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

RESOLUCIÓN No. 172 DE 17 DE FEBRERO DE 2009 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 023-08 

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 por medio de la Resolución No. 172 de fecha 17 de febrero de 2009, (fls. 32-35) notificada 
por edicto, el día 24 de marzo de 2009, quedando debidamente ejecutoriada el día 01 de abril de 
la misma anualidad, la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, otorgó 
"concesión de aguas superficiales a nombre de, La Asociación de Piscicultores Central de San 
Luis de Gaceno - APISAN identificada con NIT No. 900203866-8 de Tunja, localizada en la 
carrera 3 No. 05-10 del Municipio de San Luis de Gaceno (Boy), en cantidad de 67.15 ips, con 
destino a uso Piscícola, en beneficio de las personas y en las cantidades expuestas a 
continuación... " 

Que el artículo cuarto ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ (10) años, contados 
a partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá prorrogarse durante el último año del 
período para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública." 

Que por medio de la Resolución No. 516 de fecha 12 de julio de 2012, (fls. 42-43), la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, modificó la Resolución No. 172 de 17 
de febrero de 2009, en el sentido de excluir como beneficiaria de la concesión de aguas a la señora 
Briceida Lesmes Gómez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.626 de San Luis de 
Gaceno, por no encontrarse haciendo uso del recurso hídrico. 

Que el día 19 de septiembre de 2018, una contratista adscrita a la Proyecto de Seguimiento 
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de 
seguimiento, con fundamento en la cual, se emitió concepto técnico de fecha 28 de septiembre 
de 2018, (fls.62-68) en donde se manifestó entre otras cosas: 

"(..) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Considerando los antecedentes expuestos, se realiza visita de seguimiento a los usuarios en 
estado de actividad correspondientes a: 

Rafael Ernesto Roa, en cantidad de 9,45 Ips a derivar de la fuente de agua denominada 
La Mona ubicada en la Vereda La Colonia. 
María Consuelo Peña, en cantidad de 9,45 lps a derivar de la fuente de agua 
denominada Agua Fría ubicada en la vereda El Cairo. 

Fotografía No.1. RAFAEL ERNESTO VARGAS 
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UBICACIÓN DEL PREDIOERNESTO VARGAS 
COORDEN.4DAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Latitud: 4°52 '28.629412 " 
	

Longitud: - 73°3 ' 14. 173989 " 
	

a.s.n.m: 395 

Se realiza visita de seguimiento a usuarios identificados en seguimientos anteriores en estado 
activo, inicia recorrido por la piscícola del Señor Rafael Ernesto Vargas, ubicada en la vereda 
La Colonia del municipio de San Luis de Gacsno, visita atendida por el señor Rafael quien 
realiza acompañamiento por el predio indicando 6 piscinas para un total de 7500 metros de 
espejo de agua por un metro de profundidad, alevinos de cachama y mojarra, el señor Rafael 
manifiesta que él no realiza sacrificio en su predio, que son entregadas a su hijo quien también 
realiza la actividad, las aguas que discurren de las piscinas llegan a una zanja para finalmente 
por condiciones topográficas ser conducidas a la quebrada denominada como Caño Seco, flujo 
casi imperceptible considerando que por las altas temperaturas las piscinas se encuentran 
diariamente en estado de recuperación y/o de aireación, afectado por la evaporación 
relacionado por las altas temperaturas del sector. 

Fotografías No.2, 3. Zanja de conducción a Caño Seco 

El recurso es captado por medio de tres tuberías de .2 y 3" pulgadas de diámetro de la fuente 
denominada como Quebrada La Mona, no se evidencian sistemas de control de caudal. 

Fotografía No.4. Tuberías de Captación 
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El recurso hídrico una vez llega al predio, es distribuido a las piscinas, para lo cual evidencian 
el estado de requerimiento del recurso en cada una para oxigenación, el recurso se va rotando 
en cada piscina conforme lo requieren. 

Fotografías No.5, 6. Llegada tuberías de 3" y 2" respectivamente 

Fotografía No.7. MARÍA CONSUELO PEÑA 

UBICACIÓN DEL PREDIO MARL4 CONSUELO PEÑA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Latitud: 4°50 '27.835464 " 
	

Longitud: - 73° 10 ' 18.056723 " 
	

a.s.n.m: 482 

Se realiza desplazamiento a la vereda El Cairo del municipio líe San Luis de Gaceno, al predio 
denominado Finca La Esperanza, con el fin de verificar el estado del uso de la concesión por 
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parte de la señora María Consuelo Peña Rojas, visita atendida por la misma quien manifiesta 
ya no está dando uso a esa concesión, teniendo en cuenta que ese permiso partió de un proyecto 
que sería presentado en su momento al INCODER pero que nunca se ejecutó, razón por la cual 
las demás personas beneficiarias no realizaron nunca el uso y/o captación del recurso hídrico. 

La señora María Consuelo Peña realiza acompañamiento por el lugar, evidenciando que la 
actividad realizada es para el consumo mas no para la comercialización, cuenta con una piscina 
con aproximadamente mil alevinos (mojarras), así mismo manifiesta contar con un permiso de 
concesión de aguas a su nombre, el cual se verifico en las bases de datos de la Secretaria General 
de Corpochivor, acertando la existencia de un permiso de concesión de aguas a nombre de la 
suscrita bajo el expediente CA 151-10. 

Fotografía No.8. MARÍA CONSUELO PEÑA  

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Con el fin de identificar el caudal captado en el momento de la visita, se procede a realizar aforo 
de tipo volumétrico a las 3 llegadas del recurso hídrico al predio "El Corozo", de propiedad del 
señor Rafael Ernesto Vargas Lesmes, arrojando los siguientes resultados: 

TUBERÍA 1: DIÁMETRO DE 3 PULGADAS 

Aforo 
Volumen 

(lis) 
Tiempo 

(seg) 
Caudal 

(Ips) 
1 20 7,2 2,78 
2 20 7,06 2,83 
3 20 7,59 2,64 
4 20 6,27 3,19 
5 20 7,2 2,78 

Promedio 20 7,06 2,84 

TUBERÍA 2: DIÁMETRO DE 3 PULGADAS 

Aforo 
Volumen 

(lts) 
Tiempo 

(seg) 
Caudal 

(lps) 
1 20 8,38 2,39 
2 20 7,39 2,71 
3 20 8,07 2,48 
4 20 8,22 2,43 

5 20 7,32 2,73 
Promedio 20 7,88 2,55 

TUBERÍA 3: DIÁMETRO DE 2 PULGADAS 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochiyor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

4 de 10 
www.corpochivor.gov.co  

Corpochivor 	@Corpochivor 6,<OzCorpochivor O CAR Corpechlv,.:, 

RESOLUCIÓN No. 

DE 



4a. 

CORPOCHIVOR  
ALIADOSpor un  p 

--- 

RESOLUCIÓN No. 

DE 

28 SE,- 

58 6 

Aforo Volumen 
(lts) 

Tiempo 
(seg) 

Caudal 
(lps) 

1 20 19,92 1,00 
2 20 20,09 1,00 
3 20 19,14 1,04 
4 20 20,11 0,99 
5 20 19,43 1,03 

Promedio 20 19,74 1,01 

TOTAL CAUDAL CAPTADO: 6,4 litros por segundo 

En relación al caudal captado por la señora María Consuelo Peña, este no fue posible 
determinarlo considerando que las mangueras de llegada del recurso hídrico atraviesan la 
piscina, así mismo la señora María Consuelo no indica el lugar de la captación. 

3.2. Análisis y evaluación de la Información 
N/A 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO: 

RESOLUCIÓN No. 172 DE 17 DE FEBRERO DE 2009 — RESOLUCIÓN No. 516 DE 12 
DE JULIO DE 2012 

No OBLIGACIONES 
CUMPLE 

OBSERVACIONES S 
I NO Parcial 

I 

Captar 	caudal 	otorgado 	y 
autorizado: 

Diana 	Milena 	Holguín, 	en 
cantidad de 2,80 lps a derivar de la 
fuente de agua Los Arrayanes 
ubicada en la vereda Arrayanes. 

Rafael 	Ernesto 	Vargas, 	en 
cantidad de 9,45 lps a derivar de la 
fuente de agua denominada La 
Mona ubicada en la Vereda La 
Colonia. 

Briceida 	Lesmes 	Gómez, 	en 
cantidad de 9,45 lps a derivar de la 
fuente 	de 	agua 	denominada 
Quebrada Agua Fría ubicada en la 
vereda El Cairo. 

María del Carmen Guerrero, en 
cantidad de 10,8 lps a derivar de la 
fuente 	de 	agua 	denominada 
Quebrada Agua Fría ubicada en la 
Vereda El Cairo. 

Alicia Mora Vega, en cantidad de 
10,8 1ps a derivar de la fuente de 

X 

autorizado.  

El presente ítem solo será evaluado 
para el señor Rafael Ernesto Vargas, 
considerando que es el único de la 
Asociación 	que 	actualmente 	se 
encuentra usando el recuso otorgado  
por medio de la CA 023-08, en relación 
a la señora María Consuelo Peña, no 
fue posible 	determinar 	el 	caudal 
captado durante la visita y cuenta con 
otro permiso de concesión de aguas. 

Rafael Ernesto Vargas: 
Autorizado: 9,45 litros por segundo 
Captado visita: 6,4 litros por segundo. 

El usuario se encuentra captando un 
caudal 	menor 	al 	otorgado 	y  
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No OBLIGACIONES 
CUMPLE 

OBSERVACIONES S NO Parcial 

agua denominada Quebrada Agua 
Fría ubicada en la vereda El Cairo. 

María Consuelo Peña, en cantidad 
de 9,45 lps a derivar de la fuente de 
agua 	denominada 	Agua 	Fría 
ubicada en la vereda El Cairo. 

Rosa Zoila Guerrero, en cantidad 
de 14,40 lps a derivar de la fuente 
de agua denominada Quebrada 
Agua Fría ubicada en la vereda El 
Cairo 

2 

Presentar las memorias de cálculo 
y planos del sistema de captación y 
control de cauda que garanticen 
derivar la cantidad otorgada por la sistemas 
Corporación, para su respectiva 
evaluación y aprobación. 

X • 

No se realizó presentación de las 
memorias o aspectos técnicos de los 

de 	captación 	para 	los 
caudales autorizados. 

3 
No 	podrá 	talar 	árboles 	que 
preservan 	los 	nacientes 	y 	las 
corrientes de agua. 

X 
No se evidencia tala de árboles sobre 
la ronda de la fuente hídrica. 

4 

El concesionario deberá cancelar a 
Corpochivor la respectiva tasa por 
utilización 	de 	agua, 	de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 243 del decreto 0155 de 
22 de enero de 2004 o por las 
normas 	que 	la 	sustituyan 	o 
modifiquen. 

Según el módulo de facturación de la 
Corporación, 	la 	Subdirección 	de 
Gestión Ambiental reporta que se le 
esta realizando el cobro al usuario 
activo, el señor Ernesto Vargas quien 
se encuentra en mora con el pago del 
periodo 	14, 	correspondiente 	a 	la 
vigencia 2017. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 
N/A 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica, los datos técnicos, al análisis y evaluación de la información, se 
emite el siguiente concepto técnico: 

De acuerdo a lo evaluado mediante visita técnica se puede concluir que la Asociación de 
Piscicultores Central de San Luis de Gaceno - APISAN, identificada con Nit. 900203866-8 y 
representada legalmente por la señora Diana Milena Holguín Alfonso, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.057.918.463 de San Luis de Gaceno y/o a quien haga sus veces, no ha dado 
cumplimiento con la mayoría de los requerimientos establecidos por Corpochivor mediante 
concesión de agua con Resolución No. 172 de 17 de febrero de 2009, la cual reposa dentro del 
Expediente CA 023-08; por lo tanto deberá dar cumplimiento a los siguientes requerimientos: 

Presentar las memorias de cálculo y planos del sistema de captación y control de cauda 
que garanticen derivar la cantidad otorgada por la Corporación, para su respectiva 
evaluación y aprobación. 

Cancelar a Corpochivor la respectiva tasa por utilización de agua, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 243 del decreto 0155 de 22 de enero de 2004 o por las 
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normas que la sustituyan o modifiquen, del usuario Rafael Ernesto Vargas, periodo 14 
correspondiente a vigencia 2017. 

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 descfcrollo 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 ..." 

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" 

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. 

De la pérdida de fuerza de ejecutoria 

El artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
— Ley 1437 de 2011, contiene la procedencia de la pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo de la siguiente manera: 

"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" Subrayado fuera del texto.  

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

"...El 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 la Resolución No. 172 de 17 de febrero de 2009, en el artículo 
cuarto estableció "ARTICULO CUARTO: La concesión es otorgada por un término de DIEZ 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución y solo podrá prorrogarse durante 
el último año del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia 
pública" 

Que de acuerdo a lo anterior, el acto administrativo en mención fue notificado el día 24 de marzo 
de 2009, quedando debidamente ejecutoriado el día 01 de abril de la misma anualidad, lo anterior 
significa que la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió realizarse 
dentro del extremo temporal comprendido entre el día 01 de abril de 2018 y 01 de abril de 2019, 
trámite que la parte interesada no surtió, por lo que a la fecha el acto administrativo que aquí nos 
ocupa se encuentra sin producir efectos jurídicos. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

No obstante lo anterior, vale la pena aclarar que a pesar de que el informe técnico previamente 
citado, establece que el titular del permiso ha dado cumplimiento a las obligaciones, dentro de 
las obligaciones a las que no ha dado cumplimiento es al pago por concepto de servicios de 
seguimiento a trámites ambientales, se procederá a liquidar dicho valor a través del presente acto 
administrativo. 

Que teniendo en cuenta que para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización 
de visita de seguimiento a la concesión de aguas superficiales No. C.A. 023-08, el día 19 de 
septiembre de 2018, esto es, con anterioridad al vencimiento del término de la concesión es 
pertinente realizar el cálculo del valor a cancelar y requerir el pago por concepto de los servicios 
de seguimiento prestados según lo establecido por el artículo 96 de ley 633 de 2000, la Resolución 
1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Resolución 
577 de 2013, derogada a su vez por la Resolución No. 711 del 30 de septiembre de 2019, expedida 
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR; conforme a la siguiente 
tabla única de liquidación para evaluación y seguimiento ambiental: 
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COMMOR TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

REMOS.A0,,.. Código 

Versió• 5 
Fecha 31/10/2017 

TRAMITE SEGUIMIENTO A PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS EXPEDIENTE CA 023111 

USUARIO: ASOCIACIÓN DE PISCICULT ORES CENTRAL DE SAN LUIS DE GACENO DIRECCIÓN: CRA.3Na. SIS 
CÉDULA O ME: 90020385-8 CIUDAD: SAN LITA DE GACENO 

TELÉFONO: 3131261311 	 . 
LUGAR DE TRAMITE VEREDA LA COLONIA • EL CAIRO 

PROPE01011ALO3 
:TIT I. 

a EJ 
ig  §1 g. 

-1 
'..'-111 -g 1  - 	> 

MIIII  g- il 
S 	O. " 

, W L 

Ilhi .0 gi 1. 
6' 

51 5 - 5 1 gil 1 
PROFESO/ GR P/C C wo s...amia- 

1113. SAATTARIA C 420.K• 1 I 1 2 • ZOOM 

09 ml.. de ~Ion y vialkas (E 10 283 000 
03) Galas de TM 

( C ) ~e do ~O* y laliankrie 
pj cmto Told Yoil•C) MOOD 

@Codo de atleln1PraclOn (0).251L) moo 
01) VALOR TABLA ORCA 35081 

VALOR COSTO PROVECTO 
VALOR A COBRAR Si ESCALA TARTFARIA 101.750 

VALOR UQUDABO CLIO1OR VALOR) 101 758 
VALOR TOTAL A PAGAR 101.756 

SON (VALORES EN LET OUT CIENTO CUATRO EL SETECIENTOS CINCUENTA Y OBS PESOS wciE 591751) 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2018 
es de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 1VI/CTE ($ 
104.756). 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE EJECUTORIDAD de la 
RESOLUCIÓN 172 DE 17 DE FEBRERO DE 2009, por medio de la cual se otorgó 
""concesión de aguas superficiales a nombre de La Asociación de Piscicultores Central de San 
Luis de Gaceno — APISAN identificada con NIT No. 900203866-8 de Tunja, localizada en la 
carrera 3 No. 05-10 del Municipio de San Luis de Gaceno (Boy), en cantidad de 67.15 lps, con 
destino a uso Piscícola, en beneficio de, las personas y en las cantidades expuestas a 
continuación... "" Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, 
a la ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES CENTRAL DE SAN LUIS DE GACENO —
APISAN identificada con Nit No. 900203866-8, representada legalmente por la señora Diana 
Milena Holguín Alfonso, identificada con cédula de ciudadanía No. 10.577.918.453, por un valor 
de CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 
104.756), lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 96 de Ley 633 de 2000, la 
Resolución 1280 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, y la 
Resolución No. 711 de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR. 

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 dertino al expediente y a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, en un término nc mayor a TREINTA 
DIAS (30) CALENDARIO  contados a pariir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
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 
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Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 
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DE , 
586 

1. Nombre del usuario 
2. Teléfono 
3. Monto a pagar y Número del Expediente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se advierte al interesado que 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 TERCERO: ARCHIVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. A.F. 056-09, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y 
evidenciado el pago por servicios de seguimiento a permisos ambientales. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPORCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE PISCICULTORES CENTRAL DE SAN LUIS DE GACENO — APISAN identificada 
con Nit No. 900203866-8, representada legalmente por la señora Diana Milena Holguín Alfonso, 
previamente identificada, conforme lo disponen los artículos 4 del Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, procede el 
recurso de reposición contenido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REY 	RÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. 11110 	- 

18-09-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

ArCiti 

21-09-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

- 28-09-2020 
.- 

No. Expediente: C.A. 023-08/

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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