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RESOLUCIÓN No. 7 0 5 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE 
TASA POR UTILIZACIÓN DE AGUA EN CONTRA DE LA FACTURA NO. 6837, 7832, 

8685, 9834 y 10803 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE C.A. 147-07. 

El Subdirector 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 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 121 del 25 de febrero de 2008, CORPOCHIVOR resolvió 
"... OTORGAR concesión de aguas a nombre del señor José Alirio Jiménez Arias, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.080.108 expedida en Ciénega, en calidad de propietario del predio 
denominado Santa Cecilia localizado en la Vereda Reavita, del municipio de Ciénega, en 
cantidad de 0.756 Lps a derivar de la fuente de uso público denominado (La Bocatoma), 
ubicada en el predio El Tuno, de propiedad de la señora Angélica Guerrero Muñoz, en 
beneficio del predio Santa Cecilia, localizado en la vereda Reavita del municipio de Ciénega, 
con destino a Riego y Abrevadero...". 

Que mediante factura No 6837, la Corporación Autónoma Regional de Chivor generó el cobro 
por concepto de tasa por utilización de agua para el periodo 11 comprendido entre el 01 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, a nombre del señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ 

ARIAS, causado al expediente CA 147/07, por un valor de NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA 
PESOS ($96.080) M/CTE. Factura no cancelada a la fecha. 

Que mediante factura No 7832, la Corporación Autónoma Regional de Chivor generó el cobro 
por concepto de tasa por utilización de agua para el periodo 12 comprendido entre el 01 de 
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, a nombre del señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ 
ARIAS, causado al expediente CA 147/07, por un valor de CIENTO DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($116.584) M/CTE. Factura no cancelada a la 

fecha. 

Que mediante factura No 8685, la Corporación Autónoma Regional de Chivor generó el cobro 
por concepto de tasa por utilización de agua para el periodo 13 comprendido entre el 01 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, a nombre del señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ 

ARIAS, causado al expediente CA 147/07, por un valor de CIENTO CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($150.275) M/CTE. Factura no cancelada a la 
fecha. 

Que mediante factura No 9834, la Corporación Autónoma Regional de Chivor generó el cobro 
por concepto de tasa por utilización de agua para el periodo 14 comprendido entre el 01 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, a nombre del señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ 

ARIAS, causado al expediente CA 147/07, por un valor de CIENTO DIECINUEVE MIL 
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($119.365) M/CTE. Factura no cancelada a la 

fecha. 

Que mediante factura No 10803, la Corporación Autónoma Regional de Chivor generó el 
cobro por concepto de tasa por utilización de agua para el periodo 15 comprendido entre el 
01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, a nombre del señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ 

ARIAS, causado al expediente CA 147/07, por un valor de NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($92.754) M/CTE. Factura no cancelada a 
la fecha. 

Que mediante oficio No 2017ER7005 de fecha 20 de octubre de 2017, el señor JOSÉ ALIRIO 

JIMÉNEZ ARIAS con cédula de ciudadanía No. 4.080.108, solicitó "...Se sirva terminar y/o 
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cancelar la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 'de la refer.encia,7a cual fue 
aprobada al suscrito y otorgada por esa Corporación. Lo anterior en vista a que ya no la 
necesito y no la estoy utilizando para lo cual fue tramitada en su oportunidad...". 

Que mediante oficio No. EE7403 de fecha 07 de diciembre del 2017, la Secretaria General de 
CORPOCHIVOR, da respuesta a solicitud del radicado 2017ER7005 indicando "...me permito 
solicitarle que indique a este despacho, si su intención es revocar el permiso de concesión de 
aguas, así las cosas, debe manifestar por escrito y claramente a esta entidad que AUTORIZA 
revocar el Acto Administrativo que otorga el permiso de concesión de aguas y de esta manera 
resolver su solicitud. Lo anterior, en el entendido que usted desiste de hacer uso del recurso 
hídrico y no ser acreedor de las obligaciones impuestas en la resolución No. 121 de fecha 25 
de febrero del 2018...". 

Que por medio del informe de Seguimiento de fecha 24 de octubre de 2019, realizado por 
Secretaria General de CORPOCHIVOR, se evidencia que el señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ 
ARIAS, NO estaba realizando uso del recurso hídrico, además que el usuario había cancelado 
el permiso de concesión de aguas mediante radicado 2017ER7005. 

Que mediante la Resolución No. 1679 de fecha 22 de noviembre del 2021, se archiva el 
Expediente No. 147/07, el cual indica que "Por medio del cual se declara la pérdida de fuerza 
de ejecutoria de la Resolución No. 121 del 25 de febrero del año 2008 y se adoptan otras 
determinaciones". 

Que mediante oficio No 2022ER1026 de fecha 03 de febrero de 2022, el señor JOSÉ ALIRIO 
JIMÉNEZ ARIAS con cédula de ciudadanía No. 4.080.108, envió un Derecho de Petición el 
cual solicita que "...Efectué la condenación de la deuda facturada dentro del expediente No. 
147/07 y enviada al suscrito mediante nota No. 2021EE11738 o 1 de la Oficina de 
Subdirección Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades 
tal y como consta en los soportes anexos, he solicitado la cancelación de la concesión de 
aguas otorgada mediante Resolución 121 de fecha 25 de febrero de 2008 y a la cual nunca le 
han dado respuesta ...". 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental designo a un profesional para que realice la 
respectiva revisión y análisis de la información, y emita el respectivo concepto técnico. 

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

No aplica. 

GEOREFERENCIACION ASPECTOS RELEVANTES 

COORDENADAS GEOGRAFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Puntos georeferenciados Latitud Longitud a.s.n.m 

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

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

No aplica. 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Una vez revisado el Expediente No. C.A. 147/07 se evidenció que mediante radicado No. 
paxl  /91413709125:11 f99/14344@cortdM1 de 2017, el señor José Alirio Jiménez Arias con cédula 
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de ciudadanía No. 4.080.108, solicitó la cancelación del Permiso de Concesión de Aguas ya 
que NO se encontraba derivando el recurso hídrico y considerando el archivo de este. 

Además, en el Informe de seguimiento de fecha 24 de octubre del 2019 realizado por 
Secretaria General de CORPOCHIVOR, se evidencia que el señor José Alirio Jiménez Arias, 

NO esta realizando derivación del recurso hídrico, dado que el usuario actualmente no tiene 
cultivos, ni realiza crianza de animales (aves) para el consumo de los residentes; así mismo 
el señor José Alirio Jiménez Arias manifiesta que no iniciara ninguna actividad agrícola ni 
pecuaria en el predio beneficiado del permiso de concesión de aguas. 

Cabe resaltar que el permiso de concesión de aguas No. 147/07 se encuentra ARCHIVADO 
mediante la Resolución No. 1679 de fecha 22 de noviembre del 2021, y que para el cobro de 
la tasa por utilización de agua de los próximos periodos se encuentra exonerado debido a lo 
que se evidenció en el respectivo informe de seguimiento que realizo Secretaria General, el 
cual señala que a la fecha no han realizado derivación del recurso hídrico. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, se emite el 
siguiente concepto técnico: 

Se decide ACEPTAR  la solicitud y ANULAR los documentos de cobros No. 6837, 7832, 8685, 

9835 y 10803 por concepto de Tasa por Utilización de Agua en los periodos 11, 12, 13, 14 y 
15 comprendidos entre el 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 el interesado no ha realizado la derivación del recurso hídrico, según 
los argumentos expuestos en el presente informe. 

Por otra parte, se decide EXONERAR  al señor José Alirio Jiménez Arias con cédula de 
ciudadanía No. 4.080.108, del cobro realizado por concepto de la tasa por utilización de agua 
de los periodos 11, 12, 13, 14 y 15 comprendidos entre el 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. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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 
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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 

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). 

Así una vez revisado el trámite administrativo obrante en el expediente C.A. 147-07, y 
acogiendo lo establecido mediante concepto técnico de fecha 17 de marzo de 2022, esta 
Autoridad Ambiental considera que la reclamación realizada por el señor JOSÉ ALIRIO 
JIMÉNEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°.4.080.108 de Ciénega - Boyacá, 
es ajustada y cumple con la normatividad vigente; por ende, es viable la anulación de las 
facturas No. 6837, 7832, 8685, 9835, y 10803 dentro del expediente C.A. 147-07 
correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua y exoneración del cobro de dichas vigencias. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de exoneración presentada por el señor JOSÉ 
ALIRIO JIMÉNEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°.4.080.108 de Ciénega -
Boyacá, y ANULAR el pago de las facturas No. 6837, 7832, 8685, 9835, y 10803 dentro del 
expediente C.A. 147-07 correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018 por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua y exoneración del cobro de dichas vigencias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpochivor 
la presente decisión, con el fin de anular las factura No. 6837, 7832, 8685, 9835, y 10803 
dentro del expediente C.A. 147-07 correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR al señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ ARIAS identificado 
con cédula de ciudadanía N°.4.080.108 de Ciénega - Boyacá, del cobro realizado por 
concepto de Tasa por Utilización de Agua de las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 
por las razones expuestas en el presente Acto Administrativo. 

PARÁGRAFO: Tómese como parte integral de la presente resolución el concepto técnico y 

evaluación de información, emitido el día 17 de marzo de 2022. 

ARTÍCULO CUARTO: INACTIVAR en el módulo de liquidación y facturación de la Tasa por 

Utilización de Agua el expediente C.A. 147-07 a nombre del señor JOSÉ ALIRIO JIMÉNEZ 

ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°.4.080.108 de Ciénega - Boyacá, por las 
razones antes expuestas, con el fin de evitar cobros futuros por concepto de este instrumento 

económico. 
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ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSÉ ALIRIO 
JIMÉNEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°.4.080.108 de Ciénega — Boyacá, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: PUBLÍQUESE la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: 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 la notificación de ésta resolución, de conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 
2.2.9.6.1.17 del Decreto 1076 de 2015. 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS DRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sub flector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Diego Rodríguez Cuy Contratista SGA Al 	/ 
06 -- )0110 ' 2022 1 	' 	' 	. 1"11.4 — 

/ Revisado por: 
Dr. Gerardo Pérez V. 

Líder Jurídico- proyecto 
Administración y manejo 

adecuado del Recurso Hídrico. 

.\, _«Aw)l'  

, / 2. — 9-2z- 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 

'"--f, 

( 2--9 —u--- 
No. Expediente: C.A 147-07. 

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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