
RESOLUCIÓN No. 813  
DE 

'2 4 Nov 2t)20 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZÁ EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN 576 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019 Y SE EFECTÚA UN COBRO POR 
CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO DENTRO DE UN PROGRAMA DE USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PUEAA. EXP. PUEAA 023-18. 

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 la Corporación Autónoma regional de Chivor, CORPOCHIVOR, a través de Resolución No. 576 del 
22 de agosto de 2019 (fls. 209-210), notificada electrónicamente el día 29 de agosto de 2019, quedando 
debidamente ejecutoriada el día 13 de septiembre de 2019, resolvió, "APROBAR el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA, presentado por el CONSORCIO SW/IONDOCO EL SALITRE 2018, 
identificado con Nit. 901.167.101-1, representado legalmente por el señor CARLOS GEOVANNY 
CASTELLANOS BARRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.606 de Cajamarca —
Tollina, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Corporación en la resolución 464 de fecha 31 de julio de 
2018 "Por la cual se otorga una concesión de aguas_ superficiales y se adoptan otras determinaciones 
EXPEDIENTE. C.A. 033-18" 

Que el artículo segundo ibidem, establece: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: El termino de del Programa De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua — PUEAA, 
aprobado por la Autoridad Ambiental, será de un (1) año, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o 
revocatoria de la presente resolución. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo ... 

Que el cha 20 de agosto de 2020, una Ingeniera Sanitaria, adscrita a la Secretaría General de esta. 
Corporación, realizó visita de seguimiento al PUEAA' 023-18, con fundamento en la cual emitió Informe 
técnico de fecha 28 de agosto del mismo año, que conceptuó, entre otras cosa..:  lo siguiente (fls. 214-218): 

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

La visita realizada el día 20 de agosto de 2020, fue acompañada por el señor Andrés Yesid González 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.690.029 expedida en Socorro, en su calidad de Residente 
Ambiental, quien indicó el recorrido a realizar, a fin de verificar el estado actual de la infraestructura); la 
verificación de las actividades descritas en el PUEAA y el cual se describe á continuación: 

Para llegar al lugar de captación del Consorcio Somondoco El Salitre 2018, se describe el recorrido 
iniciando desde el sector conocido como "El Salitre" (Georreferenciación: ver punto cuatro (4) — Tabla 
No. 1 del presente concepto ubicado entre El Municipio de Guateque y el Sector las Juntas, de donde se 
toma la vía principal que conduce hacia el Municipio de Somondoco; habiendo recorrido 0.6 KM, se 
desprende vía carreteable a mano izquierda en donde 	realizó el ingreso hasta. el sitio de captación 
ubicado a 0,35 km con relación al punto de desvió, encontrando allí el lugar dispuesto para captar el 
agua, correspondiente al Río Súnitba. 

La captación se realiza directamente mediante carroianques. Es de recordar que el uso del agua era 
destinado para humectación de vías, compactación de materiales granulares y construcción de concretos. 
Según lo manifestado durante el recorrido, el recurso se capta ocasionalmente, toda vez que„  según lo 

manifestado por el Ingeniero Andrés González, no se hace uso del agua de forma continua, debido a que 
las obras va se encuentran en su estado final y no se ha requerido últimamente. Es de mencionar, que en 
el momento de la visita técnica no se encontraban realizando captación. 
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Posteriormente, se realizó el desplazamiento al lugar donde se encontraba dispuesto el carrotanque 
observando que su capacidad es de 1100 galones y que contaba con una motobomba de 3" de diámetro. 
Ver fotografía No. 3 

Durante el recorrido efectuado, se realizó la georreferenciación y registro . fotográfico de los puntos 
visitados, y que corresponden al lugar y método de captación disponible para las actividades de 
"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA CRUCE 5608 (EL SALITRE) - 
SOMONDOCO (CODIGO 56BT01) DEPARTAMENTO DE BOYACA. EN CUMPLIMIENFO DE LA 
META INTERVENIR 200 KM DE V./AS". 

Tabla No. 1. Georreferenciación tomada durante el recorrido - Coordenadas Geográficas Origen Magna 
Sir as 

PUNTO Latitud (N) Longitud (0-W) Altitud (m.s.n.m.) DESCRIPCIÓN Predio - Cédula 
Catastral 

1 5°0'28,401" 73°25'50,676" 1253 Sector El Salitre 
N/A 2 5°0'39" 73°25'43" 1247 Punto de captación 

A continuación, se presenta el registro „fotográfico tomado en campo con relación a la infraestructura 
existente para la operación del Consorcio Sonzondoco El Salitre.. 

Fotografía No. 1. Acceso al Río Súnuba. Fotografía No. 2. Punto de captación — Río 
Sunubo. 

Fotografía No. 3. Carrotanque. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

Fotografía No. 4. Accesorios utilizados para la 
succión. 

Dando continuidad con la Resolución No. 576 del 22 de agosto del 2019, mediante la cual se (probó el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA 023-18, y a la obligación que le compete a esta 
Entidad de realizar seguimiento y control a los permisos y autorizaciones otorgadas por la misma, se 
realizó seguimiento de las actividades aprobadas mediante el precitado acto administrativo, tomando como 
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base la matriz allí propuesta, la cual permite evaluar cada uno de los programas, proyectos y actividades 
planteadas por el CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE - 2018, identificado con Nit. 901.167.101-1, 
en pro de un manejo adecuado del recurso hídrico concesionado. 

Para la respectiva calificación de cumplimiento se tienen en.cuenta las actividades que corresponden a los 
proyectos establecidos con metas de ejecución de un (1) año. 

3.2. 	Análisis y evaluación de la Información 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 576 del 22 de agosto del 2019, se evalúan las 
actividades programadas para un año (1) de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 
29 de agosto de 2019 al 28 de agosto de 2020, teniendo en cuenta las evidencias presentadas por los 
responsables de la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de la siguiente manera: 

,z CUMPLIMIENTO ANUAL DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/0 ACTIVIDADES (PERIODO 
29/08/ 2019 al 28/08,72020).  
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como referencia. 
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La información consignada en este concepto técnico se fundamenta en las evidencias presentadas por el 
interesado, y visita realizada por parte de CORPOCHIVOR para garantizar el cumplimiento de las metas 
contempladas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua a nombre del CONSORCIO 
SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit.. 901.167.101-1, representado legalmente por el 
Señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.006 de 
Cajamarca Tolima o quien haga sus veces, para el periodo comprendido entre el año uno (1) de 
cumplimiento del PUEAA, siendo el tiempo de ejecución total, el cual comprende del 29 de agosto de 2019 
al 28 de agosto de 2020. 

Se evaluó el cumplimiento de catorce (14) actividades a evaluar durante el periodo de seguimiento. Es de 
aclarar que, si en las actividades evaluadas se considera un valor menor al 100%, debe realizar las 
acciones necesarias a fin de cumplir plenamente con todas y cada una de ellas. En caso de haber sido 
evaluadas con el 100% de cumplimiento, debe continuar con el buen desempeño para contribuir con el uso 
eficiente del recurso hídrico de la concesión que le fue otorgada. 

V TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA.  

Se verificó en el módulo de liquidación y facturación de la entidad, lo. referente al cobro por concepto de 
la tasa por utilización de agua del expediente CA 033-18, evidenciado lo siguiente: el expediente de 
concesión de aguas se encuentra al día, con respecto al pago de la vigencia 2018. Se aclara que, con 
relación a las facturas del año 2019, no se han generado por parte de la entidad, lo anterior a causa de la 
emergencia sanitaria — Covid-19. 

V CONCESIÓN DE AGUAS CA 033/18.  

La concesión de aguas que obra bajo el número de la referencia a nombre del CONSORCIO 
SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit. 901.167.101-1, representado legalmente por el 
Señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.006 de 
Cajamarca Tolima o quien haga sus veces, se encuentra vigente hasta el día 28 de agosto de 2020. 

Con base en el análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente concepto técnico: 

Luego del seguimiento realizado al responsable de la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua a nombre de el CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit. 
901.167.101-1, representado legalmente por el Señor .Carlos Geovanny Castellanos Barrero, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.992.006 de CajamarcaTolima o quien haga sus veces, se evidencia que 
ha dado cumplimiento al 43.54% de las actividades establecidas, para cumplir dentro del periodo de 
ejecución (1 año) (comprendido entre el 29 de agosto de 2019 al .28 de agostade 2020) según la matriz de 
seguimiento de la siguiente manera: 

NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

CUMPLIMIENTO 

5 100% 
1 50% 
1 39,35% 
1 12% 
1 8,3% 
5 0% 

PROMEDIO 43,54% 

Por lo anterior, se define entonces que, el porcentaje de cumplimiento del CONSORCIO SOMONDOCO 
EL SALITRE 2018, identificado con Nit. 901.167.'101.1, fepresentado legalmente por el Señor Carlos 
Geovannv Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.006 de Cajamarca 
Tolima o quien haga sus veces del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 023-18 es del 43.54% del 
total del periodo de ejecución programado a 1 año del PUEAA. 

Por lo anterior, se requiere para que, en caso de contar con evidencias suficientes con las cuales se pueda 
corroborar el cumplimiento a las actividades evaluadas en el presente concepto técnico con porcentajes 
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inferiores al 100%, las allegué a esta Corporación en un término no superior a treinta (30) días hábiles 
contados a partir de que el acto administrativo Vue -acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado 
y en firme. 

El PUEAA es un documento de planificación, al cual el CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, 
debe dar cumplimiento total alas actividades, razón por la cual el incumplimiento de las mismas dentro 
del plazo establecido dará lugar a inicio de proceso sancionatorio, según lo dispuesto dentro de la 
Resolución No. 576 de fecha 22 de agosto de 2019. 

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 ,forincts, 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 CL/AL 
SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO A 
LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOM4 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 confirme 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. 

Sobre la perdida de fuerza ejecutoria: 

Que 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.. 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus . efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. (Subrayado fuera del texto) 
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) 
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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) ..." 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste elida 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" 

Una vez revisado el expediente administrativo PUEAA 023-18, se evidenció que el mismo a la fecha se 
encuentra VENCIDO, debido a que fue otorgado por una vigencia de un (1) año y dicho término culminó 
el día 13 de septiembre de 2020, del mismo modo, dentro del expediente administrativo no reposa ningún 
documento mediante el cual se pueda evidenciar solicitud alguna de prórroga para culminar al 100% con el 
cumplimiento de las actividades, lo que quiere decir que el PUEAA ya mencionado no surte efectos 
jurídicos y por esta razón esta Autoridad Ambiental en uso de sus facultades legales procederá a declarar 
la perdida de fuerza ejecutoria y su archivo definitivo, basando su decisión en lo reglamentado por la Ley 
1437 de 2011, articulo 91. "Pérdida de ejecutor/edad del acto administrativo", numeral 5. "Cuando 
pierdan vigencia"  previamente citado. 

Es de aclarar, que el titular no dio cumplimiento al 100% de las actividades señaladas en la matriz, lo cual 
se considera una infracción ambiental, razón por la cual, se remitirá el expediente al.área correspondiente 
a efectos de que se determine la pertinencia de dar aplicación a la Ley 1333 de 2009. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

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 segniniiento 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." 

De conformidad con la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y fácticos para la realizar el cobro por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento, considerando que el día 20 de agosto.de 2020, una contratista adscrita a la Secretaría General, 
realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso ambiental a efectos de realizar seguimiento al 
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cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad, aclarando que, si bien es cierto que el 
Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua -PUEAA 023-18, se encuentra vencido, a la fecha de la visita 
se encontraba en su término de vigencia, razón por la cual el cobro que se pretende efectuar es procedente. 

Bajo dicho entendido. esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por dicho concepto. basado en 
el formato de autoliquidación que reposa en el expediente (FI. 85) y emitiendo factura de cobro No. 1475 
de 2020, - adjunta — por un valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($143.866), por lo que se hace necesario requerir al permisionario para que efectúe 
el respectivo pago. 

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 576 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 
resolvió, "APROBAR el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA, presentad) por el 
CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit. 901.167.101-1, representado 
legalmente por el señor CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13,992.606 de Cajamarca — Tohmla, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Corporación 
en la resolución 464 de-,fecha 31 de julio de 2018 "Por la cual se otorga 11770 concesión de aguas 
superficiales y se adoptan otras determinaciones EXPEDIENTE. C.A. 033-18" ... por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que el porcentaje de ejecución del CONSORCIO 
SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con N it. 901.167.101-1, representado legalmente por el 
Señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.006 de 
Cajamarca Tolima o quien haga sus veces, de las actividades establecidas en el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua — PUEAA. es  de 43.54% de un 100%. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado con Nit. 901.167.101-1, representado 
legalmente por el señor CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.992.606 de Cajamarca — Tolima, o quien haga sus veces, por un valor de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($143.866), de 
acuerdo a la factura de cobro No. 1475 del 2020, adjunta al presente acto administrativo. 

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 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 

Al diligenciar el recibo de la consignación se debe indicar claramente: 

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. 
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RESOLUCIÓN No. 

DE 

2 4 NOV 2020 

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR el expediente administrativo PUEAA 023-18, una vez 
ejecutoriado el presente acto administrativo y allegado el comprobante de pago al que se refiere el artículo 
tercero de la presente Resolución. 

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

ARTICULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al CONSORCIO 
SOMONDOCO EL SALITRE - 2018, identificado con Nit. 901.167.101-1, representado legalmente por 
el señor CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13.992.606 de Cajamarca — Tolima, o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 4 del 
Decreto 491 de 2020. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede:el recurso de reposición ante el 
Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse dentro de 
los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUIS 1011111§111011»..1r1 	RÍGUEZ 
Secretario 1111. , enera y u 

Anexo: factura No. 1475 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia • Firma Fecha 

Proyectado por, Abg. AngN Caro Abogada Contratista SGAA 

etil 	C  " 

18-11-2020 

Revisado por: Abg. Laura Montenegro Abogada Contratista SGAA 
'ki, tg -1.1 	' 1/0  

1-tt" t vi ?` 	,_.  

Re \ isado y Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo 
Rodríguez 

Secretario General y Autoridad Ambiental Te: -,.....-ACS , 	. 
• 

ni".. 
,- 

No. Expediente PUEAA 023-1 -.111b. ,..._ 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la in onnacio» 
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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Ah CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 
amo,',1.. 	 NIT: 800252037-5 

CORPOCHIVOR 
; pouk-PA, 	PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 

Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1475 DIA MES AÑO 

Expediente No: PUEAA 023-18 Fecha de facturación 09 11 2020 
Fecha Límite de pago 09 12 2020 

MUNICIPIO 

CLIENTE 

ALMEIDA Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 
CC/NIT 901167101 

DIRECCION CALLE 36 No. 18-23 OF. 201, BOGOTA D.0 TEL 324820 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASICO No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

ING SANITARIA $3,452,800.00 	1 1 $115,093.00 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 115,093 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

(1) Costo total (A+B+( 115,093 
(J) Costo de Administración (A+B+C)"25% 28,773 

(1+.1) Valor Tabla Unica 143,866 

VALOR COSTO PROYECTO 37,380,000 

Valor a cobrar según escala tarifaria 224,840 

Valor Liquidado (Menor valor) 143,866 

VALOR TOTAL A PAGAR 143,866 
TOTAL FACTURA: 	 $ 	 143,866 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 
CAMBIO SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 
MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

4./411-0 C - 

Nombre cliente: 

Firma cliente Elaboró: 	 ANG? C 

PARA CUALQUIER RECLAMO Y/0 ACLARACION POR FAVOR 
COMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 

C.C./NIT 

Fecha de recibido 	  

Nota importante:Señor usuario en la consignación del pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el número de identificación 
del cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 

ii 1 11 

(415)7709998236080(8020 

111 1 

001475(3900)0000143866(96)2020 

1 111 1 1 
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