
CORPOCHIVOR  RESOLUCIÓN No. 1. 43 
2  3 fu 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN YERRO DENTRO DE LA RESOLUCIÓN No. 
474 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

EXP. PSMV 022-06 

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

CONSIDERANDO 

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

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante la Resolución No. 
474 de fecha 27 de agosto de 2020, resolvió dentro de otras cosas: 

"ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
municipio de TURMEQUE identificado con Nit. 800.028.576-4, representado legalmente por el Señor 
Pedro Antonio Murillo Moreno y/o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ EMTURMEQUE S.A. E.S.P. con Nit. 9001943943, representada 
legalmente por la Señora Yuri Viviana Muñoz Romero y/o quien haga sus veces, discriminados de la 
siguiente manera: 

a). Factura No. 601 de 2018, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
b). Factura No. 602 de 2018, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
c). Factura No. 603 de 2018, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
d). Factura No. 1323 de 2020, por valor de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($502.666); 

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

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y CONSIDERACIONES DE 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... ". 
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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 el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, estableció: "ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE 
ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda." Negrita y subrayado fuera de texto 

Que vista la Resolución No. 474 de 27 de agosto de 2020, se evidenció un yerro, el cual da lugar a que 
se presenten confusiones en la tarea interpretativa al momento de identificar el sujeto pasivo y vigencias 
de expedición de cierto documentos, específicamente en lo que tiene que ver con el número de 
identificación tributaria y los años en los que se llevó a cabo las visitas de seguimiento, lo anterior, 
debido a un error al momento de la transcripción de los datos. 

Que en virtud del principio de celeridad 1  y el principio de eficacia2  , consagrados en la Ley 1437 de 
2011, esta Corporación, de oficio procederá a corregir el yerro evidenciado, en los artículos segundo y 
quinto de la Resolución No. 474 del 27 de agosto de 2020, como a continuación se describe. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución N° 474 de fecha 27 de 
agosto de 2020, en el sentido de aclarar el número de identificación tributaria, respectivamente, el cual 
quedará así: 

"ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, al 
municipio de TURMEQUE identificado con Nit. 891.801.787, representado legalmente por el Señor 
Pedro Antonio Murillo Moreno y/o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE EMTURMEQUE S.A. E.S.P. con Nit. 900194394-3, representada 
legalmente por la Señora Yuri Viviana Muñoz Romero y/o quien haga sus veces, discriminados de la 
siguiente manera: 

1  En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 
2 Las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de 
oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura 
de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
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a). Factura No. 601 de 2016, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
b). Factura No. 602 de 2017, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
c). Factura No. 603 de 2018, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($840.993); 
d). Factura No. 1323 de 2020, por valor de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($502.666); 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo quinto de la Resolución N° 474 de fecha 27 de 
agosto de 2020, en el sentido de córregir el número de los años en los que se realizó visita de 
seguimiento, respectivamente, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al municipio de 
TURMEQUE identificado con Nit. 891.801.787, representado legalmente por el Señor Pedro Antonio 
Murillo Moreno y/o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE TURMEQUE EMTURMEQUE S.A. E.S.P. con Nit. 9001943943, representada 
legalmente por la Señora Yuri Viviana Muñoz Romero y/o quien haga sus veces, conforme lo dispone 
el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020." 

ARTÍCULO TERCERO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la Resolución 
N° 513 de fecha 31 de julio de 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al municipio de 
TURMEQUE identificado con Nit. 891.801.787, representado legalmente por el Señor Pedro Antonio 
Murillo Moreno y/o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE TURMEQUE EMTURMEQUE S.A. E.S.P. con Nit. 9001943943, representada 
legalmente por la Señora Carol Viviana López Rativa y/o quien haga sus veces y de conformidad con 
el artículo,67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) día hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LUIS G 	E 	 S RODRIGUEZ. 
Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por : Abg. Ivonne 
Gutiérrez 

Abogada Contratista 	 , 	l 
41iP 	, ak 

SGAA. 	 Ir 
.. 	16-03-2021 

Revisado por: Abg. Cristian 
Figueroa. 

Abogado Contratista 	 .. - -::,•-• 
SGAA. 	 411 

jir 

17-03-2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 
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No. Expediente: P.S.M.V. 022-1. 

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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