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MEDIO DE LA CUAL SE ANULAN LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE TASA POR 
UTILIZACIÓN DE AGUA BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 7000, 7964 Y 8806 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. EXPEDIENTE CA. 050/01. 

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. 404 de fecha 11 de julio del 2002, esta Autoridad Ambiental decidió 
otorgar permiso de concesión de aguas al expediente No. 050/01 a nombre del señor Vicente 
Suárez Suárez, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.228.029 de Saboyá, quien obra en 
calidad de Tesorero de la Junta Administradora del Acueducto Quebrada la Chiquita, en cantidad 
de 1.57 Ips, a derivar de la fuente denominada Quebrada La Chiquita, para beneficio de ciento 
diecinueve (119) familias de la vereda Baganique Medio del municipio de Jenesano, con destino 
a satisfacer necesidades de consumo humano, previo sistema de tratamiento, que puede 
consistir en un filtro grueso dinámico, prefiltración gruesa, filtración lenta y posterior desinfección 
del agua. Otro sistema de tratamiento puede ser definido en un ensayo de tratabilidad a nivel de 
laboratorio. 

Que a través de la Resolución No. 446 de fecha 01 de junio del 2021, CORPOCHIVOR decidió 
archivar el Expediente No. 05/01, el cual indica que "Por medio del cual se declara la perdida de 
ejecutoria de la Resolución No. 404 del 11 de Julio del año 2002 y se adoptan otras 
determinaciones". 

Que mediante Resolución No. 286 de fecha 14 de mayo del 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor, decidió otorgar permiso de concesión de aguas al expediente No. 112/13 a 
nombre de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Quebrada La Chiquita Baganique con 
Nit. 82.000.4390-0 representada legalmente por el señor Julio Enrique Rincón Cabeza 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.930 de Tibaná (Boyacá), en cantidad de 1.56 
L/s a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada La Chiquita, en beneficio de 
ciento cincuenta (150) Usuarios, ubicados en las veredas Baganique del Municipio de Jenesano, 
con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que por medio del Auto No. 208 de fecha 17 de marzo del 2021, esta Autoridad Ambiental realizo 
requerimiento ambiental y se efectúa un cobro por concepto de servicios por evaluación y 
seguimiento ambiental dentro del permiso de concesión de aguas bajo expediente No. 112/13. 

Que a través de la factura No 7000, 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 de la Junta Administradora del Acueducto 
Quebrada la Chiquita, causado al expediente CA 050/01, por un valor de CIENTO CUARENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($146.752) M/CTE. Factura no 
cancelada a la fecha. 

Que mediante factura No 7964, Esta Corporación 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 de la Junta Administradora del Acueducto Quebrada la Chiquita, 
causado al expediente CA 050/01, por un valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($166.364) M/CTE. Factura no cancelada a la fecha. 

Que mediante factura No 8806, 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 de la Junta Administradora del Acueducto 
Quebrada la Chiquita, causado al expediente CA 050/01, por un valor de CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($199.036) M/CTE. Factura no cancelada a la fecha. 
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Que mediante oficios No 20221E1126 de fecha 11 de marzo de 2022 y 20221E1387 de fecha 13 
de mayo del 2022, la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOCHIVOR, solicito a 
esta dependencia "...la revisión de los expedientes No. C.A 112/13 y C.A 050/01 puesto que, la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto Quebrada la Chiquita identificados con Nit número 
820004390-20 presentan cartera de dos expedientes idénticos y por lo tanto sean revisados 
ambos expedientes ya que el usuario indica que solo tiene una concesión de aguas...". 

Que de acuerdo a lo anterior la Subdirección de Gestión Ambiental, a través del proyecto 
"Administración y Manejo adecuado del Recurso Hídrico" designo a una profesional para que 
evaluara lo manifestado por Subdirección Administrativa y Financiera de esta Corporación, 
emitiendo concepto técnico de fecha 27 de mayo de 2022 en el cual se dispuso: 

Y. • .) 

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 

Se procedió a revisar el proceso de la liquidación de Tasa por Utilización de Agua 
correspondiente a los periodos 11, 12 y 13 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, el cual se realizó con base a lo establecido en la CA 050/01, 
cabe resaltar que durante estos periodos se expidieron los documentos de cobros No. 7000, 
7964 y 8806. Sin embargo, una vez verificado que las concesiones de agua No. 050/01 y No. 
112/13 corresponden al mismo permiso, dado que el expediente No. 112/13 es la continuidad 
del expediente No. 050/01 y que este último fue archivado mediante la Resolución No. 446 
de fecha 01 de junio del 2021, se considera pertinente ANULAR  los documentos de cobro 
No. 7000, 7964 y 8806 causados al expediente C.A 050/01, ya que se evidencia una doble 
facturación en relación a los periodos 11, 12 y 13 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. 

Una vez revisado el módulo de facturación se evidencia que el expediente CA 112/13 cuenta 
con documentos de cobros No. 7007, 7970, 8810 y 10901 por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua en los periodos 11, 12, 13 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 y 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 
los cuales no se han cancelado a la fecha. 

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. 7000, 7964 y 
8806 por concepto de Tasa por Utilización de Agua en los periodos 11, 12 y 13 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, causado al permiso de 
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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 

Página 3 de 5 

www.corpochivor.gov.co  
O Corpechwor O (1,iiCorpochivor (5)@Corp.chivur Q CAR Coipuchivor 

:diet'Aikamh, 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 

concesión de aguas No. 050/01, ya que se constató que constituye al mismo permiso de 
concesión de aguas No. 112/13. 

Por otra parte, se evidencia en el modulo de facturación que el expediente CA 112/13 cuenta 
con documentos de cobros No. 7007, 7970, 8810 y 10901 por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua en los periodos 11, 12, 13 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 y 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 
los cuales no se han cancelado a la fecha, por ende la Subdirección Administrativa Financiera 
de CORPOCHIVOR, como dependencia encargada del proceso de facturación, realizara el 
respectivo cobro de las facturas que se encuentren en mora por concepto de Tasa por 
Utilización de Agua causados al expediente CA 112/13 el cual a la fecha se encuentra 
VIGENTE. 

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 (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. 

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). 

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..." 
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rivadas; tarifas que son fijadas por el Gobierno Nacional y se destinan al pago de los gastos de 
rotección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
ecreto 2811 de 1974. 

ue el Decreto No. 155 de 2004, compilado en el Libro 2, Parte 2, Titulo 9, Capítulo 6, Sección 
, del Decreto No. 1076 de 2015, reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, en lo relativo a 

as Tasas por Utilización de Agua (TUA), describiendo los elementos de la obligación, donde el 
echo generador es la utilización del agua, el sujeto pasivo todas las personas naturales o 

urídicas, públicas o privadas que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; 
orno sujeto activo señala la competencia de recaudo de las Corporaciones Autónomas 
egionales; y sostiene como la base gravable el volumen de agua efectivamente captada, dentro 
e los límites y condiciones establecidos en la concesión de aguas. La disposición también 
stablece lo relativo a la fijación de la tarifa, la forma de cobro, la presentación de reclamos, 

aclaraciones y recursos. 

Que el Decreto No. 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 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible No. 1076 de 2015, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas y se dictan 
otras disposiciones. 

Que la Resolución No. 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 

Teniendo en cuenta que el permiso de Concesión de Aguas Superficiales obrante en el 
expediente C.A. 050/01, fue declarada "Perdida de fuerza Ejecutoria" y fue archivada mediante 
Resolución No. 446 de fecha 01 de junio de 2021, al haberse facturado los periodos 11 
correspondiente al año 2014, 12 correspondiente al año 2015, 13 correspondiente al año 2016 y 
constatarse de la duplicidad de permisos ambientales en beneficio de los mismos usuarios bajo 
expediente C.A 112-13; se procederá a anular las facturas de cobro previamente citada y 
exonerar de su cobro a los periodos relacionados, en atención a lo conceptuado el día 27 de 
mayo de 2022. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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ARTICULO PRIMERO: ANULAR  los documentos de cobros No. 7000, 7964 y 8806 por concepto 
de Tasa por Utilización de Agua en los periodos 11, 12 y 13 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, causado al permiso de concesión de aguas No. 
050/01, ya que se constató que constituye al mismo permiso de concesión de aguas No. 112/13. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA LA CHIQUITA BAGANIQUE identificada con numero de Nit. 
82.000.4390-0 representada legalmente por el señor Julio Enrique Rincón Cabeza identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.275.930 de Tibaná (Boyacá) o quien haga sus veces, el cobro 
realizado por concepto de la tasa por utilización de agua de los periodos 11 correspondiente al 
año 2014, 12 correspondiente al año 2015, 13 correspondiente al año 2016, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la parte motivadora del presente acto administrativo. 

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 del mismo. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA LA CHIQUITA BAGANIQUE identificada 
con numero de Nit. 82.000.4390-0 representada legalmente por el señor Julio Enrique Rincón 
Cabeza identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.275.930 de Tibaná, o quien haga sus 
veces, conforme lo disponen los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 

Offl 

CARL 	D G C 
Sub 	ctor de Gestión Ambiental. r - 

1/N IR/É11:1-4 

:pEDRAzA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 

Angela Natalia Martínez Vera Judicante Contratista SGA „dr', -• i 
V-  

/ 

- 25/07/2022 

Revisado por: 
Ing. Karen Dayana Perilla 

Novoa 

Líder - proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
25/07/2022 

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

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental f «.- 1 --- 2-Z 

No. Expediente: C.A 050-01 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las n 	as 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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