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San Juan de Pasto, 24 de diciembre de 2020 
 
Para :  ANDRES JULIAN GUERRERO 
               Jefe Oficina de Planeación y D.E. 
 
De :     MARÍA NATHALIA MORENO SANTANDER 
               Subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 
 Asunto: Remisión formularios de autodeclaración de volumen de agua captada de la vigencia 2020 
para publicación.  
 
Con el fin de que los usuarios del recurso hídrico presenten el formulario de autodeclaracion con los 
volúmenes de agua captada durante el año 2020 y la corporación realice la liquidación y facturación 
de la tasa por uso del agua en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente Decreto 1076 del 
2015 y Decreto 1155 del 2017, le solicito comedidamente publicar en la pagina web de la corporación 
el formulario para que pueda ser descargado por los usuarios con el siguiente texto: 
 
“Los usuarios del recurso hídrico que cuenten con sistemas de medición pueden presentar el 
formulario de autodeclaracion debidamente diligenciado de acuerdo al instructivo, con los datos del 
volumen de agua captada durante el año 2020 o declarar el no uso del recurso con los soportes 
respectivos, este formulario deberá ser enviado al correo electronico corponarinoayc@gmail.com 

hasta el día 15 de febrero del año 2021, a fin de que la corporación realice el calculo de la tasa por 
uso del agua TUA con el caudal efectivamente captado. Es importante recalcar que los usuarios que 
capten el volumen de agua autorizado por la corporación o que no conozcan el volumen de agua 
captada NO deberán remitir el formulario y el cobro se realizará por el caudal autorizado por la 
corporación.” 
  
De Igual manera solicito la divulgación mediante cuña radial entre los meses de enero y febrero de 
2021; a continuación planteamos la propuesta del texto para la cuña radial: 
 

“CORPONARIÑO INFORMA A TODOS LOS USUARIOS SUJETOS AL PAGO DE TASA POR USO DEL AGUA,  QUE  EL 

FORMULARIO DE  AUTODECLARACIÓN DEBE SER ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO 

corponarinoayc@gmail.com  HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EL FORMULARIO SE ENCUENTRA 

DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB DE CORPONARIÑO: TRAMITES  Y SERVICIOS”  

 
Atentamente,  
  
 
 
MARÍA NATHALIA MORENO SANTANDER 
Subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental 
 
Anexo: formularios de autodeclaración TUA 
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