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jurídico de la Tasa por Utilización de las aguas (TUA); como consecuencia de la 
terminación del periodo de transitoriedad que estableció el Decreto 4742 de 2005 
al modificar el artículo 12 del Decreto 115 de 2004, y a su vez el contenido del 
artículo 18, según el cual la destinación del recaudo de la tasa debe ejecutarse de 
conformidad con el artículo 89 de la Ley 812 de 2003, los recursos provenientes 
de la aplicación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la protección 
y recuperación del recurso hídrico de conformidad con el respectivo Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA). Ahora bien, con la entrada en 
vigencia del Decreto 1155 de 2017 se modificó la tarifa mínima en algunas de las 
actividades productivas que utilizan el agua, apareciendo tarifas diferenciales en la 
aplicación de la norma, en especial para el sector agropecuario. Con ocasión de 
las esperadas posiciones encontradas y en el marco de un escenario económico 
con tendencia recesiva y fenómenos ambientales que amenaza con periodos de 
sequía más notables, y ante la mayor escasez del recurso hídrico, se realizó el 
análisis del destino de los recursos de la tasa por utilización de las aguas - TUA, 
creada por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y reglamentada por los decretos 
arriba citados. El objetivo del análisis es evidenciar la utilización de los recursos 
económicos recaudados por concepto de la TUA, por parte de CORTOLIMA, a fin 
de identificar el cumplimiento de la norma frente a las acciones que se deben 
llevar a cabo para la preservación y recuperación del recurso hídrico y por ende de 
las cuencas hidrográficas. La metodología que se utilizó en la realización de este 
trabajo, fue empírica y consistió en el análisis estructural de los aspectos políticos, 
jurídicos y tributarios de la TUA, desentrañando el cumplimiento de lo ordenado 
por la Ley con el sistema y el método, la información de ejecución presupuestal de 
la corporación autónoma regional del Tolima y mediante entrevistas efectuadas a 
usuarios de distritos de adecuación de tierras como sujetos pasivos de la TUA, 
con el fin de conocer las opiniones que tienen respecto del cobro de la tasa y el 
destino de dichos recursos como retribución de dichos pagos y sus propuestas 
para tener en cuenta a fin de que los recursos pagados con el tributo sean 
utilizados debidamente, evidenciar si es un mecanismo eficiente de preservación 
del recurso hídrico y si la aplicación de la misma es en realidad un buen 
instrumento de política ambiental y de desarrollo rural. 
 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo a traves del metodo empirico, entrevistas a 
beneficiarios y derechos de peticion a la autoridad ambiental del Tolima. 
 
PALABRAS CLAVE: Tasa del uso del agua - TUA, estructura de la TUA. 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

CONCLUSIONES: Las tasas son tributos que tienen como propósito la 
recuperación de los costos en los que incurre el Estado para prestar un servicio. 
En el particular caso de la TUA, estaríamos hablando de esos en los que incurren 
las Corporaciones Autónomas Regionales para ofrecer a los usuarios caudales de 
agua superficiales o subterráneos. 
El legislador de la Ley 99 de 1993 respeta ese principio y entiende la necesidad de 
establecer un sistema y un método a efectos de entregar herramientas al Estado 
para que construya en el marco de la Constitución y la ley, la metodología para 
calcular los costos que se recuperarán con la TUA, en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 338 superior. 
Como ya se mencionó arriba, el sistema y el método fueron establecidos por el 
legislador de la Ley 99 de 1993 en el artículo 42, señalando particularmente los 
parámetros a tener en cuenta en el momento de calcular los costos que se 
recuperarían con el cobro de la TUA. El sistema está caracterizado por la 
exigencia de medir la depreciación del recurso afectado con la utilización del agua, 
asunto que no está definido en el Decreto 155 de 2004. 
La destinación de los recursos de la TUA está definida en el parágrafo 2 del 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993. En términos generales el recaudo debe 
destinarse a la financiación de los Planes Ordenamiento y Manejo de las Cuencas 
o a las actividades de protección y recuperación del recurso hídrico definidos en 
los instrumentos de planificación de la autoridad ambiental. El artículo 18 del 
Decreto 155 de 2004 hace cambios sutiles a la destinación y la centra en los 
POMCA; sinembargo, los ríos del Tolima en los cuales se realiza el cobro del 
tributo, n o cuentan con esta figura por lo que no se cuenta con un punto de 
comparación claro frente a la norma. 
Teniendo en cuenta las limitaciones para realizar esta investigación, los resultados 
se enfocaron a evidenciar los problemas que se presentan en el uso de los 
recursos que CORTOLIMA recauda por concepto de cobro de la TUA, la cual fue 
manifiesta por la alarma que presentaron los usuarios de las cuencas del 
departamento del Tolima. 
Las manifestaciones generalizadas de los usuarios de distritos de riego, pone de 
manifiesto el malestar en la forma como CORTOLIMA ha empleado el dinero 
recaudado por la TUA, para lo cual indican que se deberían considerar nuevas 
formas de cálculo teniendo en cuenta diversas variables como el clima y las 
actividades llevadas a cabo independientemente, que se encaminan a la 
protección de las cuencas. Estas acciones que se realizan de forma independiente 
por los distritos de riego, se presentan por las difíciles situaciones que atraviesan 
en épocas de sequía y al no ver acciones concretas en la recuperación del líquido 
por parte de la CAR. 
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Sin embargo, el análisis realizado a la CAR, ha permitido comprobar que 
CORTOLIMA emplea sus recursos en los proyectos que se han descrito en la 
Tabla 13 de este trabajo, financiando los planes de ordenamiento, manejo de 
cuencas, protección y recuperación de las mismas, cumpliendo de esta forma con 
una parte del propósito para lo cual han sido creadas las CAR. 
Por consiguiente, se recomienda a la CAR CORTOLIMA, se tengan en cuenta los 
puntos expuestos dentro del cuerpo de este documento y en efecto las 
sugerencias planteadas por los usuarios de los distritos de riego, ya que el cálculo 
de la TUA requiere además contemplar el análisis de variables que no están 
identificadas como el daño ambiental que permite medir la depreciación y el valor 
de recuperación del recurso afectado para lograr una efectiva recuperación. 
Adicionalmente, la mano del hombre y el cambio climático deprecian el recurso 
que proporciona agua a los seres humanos, por lo que es importante que se 
contemple cuanto aporta a esa depreciación la captación de agua, para así poder 
determinar el pago de la TUA por dicha actividad. 
Se recomienda también no utilizar decretos reglamentarios para modificar los 
elementos del tributo, ni para hacer precisiones o aclaraciones. Este trabajo citó la 
jurisprudencia más representativa de las altas cortes colombianas en relación con 
dichas modificaciones a través de actos administrativos. 
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