RepUblica de Colombia
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental

Cot poboyaca
Region Estratdgka pare la SostenlbIlldad

RESOLUCION No.
1. 9 00

7 SEP Nip

Por medio de la cual se establecen los parametros de cobro, recaudo y reclamaciones
por concepto de tasa retributiva por ve rtim lentos sobre el recurso hidrico de forma directa
o indirecta en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL
DECRETO 1076 DE 2015 Y
CONSIDERANDO:
Que en el articulo 42 de la Ley 99 de 1993 se preve que la utilizacion directa o indirecta
de la atmOsfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios
agricolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos,
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antropicas o propiciadas
por el hombre, o actividades econornicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetara al
pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas.
Que el Decreto Unico reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de
2015 — Libro 2-Parte 2-Titulo 9- Capitulo 7, reglamenta la tasa retributiva en todos sus
componentes de implementacion, establecimiento de metas de carga contaminante,
calculo de la tarifa de cobro y recaudo, determinando periodos de facturacion y
cancelacion, acciones de verificacion, control y definiendo entre otros aspectos que son
sujetos activos y pasivos.
Que en el articulo 3 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se preve, que todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados
en la Constitucion Politica, en la Parte Primera de este Codigo y en las leyes especiales. Las
actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, economia y celeridad, tal como se desarrollan a
continuaci6n:
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantaran de conformidad con las
normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constituci6n y la ley, con plena garantia de los
derechos de representaciOn, defensa y contradiccibn. En materia administrativa sancionatoria, se observaran
adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunci6n de inocencia, de
no reformatio in pejus y non bis in idem.
2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades daran el migmo trato y protecci6n a las personas e instituciones
que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, seran objeto de trato y protecciOn especial
las personas que por su condicion econamica, fisica o mental se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta.
3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberan actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los
procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminaciOn alguna y
sin tener en consideraci6n factores de afecto o de interns y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva.
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el comportamiento leal y fiel de
unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores pablicos esten obligados a actuar con
rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
6. En virtud del principio de participaci6n, las autoridades promoveran y atenderan las iniciativas de los ciudadanos,
organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberaciOn, formulacion, ejecuci6n,
control y evaluacion de /a gestion pablica.
7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumiran las consecuencias por sus
decisiones, omisiones o extralimitacion de funciones, de acuerdo con la Constituci6n, las leyes y los reglamentos.
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio pablico, por consiguiente, toda
persona puede conocer las actuaciones de la administraciOn, salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades daran a conocer al pablico y a los interesados, en forma
sistematica y permanente, sin que medie peticiOn alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologias que
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permitan difundir de manera masiva tal informaciOn de conformidad con lo dispuesto en este Codigo. Cuando el
interesado deba asumir el costo de la publicaciOn, esta no podra exceder en ningOn caso el valor de la misma.
En virtud del principio de coordinaciOn, las autoridades concertaran sus actividades con las de otras instancias
estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad y, para el
efecto, removeran de oficio los obstbculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuaci6n administrative.
En virtud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso
del tiempo y de los dermas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecci6n de
los derechos de las personas.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el
uso de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten
con diligencia, dentro de los terminos legales y sin dilaciones injustificadas."

Que CORPOBOYACA expidio las Resoluciones 1174 del 24 de septiembre de 2009, 0813
del 7 de abril de 2010 y 670 de 8 de mayo del 2013, las cuales fijaron respectivamente el
periodo de facturacion, cobro y recaudo de la tarifa minima de la tasa retributiva en las
cuencas de los rios Suarez, Lengupa, Minero, Cane - Iguaque, Lago de Tota,
Magdalena, cuencas alta y media del Rio Chicamocha y el resto de cuencas que hacen
que hacen parte de la jurisdiccidn de CORPOBOYACA, estableciendo los periodos de
facturacion, plazos de cancelacidn y de reclamaciones.
Que el Gobierno Nacional expidid el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, compilando el Decreto
2667 de 2012 el cual derogd los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, determinando frente al
tema especifico de recaudo, las siguientes disposiciones:
"Articulo 2.2.9.7.5.7. Forma de cobro. La tasa retributive debera ser cobrada por la autoridad ambiental
competente, por la carga contaminants total vertida en el periodo objeto de cobro, mediante factura, cuenta de
cobro o cualquier otro documento de conformidad con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que
estas determinen, la cual no podra ser superior a un (1) ano, y debera contemplar un code de facturaciOn
a diciembre 31 de cada aho. En todo caso, el documento de cobro especificara el valor correspondiente a las
cargas de elementos, sustancias y parametros contaminantes mensuales vertidos.
Paragrafo 1°. La factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento en el cual se ordena el cobro de la tasa
retributive debera sehalar si se aprueba o no la auto declaraciOn presentada por el usuario; contra este cobro
procede el recurso de reposiciOn.
Paragrafo 2°. Las facturas se expediran en un plazo no mayor a cuatro (4) meses despues de finalizar el periodo
objeto de cobro, a partir de lo cual la autoridad ambiental competente efectuara la causaciOn de los ingresos
correspondientes.
Paragrafo 3°. La presentaciOn de cualquier reclamo o aclaraciOn debera hacerse por escrito dentro del mss
siguiente a la fecha limits de pago establecida en el respectivo documento de cobro, lo cual no exime al
usuario de la obligaciOn del pago correspondiente al periodo cobrado por la autoridad ambiental competente.
Mientras se resuelve el reclamo o aclaraciOn, el pago se hara con base en las cargas contaminantes promedio de
los Oltimos tres periodos de facturacion. Al pronunciarse la autoridad ambiental competente sobre el reclamo
presentado, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarbn o cargaran al usuario en la siguiente
factura, segon sea el caso. Los reclamos y aclaraciones seran resueltos de conformidad con el derecho de
peticiOn previsto en el C6digo Contencioso Administrativo.

Articulo 2.2.9.7.5.8. Periodo de cancelacion. Las facturas de cobro de las tasas retributivas se deberan canceler
dentro de un plazo minimo de veinte (20) dias y maxim° de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de
expedicibn de la misma. Cumplido este termino, las autoridades ambientales competentes podran cobrar los
creditos exigibles a su favor a travbs de la jurisdicciOn coactiva."

Que de acuerdo con lo anterior y en aras de materializar los principios de eficacia, economia y
celeridad previstos en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, es necesario adecuar y mejorar el procedimiento de cobro liquidando en forma
anual, lo cual propende por la optimizacion de los recursos administrativos que se emplean para tal
fin y facilita el proceso de autodeclaracion de los sujetos pasivos, teniendo en cuenta que ahora
olo deben efectuarlo una vez al afio.
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Que asi mismo, el proceso de recaudo y reclamaciones de tasa retributive en la jurisdiccion de
CORPOBOYACA se optimizara al disminuir el numero de facturas a emitir y por ende, las
reclamaciones que se puedan presentar sobre las mismas, en consecuencia y teniendo en cuenta
las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 citadas, esta Corporaci6n procedera a regular
nuevamente los procedimientos de cobro, recaudo y reclamaciones de tasa retributive, tal como se
describira en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que en merit° de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporaci6n Aut6noma
Regional de Boyaca, "CORPOBOYACA",
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Cobro. La tasa retributive por vertimientos sobre el recurso hidrico de
forma directa o indirecta, en todas las cuencas de la jurisdicci6n de CORPOBOYACA, se liquidara
y cobrara en forma anual, para lo cual se expediran las facturas en un plazo no mayor a cuatro (4)
meses, despues de finalizar el periodo objeto de cobro.
PARAGRAFO PRIMERO: En virtud de lo dispuesto en el presente articulo, el periodo de cobro
sera de enero - diciembre de cada an° a partir del 2016, posteriormente se comenzara a facturar a
partir del 1 de enero del ario siguiente de cada period() objeto de cobro.
PARAGRAFO SEGUNDO: La factura debera discriminar mensualmente la carga contaminante
vertida al recurso hidrico por cada uno de los parametros objeto de cobro; el valor de la tasa
retributive por cada mes y el valor total a pagar por el ano.
ARTICULO SEGUNDO: Sujeto pasivo. Es usuario o sujeto pasivo del cobro, toda persona
natural o juridica, de derecho pCiblico o privado que realice vertimientos puntuales en forma directa
o indirecta al recurso hidrico y estan obligados al pago de la tasa retributive.
ARTICULO TERCERO: Parametros objeto de cobro. Son objeto de cobro de la tasa retributive
de conformidad con la ResoluciOn 372 de 1998 del antes Ministerio del Medio Ambiente, los
parametros DBO5 y SST, o la norma que la adicione, modifique, derogue o sustituya.
ARTICULO CUARTO: AutodeclaraciOn. El sujeto pasivo, debera presentar a la Corporaci6n la
autodeclaraciOn de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturaciOn y cobro y no podra
ser superior a un an°. La autodeclaracion debera especificar la informaciOn mensual relacionada
con las cargas vertidas y presentarse en el formato que la Corporaci6n establecio para ello, el
FGP-54 "FORMULARIO DE AUTODECLARACION Y REGISTRO DE VERTIMIENTOS". La
autodeclaraciOn debera estar sustentada por lo menos con una caracterizaciOn anual
representative de sus vertimientos y los soportes de informacion respectivos, de acuerdo al
instructivo del formato.
PARAGRAFO: La caracterizacion se debe realizar de acuerdo con lo establecido en la Guia para
el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterraneas del Ideam y aplicando lo
dispuesto en el paragrafo 2° del articulo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, o aquel que lo
adicione, modifique o sustituya, que preve actualmente que los analisis de las muestras deberan
ser realizados por laboratories acreditados por el Ideam, de conformidad con lo dispuesto en el
Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libro 2 del citado Decreto o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya. El muestreo representativo se debe realizar de acuerdo con el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterraneas.
ARTICULO QUINTO: Periodo de cancelacion. El sujeto pasivo debera canceler el valor de la
tasa retributive dentro de un plazo de treinta (30) dies, contados a partir de la fecha de expediciOn
de la factura, en la cuenta bancaria serialada en la misma.
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ARTICULO SEXTO: Reclamaciones. La presentaci6n de cualquier reclamo o aclaraciOn debera
hacerse por escrito, dentro del mes siguiente a la fecha limite de pago establecida en la
respectiva factura, lo cual no exime al usuario de la obligacion del pago correspondiente al
periodo cobrado por CORPOBOYACA. Mientras se resuelve el reclamo o aclaraciOn, el pago se
hard con base en las cargas contaminantes promedio de los Oltimos tres periodos de facturaciOn.
Al pronunciarse CORPOBOYACA sobre el reclamo presentado, las diferencias frente a los
valores que se cobraron se abonaran o cargaran al usuario en la siguiente factura, segOn sea el
caso. Los reclamos y aclaraciones seran resueltos de conformidad con los terminos
establecidos para el derecho de peticion en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin y en la pagina web de
la CorporaciOn.
ARTICULO OCTAVO: Vigencia. La presente resoluciOn rige a partir de su publicacion y deroga
en su integridad las Resoluciones 1174 del 24 de septiembre de 2009, 0813 del 7 de abril de 2010
y 670 de 8 de mayo del 2013.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en el
marco de lo establecido en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

PUI?LiQUESE Y pUMPLASE,

JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Medina Bermudez();
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