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DE 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 183 DE 26 DE FEBRERO DE 2010 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.S.M.V. 022-06 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No.183 de fecha 26 de febrero de 2010, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, (Fls.414-429), notificada de manera personal el día 22 de julio de 
2010 aprobó, "el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el municipio de 
Turmequé, identificado con NIT. 891801787-8, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 12 de 
Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo." 

• Que el artículo segundo ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado por 
la autoridad ambiental es de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del presente acto administrativo. Las anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo". 

Que el día 09 de julio de 2020, una profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, adscrita a la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó seguimiento virtual al permiso 
ambiental otorgado a través de Resolución No. 183 del 26 de febrero de 2010, con fundamento en la 
cual emitió informe técnico de fecha 23 de julio de 2020 (fls. 805-814), que establece: 

"(...) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

El día 09 de julio se realizó mesa virtual a través de la plataforma Google Meet, en el link 
hitps://meet.google.com/wae-zscp-ahr,  a la cual asistió el ingeniero Hernando Orjuela Malagón, en 
calidad de Secretario de Planeación y la señora Carol Liliana López Rativa, en calidad de Gerente 
de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Turmequé, con elfin de adelantar el respectivo 
seguimiento del 01 de enero al 29 de julio de 2020, del PSMV. Igualmente se identificaron las 
actividades que no han recibido cumplimiento durante la ejecución del PSMV. 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Dentro de la mesa desarrollada, se trataron los temas referentes respecto a la metodología y forma 
de cobro de la tasa retributiva. 

	

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución N° 183 de fecha 26 de febrero de 2010, mediante 
la cual se aprobó el PSMV del municipio de Turmequé, realiza seguimiento virtual a las actividades 
programadas para el año diez (10) de ejecución correspondiente al periodo 01 de enero de 2020 a 
29 de julio de 2020, y las que se encuentran pendientes por dar cumplimiento. 
Adicionalmente se plasman las actividades programadas y el porcentaje de cumplimiento para los 
diez (10) años de ejecución del PSMV del municipio de Turmequé, en el periodo comprendido entre 
el 30 de julio de 2010 hasta el 29 de julio de 2020, así: 
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❖ META DE CARGA CONTAMINANTE 

A continuación, se puede observar el cumplimiento de las metas de carga contaminante desde el año 
2015 a 2019. 

Parámet 
ros 

Carga contaminante Acuerdo 021 de 2015 
Carga contaminante reportada 

retributiva) 
(liquidación tasa 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

DBO5 
(kg/año) 

9753.6 
6 

9358.6 
3 

9074.1 
3 

6873.6 
5 

3124.0 
8 

7721.5 
2 

7721.5 
2 

31091.5 
6 

772154 . 
7721.5 

4 
SST 
(kg/año) 

5018.6 
9 

4815.4 
4 

4669.0 
5 

3536.8 
0 

1607.4 
8 

7620.4 
8 

7620.4 
8 

29981
'
1 

5 
7620.48 

7620.4 
8 

De acuerdo a la carga contaminante establecida para el municipio de Turmequé en el acuerdo 021 de 
fecha 25 de noviembre de 2015, se evidencia que para los años 2017, 2018 y 2019 se incumple con las 
metas pactadas para DB05y para los años 2015 a 2019 se incumple con las metas pactadas para SST. 

Es importante citar que, para la liquidación de la Tasa Retributiva a partir del año 2020, se realizará 
	• 

teniendo en cuenta el Acuerdo N° 024 de 2019, el cual establece las metas de cargas contaminantes 
de DBO5 y SST, para vertimientos directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la 
jurisdicción de COPROCHIVOR, para el periodo 2020 a 2024. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta para el año 2020, el cumplimiento de los objetivos de calidad 
establecidos en la Resolución No 471 de fecha 26 de junio de 2012, para el tramo denominado 
Subcuenta del Río Albarracín — Largo plazo — Agrícola Restringido, así: 

PARA METRO OBJETIVO DE CALIDAD UNIDADES 
Oxígeno Disuelto (OD) >2 mg/L 
Demanda Biológica de Oxígeno 
(DBO5) 

<5 mg/L 

Demanda 	Química 	de 	Oxígeno 
(DQO) 

8.3 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) <1000 mg/L 
Sólidos Disueltos Totales (SDT) 750-2000 mg/L 

Potencial hidrógeno (pH) 
5 (Mín.) 

- 
9 (Mea.) 

Temperatura (T°) 
t 2 — 3°C Temperatura 

ambiente 
°C 

Coliformes Fecales <500 NMP/100m1 
Coliformes Totales <1000 NMP/100m1 
Turbiedad 40-150 NTU 
Nitratos (NO3) <50 mg/L 
Sulfatos (SO4) <400 mg/L 
Cloruros <600 mg/L 
Olores ofensivos Ausentes 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad, es indispensable que el municipio de 
Turmequé presente Autodeclaración de vertimientos (ya que para la presente vigencia no se presentó) 
con la caracterización de vertimientos y fuentes receptoras de los mismos, con monitoreo aguas arriba 
y abajo. 

❖ AJUSTE DEL FACTOR REGIONAL COBRO TASA RETRIBUTIVA.  
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En razón a lo anterior, la Corporación realizó el cobro por concepto de seguimiento al PSMV desde 
el año 2016-2019, evidenciando lo siguiente: 

Año No. 
Factura Valor Factura Estado de pago 

(SI/1V0) 
NO 

Comprobante 
de Ingreso 

- 2016 601 $840.993 	. 
2017 602 8840.993 NO - 
2018 603 $840.993 NO - 
2019  1224 $628.334 SI .  34120 

Para el seguimiento al primer semestre del año 2020 se generó la factura No. 1323 por un valor de 
QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($502, 666) M/CTE. 

De acuerdo a lo anterior, el municipio tiene pendiente por cancelar las facturas de cobro 
correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2020. Se recomienda ponerse al día en el pago por 
este concepto. 

❖ VERTIMIENTOS: 

• El municipio de Turmequé, en la actualidad cuenta con cuatro (4) puntos de vertimientos, los cuales 
se encuentran en las siguientes coordenadas geográficas: 

UBICACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Vertimiento N.° 1 quebrada 
La Cocha afluente del rio 
Turmequé 

Latitud: 
05°19'29,49" 	. 

Longitud: 
73°29'12,10" 

Altura 
2370 m. s. n. m 

Vertimiento N.° 2 quebrada 
La Cocha afluente del rio 
Turmequé 

Latitud: 
05°19'32,19" 

Longitud: 
73°29'06,75" 

Altura 
2351 m.s.n.m 

Vertimiento N° 3 quebrada 
Jupaneca afluente 	del rio 
Turmequé  

Latitud: 
05°19'18,45" 

Longitud: 
73°29'36,97" 

Altura 
2389 m.s.n.m 

Vertimiento N° 4 quebrada 
Jupaneca afluente 	del rio 
Turmequé 

Latitud: 
05°19'25,58" 

Longitud: 
73°29'45,04" 

Altura 
2322 m.s.n.m 

En el primer semestre del año 2020 no realizaron eliminación de vertimientos. 

Fotografía 1. Vertimiento N° 1 
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Teniendo en cuenta el incumplimiento que se generó en las metas de carga contaminante y en las 
actividades planteadas en el PSMV, se observa un ajuste al factor regional en el transcurso de los 
años así: 

Ajuste al Factor Regional Cobro Tasa Retributiva 
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

DBO5 1.00 3.97 4.47 4.97 5.47 
SST 1.52 3.97 4.47 4.97 5.47 

• TASA RETRIBUTIVA  

En lo concerniente al pago por concepto de Tasa Retributiva, EMTURMEQUE SA ESP reporta las 
siguientes facturas vencidas: 

RESOLUCIÓN No. 4 7 
DE 

2 7 A6t, 202 

1 	"C ALCALDIA. 
Usuario  

MUNICIPAL DE TURMEQUE- Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMTURMEQUÉ 
S.A E.S.P. 

:1131314,« 
R/Le¡art 	.: 

ALCALDIA MUNICIPAL DE TURMEQUE - Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMTURMEQUÉ 
S.A E.S.P. 

PERIODO NO. 
FACTURA FECHA/VTO VALOR_FACT 

VALOR INTERES 
FINAL 

11 	40:¡,5 $.4.515;21 

	

$6.311.000 	$10.826.721 

	

$6.454.000 	$10.226.752 

	

$14.402.000 	$22.271.317 

	

$2.802.000 	$4.334.014 

	

$13.843.000 	$19.021.861 

	

$12.338.000 	$17.526.840 

	

$11.053.000 	$16.406.356 

	

$4.714.000 	$10.377.498 

	

515.152.000 	$43.494.687 

..sr:1-k. 	:* 8 2129 ' 711430.106/2014 . $ 3.772.752 

16 2051 02/02/2014 S 7.869.317 

17 2051 02/02/2014 S 1 532.014 
14 1778 14/04/2011 S 5.178.861 

15 1883 23/04/2012 S 5.188.840 

16 2015 28104/2013 S 5.353.356 

.'..:11 	2 ~26'17 „31/05/2017'...1  ' $ 5.663.498 

4"-7:83: siey-c4416  :',.:-4.'211.342.687:: 

TOTAL. ' 
FACTURAS 	' $67.417.046 

TOTAL' 
INTERESES - $87.069.000 

TOTAL A PAGAR $154.486.046 

Respecto a la facturación de la vigencia 2019, de acuerdo al Decreto No 465 de fecha 26 de marzo de 
2020, en su artículo No. 8 menciona que "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 retributiva correspondiente a la vigencia 2019 podrán 
entregarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de la emergencia sanitaria." Por 
lo tanto, una vez finalice la declaratoria de emergencia se enviará la factura de Tasa Retributiva, para 
que se realice el respectivo pago. 

DECRETO 2141 DE 2016: 

• Causales de no imputabilidad por incumplimiento de las obras incluidas en el PSMV:. 

El municipio de Turmequé para la vigencia 2019 no presentó solicitud para acogerse a las causales 
definidas en el Decreto No 2141 de 2016. 

• PAGO POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AL PSMV 

Acorde con lo dispuesto por la Ley No 633 de 2000 Art. 96, Resolución No 1280 de 2010, expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y los requerimientos realizados por 
parte de la Contraloría General de la República, la Corporación profirió la Resolución No. 711 de 
fecha 30 de septiembre de 2019, con el fin de adoptar el cobro por los servicios de SEGUIMIENTO A 
INSTRUMENTOS DE CONTROL POR PARTE DE LA CORPORACIÓN. 

• 
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Fotografía 2.. Vertimiento N° 2 

• 
Fotografía 3. Vertimiento N° 3 

Fotografía 4. Vertimient9 N° 4 

• OBRAS: En el momento del seguimiento, mencionan que no se desarrollaron obras en el sistema 
de alcantarillado duranté lo que ha transcurrido de la vigencia 2020, debido a la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19. 

❖ CUMPLIMIENTO DEL PSMV VIGENCIAS 2010 2020. 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en el análisis anterior se conceptúa lo siguiente: 

De acuerdo al seguimiento realizado a los programas, proyectos y actividades planteadas en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Turmequé, se evidencia un cumplimiento 
del 27% de las actividades establecidas para el año 2020 en la matriz de planificación. • 

De igual manera, teniendo en cuenta los seguimientos realizados en los diez (10) años de 
implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del municipio de 
Turmequé, la ejecución total con respecto al 100% de lo programado corresponde al 42.19%, así: 

No. PROYECTO .• - CUMPLIMIENTO 
2,3,4,13 100% 

1 78% 
14 48,57% 
5,6 25% 
7 . 17.4% 

12 14% 
8,9,10,11,15 0% 
PROMEDIO 42.19% 

(...)„ 
	 • 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... ". 

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos..." 
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Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales  y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

"ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán 
ser ejecutados en los siguientes casos: 

I. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia" 

La Corte Constitucional en sentencia C-69 del 23 de febrero de 1995, Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara, se pronunció acerca del decaimiento de los actos administrativos así: 

"Los actos administrativos, por regla general son•obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada 
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán 
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo". 

"De ésta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la 
pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de 
hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto 
administrativo, por el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco años de estar en firme, 
la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que está sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 
plazo) ... " 

" ...E1 decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fuerza ejecutoria de éste, el 
cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho 
o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa o tácita o 
la declaratoria de inexequibilidad o nulidad, de las normas que le sirvieron de base..." 

Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia 
proferida el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude que las causales 
de la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del 
cumplimiento material del contenido o decisión de la administración" 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 183 de fecha 26 de febrero 
de 2010, que reza: "'ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV aprobado por la autoridad ambiental es de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del presente acto administrativo. Las anualidades del. Plan de Acción se 
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deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo." a la fecha el acto -
administrativo, se encuentra sin producir efectos jurídicos desde el 30 de julio de esta vigencia. 

Del seguimiento a permisos ambientales 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que la Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial "Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSAIIT, y se adoptan otras determinaciones" estableció: 

"ARTICULO PRIMERO: PLAN DE SA NEA MIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. 
Es el conjuntó de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 
sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados 
con los objetivos y las nietas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la 
corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. 

El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. los criterios de priorización de proyectos definidos 
en el Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto 
en el Plan de Ordenamiento y Territorial„POT. Plan Básicó de Ordenamiento Territorial o Esquema 
de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias." 

Que el artículo sexto Ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO 6o. SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV 
se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance 
físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual 
de reducción de carga contamina-  nte establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio 
público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes 
correspondientes. 

Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a 
los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en función 
de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción 
individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBO5 
DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH." 

Del cobro a los plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019 "Por medio del cual se establece 
el procedimiento y parámetros para el cobro de los servicios por concepto de evaluación y seguimiento 
de licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR" en donde se 
estableció como hecho generador para el cobro por concepto de servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental "la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento ambiental proveniente de las 
solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo establecidos en la Ley y los reglamentos." 

Que de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico de fecha 23 de julio de 2020, el cual forma 
parte integral del presente Auto, el municipio de Turmequé y la Empresa de Servicios Públicos de 
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Turmequé, se evidencia un cumplimiento del 27% de las actividades establecidas para el año 2020 en 
la matriz de planificación. Por otro lado esta Autoridad Ambiental no evidenció cumplimiento total 
de las obligaciones a cargo de los permisionarios; razón por la cual, esta Corporación considera 
pertinente requerir a los solicitante para que dentro del término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, realice las actividades señaladas 
en la parte dispositiva de este Auto. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 183 DE 26 DE FEBRERO DE 2010, por medio de la cual se aprobó "el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el municipio de Turmequé, identificado con 
NIT. 891801787-8, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la 
Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo." Por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

• ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como porcentaje de cumplimiento dentro del PSMV, aprobado 
a través de Resolución No. 183 de 26 de febrero de 2010 un valor correspondiente a 42.19%. de acuerdo 
a lo evidenciado en el informe técnico de fecha 23 de julio de 2020, el cual forma parte integral del 
presenta acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
municipio de TURMEQUE identificado con Nit. 800.028.576-4, representado legalmente por el Señor 
Pedro Antonio Murillo Moreno y/o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE EMTURMEQUE S.A. E.S.P. con Nit. 9001943943, 
representada legalmente por la Señora Yuri Viviana Muñoz Romero y/o quien haga sus veces, 
discriminados de la siguiente manera: 
a). Factura No. 601 de 2018, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
b). Factura No. 602 de 2018, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
c). Factura No. 603 de 2018, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
1111 	d). Factura No. 1323 de 2020, por valor de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y SEIS PESOS M/CTE ($502.666); 

Los anteriores valores suma un total de TRES MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($3.025.645) M/CTE., de acuerdo a las facturas de cobro antes 
mencionadas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro impuesto a través del presente artículo deberá ser consignado a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, y se deberán allegar dos 
(2) copias de la respectiva consignación, con destino al expediente y a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Entidad, en un término no mayor a TREINTA DIAS (30) CALENDARIO contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administi:ativo. Los datos de cuenta son los siguientes: 

Entidad: Banco Agrario. 
Número de Cuenta Corriente: 3-1534-000198-3 
Convenio: 21472 

Nombre: Corpochivor — Cobro de Servicios, Evaluación y Seguimiento a Permisos Ambientales 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado qué el no pago del valor liquidado por concepto 
de seguimiento ambiental, dentro de los plazos señalados en- el mismo; dará lugar a la liquidación de 
intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley vigente durante el período de la mora y el 
acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo 
de esta entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado el pago 
por concepto de seguimiento a permisos ambientales, proceder al ARCIIIVO definitivo de las 
diligencias contenidas en el expediente administrativo No. P.S.M.V. 022-06 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al municipio de 
TURMEQUE identificado con Nit. 800.028.576-4, representado legalmente por el Señor Pedro 
Antonio Murillo Moreno y/o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ EMTURMEQUE S.A. E.S.P. con Nit. 9001943943, representada 
legalmente por la Señora Yuri Viviana Muñoz Romero y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone 
el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, procede por actuación administrativa 
el recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, únicamente contra el artículo 
tercero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra los demás artículos no procede recurso 
alguno. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE O REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: lvonne Gutiérrez Abogada Contratista SGAA 1 -.) 18-08-2020 

Revisado por: Laura Montenegro Abogada Contratista SGAA 
C"').)CAIIIN- 

19-08-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo 
Rodríguez 

Secretario General y Ainoridad Ambiental 
<Pf /42/1/7 02, 

No. Expediente: P.S.M.V. 022-06 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente 
de la corporación. 
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