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POR MEDIO DE LA CUAL, SE ANULAN LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE TAáA POR 

UTILIZACIÓN DE AGUA BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 6660, 7671, 8546, 9347, 10446, 11344 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE C.A. 054/08. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional dé 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 por medio de la Resolución No. 896 de fecha 06 de noviembre de 2009, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR resolvió "... Otorgar concesión de aguas a nombre de la 
señora Blanca María Fallan Zamudio identificada con cédula de ciudadanía No. 41.387.306 expedida 
en Bogotá, en calidad de propietaria del predio denominado Pluma de Agua, ubicado en la vereda 
Parroquia Vieja del municipio de Ventaqueada, en cantidad de 0.51 lps, a derivar de la fuente de uso 
público denominada Pluma de Agua, con destino a uso para abrevadero y pequeño riego...". 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año del período para el 
cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública". 

Que el citado acto administrativo fue notificado por edicto fijándose el día 01 de diciembrib de 2009 y 
desfijándose el día 09 de diciembre de 2009, cobrando ejecutoria el día 17 de diciembre la misma 
anualidad. 

Que a través de Resolución No. 1733 de fecha 26 de noviembre de 2021 CORPOCI-IIIVOR resolvió 
"... DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la RESOLUCIÓN No. 896 DE FECHA 06 DE 
NOVIEMBRE DE 2009 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE. AGUAS". 
Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo". 

Que mediante radicado 2022ER400 de fecha 20 de enero de 2022, la señora BLANCA MARÍA 
FARFAN ZAMUDIO identificada con cédula de ciudadanía No. 41.387.306 expedida en Bogotá, 
solicitó información sobre el cobro por concepto de Tasa por Utilización de Agua — TUA e informó que 
la utilización del Recurso Hídrico no se estaba realizando. 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE1282 de fecha 22 de febrero de 2022, 
CORPOCHIVOR informó a la señora BLANCA MARÍA FARFAN ZAMUDIO previamente identificada 
el proceso de liquidación de la Tasa por Utilización de Agua — TUA, y la visita de verificación se 
realizaría en los próximos días. 

Que de acuerdo a lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental designo 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: 

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

Se realiza visita técnica el día 07 de marzo de 2022, en compañía de los señores Omar Fabio Zamudio 
Farfán con cédula de ciudadanía No 79.259.750, en calidad de hijo de la titular del permiso, Anastasio 
Zamudio Torres con cédula de ciudadanía No 17.040.177, en calidad de esposo de la titular del 
permiso y Blanca María Farfán de Zamudio con cédula de ciudadanía 41.387.306 en calidad de 
propietaria del predio denominado Pluma de Agua, la cual tuvo como fin confirmar la existencia del 
usuario y determinar si es sujeto o no al cobro de la tasa por uso, visita que se realizó en la vereda 
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada. 
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Se dio inicio al recorrido por el predio denominado Pluma de Agua, predio a beneficiar del permiso a 
nombre de la selora Blanca María Farfán de Zamudio, localizado en las coordenadas Magna Sirgas 
Lattitud:5°22'9.063" W Longitud:73°32'56.81" N Altura: 3051 m.s.n.m y al sitio donde se encuentra el 
nacimiento Pluma de Agua, localizado en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud: 05°22'8.936"N 
Longitud: 73°32'51.800"W, Altura: 3054 m.s.n.m, en el cual se verificó sí esta concesión de agua 
cuenta con alguna derivación mediante caja de control de caudal, mangueras instaladas o alguna 
estructura de captación; evidenciando que NO cuenta con ningún tipo de derivación de la cual se 
esté beneficiando la señora Blanca María Farfán de Zamudio. (Ver Fotografía No 1 y 2 del concepto 
técnico de fecha 22 de mayo de 2022) 

(...) 

Continuando con la inspección ocular al predio Pluma de Agua, se evidencia que este predio cuenta 
con buena conservación de vegetación nativa de la región y que no ha tenido intervención respecto 
a siembra de cultivos, presencia de ganado o construcción de vivienda (Ver fotografía 3), de igual 
manera se realiza una inspección por medio del programa Google Earth para evaluar si en años 
anteriores este predio ha tenido alguna intervención, evidenciando que, en los años 1984, 1994, 2005 
y 2015 este predio no tuvo intervención alguna y se encuentra conservado con vegetación nativa de 
la región Ver fotografías 4, 5, 6 y 7 del concepto técnico de fecha 22 de mayo de 2022. 

(..«) 

Por otro lado, los acompañantes a la visita manifestaron que no han utilizado este recurso y que por 
lo contrario se encuentran cuidando del mismo y que buscan vender el predio para reserva forestal o 
pertenecer al programa de Esquema de Retribución por servicios ambientales- ERSA, teniendo en 
cuenta que el predio Pluma de agua se encuentra en zona de preservación, sostenibilidad y 
restauración del ORMI Páramo Rabanal, (ver imagen 1 del concepto técnico de fecha 22 de mayo de 
2022) para lo cual solicitan a la corporación información respecto al tema. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 
COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georreferenciados Latitud Longitud m.s.n.m 
Cuerpo Léntico Pluma de Agua 05°22'8.936" N 73°32'51.800" W 3054 

3.1. 	Otros aspectos relevan tes de la visita 

No aplica 

3.2. Análisis y evaluación ale la Información 

Luego de relacionar la información cartográfica tomada en campo en el GEOPORTAL del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (hltps://geoportaligac.00v.co/contenido/consulta-catastral),  se tiene la 
siguiente información: 

Predio donde se solicita la Cancelación de Concesión de Aguas: 
Predio: Pluma de Agua 
Vereda: Parroquia Vieja 
Código Catastral: 158610004000000060061000000000 

(...) 

De acuerdo a la visita técnica, se verificó que la Señora Blanca María Farfán de Zamudio, NO se 
encuentran realizando derivación del recurso hídrico de la concesión de aguas CA 54-08, otorgada 
mediante Resolución No. 896 de fecha 06 de noviembre de 2009. 

Se verifica que para uso Abrevadero y pequeño riego la Señora Blanca María Farfán de Zamudio, 
no se está abasteciendo del recurso hídrico de la fuente Cuerpo Léntico denominada "Pluma de Agua" 
obrante bajo el Expediente CA 054/08, que en su momento esta fuente de abastecimiento solo cuenta 
con vegetación nativa de la región en su mayoría chusque. 
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Por último, se aclara al usuario que, si su intención es vender el predio para Reserva Forestal, se 
debe remitir a la Alcaldía Municipal de Ventaquemada o a la Gobernación de Boyacá y presentar la 
propuesta de venta del predio, ya que son las únicas entidades que tienen la posibilidad de comprar 
estos predios, si por el contrario buscan es pertenecer al Programa de Esquema de Retribución por 
servicios ambientales- ERSA, deben presentar a la corporación los siguientes documentos: 

• Carta de intención (anexada en el documento) 
• Copia del certificado de libertad (no mayor a 30 días de fecha de expedición) para acreditar 

la propiedad de cada predio postulado 
• Copia de la Escritura Pública de cada predio postulado (opcional) 
• Copia de cédula de ciudadanía del propietario o propietarios (si son varios) 
• Si son varios propietarios diligenciar el formato anexo denominado: "Poder especial para la 

firma de acuerdo voluntario de conservación y uso sostenible y plan de acción con el fin de 
participar del esquema de retribución por servicios ambientales (ERSA)", en el cual todos los 
propietarios deberán firmar y delegar a un represéntate como apoderado para el trámite ante 
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. 6660 7671 8546 9347 
10446 y 11344  por concepto de Tasa por Utilización de Agua de los periodos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
comprendidos entre el 01 de enero de 20113 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 
de diciembre de 2014, 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 la interesada no ha realizado la derivación del recurso 
hídrico, según los argumentos expuestos en el presente informe. 

Por otra parte, se decide EXONERAR  ala señora Blanca María Farfán Zamudio, con cédula de 
ciudanía No. 41.387.306 expedida en Bogotá D.C, quien obra en calidad de propietaria del predio 
pluma de agua, del cobro realizado por concepto de la tasa por utilización de agua de los periodos 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 comprendidos entre el 01 de enero de 20113 al 31 de diciembre de 2013, 01 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 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 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. 

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 (En la actualidad artículos 37 y 38 
de la Ley 1437 de 2011)  y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste 
con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 
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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. Subraya y negrilla fuera del texto. 
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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 Tari4a 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 val or 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). 

COM PETENCIA 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 porta 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 d( a 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
No. 03 del 24 de febrero de 2016, res pecto a las funciones de las dependencias de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor, CORPC)CHIVOR y se dictan otras disposiciones"; en el artículo tercero 
establece las funciones de la Subdirec ción de Gestión Ambiental, definiendo en el numeral tercero la 
de "... Implementar los lineamientos té cnicos y jurídicos establecidos en la normatividad vigente para 
operar los instrumentos económicos, a sí como expedir los conceptos técnicos y actos administrativos 
correspondientes". 

CONSIDERAC IONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Referente a los cobros realizados por concepto de Tasa por Utilización de Aguas los cuales se 
efectuaron a través de facturas 11 310 los consecutivos No. 6660, 7671, 8546, 9347, 10446 y 
11344.  

Es de resaltar que el permiso de concesión de aguas superficiales obrante en el expediente C.A. 
054/08, fue otorgado a través de Resolución No. 896 de fecha 06 de noviembre de 2009, la cual cobró 
ejecutoria el día 17 de diciembre 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: 
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10 (01 de enero hasta el día 31 6660 
de diciembre de 2013). 
11 (01 de enero hasta el día 31 7671 
de diciembre de 2014). 
12 (01 de enero hasta el día 31 8546 
de diciembre de 2015). 
13 (01 de enero hasta el día 31 9347 
de diciembre de 2016). 
14 (01 de enero hasta el día 31 10446 
de diciembre de 2017). 
15 (01 de enero hasta el día 31 11344 
de diciembre de 2018). 

Sin embargo, los valores previamente indicados fueron calculados bajo el caudal otorgado el cual no 
fue derivado según lo constatado en la visita técnica de fecha 07 de marzo de 2022 y lo estipulado 
en el concepto técnico de fecha 22 de mayo de 2022. 

Si bien es cierto, la señora Blanca María Farfan Zamudio identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.387.306 expedida en Bogotá, 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 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, al no darse la derivación de recurso hídrico, la señora Blanca María 
Farfán Zamudio no es sujeta al cobro de la Tasa por Utilización de Agua — TUA, por consiguiente, 
con la anulación de las facturas bajo los consecutivos No. 6660, 7671, 8546, 9347, 10446, y 11344. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ANULAR  los documentos de cobro bajo los consecutivos No. 6660, 7671, 
8546, 9347, 10446, y 11344 por concepto de tasa por utilización de agua de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

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

6660 

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

7671 

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

8546 

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

9347 

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

10446 

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

11344 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a la señora Blanca María Farfán Zamudio, con cédula de 
ciudanía No. 41.387.306 expedida en Bogotá D.C, del cobro realizado por concepto de la tasa por 
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enero de 20113 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpochivor la 
presente decisión, con el fin dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo primero. 

ARTÍCULO CUARTO: Hace parte integral del presente Acto Administrativo el concepto técnico de 
fecha 22 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora Blanca María Farfán 
Zamudio, con cédula de ciudanía No. 41.387.306 expedida en Bogotá D.C., conforme lo estipulado 
en el artículo 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

•fr CARLOS 	RES GARCÍA PEDRAZA 
Subd/ctor de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA -- 
0/ 

.../.-,,, 
31/05/2022 

Revisado 	por: 
Luis Gerardo Pérez Villamarin 

Líder Jurídico proyecto  

Administración y manejo 
adecuado del Recurso Hídrico. 

". 	/ 

yr 
31/05/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 7t— 	'-2- a  

No. Expediente: C.A. 054-08. 
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. 

PD,* (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Capillera 5 N'. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 

contactenoscJcorpochivor.gov.co  / NIT: 800.252,037-5 
Una de atención gratuita: 018000918791 
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