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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 504 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. C.A. 006-15 

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. 
504 del 02 de septiembre de 2015 (fls 32- 34), otorgó "concesión de aguas a nombre del señor 
GUSTAVO GIL PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No 4.276.077 expedida en 
Tibaná, Boyacá, debidamente autorizado por los señores GLADYS ROSA GALINDO DE 
GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No 24.161.634 expedida en Tibaná, Boyacá , 
BLANCA GALINDO DE BOU 	identificada con cédula de ciudadanía No 41.525.438 
expedida en Bogotá D.C., ANGEL ORLANDO GALINDO GALINDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.276.934 expedida en Tibaná, MARIELA GALINDO GIL, identificada con 
cédula de ciudadanía No 41.654.272 expedida en Bogotá D.C., MARÍA PRESENTACIÓN 
PÉREZ INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía No 51.623.118 expedida en Bogotá 
D.C., en cantidad de 0.006 lps, en beneficio de los predios denominados Santa Rosa, San Joaquín, 
Miraflores, Cancún y Plan del Tolima ubicados en la vereda Zanja del municipio de Tibaná, 
Boyacá a derivar de la fuente de uso público denominada Manantial El Recuerdo, con destino a 
satisfacer necesidades de uso Doméstico . " 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 26 de noviembre de 2015, 
quedando debidamente ejecutoriado a partir del día 14 de diciembre de la misma anualidad. 

Que en virtud del plan de seguimiento adoptado por la Secretaría General de esta Entidad, el día 
16 de diciembre de 2020, una profesional en ingeniería ambiental, adscrita al proyecto de Control, 
Vigilancia y Seguimiento de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de 
seguimiento al permiso ambiental otorgado a través de Resolución No. 504 del 02 de septiembre 
de 2015, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 23 de diciembre de 2020 (fls. 
37-44), el cual establece: 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 504 DE FECHA 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN 
DE AGUAS C.A 006-15" 

Art 
No. 

OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

OTORGAR 	concesión 	de No se evidenció derivación del 
aguas a nombre del señor recurso 	hídrico 	mediante 
Gustavo 	Gil 	Pinzón, 
identificado 	con 	cédula 	de 

mangueras o tuberías. Por lo 
tanto, no se pudo realizar el 

ciudadanía 	No. 	4.276.077 — respectivo aforo de control de 
expedida en Tibaná, Boyacá, 
debidamente 	autorizado por 

caudal 	que 	pueda 	ser 
contrastado 	con 	el 	caudal 

los 	señores 	Gladys 	Rosa otorgado. 
Galindo 	de 	Galindo, 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyz,ta 
E-mail: contactenos@corpochivocgov.ro  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 01800091791 

1 de 8 
www.corpochivor.gov.co  

O Corpochivor O @Corpochivor O @Corpochivor O CAR Corpochivor 



41111 

CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

474~4,11WItaisedt." 

RESOLUCIÓN No. o b 
23 1111:1 

• 2021 

identificada 	con 	cédula 	de 
ciudadanía 	No. 	24.161.634 
expedida en Tibaná — Boyacá, 
Blanca Galindo de Bolivar, 
identificada 	con 	cédula 	de 
ciudadanía 	No. 	41.525.438 

Nota: Es importante mencionar 
que se realizó afoto de caudal 
en la fuente de uso público 
denominada 	Manantial 	El 
Recuerdo 	con 	el 	fin 	de 
conocerla la disponibilidad de 

expedida 	en 	Bogotá 	D.C., 
Ángel 	Orlando 	Galindo 

este, 	toda 	vez 	que, 	el 
acompañante 	manifestó 	que 

Galindo 	identificado 	con este 	se 	encontraba 	seco; 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. encontrándose 	que 	en 	la 
4.276.934 expedida en Tibaná actualidad el nacimiento tiene 
— Boyacá, Mariela Galindo una capacidad de 0.1Lps 
Gil, identificada con cédula de 
ciudadanía 	No. 	41.654.272 
expedida 	en 	Bogotá 	D.C., 
María 	Presentación 	Pérez 
Infante 	identificada 	con 
cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
51.623.118 	expedida 	en 
Bogotá D.C., en cantidad de 
0.006 lps, en beneficio de los 
predios 	denominados 	Santa 
Rosa, San Joaquín, Miraflores, 
Cancún, y Plan de Tolima 
ubicados en la vereda Zanja 
del municipio de Tibaná — 
Boyacá, a derivar de la fuente 
de uso público denominada 
Manantial El Recuerdo con 
destino 	a 	satisfacer 
necesidades de uso doméstico. 

P
ar

ág
ra

fo
  P

ri
m

er
o  

Los 	interesados 	deben 
establecer fechas y turnos para 
el 	suministro 	del 	recurso Los 	interesados 	no 
hídrico, 	teniendo 	en cuenta 

X 
establecieron fechas ni turnos 

que 	la 	disponibilidad 	del para el suministro del recurso 
cuerpo de agua no satisface las 
necesidades 	de 	las 	cinco 
familias 

hídrico. 

P
ar

ág
ra

fo
  S

eg
un

do
  

Los interesados deben buscar 
una fuente alterna que permita Al momento de la visita no se 
suplir el caudal requerido, el evidenció una fuente alterna 
cual corresponde a 0.019 lps, 
Una vez definida dicha fuente X 

para suplir el caudal requerido. 
Según lo manifestado por el 

debe 	solicitar 	a 	la concesionado 	nunca 
Corporación la inclusión de la identificaron 	una 	fuente 
nueva 	fuente 	dentro 	del 
presente expediente 

alterna. 
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Se exonera a los interesados de 
presentar 	las 	memorias 	de 
cálculo 	y 	planos 	de 	los 
sistemas de control de caudal y 
en su defecto podrán derivar el 
recurso hídrico por medio de 
manguera 	de 	%.," pulgada, 
para tal fin se establece un 
tiempo de treinta (30) días 
contados 	a 	partir 	de 	la 
ntotificación del presente Acto 
Administrativo para realizar el 
respectivo 	cambio 	de 
mangueras 

X 

Al momento de la visita de 
inspección ocular no estaban 
derivando el recurso hídrico a 
través de líneas de manguera o 
tubería. 

ar
ág

ra
fo

  
ri
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Los interesados deben realizar 
actividades de reforestación y 
aislamiento de las áreas de 
interés hídrico. 

X 

Los interesados no realizaron 
actividades de reforestación ni 
aislamiento de las áreas de 
interés hídrico. 

P
a r

ág
ra

fo
  S

eg
u
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o  Los interesados deben hacer 
uso eficiente y racional del 
agua por medio de sistemas de 
bajo consumo, flotadores y 
registros quedando estos lo 
más 	cerca 	posible 	a 	la 
ubicación de los usuarios 

X 

Durante 	el 	recorrido 	de 
inspección 	ocular 	no 	se 

 
identificaron sistemas de bajo 
consumo, toda vez, que no se 
esta 	derivando 	el 	recurso 
hídrico. 

3 

La concesión es otorgada por 
un término de Diez (10) años, 
contados 	a 	partir 	de 	la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo y sólo podrá  
prorrogarse durante el último 
año del período para el cual se 
haya 	adjudicado, 	salvo 
razones 	de 	coveniencia 
pública. 

X 
La 	presente 	concesión 	se 
encuentra vizente hasta el año 
2025. 

11 

CORPOCHIVOR 	deberá 
declarar 
la caducidad de ésta en los 
siguientes casos, entre otros: 

e) 	No 	usar 	la 	concesión 
durante dos (2) años, sin causa 
justificada, la cual deberá ser 
presentada en este lapso. 

_ ___ __ hídrico 

Según lo manifestado por el 
titular el señor Gustavo Gil 
Pinzón, hace tres (3) años no 
hacen derivación del recurso 

y según lo observado en 
la 	visita 	no 	se 	encuentran 
realizando 	captación, 	por 

 tanto, se recomienda declarar 
la caducidad de la Concesión 
de aguas. 
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El 	concesionario 	deberá 
cancelar a CORPOCHIVOR la 
respectiva tasa por utilización 
del agua, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 
1076 de fecha 26 de mayo de 
2015, o por las normas que la 
sustituyan o modificquen. Para 
lo 	cual 	la 	Corporación 
facturará 	con 	una 
periodicidad anual a aprtir de 
la ejecutoria de la presente 
providencia. 

-- - 

Se 	verificó 	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 	006-15, 	en 
 donde 	se 	evidenció 	lo 

sigueiente: 	el 	expediente 	de 
concesión de aguas a nombre 
del 	señor 	Gustavo 	Gil, 	se 
encuentra exonerado del pago 
de la Tasa por Utilización del 
Agua, debido a que el valor es 
inferior al tope del valor de 
cobro 	establecido 	por 	la 
Corporación para ente trámite. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

N.A 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo evidenciado en la visita realizada, desde el punto de vista técnico se determina 
que el señor Gustavo Gil Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.077 expedida 
en Tibaná, Boyacá NO ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos por Corpochivor 
mediante la Resolución No. 504 de fecha 02 de septiembre de 2015 "por medio del cual se otorga 
una concesión de aguas C.A 006-15", los cuales se describen y evalúan en el numeral 4 del 
presente informe técnico, toda vez que, a la fecha no se evidenció derivación del recurso hídrico, 
por otro lado, no establecieron fechas ni turnos para el suministro del recurso hídrico, además no 
se identificó una fuente alterna para suplir el caudal requerido (0.019 L/s), no se realizaron 
actividades de reforestación y tampoco aislamiento de la fuente hídrica y no se identificaron 
sistemas de bajo consumo, toda vez, que no se está derivando el recurso hídrico, en razón a lo 
anterior, se recomienda declarar la caducidad de la Concesión de aguas. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

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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3 rlb zu21 	' 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: 
1. 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. 

Que así mismo, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C 069 de veintitrés (23) de febrero 
de mil novecientos noventa y cinco (1995), Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara, 
sostiene que "El decaimiento de un acto administrativo se produce cuando las disposiciones 
legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen del escenario jurídico. Cuando se 
declara la inexequibilidad de una norma legal en que se funda un acto administrativo se produce 
la extinción y fuerza ejecutoria del mismo, pues si bien es cierto que todos los actos administrativos 
son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, también lo es que la misma norma demandada establece que "salvo 
norma expresa en contrario", en forma tal que bien puede prescribirse la pérdida de fuerza 
ejecutoria frente a la desaparición de un presupuesto de hecho o de derecho indispensable para 
la vigencia del acto jurídico, que da lugar a que en virtud de la declaratoria de nulidad del acto o 
de inexequibilidad del precepto en que este se funda, decretado por providencia judicial, no pueda 
seguir surtiendo efectos hacia el futuro, en razón precisamente de haber desaparecido el 
fundamento legal o el objeto del mismo" 

Dicho lo anterior, la pérdida de fuerza de ejecutoria es una característica que reviste los actos 
administrativos específicamente en lo que se refiere a la ejecutividad del mismo, dicho en otras 
palabras es la potestad que tiene la administración para hacer cumplir las obligaciones impuestas 
al administrado salvo norma en contrario; al referirnos al decaimiento del acto administrativo este 
se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento, desaparecen 
del escenario jurídico, quiere decir lo anterior que en el caso concreto al evidenciarse que el señor 
GUSTAVO GIL PINZÓN. manifestó expresamente el deseo de no continuar con el permiso de 
concesión de aguas otorgado a través de la Resolución No. 504 del 02 de septiembre de 2015 y de 
acuerdo a lo evidenciado en campo no está haciendo uso del recurso hídrico, lo que hace presumir 
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que la necesidad de captar el recurso hídrico desapareció y como consecuencia desaparecen los 
fundamentos fácticos que dieron inicio del trámite que aquí nos ocupa, por lo anterior este 
Despacho procederá a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del mismo, y a ordenar el archivo 
del expediente. 

Sobre la obligación del pago por concepto de servicios ambientales 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 577 de 2013, modificada por la Resolución 
No. 711 de 2019 y actualizada por la Resolución No. 811 de 2020, "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 la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y fácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de 
evaluación y seguimiento, considerando que el día 16 de diciembre 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 cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Entidad. 

Ahora bien, considerando que, para el caso en concreto, se observa y obra prueba de la realización 
de visita de seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales No. CA 006-15; esta 
Corporación procederá a liquidar el valor a cobrar, aclarando que el valor a percibir no será 
calculado a través de Factura, sino que se realizará mediante la denominada Tabla única de 
liquidación "RE-AA-08", por tratarse de cobros realizados bajo la modalidad año vencido, así: 

As, . 

CORPOCHIVOR  
- 

ALLNDOS 

TABLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PARA EvaLuacili Y SEGUIMENTO AMBIENTAL 

Código RE-AAOS 

Versito S 

Facha 04/11/2020 

TRAMITE CONCESION DE AGUAS SUPERSCALES EXPEDIENTE CA 03115 

USUARIO GUSTAVO GIL PINZÓN DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN VEREDA E VETA 

CEDULA O NIT 4.276.077 MUNICIPIONEREDA ARANA 

TELEFONO 31401037020 VIGENCIA A LIQUIDAR: 2020 

PROFESIONALES 
gx  3 	Ti 

1. 
< 

-•7 	§ 

2 	M — 
'-' -1 
1 E( S 
S. 	§ 1 S. 	a. — 

— 

8 1 I,- 
-1. ffi g I 

E 	1. 
§ ... 
1=  
s 
S 5 

lel .... 11 «...5-.4001r.1 

PROFESIONALES' GR. P/C C 1,*(c+d)) 

1112311ERAPANIT ARIA C 250200 1 1,0 1 2 IS480 

(A) codo de hawraios y viaSoos (1 IN 1E6.482 

(IN %los &viaje 

(C ) codo de odias y lahordlono 

(N Calo TM (AGNC) MALO 

g) Codo de adomalrooto (H'25%) 42120 

ft• VALOR TABLA INCA 2/1500 

VALOR COSTO PROYECTO 1.2760:0 

VALOR A COBRAR SEMI ESCALA TARIFARIA 11295 

VALOR ~MACO OMR VALOR) 1995 

VALOR TOTAL A PAGAR 1121E6 

SON (VALORES EN LEERME COITO GOCES& CIENTO MOMEA Y PICO PESOS INCTE 0$112191 

De acuerdo con lo dicho, el valor a pagar por concepto de seguimiento realizado en el año 2020 
es de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (S 112.195). 

Finalmente a pesar de no estar haciendo uso de la concesión de aguas, la Resolución por la cual se 
le otorgo el derecho a captar el recurso hídrico a la fecha de la visita de inspección ocular se 
encontraba vigente y por tanto cobrando efectos jurídicos por lo que existen unas obligaciones de 
carácter ambiental a las cuales se debe dar cumplimiento, como lo es el pago por servicio de 
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seguimiento, pues es a través de la visita de campo y en virtud al plan anual de seguimiento que se 
evidenció que no se está realizado captación y que se tienen los fundamentos para proceder a 
decretar la pérdida de fuerza. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de 
la RESOLUCIÓN 294 DE 12 DE JULIO DE 2017 por medio de la cual se otorgó ""concesión 
de aguas a nombre del señor GUSTAVO GIL PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4.276.077 expedida en Tibaná, Boyacá, debidamente autorizado por los señores GLADYS 
ROSA GALINDO DE GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No 24.161.634 
expedida en Tibaná, Boyacá , BLANCA GALINDO DE BOLIVAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No 41.525438 expedida en Bogotá D.C., ANGEL ORLANDO GALINDO 
GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No 4.276.934 expedida en Tibaná, MARIELA 
GALINDO GIL, identificada con cédula de ciudadanía No 41.654.272 expedida en Bogotá D.C., 
MARÍA PRESENTACIÓN PÉREZ INFANTE, identificada con cédula de ciudadanía No 
51.623.118 expedida en Bogotá D.C., en cantidad de 0.006 lps, en beneficio de los predios 
denominados Santa Rosa, San Joaquín, Miraflores, Cancún y Plan del Tolima ubicados en la 
vereda Zanja del municipio de Tibaná, Boyacá a derivar de la fuente de uso público denominada 
Manantial El Recuerdo, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico ." Por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
señor GUSTAVO GIL PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.077 de Tibaná 
- Boyacá, por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($112.195), por concepto del seguimiento realizado en el año 2020. 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. 577 de 2013, 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 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 

RESOLUCIÓN No. 0 ki 
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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. C.A. 006-15, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y evidenciado 
el pago por concepto de servicios de seguimiento. 

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. 

ARTICULO 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 GUSTAVO GIL 
PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.276.077 de Tibaná - Boyacá, conforme lo 
los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

LUISUI LEKI —VIVTIttVES RODRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 
—..— 

Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. ik LÁI#'.-Al.'   ~la" 

15-02-2021 

Revisado por: Abg. Cristian 
F.  ueroa. 

Abogado Contratista 
SGAA. --4 

19-02-2021  

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental t..:3 	mit I nit --1 '011111ffev-v~ -~11111iL.  

No. Expediente: C.A. 006-15 
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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