
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCION No. 0 6 3 1 25jyN2018
“Por medio de la cual se resuelve la reclamación présentada por la señora Norma Sofía 
Giraldo de Anaya identificada con la cédula de ciudadanía numero 63.285.630 expedida 
en Bucaramanga -  Santander en calidad de representante legal de Anaya Giraldo y Cía. 
S. EN C, con identificación tributaria número 800.256.426-5, en relación con la FACTURA 
TUA 2016 -  000889.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  Corpocesar, en 
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la 
Ley 99 de 1993, el Decreto 155 de 2004, ía Resolución No. 0022 del 26 de Enero de 2010, 
Resolución No. 0258 del 31 de marzo de 2009 y la Resolución No. 1169 del 2 de Agosto 
de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que mediante resolución 119 del 17 de febrero de 2009, se otorgó concesión para aprovechar 
ias aguas de la corriente denominada Similoa en cantidad de cincuenta (50) Its/seg, para 
beneficio de un predio innominado, con matricula inmobiliaria No. 192-0005.216 de la oficina de 
instrumentos públicos del ente territorial Chiriguaná -  Cesar, ubicado en jurisdicción de Rincón 
Hondo municipio de Chiriguaná -  Cesar, a nombre de Anaya Giraldo y CIA S. en C. con 
identificación tributaria No. 800.256.426-5.

Que en fecha 26 de abril de la presente anualidad, la señora Norma Sofía Giraldo de Anaya
identificada con la cédula de ciudadanía numero 63.285.630 expedida en Bucaramanga -  
Santander en calidad de representante legal de Anaya Giraldo y CIA s. EN C, con 
identificación tributaria número 800.256.426-5, impetró reclamo. Argumentando lo siguiente:

“Muy Comedidamente le informo a usted que damos repuesta a su escrito de fecha 
Octubre 29 del 2017 y recibida el 20 de abril del 2018, en donde se nos hace cobro de una 
facturación de tasa de uso de gua del año 2016, para la cual le informo que mediante 
Resolución No. 1905 de fecha Diciembre 5 del año 2014, nos fue aceptada la reclamación 
presentada, por cuanto no se ha hecho uso del servicio de agua con ningún fin, ya que 
nunca se ha puesto en funcionamiento el pozo artesanal o sistema de riego por motivos 
ajenos a nuestra voluntad.” De igual manera también expresa en dicho documento “Por 
todo lo anterior como no se ha generado consumo alguno de agua tratada, ni tuberías 
que conecte al predio, solicito muy respetuosamente la facturación presentada, la cual 
tiene un valor de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE 
($1.141.317, oo), ya que no se realizo aprovechamiento y uso de las aguas de la corriente 
denominada Similoa”

ue se procede a la revisión física del expediente distinguido con la denominación alfa numérica 
C.J.A. 059 -  2008, del cual se verificó y se constato lo siguiente:

Que en fecha 7 de octubre de 2013, la señora Norma Sofía Giraldo de Anaya identificada con 
la cédula de ciudadanía numero 63.285.630 expedida en Bucaramanga -  Santander, en 
calidad de representante legal de Anaya Giraldo y CIA S. EN C, con identificación tributaria 
número 800.256.426-5, presento ante Corpocesar reclamación en torno a la liquidación y cobro 
de la tasa por uso del agua realizada a través de la factura TUA 2012 -  000889 por valor de 
$3.220.987, donde el usuario informo que “De acuerdo al acta de diligencia de control y 
seguimiento ambiental fechada 23 de Julio de 2013, diligencia ordenada por auto No. 
187, en el que consta que el día 14 de agosto de 2013 se dio inicio a la diligencia de 
control y seguimiento ambiental en el cual se verifico que el recurso hídrico no está ̂  
siento utilizado”
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Que posteriormente mediante resolución 1905 del 5 diciembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar- Corpocesar reliquida la factura TUA 2012 (000889) y expide 
una nueva factura TUA 2012 (000889 RPR) por valor de CERO PESOS ($0) MLCTE

Que en fecha 18 diciembre de 2014, la señora Norma Sofía Giraldo de Anaya identificada 
con la cédula de ciudadanía numero 63.285.630 expedida en Bucaramanga -  Santander en 
calidad de representante legal de Anaya Giraldo y CIA s. EN C, con identificación tributaria 
número 800.256.426-5, informó a Corpocesar entre otras cosas "solicito considerar las 
facturas por Uso de Agua, por cuanto no se está utilizando este servicio al no haber 
iniciado obra alguna en los predios rurales de la Finca Rincón Hondo”

Que mediante auto 0001 del 13 de enero de 2015, anuncia caducidad de la concesión hídrica 
otorgada mediante resolución No. 0119 del 17 de febrero de 2009, fundamentándose en el 
artículo 62 del decreto ley 2811 de 1924 "serán causales generales de caducidad las 
siguientes; aparte de las demás contempladas en las leyes”

"c.- El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas”

“e.- No usar la concesión durante dos años”

Que a través de la resolución 0321 del 7 de abril de 2015, se declara caducidad administrativa 
de la concesión de aguas otorgada mediante resolución No. 0119 del 27 de febrero de 2009, a 
nombre de Anaya Giraldo y CIA s. EN C, con identificación tributaria número 
800. 256. 426 -5, para beneficio de un predio innominado, con matricula inmobiliaria 
No. 192 -  0005. 216 de la oficina de instrumentos públicos del ente territorial Chiriguaná -  
Cesar, ubicado en jurisdicción de Rincón Hondo municipio de Chiriguaná -  Cesar, y se anula la 
factura TUA 2013 -  0000889, imputable al aprovechamiento y uso de las aguas de la corriente 
denominada Similoa.

Que posteriormente se expidió el Auto 124 del 14 de julio de 2015, por la Coordinación de 
Seguimiento Ambiental de Permisos y Concesiones Hídricas, donde se ordena la diligencia de 
archivo del expediente radicado baja la denominación aifanumérica C.J.A. 059 -  2008, 
distinguido como CONCESIÓN HÍDRICA SUPERFICIAL, PREDIO EL SILENCIO, RINCÓN 
HONDO (CHIRIGUANÁ) ANAYA GIRALDO Y CÍA. S EN C.

Que en vista de lo comentado el despacho se permite concluir que el usuario no está 
haciendo uso de las aguas del rio Similoa por lo siguiente:

• A través de la resolución 1905 del 5 diciembre de 2014, se reliquida la factura 
TUA 2012 (000889) y se expide una nueva por valor de cero pesos ($0) pesos MLCTE.

• A través de auto 0001 del 13 de enero de 2015, se procedió anunciar la caducidad de la 
concesión hidrica superficial.

• A través de la resolución 0321 del 7 abril de 2015, se declara la caducidad administrativa 
de la concesión de aguas otorgada mediante resolución No. 0119 del 27 de febrero de 
2009.

• A través de auto 124 del 14 de julio de 2015, se ordena el archivo del expediente 
C.J.A. 059 -  2008.
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En razón y mérito de lo expuesto, se

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la reclamación presentada por la señora Norma Sofía 
Giraldo de Anaya identificada con la cédula de ciudadanía número 63.285.630 
expedida en Bucaramanga -  Santander, reconocida dentro del expediente que actúa en calidad 
de representante legal de Anaya Giraldo y Cía. S. EN C, con identificación tributaria número 
800. 256. 426 - 5.

ARTICULO SEGUNDO: ANULAR a nombre de Anaya Giraldo y CIA S. EN C, con
identificación tributaria número 800. 256. 426 -5, la siguiente factura: TUA 2016 (000889), POR 
VALOR DE $1.141.317 MLCTE., de conformidad a lo establecido en la parte considerativa de 
proveído3.

ARTICULO TERCERO: Notiflquese a la señora Norma Sofía Giraldo de Anaya identificada 
con la cédula de ciudadanía numero 63.285.630 expedida en Bucaramanga -  Santander, 
o a su apoderado legalmente constituido

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese a la Coordinación Subdirección General Área 
Administrativa y Financiera para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese al señor Procurador para asuntos Ambientales y 
Agrarios del Departamento del Cesar.

ARTICULO SEXTO: Pubiíquese en el boletín Oficial de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar- Corpocesar.

SÉPTIMO: Contra lo dispuesto procede el Recurso de Reposición, por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación 
(Igualmente, podrá presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación, conforme a las prescripciones de los artículos 76 yss del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

- 3  5 JUN 2018'

General.

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Expediente:

Abogado -  Miguel Ramón Vanegas Granadillo -  Profesional de Apoyo.
Pablo Emilio Valverde Ferrer- Coordinador del GIT para la Gestión Financiera.^ 
Julio Cesar Berdugo Pacheco -  Asesor de Dirección. \
C.J.A. 059-2008 . \
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