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POR LA CUAL SE APRUEBAN UNAS OBRAS DE CONTROL DE CAUDAL, SE 

REALIZA UN REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. 

EXP. C.A. 167-10 

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. 
237 del 03 de junio de 2011 (fls. 18-21), otorgó "... concesión de aguas a nombre el señor JORGE 
NELSON GALINDO VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.339.114 expedida 
en Tibaná, en cantidad de 0.375 lps a derivar de la fuente de uso público denominada "Quebrada 
Agua Caliente", en beneficio del predio "San Isidro" ubicado en las veredas Lavaderos del 
municipio de Tibaná , con destino a uso doméstico, pecuario y Riego... " 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 15 de julio de 2011, quedando 
debidamente ejecutoriado a partir del día 26 de julio de la misma anualidad 

Que dentro de la parte resolutiva del citado acto administrativo, se impusieron obligaciones de 
carácter ambiental al concesionado, como condición para la subsistencia del citado permiso; dentro 
de las cuales se encuentra la de realizar actividades de reforestación, hacer uso racional y eficiente 
del agua, entre otras. 

Que el día 09 de agosto de 2011, un profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitario, adscrito a la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, realizó a la evaluación de 
documentos aportados, con el fin de dar cumplimiento a la obligación establecida dentro del 
artículo segundo de la Resolución 237 de fecha 03 de junio de 2011 (Fls. 28-32), que establece: 

"(...) 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la evaluación de las memorias de cálculo y planos según requisitos mínimos exigidos 
por esta entidad, SE APRUEBAN LAS MEMORIAS DE CÁLCULOS Y PLANOS del sistema 
de control de caudal para la respectiva construcción de las obras. 

El interesado debe construir las obras de control en un término no mayor a sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha de su notificación. 

( )" 

Que el día 03 de marzo de 2021, una profesional en Ingeniería Ambiental, adscrita a la Secretaría 
General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso ambiental otorgado 
a través de Resolución No. 237 del 03 de junio de 2011, con fundamento en la cual emitió informe 
técnico de fecha 06 de abril de 2021 (fls. 33- 40), que establece: 
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4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 237 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2011 "POR MEDIO DE 
LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS" EXPEDIENTE 167-10 

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

I 

Artículo Primero: OTORGAR 
concesión de aguas a nombre 
del señor JORGE NELSON 
GALINDO 	VALERO 
Identificado 	con 	cedula 	de 
ciudadanía 	No. 	74.339.114 
expedida en Tibaná en cantidad 
de 0,375 Ips a derivar de la 
fuente 	de 	uso 	público 
denominada "Quebrada Agua 
Caliente", 	en 	beneficio 	del 
predio "San Isidro" ubicado en 
la 	vereda 	Lavaderos 	del 
municipio 	de 	Tibana, 	con 
destino 	a 	uso 	Doméstico, 
Pecuario y Riego. 

X 

Se realizó el aforo del caudal en el 
orificio de control de las obras 
existentes, obteniendo un valor de 
0,441 lps, lo que significa que en 
caso de que se lleguen a beneficiar 
del recurso, se estaría captando 
0,066 Lps de más, 	respecto al 
caudal concesionado mediante la 
citada 	Resolución, 	cuyo 	valor 
corresponde a 0,375 Lps. Además, 
al 	momento 	de 	la 	visita, 	se 
evidenció que el flujo de agua no 
está siendo utilizado para ninguno 
de los usos otorgados, puesto que 
este sigue su curso normal para un 
efluente 	de 	la 	Quebrada Agua 
Caliente 

2 

Parágrafo Primero: Hacer uso 
racional y eficiente del agua por 
medio de la implementación de 
sistemas de control de caudal 
(llaves, registros, flotadores). 

X 

Durante el desarrollo de la visita no 
fue 	posible 	evidenciar 	la 
implementación 	de 	sistemas 	de 
control de caudal (llaves, registros, 
flotadores). 

3 

Parágrafo Segundo: Realizar 
actividades de reforestación con 
especies nativas propias de la 
región en el contorno de la 
quebrada. 

X 

El concesionado ha velado por la 
protección y conservación de la 
vegetación 	existente 	en 	el área 
aledaña a la fuente de captación, no 
obstante, 	no 	se 	han 	realizado 
actividades de reforestación con 
vegetación 	nativa propia de 	la 
Región. 

5 

Articulo 	Segundo: 	El 
concesionario 	tiene 	la 
obligación de presentar ante la 
Corporación 	dentro 	de 	los 
sesenta (60) días siguientes a la 
notificación 	de 	la 	presente 
resolución 	las 	memorias 	de 
cálculo y planos del sistema de 
control de caudal que garantice 
que se va a derivar el caudal 
asignado por Corpochivor, para 
su 	evaluación 	y 	respectiva 
aprobación. 

X 

Las memorias de cálculo fueron 
allegadas mediante el Radicado No. 
2011ER4056 de fecha 3 de agosto 
de 	2011, 	las 	cuales 	fueron 
evaluadas por un profesional en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria 
quien emitió concepto técnico de 
aprobación de fecha 09 de agosto 
de 2011. No obstante, se aclara que 
a la fecha dicho concepto no ha sido 
acogido por esta Entidad. 

6 

Parágrafo Primero: Una vez 
construidas las obras aprobadas 
por 	la 	Corporación, 	el 
representante legal o titular de 
la concesión debe informar a la 
Entidad con el propósito de que 
dichas obras sean revisadas y 
recibidas a satisfacción para 
poder entrar en funcionamiento. 

X 

por esta Entidad.  

Las obras construidas no han sido 
verificadas por la Corporación, 
toda vez que el concepto técnico de 
aprobación 	de 	los 	planos 	y  
memorias de cálculo allegados por 
el interesado no ha sido acogido 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Sin embargo, se aclara que en la 
visita de seguimiento se evidenció 
que dichas obras no cumplen con 
las dimensiones establecidas en los 
planos allegados. 

7 

Artículo Tercero: 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 periodo para el cual se 
haya adjudicado, salvo razones 
de conveniencia pública. 

X 
La presente concesión de aguas 
está VIGENTE hasta el día 01 de 
noviembre de 2021. 

8 

Articulo Decimo Primero: El 
concesionario no podrá talar los 
árboles 	que 	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 contorno de la quebrada, 	ni 
rastros de contaminación de la 
misma. 

9 

Articulo Décimo Cuarto: El 
concesionario deberá cancelar 
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 sustituyan o modifiquen. 
Para lo cual la Corporación 
facturará con una periodicidad 
anual a partir de la notificación 
de la presente providencia. 

X 

Una vez revisado en el módulo de 
liquidación y facturación de esta 
Entidad lo referente al cobro por 
concepto de la tasa por utilización 
de agua del expediente C.A 167 — 
10, se verificó que el concesionario 
tiene pendiente 	el pago de 	las 
siguientes facturas: 
-No. 8259 del año 2016 
-No. 9081 del año 2017 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

N.A 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita realizada, el análisis y evaluación de la información, desde el punto de 
vista técnico se determina que el usuario de la concesión de aguas C.A. 167 —10, otorgada por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR mediante la Resolución No. 237 
de fecha 3 de junio de 2011 a nombre del señor Jorge Nelson Gordillo Valero, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.339.114 expedida en Tibaná, en cantidad de 0,375 Lps a derivar de 
la fuente hídrica denominada " Quebrada Agua Caliente" en beneficio del predio "San Isidro" 
ubicada en la vereda Lavaderos del municipio de Tibaná, con destino a satisfacer necesidades de 
uso Doméstico, Pecuario y Riego ha dado un CUMPLIMIENTO PARCIAL a las obligaciones 
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establecidas en dicha Resolución., las cuales se describen y evalúan en el numeral 4 del presente 
informe. 

Es importante aclarar que en la fecha de la visita no se estaba aprovechando el recurso hídrico 
para satisfacer los usos otorgados, puesto que el flujo de agua continúa su curso normal a la 
Quebrada Agua Caliente. Sumado a esto, no se evidenciaron sistemas de control como llaves, 
registros o flotadores, y no se han realizado actividades de reforestación con especies nativas en 
el contorno de la fuente hídrica. 

Por otro lado, es importante mencionar que en cumplimiento del Artículo Segundo de la 
Resolución No. 237 de fecha 03 de junio de 2011 el interesado presento a esta Entidad bajo el 
Radicado No. 2020ER4056 de fecha 03 de agosto de 2011, las respectivas memorias de cálculo y 
planos del sistema de control de caudal, las cuales fueron evaluadas por un profesional en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria quien emitió concepto técnico de aprobación de fecha 09 de 
agosto de 2011. No obstante, se aclara que a la fecha dicho concepto no ha sido acogido por esta 
Autoridad Ambiental. 

Adicionalmente, por concepto de Tasa por Utilización de Agua (TUA) se tienen pendiente el pago 
de las facturas No. 8259 del año 2016 y No. 9081 del año 2017. 

Es menester indicar que una vez revisada la base de datos que reposa en la Corporación, se 
corroboró que el señor Jorge Nelson Gordillo Valero, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.339.114 expedida en Tibana, no cuenta con el permiso de viabilidad del reservorio identificado 

(Georreferenciación: ver punto cuatro (4) — Tabla uno (1) del presente concepto), conforme a lo 
establecido en la Resolución No. 146 de fecha 31 de enero de 2013, "...por medio de la cual se 
regula la construcción de reservorios en la jurisdicción de CORPOCHIVOR y se toman otras 
determinaciones... ". 

Así mismo, el señor Jorge Nelson Gordillo Valero previamente identificado, no cuenta con permiso 
de Concesión de Aguas otorgado por esta Autoridad Ambiental, para la derivación del recurso 
hídrico del nacimiento innominado (Georreferenciación: ver punto Seis (6) — Tabla uno (1) del 
presente concepto), el cual beneficia a la vivienda de su propiedad (Georreferenciación: ver 
punto uno (1) — Tabla uno (1) del presente concepto) para satisfacer necesidades de uso 
doméstico, ni con permiso para la captación que se realiza del Nacimiento intervenido 
(Georreferenciación: ver punto cinco (5) — Tabla uno (1) del presente concepto) para satisfacer 
necesidades de uso pecuario. 

(.«) 
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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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. dispuso: "Concesión para el uso de las 
aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la 
Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto". 

Que el Artículo 2.2.3.2.8.5 ibidem, dispone: "...Obras de captación. En todo caso las obras de 
captación de aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto - Ley 2811 de 1974." 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2 de la misma norma, establece que "... los beneficiarios de una 
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a 
presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio, aprobación y registro, los planos 
de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del 
caudal o el aprovechamiento del cauce.... " 

A su vez, el artículo 2.2.3.2.19.5 ibídem, sostiene lo siguiente: 

"...Aprobación de planos y de obras, trabajos o instalaciones. Las obras, trabajos o 
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado". 

Que en ese sentido es preciso indicar al concesionario que visto el expediente si bien es cierto las 
memorias y planos del sistema de control de caudal fueron evaluadas mediante informe técnico de 
fecha 09 de agosto de 2011 (fls. 26-27), su aprobación no se realizó de manera formal mediante 
acto administrativo, razón por la cual debe proceder este despacho en la parte resolutiva del 
presente, a subsanar dicha inconsistencia.  

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 el cobro por servicios de seguimiento 

Que esta Autoridad Ambiental, emitió la Resolución No. 577 de 2013, modificada por la 
Resolución No. 711 de 2019, 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 

7e7~4zeraVilZitai,,90.1112,k, 
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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 03 de marzo de 2021, 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. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procedió a liquidar el valor a cobrar por este concepto, 
teniendo en cuenta que, se observa y obra prueba de la realización de visita de seguimiento al 
permiso de concesión de aguas superficiales No. C.A. 167-10; emitiéndose factura de cobro No. 
1710 de 2021, - aquí adjunta — por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE 
($114.001), por lo que se hace necesario requerir al permisionario para que efectúe el respectivo 
pago. 

Sobre lo evidenciado en la visita de campo 

Que, de acuerdo a lo conceptuado en el informe técnico previamente citado, se evidencia que las 
titulares de la Concesión de Aguas, no ha dado total cumplimiento a las obligaciones impuestas 
por esta Autoridad Ambiental, a través de la Resolución No. 237 del 03 de junio de 2011, razón 
por la cual se hace pertinente requerirlas para que den cumplimiento a las obligaciones allí 
establecidas. 

Así las cosas y hecha la aclaración sobre la aprobación de las memorias de cálculo y los planos 
presentado, este Despacho procederá de manera excepcional por tratarse de una diligencia de 
seguimiento al expediente, a aprobar foinialmente la documentación presentada en este último 
aspecto y a efectuar los respectivos requerimientos del caso. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las memorias de cálculo y planos del sistema de captación 
y control de caudal, presentados por el señor JORGE NELSON GALINDO VALERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.339.114 de Tibaná, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al señor JORGE NELSON GALINDO VALERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.339.114 de Tibaná, para que en el término que se 
señala a continuación, realicen las siguientes actividades: 

1. DE MANERA INMEDIATA 

Abstenerse de captar más del caudal otorgado, el cual corresponde a 0,375 lps. 
Abstenerse de captar el recurso hídrico de la quebrada "Sin Nombre", pues de esta fuente 
hídrica no cuenta con el permiso ambiental o en su defecto, solicitar la inclusión de las 
misma en el permiso otorgado 
Abstenerse de realizar el llenado del reservorio con las aguas provenientes de la fuente 
hídrica, hasta tanto se trámite y se de la viabilización del Reservorio existente en el área, 
para lo cual deberá allegar solicitud formal, acompañada de la copia de la cédula de 
ciudadanía y el certificado de libertad y tradición donde se encuentra construido el 
Reservorio. 

RESOLUCIÓN No. 243 
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- Hacer uso eficiente y racional del agua por medio de la implementación de sistemas de 
control de caudal como llaves, registros y flotadores. 

- Acercarse a las instalaciones de la Entidad con el fin de realizar acuerdos de pago, por 
concepto de Tasa por Utilización del Agua, pues se tienen pendiente de pago las facturas 
No. 8259 de 2016 y 9081 de 2017. 

2. EN LA PRÓXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL AÑO 2021 
- Realizar actividades de reforestación con especies nativas propias de la Región en el 

contorno de la Quebrada. 

3. EN EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A 
PARTIR DE LA EJECUTORIA DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO 
Construir las obras aprobadas mediante el artículo primero del presente acto administrativo, 
las cuales deben estar sujetas a los siguientes parámetros: 

Caja de recolección 
• Largo útil: 0.40 m 
• Ancho útil: 0.40 m 
• Profundidad útil: 0.70 m 
• Altura de lámina de agua sobre el orificio de control: 7.5 cm 
• Tubería de rebose = 1 1/2  pulgadas de diámetro 
• Tubería de lavado = 1 1/2  pulgadas de diámetro 
• Orificio de control: un tubo de 1" pulgadas de diámetro 

Caja de Rebose 

• Largo útil: 0.40 m 
• Ancho útil: 0.40 m 
• Profundidad útil: 0.70 m 

PARÁGRAFO: Esta Corporación realizará visita de seguimiento para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones y requerimientos establecidos en el presente artículo, en caso de que se 
evidencie que incumplimiento de las obligaciones contenidas dentro de la Resolución No. 597 de 
02 de agosto de 2012, se procederá a dar inicio al respectivo proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, que contempla entre otras sanciones, multas hasta de cinco mil (5000) 
salarios mínimos legales vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO al 

señor JORGE NELSON GALINDO VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.339.114 de Tibaná, por un valor de CIENTO CATORCE MIL UN PESO M/CTE ($114.001), 
de acuerdo a la factura de cobro No. 1710 del 2021, 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 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 0180009 I 8791 
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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 CUARTO: INFORMAR al señor JORGE NELSON GALINDO VALERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.339.114 de Tibaná, que la concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución No. 237 de 03 de junio de 2011, vence el día 26 de julio de 
2021, por lo anterior de requerir continuar seguir haciendo uso del recurso hídrico, deberá solicitar 
la respectiva prorroga, antes del vencimiento del tétutino anteriormente señalado. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto al señor JORGE NELSON 
GALINDO VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.339.114 de Tibaná, 
conforme lo dispone los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con 
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el artículo tercero del presente acto administrativo, procede el 
recurso de reposición ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo, en aiiiionía con el 
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011; contra los demás artículos no procede recurso alguno 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE   DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne Ximena 
Gutiérrez Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. „Ay../iP 

Pr. 
22-04-2021 

Revisado por: Abg. Cristian Figueroa Abogado Contratista 
SGAA. 

..- 
..._. 

23-04-2021 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. 

ii.. F.O-0 9'..... y.  t 

No. Expediente: CA 167-10 	 ---) 
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. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
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Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1710 DIA MES AÑO 

Expediente No: CA 167-10 Fecha de facturación 14 04 2021 
Fecha Límite de pago 14 05 2021 

MUNICIPIO 

CLIENTE 

TIBANA Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

JORGE NELSON GALINDO VALERO CC/NIT 74339114 

DIRECCION VDA LAVADEROS TEL 3173789873 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASICO No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

ING. AMBIENTAL $3,136,640.0C 1 2 $209,109.0C 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 209,109 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

(1) Costo total (A+B+( 209,109 

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25% 52,277 

(i+J) Valor Tabla Unica 261,38E 

VALOR COSTO PROYECTO C 

Valor a cobrar según escala tarifaria 114,001 

Valor Liquidado (Menor valor) 114,001 

VALOR TOTAL A PAGAR 	 114,001  

TOTAL FACTURA: 	 $ 	 114,001 
CIENTO CATORCE MIL UNO 

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 

Nombre cliente: 

Firma cliente 
 Elaboró: 	 IV 	NNE G. 

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 consígnacion de 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 a Corporación 
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