, con 
fundamento en la cual se emitió informe técnico de fecha 09 de diciembre de 2021, que establece: 

) 

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

Se realiza visita técnica el día 15 de octubre de 2021, en compañía de la señora Edilia Novoa 
Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía No. 24.218.049 en calidad de Esposa del señor 
Gonzalo Castillo Buitrago y el señor José Mario Martínez con cédula de ciudanía No. 19.102.624 
expedida en Bogotá D.C., titulares del permiso de concesión de aguas obrante bajo expediente 
CA 044/15, con el fin de confirmar existencia del usuario y determinar si es sujeto o no al cobro 
de la tasa por uso, visita que se realizó en la vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada. 

Se dio inicio al recorrido por los predios beneficiados Parcela 6 ubicado en las coordenadas 
Latitud 05°20'16.81" IV; Longitud: 73°34'22.90" W,' Altura: 2879 y Parcela 16 ubicado en las 
coordenadas Latitud: 05°20'23.54" N; Longitud: 73°34'21.71" W; Altura: 2919 m.s.n.m, 
posteriormente nos dirigimos a la fuente abastecedora, la cual corresponde al río Albarracín 
localizado en las coordenadas Latitud: 05°21'30,43"N Longitud: 73°34'24,87"W, Altura: 3105 
m.s.n.m, m.s.n.m, se verificó la inexistencia de obras en los puntos de captación autorizados 
dentro del permiso, evidenciándose que pese a que el usuario proyectaba actividades pecuarias 
(Piscícola) y agrícola (riego de pastos), no los llevo a cabo. 

Fotografía 1. Predio Parcela 6. 
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Fotografía 2. Predio Parcela 16. 

Durante la visita técnica, se observó que no se encontraban derivando el recurso hídrico 
Igualmente, se verificó que no están construidas las obras de captación y conducción del recurso 
hídrico que se tenían autorizadas dentro del permiso de concesión de aguas CA 044-15 (Ver 
fotografías 3 a 6). 

Fotografía 3. Sitio proyectado para la construcción de la Piscícola. 

El señor José Mario Martínez, menciona que nunca ejecutó el proyecto de la piscíco a ya que no 
disponía de los recursos necesarios para emplearla. 

Fotografías 4. Reservarlo. 
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Siguiendo el recorrido, se encuentra un reservorio el cual tiene una profundidad de 1 metro y un 
área 5 m2, esté se encuentra construido hace 15 años, se alimenta en gran parte de las aguas 
provenientes de precipitaciones, ubicado en el predio "Parcela 6" y se localiza en las 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud: 05°20'19.67" N; Longitud: 73°34'23.10" 
W; Altura: 2901 m.s.n.m en la vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada. 

El señor José Mario Martínez, menciona que para uso Agrícola (Riego de Pastos) él se abastece 
del recurso hídrico del reservorio. 

En la visita, los señores José Mario Martínez y Gonzalo Castillo Buitrago manifestaron que para 
uso Doméstico se abastecen del recurso hídrico del Acueducto La Sierra de la vereda Boqueron, 
a nombre del señor Leonardo Nova Nova, de la fuente Quebrada denominada "La Sierra" obrante 
bajo el Expediente CA 084/14, la cual se encuentra vigente desde 19 de enero del 2016 a 19 de 
enero del 2026 del mismo modo, cuenta con 12 suscriptores (Ver fotografías 6, 7,8 y 9). 

Fotografías 6 y 7. Recibos de pago de Uso Doméstico del Acueducto la Sierra de la Vereda 
Boquerón de los Predios Parcela 6 y Parcela 16. 

Fotografías 8 y 9. (Registro) Micromedidores del Acueducto la Sierra de la Vereda Boquerón de 
los Predios Parcela 6 y Parcela 16. 
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Siguiendo el recorrido nos desplazamos hacia la fuente "Río Albarracín", se evidencia que no 
hay mangueras y la caja de derivación se encuentra sin funcionamiento y en abandono, según 
el señor José Mario Martínez manifiesta que la caja de derivación no se llevó acabo como lo 
tenían planeado ya que no contaban con los recursos necesarios (Ver fotografías 10 y 11). 

Fotografías 10 y 11. Fuente Hídrica "Río Albarracín". 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 
Predio Parcela 6 05° 20' 16.81"N 73° 34' 22.90" W 2879 m.s.n.m 
Predio Parcela 16 05° 20' 23.54" N 73° 34' 21.71" N 2919 m.s.n.m 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica.  

3.2. Análisis y evaluación de la Información 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (https://qeoportalioac.gov.co/contenido/consulta-catastral),  
se tiene la siguiente información: 
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Resultado 

Departamento: 

Municipio: 

Código Predial Nacional: 

Código Predial: 

Destino económico: 
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Área de terreno: 
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Predio 1 donde se solicita la Cancelación de Concesión de Aguas: 
Predio: Parcela 6.  
Vereda: Boquerón 
Matrícula inmobiliaria: 070-91190 

Imagen 1. Identificación predio objeto de visita denominado Parcela 6. 

LO N 

Predio 2 donde se solicita la Cancelación de Concesión de Aguas: 
Predio: Parcela 16. 
Vereda: Boquerón 
Matrícula inmobiliaria: 070-91124 

Imagen 1. Identificación predio objeto de visita denominado Parcela 16. 

O.  CAnsulla Catastral X 

De acuerdo a la visita técnica, se verificó que los Señores Gonzalo Castillo Buitrago y José Mario 
Martínez., NO se encuentran realizando derivación del recurso hídrico de la concesión de aguas 
CA 044-15, otorgada mediante Resolución No. 409 de fecha 29 de julio de 2015. 

Se verifica que para uso Doméstico los predios a beneficiar Parcela 6 y Parcela 16 se están 
abasteciendo por el recurso hídrico de la fuente Quebrada denominada "La Sierra" obrante bajo 
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el Expediente CA 084/14, a nombre del señor Leonardo Nova Nova en calidad de la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto La Sierra - Corrales vereda Boquerón, la cual se encuentra 
vigente desde 19 de enero del 2016 a 19 de enero del 2026 del mismo modo, cuenta con 12 
suscriptores. 

Para el caso de uso Pecuario (Piscícola), NO se realizó el proyecto de la piscícola ya que el 
señor José Mario Martínez con número de identificación 19.102.624 de Bogotá D. C, propietario 
del Predio Parcela 6, no contaba con los recursos necesarios para ejecutarla. 

Por otro lado, para uso Agrícola los predios a beneficiar se encuentran abasteciendo del recurso 
hídrico de un cuerpo de agua léntico "Reservorio" localizado en el predio Parcela 6 alimentado 
en gran parte de las aguas provenientes de precipitaciones. Es necesario legalizar el reservorio 
para el almacenamiento de aguas lluvias, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 
0046 de fecha 31 de enero de 2013 proferida por CORPOCHIVOR. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

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

Se decide ACEPTAR  la solicitud y ANULAR  los documentos de cobros No. 8584, 9379, 10476 
y 11367  por concepto de Tasa por Utilización de Agua de los periodos 12, 13, 14 y 15 
comprendidos entre el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2016, 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 01 de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta que los interesados no ha realizado la derivación 
del recurso hídrico, según los argumentos expuestos en el presente informe. 

Por otra parte, se decide EXONERAR  a los señores Gonzalo Castillo Buitrago con cédula de 
ciudanía No. 4.292.425 expedida en Venta quemada y José Mario Martínez con cédula de 
ciudanía No. 19.102.624 expedida en Bogotá D. C, del cobro realizado por concepto de la tasa 
por utilización de agua de los periodos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 comprendidos entre el 01 de enero 
de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 01 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 01 
de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, 
teniendo en cuenta que no realizó derivación del recurso hídrico durante el periodo objeto del 
cobro. 

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. 

Normatividad aplicable a la perdida de ejecutoria del Acto Administrativo: 

Que el artículo 91 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la perdida de ejecutoriedad del acto 
Administrativo de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo 
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras 
no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán 
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 

5. Cuando pierdan vigencia. Negrilla fuera del texto. 

La Corte Constitucional en sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente, Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos 
así: 

"Los actos administrativos, por regla general son obligatorios mientras no haya sido 
suspendidos o declarados nulos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello 
la norma demanda comienza por señalar que Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como 
excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición 
de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia 
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir 
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria 
a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo). 

(• • 9 

... El decaimiento del acto administrativo consiste en la perdida de la fuerza ejecutoria de 
este, el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido 
los supuestos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se 
produce la derogatoria expresa o tácita o la declaratoria de inexequebilidad o nulidad de 
las normas que le sirvieron de base...". 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016, Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las 
causales de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad 
del cumplimiento material del contenido o decisión de la administración". 

Que por otra parte, el Acuerdo 002 del 14 de marzo de 2014, "por medio del cual se establecen 
los criterios básicos, para creación, conformación, organización, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones", expedido por el Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, consagra en su artículo 10, lo siguiente: 

ARTICULO 10°. Cierre del expediente. El cierre de un expediente se puede llevar a 
cabo en dos momentos: 
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a) Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite 
procedimiento administrativo que le dio origen. 
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b) Cierre definitivo: Una vez superada la vigencia de las actuaciones y cumplido el 
tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase 
se pueden agregar nuevos documentos. 

Normatividad aplicable al cobro por concepto de Tasa por Utilización de Aqua: 

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 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 de la ley 99 de 1993, 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 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 409 de fecha 29 de julio de 2015: 
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"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 
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 
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Que de acuerdo a las disposiciones normativas previamente indicadas, la pérdida de fuerza de 
ejecutoria es una característica que reviste los actos administrativos específicamente en lo que 
refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras palabras es la potestad que tiene la 
administración para hacer cumplir las obligaciones impuestas al administrado salvo norma en 
contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo este se produce cuando las 
disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento desaparecen del escenario 
jurídico, quiere decir lo anterior que en el caso concreto al evidenciarse que de los señores 
GONZALO CASTILLO BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.295.425 
expedida en Ventaquemada, Boyacá y JOSÉ MARIO MARTÍNEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.102.624 expedida en Bogotá D.C., no realizan la derivación del Recurso 
Hídrico el cual fue otorgado a través Resolución No.409 de fecha 29 de julio de 2015, de acuerdo 
a lo constatado en la visita técnica de fecha 15 de octubre de 2021 y lo establecido en el concepto 
técnico de fecha 09 de diciembre del mismo año confirma que la necesidad de captar el recurso 
hídrico desapareció y como consecuencia dejan de existir los fundamentos fácticos que dieron 
inicio del trámite que aquí nos ocupa. Por lo anterior este Despacho procederá a declarar la 
pérdida de fuerza del Acto Administrativo indicado y por ende ordenar el archivo del expediente. 

Del cobro de la Tasa por Utilización por Agua: 

Es de resaltar que el permiso de concesión de aguas superficiales obrante en el expediente C.A. 
044/15, fue otorgado a través de Resolución No. 409 de fecha 29 de julio de 2015 la cual cobró 
ejecutoria el día 03 de septiembre del mismo año, por tal motivo, el cobro por concepto de Tasa 
por Utilización de Agua, empezó a regir desde esta fecha. 

Ahora bien, el permisionario no realizó derivación del Recurso Hídrico desde el momento del 
otorgamiento del Permiso de concesión de aguas, por ende, no es sujeto al cobro por Tasa por 
Utilización de Agua — TUA. 

Es de aclarar que, los señores GONZALO CASTILLO BUITRAGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.295.425 expedida en Ventaquemada, Boyacá y JOSÉ MARIO MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.102.624 expedida en Bogotá D.C., no manifestaron 
tal situación, sin embargo, esta Corporación debía efectuar el seguimiento al permiso y constatar 
que la derivación del recurso hídrico se estaba realizando. 

Por tal motivo, mediante el presente Acto Administrativo se procederá a anular las facturas por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua - TUA, para los periodos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 
comprendidos entre el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2016, 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 01 de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2018, 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 01 de enero de 
2020 al 31 de diciembre de 2020. 

Si bien es cierto, los señores GONZALO CASTILLO BUITRAGO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.295.425 expedida en Ventaquemada, Boyacá y JOSÉ MARIO MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.102.624 expedida en Bogotá D.C., se les 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: 
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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: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DE LA 
RESOLUCIÓN No. 409 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2017 "Por la cual se otorga una concesión 
de aguas". Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

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

8584 OCHENTA MIL CINCUENTA 
Y SEIS PESOS ($80.056). 

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

9379 DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS 

VEINTIÚN PESOS 
($299.321). 

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

10476 DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO 
PESOS ($237.864). 

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

11367 CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS $184.888. 

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR a los señores Gonzalo Castillo Buitrago con cédula de 
ciudanía No. 4.292.425 expedida en Ventaquemada y José Mario Martínez con cédula de 
ciudanía No. 19.102.624 expedida en Bogotá D.C., del cobro realizado por concepto de la tasa 
por utilización de agua de los periodos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 comprendidos entre el 01 de enero 
de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 01 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 01 
de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente administrativo 
No. C.A. 044-15, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los señores 
GONZALO CASTILLO BUITRAGO con cédula de ciudanía No. 4.292.425 expedida en 
Ventaquemada y JOSÉ MARIO MARTÍNEZ con cédula de ciudanía No. 19.102.624 expedida en 
Bogotá D.C, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional o en su defecto por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

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 de conformidad co 	establecido en la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE 	
iá a A~•-•  

	

CARLOS 	 RCIA PE AZA 

	

Subdi 	or de Gestión Ambiental 
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Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
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