CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE - CVS
CIRCULAR EXTERNA

FECHA: 17 de abril de 2020
DE: DIRECCIÓN GENERAL CAR CVS
DIRIGIDO A: USUARIOS DE CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICILES Y
SUBTERRÁNEAS

ASUNTO: Socialización Decreto 465 de 23 de marzo de 2020 / Cobro de tasas

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS se permite
socializar con la comunidad e interesados en general, la reglamentación adoptada en el
Decreto 465 de 23 de marzo de 2020, expedido por el Presidente de la República, en
relación con las concesiones de aguas superficiales y subterráneas.
Dicho decreto indica:
“ARTÍCULO 3. Adicionar el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015, con el
siguiente parágrafo transitorio:
"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, los términos previstos para el trámite de las concesiones de agua
superficiales a que se refiere la presente Sección 9, se reducirán a una tercera parte."
ARTÍCULO 6. Adicionar el artículo 2.2.9.7.4.1 del Decreto 1076 de 2015, con el
siguiente parágrafo transitorio:
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, a los prestadores de servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado, se les aplicará el gravamen tomando la tarifa mínima multiplicada por un
factor regional igual a uno (1,00) y las cargas contaminantes vertidas para cada uno de los
parámetros.
ARTÍCULO 7. Adicionar el artículo 2.2.9.6.1.14 del Decreto 1076 de 2015, con el
siguiente parágrafo transitorio:
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, la entrega de las facturas de cobro de la tasa por utilización de agua
correspondiente a la vigencia 2019 podrán entregarse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria.

En caso que como consecuencia de la emergencia sanitaria a que se refiere el presente
parágrafo, se acumulen los pagos de las tasas de los años 2019 y 2020, las Autoridades
Ambientales Competentes suscribirán con sus usuarios, acuerdos de pago.
Las Autoridades Ambientales Competentes deberán informar a sus usuarios por los medios
de comunicación institucional disponibles, que la factura del cobro de la tasa por utilización
de agua causada en la vigencia 2019 se entregarán dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria."
ARTÍCULO 8. Adicionar el artículo 2.2.9.7.5.7 del Decreto 1076 de 2015, con el
siguiente parágrafo transitorio:
"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, el plazo para la entrega de las facturas de cobro de la tasa retributiva por
vertimientos puntuales, correspondientes a la vigencia 2019 podrá hacerse dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria.
En caso que, como consecuencia de la emergencia sanitaria referida en el presente
parágrafo, se acumulen los pagos de las tasas de los años 2019 y 2020, las Autoridades
Ambientales Competentes suscribirán con sus usuarios, acuerdos de pago.
Las Autoridades Ambientales Competentes deberán informar a sus usuarios por los medios
de comunicación institucional disponibles, que la factura del cobro de la tasa retributiva
causada en la vigencia 2019 se entregará dentro de los 4 meses siguientes a la finalización
de la emergencia sanitaria”.
Conforme a lo expuesto, la CVS invita a los usuarios obligados a cancelar las tasas por uso
de agua y retributiva y beneficiados por el Decreto 465 de 23 de marzo de 2020, se
comuniquen con la Oficina Administrativa y Financiera al correo monica.polo@cvs.gov.co
para mayor información y la suscripción de los acuerdos de pago establecidos en la norma.
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Director General CAR CVS

