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4.5 EI usuario debera Remitir a la CARDER Copia fisica del reporte anual de los instrumentos de medicion de caudal captado dentro de los quince (15) primeros dias de enero
de acuerdo al instrumento de medicion empleado (Limnimetro, Medidor. Volurnefrico). con la finalidad de soportar y validar la informacion reportada de manera digital
4.6 La informacion de caudales captados reportada por los usuarios debera ser analizada y consolidada en la Base de Datos de Reporte de Caudales establecida para tal fin; a
medida que esta informaci6n sea entregada por los usuarios; se debe crear un registro para cada uno de los usos otorgados. y en los casos en los que el usuario no especifique
los caudales reportados para los diferentes usos, estos se deben estimar a partir de una ponderacion en funci6n de los caudales otorgados para cada uso.
4.7 Mensualmente se debe realizar la actualizaci6n de la informaci6n de la base de datos de los usuarios del recurso hidrico en la base de datos diseriada para tal fin, esto a
partir de la base de datos de otorgamientos diligenciada por el profesional designado por la Subdireccion de Gesti6n Ambiental Sectorial - SGAS, insertando en la base de datos
los nuevos otorgamientos y modificando los existentes de acuerdo a 10 estipulado en los respectivos actos administrativos; se debe cuidar de la completitud de los datos y la
calidad de los mismos, empezando cor los datos de contacto y verificando caudales otorgados, tipo de fuente, coordenadas de la 0 las captaciones. usos otorgados entre otros;
creando un registro por cada uno de los usos otorgados.
4.8 Una vez consolidada esta informacion se procedera a establecer el volumen de agua base para el cobro de la tasa de conforrntdad a 10 establecido en el Articulo 2.2.9.6.1.12
del Decreto 1076 de 2015 0 aquel que 10sustituya 0 10modifique.
4.9 Con base en 10establecido en el Articulo 5 de la Resoluci6n 1571 del 02 de agosto de 2017 "Por medio de la cual se fija la Tarifa Minima de la Tasa por Utilizacion de
Aguas" 0 aquella que la modifique 0 sustituya, se debe ajustar anualmente el valor de la Tarifa Minima (TM)

4.2·La normatividad exige que la CARDER conozca, establezca y ejerza control sobre la cantidad de-aqua efectivamente captada u otorgada a los usuarios del Recurso Hidrico.

4.3 La tasa por utilizacion del agua se,cobrara por el volumen de agua efectivamente utilizado (Reportado a la Corporacion) 0 por el caudal otorgado. Dara lugar al cobro de
esta tasa, la utilizacion del agua, por personas naturales 0 juridicas, publicas 0 privadas. -
4.4 EI usuario debera remitir a la CARDER los registros diarios de los instrumentos de rnedicion de caudal captado en los primeros quince (15) dias del mes de abril, julio,
octubre y enero en el formato en medio rnaqnetico y al correo electr6nico reportecaudales@carder.gov.co, para el reporte de caudales captados de acuerdo al instrumento de
medicion empleado (Limnimetro. Medidor, Volurnetrico), .

1. Objeto:
Establecer los pasos a seguir para la aplicacion de las tasas por uso y aprovechamiento de aguas superficiales y subterraneas dentro del Departamento de Risaralda, a todos
los usuarios (jurldicos 0 naturales); teniendo en cuenta la normatividad que la rige.

Z. Responsable:
Subdireccion de Gestion Ambiental Sectorial.
3. Alcance:
Este procedimiento se utiliza para aplicar la tasa por uso y aprovechamiento de aguas superficiales y subterraneas a los usuarios de este recurso en el Departamento de
Risaralda, sequn la normatividad vigente.
4. Generalidades:
4,'1. Tasa por uso: Es el cobro que se realiza a un usuario por la utilizaci6n del recurso hidrico superficial ylo subterraneo en funci6n del volumen de agua efectivamente
captada y en los casos que no se presenten los reportes sobre los volumenes de agua captada; el cobro se realizara por el caudal concesionado.
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4.10 Para el calculo del Factor Regional establecido en el Decreto 1155 de 2017 0 aquel que 10modifique 0 sustituya. se debe solicitar a las demas dependencias de la corporacion la
informacion necesaria para realizar los respectivos calculos, como por ejemplo las inversiones realizadas en las cuencas desde el componente de recuperacion y proteccion de las
fuentes hidricas de los POMCAS ,

4.11 Anualmente, la CARDER debe reportar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la informacion relacionada con el cobro de las tasas por utilizacion de aguas y el estado
de los recursos hidricos, con la finalidad de hacer una evaluacion y seguimiento de la tasa. La Subdireccion de Gestion Ambiental Sectorial es la responsable del aspecto tecnico y
elaboraclon del acto administrativo, y la Secreta ria General por el aspecto econornico.

4.12 La Entidad definio mediante Resoluci6n No. 3643 de 2016, la metodologia para el reporte de caudales por parte de los usuarios objeto de cobro.,

4.13 ACnVIDAD . RESPONSABLE(S) FECHAMAXIMADEEJECUCIONEN ,
CADAANO·

1.Revisary actualizar la informaciOnde la Basede DatosRURHde los usuariossujefos al SGAS: Servidorespublicoscon funcionesde Tasacobro a partir de la informacionde los otorgamientos(concesionesaguas superficialesy Ultimodia de cadames
subterraneas)correspondientesal mes inmediatamenteanterior. por Uso

2Validar ta informaciOn contenida en la base de datos del RURH. por parte de los SGAS: ServidoresPublicosasignados 10de Febrerointegrantesde la mesa tecnica a partirde un muestreoaleatorio.

3. Recibir los reportesde caudalestrimestralesy consolidadoanual 15deenero
4. Consolidaren una base de datos la informaciOnde reportes de caudales.suministrada por 15de marzolos usuariesde recurso hidrico, divididade acuerdoa sus usos y caudal. SGAS: Servidorespublicosasignados
5.Establecerel Volumen reportadoy el Factorde Oportunidadpara los usuariosque reportan 25 de marzocaudales. reqlstrandotcsen la Basede Datosde Reportede Caudales.
6. Estableceren el factor de oportunidaddependiend6de si el uso es consuntivo 0 no y no SGAS: Servidorespublicoscon funcionesde Tasa 28 de febreroincluir las generacioneselectricassuperioresa 10MV. por Uso

7. Establecermediante ConceptoTecnlco,el Factor Regional (FR) y la Tarifa de la Tasa por
UtilizaciOnde Agua - TUA para cada unidad hidrolOgicay para cada uso y tipo diferente de SGAS: Servidorespubllcosasignados 10de Marzo
acuerdonormatividadvigente.

8. Emitir el acto administrativoconel factor regional y la TUA. SGAS. Componentejuridico 15de marzo

9. Publicarel acto administrativocon el factor regional y la TUA. SG. NotificaciOn y ComunicaciOn de Actos 18de marzoAdministrativos
10. Elaborarel Concepto recorco de cobrode la tasa por utilizaciOnde agua SGAS: Servidorespubllcoscon funcionesde Tasa 06 de Abril
11. Elaborarel archivo plano de carguede datos PCT y enviar a Contabilidad, incluyendo la por Uso 10de abrilactuanzaclon de la hoja de direcciones.
12. Expedirla Factura al usuario. conformeala normatividadvigente GestiOnFinanciera' GestiOnDocumental 30 de abril

SGAS: Servidores publicos con funciones de Tasa

13. Evaluar y resolver las reclamaciones o actaractones. y los recursos de reposici6n. por uso: componente Juridico. SG: Gesti6n En termlnosde Ley. conformeel recursoFinanciera. La competencia para resolver se fijainterpuestosper los Usuarios. considerandoel recurso presentado. los argumentos presentado.posteriora la facturaciOn.

esbozadosy las pretensionesdel mismo.

14. Realizarlos ajustes flnancierosen la facturaciOn SecretariaGeneral 5 dias

15. Elaborar Plan de Trabajo para la implernentaciondel cobro de tasa por UtilizaciOndel SGAS: Servidores publicos con funciones de Tasa
/

Agua. medianteel cual se indiquenresponsablesy fechas de entregade productos. por Uso 30 de Noviembre

16. Realizar mensualmente reuniones en el marco de la Mesa Tecnica por UtilizaciOndel SGAS: Servidores publicos con funciones de TasaAgua. con el proposito de definir actividades de ajuste 0 mejora a la implementaci6n del Ultimodla de cadames
lnstrurnentoeconomico. y d~ efectuarvalidaciOnde informaciOny resultadosobtenidos. por Uso

,
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5. Anexos:
5.1 Formato Concepto Tecnico FO-18-04
5.2 Formato Reporte Caudales para el Metodo Volurnetrico FO-18-54
5.3 Formato Reporte Caudales Captados para umntmetro FO-18-55
5.4 Formato Reporte Caudales Captados para Medidor FO-18-56
5.5 Procedimiento recepci6n y distribuci6n interna de comunicaciones oficiales. PR-16A-01
5.6 Procedimiento facturaci6n, cartera y recaudo PR-16F-10 ,
5.7 Procedimiento Notificaci6n y Comunicaci6n de Actos Administrativos PR-16A-21
5.8 Tablas anexas l'y 2, definidas internamente para la liquidaci6n de las tasas -,
6. Contenido
A continuaci6n se describen las actividades en orden secuencial de forma simb61ica y en texto, presentando las dependencies involucradas.

"
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SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS)

( Inleio..
Aetualizar mensualmente la Base de Datos RURH r-Profesional Especializado con funciones de Tasa oor Uso•

Validar la informaci6n insertada en la base de datos del RURH, por medio de una mesa
tecnica.

1. No

Esta conforme? -

SI T
Establecer la demanda hidrica para cada una de las unidades hidrol6gicas definidas para el

proceso de Tasa por Uso.
Profesional Especializado con funciones de Tasa por Uso

catcutodel volumen de
cobro Consolidar en una base de datos la informaci6n de reportes de

La demanda hidrica se caudales, suministrada por los usuarios de recurso hidnco, dividida
emplea como insumo para? de acuerdo a sus usos y caudal.

Profesional Especializado con funciones de Tasapor Uso

utilizaci6n de agua. .

N~ Existen usuarios Sinreporte
Secretaria General de-caudales?

Emitir anualmente circular con la actualizaci6n delIPC.
.. SiServidor publico 8signado

+ Calcular el volumen para el cobro de la tasa por utilizacion de agua a

Establecer el Factor Regional (FR), Ck, Ce, Cu, Cs, para cada unidad hidrol6glca y para cada
partir del caudal concesionado

Profesional Especializado con funciones de Tasa pot Uso
usa y tipo diferente. ..
Servidor publico asignado

6. ~ Unificar en la Base de Datos de tasa por usa, el volumen a cobrar
Profesional Especializado con funciones de Tasapor Uso

- ..
Establecer el factor de oportunidad dependiendo de si el usa es

consuntivo 0 no y no incluir las generaciones electricas superiores a
10 MV

Profesional Especializado con funciones de Tasapor Uso

0



,

Elaborar el archivo plano de cargue de datos PCT y enviar a
Contabilidad, incluyendo la actualizacion de la hoja de direcciones

Profesional Especializado con funciones de Tasapor Uso

.,SI

Los resultados del valor a paqar por tasa por uso
son aprobados?

Elaborar el Concepto Tecnico de cobro de la tasa por utilizaci6n de
agua

Profesional Especializado con funciones de Tasapor Uso

No

Validar mediante muestreo aleatorio y en mesa tecnica, los resultados del valor a pagar por Tasa
por Uso.

Servidores publicos asignados

..
Calcular el valor a pagar por concepto de tasa por uso para cada usuario, teniendo en cuenta los ~A

usos concesionados y la fuentetsuperftctal 0 subterraneo) ~
Profesional Especializado con funciones de Tasa por Uso

Unidad de correspondencia
Continuar con procedimiento notificaci6n y comunicaci6n de actos

administrativos (PR-16A -21)
Servidor publico asignado

t

Proyectar el acto administrativo con el factor regional y la TUA y remitir para firma.
Servidor publi~ asignado .

t

Elaborar concepto tecnico con el factor regional y la TUA
Servidor publico asignado

SI

Los calculos de TUA son aprobados?
No

Realizar mesa tecnica de verificaci6n de los calculos
Servidores Publicos asianados

Establecer la Tasa por Utilizaci6n de Agua - TUA para cada una de las Unidades Hidrol6gicas, porr
uso y por tipo de fuente de acuerdo normatividad.

Servidor Publico asignado

SUBDIRECCI6N DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS)
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SUBDIRECCI6N DE GESTI6N AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS)

cp
Contabilidad:

Continuar con el procedimiento de
Facturaci6n, Cartera ~ Recaudo

(PR-16F-10

No Contabilidad

10Si
Revisar los datos de facturaci6n del usuario y en caso de ser necesario realizar los

establecido? ajustes pe_rtinentes. .
Profesional asignado Secretarla General

..t.
{ No

B . EI usuariopresent6reclamaci6n?./

.- Si

Unidad de Corresl2ondencia:
Recibir del usuano el ohclo de reciamacl6n y continuar con el

procedimiento rece8ci6n y. distribuci6n interna de comunicaciones
oficiales (PR-16A- 1) y.el~rocedimiento Gesti6n de documentos

en las dependencias ( R-16A-03), remitiendo a la SGAS
Profesional asignado Seeretarla General

+
Evaluar la reclamaci6n del usuario en cuanto a oportunidad, procedencia y cumplimiento

de requisitos.
Servidorpublico componentejurfdico asignado

.1NoProyectar Acto Administrativo de rechazo y remitir al Director
(a), para la suscripci6n del mismo. La reclamaci6nesviable?

Servidor publico componentejurldico asignado

T Si

Elaborar concepto tecnico y remitir al profesional juridico de la SGAS.
Servidor publico asignado

~ L FO-18-04:

Adelantar la sustanciaci6n juridica, proyectar Acto Administrativo if remitir al Director (a),
para la suscripcion del mismo.
Profesional jurldico SGAS asignado

+ I FO-12-Q1

Enviar a la Secretaria General para la numeraci6nde la resoluei6n y envlo
de ofieiode eitaei6ny eontinuar eonel procedimiento PR-16A-21

Notificaci6ny Comunicaei6nde Aetos Administrativos
Secrelaria 9jeculiva asignada

cb
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SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (SGAS)

~
No

B El usuarlo presenl6 recurso de
reposici6n?

T Si -

Unidad de Corres!;?ondencia: .
Recibir del usuano el recurso y conbnuar con el procedimiento
recegci6n r distribuci6n interna de comunicaciones oficiales

(PR-1 A-01 J el procedimiento Gesti6n de documentos en las
depen encias (PR-16A-03), remitiendo a la SGAS

Profesional asignado Secretarfa General

•Evaluar el recurso del usuario en cuanto a oportunidad, procedencia y cumplimiento de
requisitos.

Servidor publico componente jurfdico asignado

1
Proyectar Acto Administrativo de rechazo y remitir al No

Director (a), para la suscripci6n del mismo. EI recurso es viable?

Servidor publico componente jurldico asignado

T Si

Evaluar el recurso, elaborar concepto tecnico y remitir al profesional juridico de la
SGAS. -

Servidor publico asignado

+ L FO-18-04. J.

Adelantar la sustanciaci6n juridica, proyectar Acto Administrativo y remitir al Director
(a), para la suscripci6n del mismo.

Profesional juridico SGAS asignado

+ L FO-12-Ot J,
Enviar a la Secretaria General 'para la numeracion de la resoluci6n y
envio de ofieio de eitaci6n y eontinuar con el proeedimiento PR-16A-

21 Notifieaei6n y Comunicaei6n de Aetos Administrativos
Secretaria ejecutiva asignada..

B Fin


