
RESOLUCIÓN No. 8 9 5  
DE 

1 6 DIC 2020 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN NO. 175 DEL 24 MARZO DE 2014 Y SE EFECTÚA UN COBRO POR 
CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DENTRO 

DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS. EXP.C.A. 036-13 

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. 175 del 
24 de marzo de 2014 (fls. 17-19), notificada personalmente el día 04 de abril de 2014 quedando 
debidamente ejecutoriada el día 23 de abril de 2014, resolvió, "OTORGAR concesión de aguas a nombre 
del señor FRUCTUOSO SUAREZ APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.468.882 de 
Bogotá, en cantidad de 0,344 Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada Quebrada Siuman en 
beneficio del predio San Rafael ubicado en la vereda Siuman del Municipio dé. Tibaná, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico para 12 personas; Pecuario para 15 bovinos, 8 Equinos y 
Riego 3,2 Hectáreas ..." 

Que el artículo tercero ibidem, establece: 

"ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgado por un término de diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la resolución v solo podrá prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se haya adjudicado, salvo razones de conveniencia pública" 

Que el día 15 de octubre de 2020, una Ingeniera Ambiental, adscrita a la Secretaría General de esta 
Corporación, realizó visita de seguimiento a la Concesión de Aguas No. C.A. 036-13, con fundamento en 
la cual emitió Informe técnico de fecha 31 de octubre del mismo año, con visto bueno por parte del líder 
técnico de fecha 13 de noviembre de 2020, en donde se establece lo siguiente (fls.. 23-27): 

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

La visita técnica se realizó en compañía del señor Fructuoso Suarez Aponie .identcado con cédula de 
ciudadanía No. 19.468.882 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Titular de la Concesión, quien indicó 
el sitio donde presuntamente se iba a realizar la captación del recurso hídrico de la fuente hídrica 
denominada Quebrada "Siuman" ubicada en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 
05°19'32,6" N Longitud: 73°23'04,6" W a una Altura: 2036 m.s.n.m„situada al interior del predio 
denominado "San Eduardo" de la vereda Siuman del municipio de Tibana. 

Nota: Según consulta catastral la Quebrada se denomina "Quebrada Ruche", sin embargo, al interior del 
presente informe técnico se denominará de acuerdo con el Acto Resolutivo`Quebrada Siuman" 

Cabe mencionar que, según lo manifestado por el asistente a la visita , " ....desde el otorgamiento de la 
concesión de aguas no ha implementado el sistema de bombeo del recurso hídrico de la Quebrada, puesto 
que dicha concesión se tramito con el fin de beneficiar un cultivo, sin embargo, no le frie posible 
implementar dicho proyecto ya que no le genero ganancias y en relación con el uso Doméstico y Pecuario 
este es abastecido a través del Acueducto veredal..." Así mismo y de acuerdo con lo descrito anteriormente, 
no se evidenció derivación del recurso hídrico. Respecto a la cobertura vegetal que rodea la . fuente 
predominan especies como Sciuce, Balgama. entre otros. (Ver fotografías Nos. 1 y2). 
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Fotografía No. 1. Fuente Hídrica Quebrada 
Siuman 

Fotografía No. 2. Cobertura vegetal que rodea la 
fuente y aislamiento físico a la orilla de la 

Quebrada 

Posteriormente nos dirigimos hasta el predio denominado "San Rafael -  ubicado en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud:05°19'34,0 -  N Longitud: 73°23'04,6 -  W a una Altura: 2033 

identificado con cédula catastral No. 15804000000030217000, predio del cual se iba a beneficiar 
del recurso hídrico de dicha Quebrada (Ver,  fitografía No. 3 y 4). Durante inspección ocular al interior de 
dicho predio se observó un tanque de almacenamiento el cual es abastecido por parte del Acueducto 
vereda! para satisfacer necesidades de uso Doméstico y Pecuario (ganado equino exactamente 3 caballos 
y bovino cada tres meses) (Ver fotografía No. 5). 

Fotografías Nos 3 y 4. Predio San Rafael 

Fotografía No. 5Tanque de almacenamiento que abastece el Acueducto ver-•eda! 

Cabe mencionar que, una vez finalizada la visita de inspección ocular, el señor Fructuoso Suarez en 
calidad de Titular, manifestó desistir de la concesión, indicando que no es necesaria, puesto que el proyecto 
del cultivo no se va a desarrollar, por tanto, prefiere suspender dicha concesión. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Es menester indicar que, según lo establecido en el Articulo Declino Segundo de la Resolución No. 0175 
del 24 de marzo de 2014. CORPOCHIVOR deberá declarar la caducidad de ésta en los siguientes casos, 
entre otros: numeral e) No usar la concesión durante dos (2) arios, sin causa justificada, la cual deberá ser 
presentada en este lapso, por tanto, y según lo descrito anteriormente se considera procedente recomendar 
la declaratoria de caducidad de la presente concesión 
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4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 0175 DEL 24 DE MARZO DE 2014 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS". EXPEDIENTE C.A 036 -13 

Art 
No. 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

OTORGAR concesión de aguas 
a 	nombre 	del 	señor 
FRUCTUOSO 	SUAREZ 
APONTE, 	identificado 	con 
cedilla 	de 	ciudadanía 	No. 
19.468.882 	de 	Bogotá, 	en 
cantidad de 0,344 Lps, a derivar 
de 	la . fuente 	de 	uso público 
denominada Quebrada Siuman 
en 	beneficio del predio San 
Rafael ubicado en la vereda 
Siuman del municipio de Tibana, 
con 	destino 	a 	satisfacer 	las 
necesidades de uso Doméstico 
para 12 personas; 	Pecuario 
para 15 bovinos, 8 Equinos y 
Riego 3.2 Hectáreas. 

Al momento de la visita no se 
estaba realizando ningún tipo de 
derivación del recurso hídrico de 
la quebrada, además de informar 
que no requiere dicha concesión. 
Por lo tanto, no se logró realizar 
aforo 	sobre 	el 	caudal 
concesionado. 

'
 P
ar

ág
ra

fo
  P

ri
m

er
o  

Se recomiendan que se cumplan 
los 	horarios 	de 	bombeo 
establecidos y adecuados a la 
necesidad del usuario los cuales 
pueden ser 7:00 a.m. a 8 a.m. 
cualquier día de la semana, no 
sobrepasando un tiempo de 1 
hora diaria, por medio de una 
electrobomba de 1 '/2" H.P., con 
entrada y salida de manguera de 
`/2". 

X 

Duratit» el desarrollo de la vistita 
no 	se 	evidenció 	sistema 	de 
bombeo, así mismo se manifestó 
que dicho sistema nunca ha sido 
implementado, 	puesto 	que 	se 
abastece del Acueducto vereda'. 

P
ar

ág
ra

fo
  S

eg
un

do
  Se recomienda que el interesado 

reforeste un área de 0,30 Ha 
aguas arriba de la quebrada. 

El concesionado ha velado por la 
protección y conservación de la 
vegetación existente en el área 
aledaña 	a 	la 	fuente 	hídrica 
denominada Quebrada Siuman, 
sin embargo, según lo manifestó 
no ha. realizado actividades de 
reforestación. 

P
ar

ág
ra

fo
  T

er
ce

ro
  

Se 	recomienda 	hacer 	uso 
eficiente y 	ahorro 	del agua 
utilizada en el uso doméstico por 
medio de la implementación de 
sistemas 	de 	bajo 	consumo, 
tanques 	de 	almacenamiento, 
flotadores etc. 

X 

No se evidenció cumplimiento de 
dicha obligación puesto que desde 
el otorgamiento no le ha dado uso 
a la presente concesión 

P
ar

ág
ra

fo
  

c
u

rr
rt

n  

Se recomienda garantizar la 
protección 	de 	la 	zona 	de 
captación 	realizando 
actividades de aislamiento con 
postes de madera y alambre de 
púa. 

X 

A dos (2) metros de distancia de 
una de las orillas de la Quebrada 
se evidenció aislamiento físico por 
medio de postes de madera y 
'alambre de púa. 
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Art 
No. 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES OBLIGACIONES SI NO PARCIAL 

2 

El interesado.tiene la obligación 
de allegar dentro de los 60 días 
siguientes a la-notificación de la 
resolución 	las - memorias 	de 
cálculo y planos- del. sistema de 
control 	de 	caudal 	que 
garanticen derivar la cantidad 
otorgada por la Corporación. 
para su respectiva evaluación y 
aprobación. 

X 

Teniendo en cuenta que se otorgó 
Concesión de Aguas por medio de 
sistema 	de 	bombeo, 	lo 	cual 
correspondería 	a 	memorias 	y 
planos del sistema de bombeo, 
embargo, dicha información no se 
evidencia 	al 	interior 	del 
expediente. 

3 

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. 

X 

La presente concesión de aguas se 
encuentra VIGENTE 

11 

El concesionario no podrá talar 
los arboles qué.. preservan los 
nacimientos y las corrientes de 

- agua, 	y 	están . obligados. 	a 
proteger la fuente de la cual se 
beneficia, 	evitando 	la 
contaminación y deterioro de 
sus aguas y riberas y a ejercer 
dentro 	del 	predio 	debida 
vigilancia 	e 	informar 	a 	la 
Corporación 	cuando 	tenga 
noticias de tala. - 

X 

No se evidenció tala de árboles en 
el área circundante a la Quebrada 
ni rastros de contaminación de 
esta. 

12 

CORPOCHIVOR 	deberá 
declarar la caducidad de esta en 
los siguientes casos, entre otros: 
a) La cesión del derecho al uso 
del recurso ' hecha a terceros, 
salvo que medie permiso previo 
y escrito de CORPOCHIVOR 
b) La utilización-de la concesión 
para uso diferente al señalado 
c) La variación sin autorización, 
de 	las 	condiciones 	de 	la 
concesión 
d) El incumplimiento grave y 
reiterado de las normas sobre 
preservación 	de 	los 	recursos 
naturales 
e) No usar la concesión durante 
dos 	(2) 	años, 	sin 	causa 
justificada, la cual - deberá ser 
presentada en este lapso . 	- 
I) La disminución progresiva o el 
agotamiento del recurso 	' - 
g) Cuando se haya sancionado el 
concesionario' con 	multas, 	en 
dos oportunidadeS 

--- --- --- 

Según 	lo 	manifestado por 	el 
usuario durante el desarrollo de 
la 	visita, 	a 	la fecha 	no 	ha 
realizado derivación del recurso y 
según lo observado en visita no 
presenta un sistema de bombeo ni 
derivación del recurso, por tanto, 
se 	recomienda 	declarar 	la 
caducidad 	de 	la 	Concesión, 
conforme 	lo 	dispuesto 	en 	el 
numeral e. 
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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. 	• 

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 .1a 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.  (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) 

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 firnie, 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)... 
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No. 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

/7) Cuando se haya requerido al 
concesionario 	en 	dos 
oportunidades 	para 	la 
presentación de planos. 

14 

El 	concesionario 	deberá 
cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización 
del agua, de conformidad con. lo 
establecido en el Decreto 0155 
del 22 de enero de 2004, o por 
las normas que la sustituya, si se 
comprobare que se ha infringido 
obligaciones 	establecidas 	en 
esta en esta resolución y en 
especial las dispuestas por el 
artículo 239 del Decreto 1541 de 
1978. 

X 

-No. 7393 del año 2014  
-No. 9129 del año 2016  
-No. 11161 del año 2018  

Una vez revisado el módulo de 
liquidación y facturación de la 
entidad, lo referente al cobro por 
concepto de la tasa por utilización 
de agua del expediente C.A 036 — 
13, 	se 	verificó 	que 	el 
concesionario tiene pendiente los 
pagos de las siguientes facturas: 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

:VL4 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina que el 
señor Fructuoso Suarez Aponte, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.468.882 de Bogotá D.0 NO 
ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos por Corpochivor mediante la Resolución No. 0175 
del 24 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas -. los cuales se describen 

evalúan en el numeral 4 del presente informe técnico, toda vez que, a la fecha no ha dado uso del recurso 
hídrico de la fuente hídrica denomina "Quebrada Siuman -  ubicada en las Coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas Latitud: 05°19'32,6 -  N Longitud: 73°23'04,6 -  W a una Altura: 2036 ins.n.m. 
situada al interior del predio denominado "San Eduardo" en la vereda Simulan del municipio de Tibana, 
captación que se otorgó por medio de sistema de bombeo y el cual no se evidenció durante el desarrollo 
de la visita, ni derivación, igualmente las memorias planos del sistema nn han sido allegados, 
manifestando que prefiere desistir de la Concesión pue.sto que no se encuentra interesado en realizar el 
provecto del cultivo y en relación a los demás usos es importante mencionar que es abastecido por medio 
del acueducto veredal. Así 111iS1110, no se ha adelantado el programa de reforestación en un área de 0,30 
Ha, aguas arriba de la quebrada y no se ha realizado el pago al 	correspondiente a los años 2014, 
2016 v 2018. 

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 i 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 
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"...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 ba,Se ..." 

Una vez revisado el expediente se evidenció que, si bien es cierto, la concesión fue otorgada por un término 
de diez (10) años el cual culminaría el 23 de abril de 2024, en visita realizada el día 15 de octubre de 2020, 
el titular manifestó su deseo de no continuar con la concesión debido a que el único fin de esta era beneficiar 
un cultivo, el cual, en ultimas no llevo a cabo; por lo demás, manifestó que el uso pecuario y doméstico que 
realiza al interior de su predio lo suple con el recurso suministrado por el Acueducto veredal. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la manifestación realizada por el señor Fructuoso Suarez Aponte de 
querer cancelar la Concesión de Aguas de la que él es titular, esta autoridad Ambiental en uso de sus 
facultades procederá a declarar la perdida de fuerza ejecutoria y archivo definitivo, basando su decisión en 
lo reglamentado por la Ley 1437 de 2011, articulo 91. "Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo'', 
numeral 2. "Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho previamente citado", 
considerando que el deseo del concesionario es no continuar con la misma, debido a que el objeto único de 
la concesión no se llevó a cabo. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales: 

Esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución 711 del 30 de septiembre de 2019 hoy actualizada a través 
de Resolución No. 811 del 20 de noviembre de 2020 "Por medio del cual se establece el procedimiento 
v 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." 

Una contratista adscrita a la Secretaría General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de permiso 
ambiental a efectos de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta 
Entidad, a lo que, se evidenció que cumplen con todos los requisitos presupuestados por la ley para realizar 
dicho cobro. 

Esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por dicho concepto, emitiéndose factura de cobro 
No.1543 de 2020, - adjunta — por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($112,194), por lo que se hace necesario requerir al concesionario para que efectúe el 
respectivo pago, debido a que, si bien es cierto, no se llevó -a hizo uso de la Concesión, la obligación de esta 
Autoridad Ambiental es realizar seguimiento a permisos que se autoricen y a razón de dicha visita fue que 
se verificó que no se estaba dando uso al recurso, por lo anterior, procede el respectivo cobro. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA . EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN NO. 175 DEL 24 DE MARZO DE 2014, por medio de la cual esta Autoridad Ambiental 
resolvió, "OTORGAR concesión de aguas a nombre ..del señor FRUCTUOSO SUAREZ APONTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.468.882 de Bogotá, en cantidad de 0,344 Lps, a derivar de 
lafuente de uso público denominada Quebrada Siuman en beneficio del predio San Rafael ubicado en la 
vereda Siuman del Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer las necesidades de uso Doméstico para 
12 personas: Pecuario para 15 bovinos; 8 Equinos y Riego 3,2 Hectáreas ... . 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al señor 
FRUCTUOSO SUAREZ APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.468.882 de Bogotá, 
por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($112,194), 
de conformidad con la factura No. 1543 y la parte motiva de este acto administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 
DE 

LIZ PC 2020 

895 

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. 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente administrativo C.A. 036-13, una vez ejecutoriada 
la presente Resolución y allegado el comprobante de pago de la factura No. 1543, al que hace referencia el 
artículo segundo de la presente providencia. 

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 al señor FRUCTUOSO 
SUAREZ APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.468.882 de Bogotá, 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 Córporación, 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, COMUNÍQUESE, UESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 ÍGUEZ 
Secretario. utoridad Ambiental. 

Anexo: factura No. 1543 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Angy Caro 

Galindo 

Abogada Contratista SGAA. 
L,41 	C - 9(4, 10:12,2020 

Revisó: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Diaz. 

Abogada Contratista SGAA. 

CWV—C" t 1 -- 	1 1/," 

Revisado y Aprobado para 
Fuina Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 1 t --riq  

No. Expediente: CA 036-13 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos. revisado el presente:documento y lo encontramos-ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismos la infonnación contenida 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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" 	 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 
Awoot" 

CORPOCHIVOR 	
NIT: 800252037-5 

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL' 
Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1543 DIA MES AÑO 

Expediente No: CA 036-13 Fecha de facturación 02 12 2020 
Fecha Límite de pago 02 01 2021 

MUNICIPIO 

CLIENTE 

TIBANA Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

FRUCTOSO SUAREZ 
CC/NIT 19468882 

DIRECCION VEREDA SIUMAN TEL 3115637866 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASICO No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

ING AMBIENTAL $2,572,200.0C 1 2 $171,480.0C 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viátk,os 171,48e 

(B) Gastos ...iu viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

(I) Costo total (A+B+( 171,481 

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25° 42,87 e 

(i+J) Valor Tabla Unica 214,351 

VALOR COSTO PROYECTO e 

Valor a cobrar según escala tarifari. 112,19' 

Valor Liquidado (Menor valor) 112,19' 

VALOR TOTAL A "AGAR 112,194 
TOTAL FACTURA: 	 $ 	 112,194 

CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 

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 :3";534000198-3 

Convenio 21472 

Alry CR C. 

Nombre cliente: 

.. 
Firma cliente  Elaboró: 	 ANGY 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 numero de identificación 
del cliente y remitir copia a la Oficina de Tesorería de la Corporación 

I 111 

(415)7709998236080(8020 

iiii 1 

001543 

11 

3900 0000112194 

111 11 

96)20201202 

I 
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Carrera 5 No. 10-125 PBX (098)7502189 FAX (098)7500770 Garagoa(Boyacá) Línea de atención 018000918791 
Correo electronico contactenos@corpochivor.gov.co  cchivor@corpochivor.gov.co  www.corpochivor.gov.co  
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