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"POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA 
LA RESOLUCIÓN 0400 No.0450-800-2018 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las otorgadas mediante Ley 99 de 
1993, ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo CD No. 072 de 2016, Resolución 
0100 No.0330-0740 de 2019, Resolución 0400 No. 0450-000005 del 23 de enero de 2020, y 
demás normas concordantes, y 

l. Antecedentes.

CONSIDERANDO: 

Que el señor José Francisco Mendoza, mediante escrito recibido y radicado con el número 
902322019 de noviembre 28 de 2019, interpone recurso de Reposición y en subsidio de 
Apelación contra de la Resolución 0400 No.0450-800-2018 del 28 de diciembre de 2018, que 
ordena al recurrente, el pago por valor de $430.376,oo, por concepto de capital e intereses de 
mora a favor de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, de la tasa por 
utilización de aguas superficiales, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, obligación identificada en la base de datos de 
Facturación con la cuenta No.118449, producto 1184492. 

Que en su escrito de recurso el señor José Francisco Mendoza, sostiene lo siguiente: 

« [ ... ] RECURSO DE REPOSICIÓN y en Subsidio de APELACIÓN en contra de la Resolución Número 0400 N" 
0450 800- 2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, notificada a mi mediante aviso que me fuera entregado 
personalmente el pasado 20 de noviembre de 2019. 

[ ... ), 

No estoy de acuerdo con el referido valor fijado como tasa por ustedes en la Resolución objeto del presente recurso 
de reposición y subsidio apelación, pues el cobro por Ustedes realizado no tiene fundamento alguno, ya que mediante 
las facturas números 52006293 de fecha 04 de Octubre de 2016 y 89214416 de fecha 10 de noviembre de 2017, 
generadas directamente por ustedes y remitidas a mi domicilio ubicado en la calle 8 número 6-13 del Municipio de 
Pradera (Valle), me fue cobrado y por mi cancelado el ·seguimiento Anual de la Concesión de Aguas Superficiales 
de Uso Público de mi predio Llano alto, ubicado en el corregimiento de Bolívar del Municipio de Pradera, 
correspondientes a los ai'los 2016 y 2017 según Resoluciones 00645 del 20 de Septiembre de 2016 y 00907 del 20 
de Octubre 2017 respectivamente. 

Es decir, Ustedes estarían Cobrándome mediante la Resolución hoy objeto de recurso, un valor por mí ya cancelado 
y facturándome un servicio ya cubierto con el solo argumento fáctico y real de cambiar el número de cuenta y de 
producto procediendo así a una nueva facturación del servicio. 

Así las cosas, solicito respetuosamente se reponga en su totalidad la Resolución 0400 N" 0450-800-2018 y en su 
lugar se proceda a declararme a paz y salvo con la CVC respecto de la tasa por utilización de aguas superficiales 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2017 y la cual se�
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origina en la concesión a mi otorgada mediante la Resolución número 0721-00261 del 29 de abril del ano 2015 y
cuyo beneficio es a favor de mi predio Llano alto, ubicado en el corregimiento de Bolívar, Municipio de Pradera 
(Valle). 

Para soportar el presente recurso de reposición y en subsidio apelación y como prueba de lo aquí argumentado, me 
permito acompanar copia de las facturas de venta números 52006293 de fecha 04 de Octubre de 2016 y 89214416 
de fecha 10 de noviembre de 2017 donde aparece el sello de recaudo de la entidad financiera Banco Av Villas." 

Que una vez admitido el recurso de reposición por auto del 9 de diciembre de 2019, la 
Dirección Financiera a través de la Resolución 0400 No. 0450-000005 de enero 23 de 2020, 
resuelve el recurso de Reposición interpuesto contra Resolución 0400 No.0450-800-2018, 
ratificando en todas sus partes la resolución recurrida y concede el recurso de Apelación, entre 
otras decisiones. 

11. Consideraciones de la segunda instancia.

Que el recurrente sostiene en su escrito que no se tiene fundamento alguno con el valor fijado, 
por lo que no está de acuerdo; que mediante la facturas números 52006293 de octubre 4 de 
2016 y 89214416 de noviembre 10 de 2017, le fue cobrada el seguimiento anual de la 
concesión de aguas superficiales de uso público del predio Llano Alto, según Resoluciones 
00645 de septiembre 20 de 2016 y 00907 de octubre 20 de 2017; que se le está cobrando un 
valor por él ya cancelado y facturándole un servicio ya cubierto, solicitando por lo tanto, reponer 
la totalidad de la resolución 0400 No.0450-800 de 2018, declarándole a paz y salvo con la 
CVC respecto de la tasa por utilización de aguas superficiales. 

Que lo primero que observa esta Dirección, es el que el valor cancelado por el señor José 
Francisco Mendoza con las facturas números 52006293 de octubre 4 de 2016 y 89214416 de 
noviembre 10 de 2017, corresponde a los valores de $96.200 y $101.732, respectivamente, 
mediante las cuales se le cobra la tarifa por el servicio de seguimiento al derecho ambiental 
otorgado, o sea de la concesión de aguas de uso público que beneficia al predio Llano Alto, 
ubicado en el corregimiento de Bolívar, jurisdicción del Municipio de Pradera, otorgada 
mediante la Resolución 0720 No. 0721-00261 del 16 de julio de 2015. 

Que los valores que se cobran a través de la Resolución 0400 No.0450-800 de diciembre 28 
de 2018, $187.765,oo por el periodo 1º de enero a 31 de diciembre de 2016 y $242.611 por el 
periodo 1º de enero a 31 de diciembre de 2017, son valores completamente diferentes a los 
cancelados por el recurrente, además de que corresponden a conceptos diferentes, como bien 
lo cita y diferencia en su escrito el apelante. 

Que, con el fin de dar claridad a las tarifas cobradas, esta instancia hace una precisión sobre 
dos conceptos a tener en cuenta y para mayor ilustración del recurrente. Un aspecto es "e/ 
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pago de la tarifa por el serv1c10 de seguimiento de licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambientar soportado 
en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo regulado en el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000. Es sobre este concepto que el señor José Francisco 
Mendoza realizó los pagos de las facturas de venta 52006293 y 89214416 en atención a las 
Resoluciones 0720 No. 0721-00645 de septiembre 20 de 2016 y 0720 No. 0721-00907 de 
octubre 20 de 2017, que corresponden al cobro de la tarifa por el servicio de seguimiento anual 
a la concesión de aguas para los años 2016 y 2017, respectivamente. 

Que la resolución recurrida, 0400 No. 0450-800 de diciembre 28 de 2018, lo que está 
ordenando, es el pago del valor compuesto por capital e intereses de mora causados por 
concepto de la tasa por utilización de aguas superficiales, un concepto totalmente diferente al 
cobro por servicio seguimiento; y el cual tiene su sustento legal en el artículo 43 de la Ley 99 
de 1993, apoyado en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.9.6.1.4., la ley 1450 de 2011, 
artículo 216, y que encontramos en la normatividad que transcribimos parcialmente a 
continuación. 

« [. .] 

LEY 99 DE 1993 

(Diciembre 22) 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. 

{ .. .] 
ARTfCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 
[ . . .] 
12) Eiercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asf como los
vertimientos o emisiones que puedan causar dailo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición
de las respecüvas licencias ambienta/es, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; ...

13) Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en
las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente;
[ ... ) 

TITULO VII. 
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DE LAS RENTAS DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 

[. . .  ] 
ARTICULO 43. TASAS POR UTIUZACIÓN DE AGUAS. La utilización de aguas por personas naturales o jurfdicas, 
públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los 
gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el articulo 159 del Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1. 97 4. El Gobierno 
Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 
El sistema y método establecidos por el articulo precedente para la definición de los costos sobre cuya base se 
calcularán y fijarán las tasas retributwas y compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de 
que trata el presente artículo. 
[... ] 
PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, exctiyendo a los que utilizan el 
agua por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventwas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo ninguna 
circunstancia su legalización. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.9.6.1.4., del Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", el 
cual hace parte en su Capítulo 6. TASAS POR UTILIZACIÓN DEL AGUA, del Título 9. 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS, reglamenta lo siguiente: 

« [ .. .] 
ARTICULO 2.2.9.6.1.3. Sujeto activo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el 
Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las que se refiere el artículo 
13 de la Ley 768 del 2002 y el artículo 124 de la ley 1617 de 2013 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y Desa,rol/o Sostenible, son competentes para recaudar 
la tasa por utilización de agua reglamentada en este capitulo. 

(Decreto 155 de 2004, art.3) 

ARTICULO 2.2.9.6.1.4. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas 
naturales o jur1dicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas. 

PARÁGRAFO. La tasa por utilización de aguas se cobrará a todos los usuarios del recurso hídrico, excluyendo a los 
que utilizan el agua por ministerio de ley pero incluyendo aquellos que no cuentan con la concesión de aguas, sin 
perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo 
ninguna circunstancia su legalización. 

(Decreto 155 de 2004, art. 4 modificado por la Ley 1450 de 2011, art. 216) 
[ ... ]» 

Que en razón a lo anterior, se tiene que los valores cancelados por el señor José Francisco 
Mendoza, y de los cuales anexa copia en su escrito de recurso, corresponden al pago por 
concepto de la tarifa de seguimiento anual de la concesión de aguas, y no se evidencia que el 
apelante haya realizado pagos respecto a la tasa por utilización de aguas superficiales de los 
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años 2016 y 2017, por lo que no puede esta Dirección acceder a lo pedido en su escrito de 
recurso, de 'declararlo a paz y salvo con la CVC respecto de la tasa por utilización de aguas 
superficiales correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2017, teniendo en cuenta que a la fecha, dicho pago no se ha realizado. 

Que, con respecto a las funciones y competencias de la Dirección Financiera de la CVC, está 
determinado en cabeza del Director (a) Financiero, "Gestionar, administrar y orientar las 
actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que adeudan a la 
Corporación por todo concepto, adelantando las labores de cobro persuasivo de los recursos 
económicos de la Entidad." 

Que el Acuerdo CD No.072 de octubre 27 de 2016 "Por el cual se establece la estructura de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC - y se determinan las funciones 
de sus dependencias", estableció, entre otras funciones de la Dirección Financiera, las de: 

«[ .. .] 
8. Facturar y cobrar las rentas establecidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, asl como los
derechos y tarifas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
9 ... . 

10 . .. . 
11 . .. . 
12. Realizar seguimiento a la cartera a efectos de adelantar los cobros persuasivos y determinar la pertinencia de
los mismos.

[ ... ]»

Que el señor José Francisco Mendoza no aportó evidencia de la cancelación de las facturas 
111598 y 89224030 del 11 de noviembre de 2016 y 13 de abril de 2018 respectivamente por 
concepto de tasa por utilización de aguas superficiales, cuenta No.118449, producto 1184492, 
valores de los que ahora la Dirección Financiera ordena su pago a través de la Resolución 
0400 No. 0450-800 de diciembre 28 de 2018; que visto lo anterior, no es procedente revocar 
la resolución recurrida, por lo cual ésta instancia deberá confirmar en todas sus partes el acto 
adminstrativo, no accediendo así, a lo solicitado por el señor José Francisco Mendoza. 

Por lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, -CVC-

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución 0400 No.0450-800 de 
diciembre 28 de 2018, "Por la cual se ordena el pago de la tasa por utilización de aguas 
superficiales al señor José Francisco Mendoza", de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Por parte de la Secretaria General notifíquese la presente resolución 
al señor José Francisco Mendoza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.241.850, 
en la dirección Calle 8 Número 6 - 13 del municipio de Pradera (Valle), en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, Ley 1437

de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

DADA EN SANTIAGO DE CALI, EL 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

-

MARCO AN'rnllltN"'ll�AREZ GUTIÉRREZ 
Director General 

Proyectó/Elaboró: David Manrique Gómez, Profesional Especializado, Grupo Jurídico Ambiental Oficina Asesora Jurldica 
Revisó vía electrónica: Mayda Pilar Vanin Montano, Profesional Especializado, Coordinadora Grupo Jurfdico Ambiental de la 

Oficina Asesora Jurídica. ,/1 
Jairo Espana Mosquera - Jefe Oficina Asesora Jurídica (C.) � "i. 'l V-> 

Archívese en: Expediente No. 0450-086-800-2018 
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