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POR MEDIO DE LA CUAL DECLARA LA PERDIDA DE EJECUTORIA DE LA 

RESOLUCIÓN No. 157 DE 19 DE ABRIL DE 2011 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DETERMINACIONES. EXP. C.A. 138-10 

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. 
157 del 19 de abril de 2011 (fis. 17-20), otorgó "... concesión de aguas a nombre de la señora 
ANA TULIA GUERRERO DE AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.602.892 expedida en Garagoa, en cantidad de 0.01 Ips a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Nacimiento El Descuido", en beneficio del predio "El Higueron", ubicado en la 
vereda Cora Chiquito del Municipio de Tenza, con destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico y pecuario ..." 

Que el artículo tercero ibídem, estableció: 

"ARTÍCULO TERCERO: 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." 

Que el citado acto administrativo fue notificado el día 05 de mayo de 2011, quedando debidamente 
ejecutoriado a partir del día 13 de mayo de la misma anualidad. 

Que el día 16 de marzo de 2021, un profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria, adscrito a la 
Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizó visita técnica de seguimiento al permiso 
ambiental otorgado a través de Resolución No. 157 del 19 de abril de 2011, con fundamento en 
la cual emitió informe técnico de fecha 08 de junio de 2021 (fis. 25-30), que establece: 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 157 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2011. 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

Artículo Primero: Otorgar concesión 
de aguas a nombre de la señora ANA 
TULIA GUERRERO DE AGUIRRE, 
identificada con cedula de ciudadanía 

No. 	23.606.892 	de 	Garagoa, 	en 
cantidad de 0.01 lps a derivar de la 
fuente de uso público "Nacimiento el 
Descuido" en beneficio del predio "El 
Higuerón" ubicado en la vereda Cora 
Chiquito del municipio de Tenza, con 
destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico y pecuario. 

X 

El caudal promedio aforado durante 
la visita técnica fue de 0,00671ps; lo 
que 	significa 	que 	cumple 	con 
respecto al caudal concesionado 
mediante la citada Resolución cuyo 
caudal corresponde a 0,01 Ips, 

Es importante mencionar que el 
señor Emiliano Cáceres identificado 
con 	cedula 	de 	ciudadanía 	No. 
4.274.125, es el nuevo propietario 
del predio "El Higuerón", quien 
manifiesta 	estar 	interesado 	en 
realizar la prórroga de la CA.138-
10. 

2 

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

X 
No se emplean métodos para uso 
racional del agua. 

3 

Parágrafo 	Segundo: 	Realizar 
actividades 	de 	reforestación 	con 
especies nativas en el contorno del 
nacimiento. 

X 

No se realizaron actividades de 
reforestación. Las especies que se 
evidenciaron 	 crecieron 
naturalmente. 

4 

Artículo Segundo: Se exonera al 
interesado de la prestación de las 
memorias de cálculo y planos del 
sistema de control de caudal y en su 
defecto se derivará el recurso hídrico 
del tanque construido aguas abajo del 
nacimiento, donde deben existir tres 
salidas en tubería de 1/2" pulgada, 
ubicadas a una misma altura, para 
cada uno de los usuarios. 

X 

Se evidencio estructura para el 
control de caudal con una manguera 
en la salida de 1/2" pulgada de 
diámetro. 

5 

Artículo Tercero: La concesión es 
otorgada por un término de DIEZ (10) 
años, 	contados 	a 	partir 	de 	la 
ejecutoría de la resolución y solo 
podrá prorrogarse durante el último 
año del periodo para el cual se haya 
adjudicado, 	salvo 	razones 	de 

x 

La presente concesión se encuentra 
vigente hasta el 18 de abril del 2021 

En la actualidad se encuentra en su 
último año de vigencia y el titular 
deberá allegar información en caso 
de requerir prorroga. 
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No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

6 

Artículo séptimo: En caso de que se 
produzca la tradición de los predios 
beneficiados 	con 	la 	concesión, 	el 
nuevo 	propietario, 	poseedor 	o 
tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta 
(60) días siguientes, para lo cual 
presentará los documentos que lo 
acrediten como tal y los demás que se 
le exijan con el fin de ser considerado 
como nuevo titular de la concesión. 

X 

El 	señor 	Emiliano 	Cáceres  
previamente identificado, en calidad 
de nuevo propietario del precitado 
predio, manifiesta que presentará la 
documentación, 	para 	acreditarse 

 
como nuevo titular de la concesión, 
sin 	embargo, 	a 	la fecha 	de 
elaboración 	de 	este 	concepto  
técnico, 	dicha 	información 	no 
reposa al interior del expediente. 

7 

Artículo 	Décimo 	Primero: 	El 
concesionario no podrá talar 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, que 
pudiesen alterar la disponibilidad 
del recurso hídrico. 

8 

Artículo Décimo Cuarto: El usuario 
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 normar 
que la sustituyan o modifiquen. Para 
lo cual la Corporación facturara con 
una periodicidad anual partir de la 
notificación 	de 	la 	presente 
providencia. 

____ ____ 	 

De acuerdo con la información  
suministrada por la Subdirección de 
Gestión Ambiental, la C.A 138-10,  
no está sujeta a cobro, debido a que  
el caudal concesionado está por 
debajo de la tarifa mínima, por lo  
tanto, no se encuentra en el módulo  
de facturación. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

Es importante mencionar que el señor Emiliano Cáceres, con cédula de ciudadanía No. 4.274. 125 

de Tenza, es el NUEVO PROPIETARIO del predio denominado "El Higuerón", y que en el 
momento de la visita de seguimiento a la C.A 138-10, no tenía conocimiento alguno, que en su 

predio se adelantaba una concesión de aguas a nombre de la antigua propietaria, la señora Ana 

Tulia Guerreo de Aguirre con cédula de ciudadanía No.23.606.892 de Garagoa. No obstante, el 

señor Cáceres manifiesta estar interesado en tramitar la prórroga del presente permiso dentro 

de los términos establecidos en el artículo séptimo de la citada Resolución. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 
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De acuerdo con lo observado en campo y las ob igaciones contenidas en la Resolución No. 157 
del 19 de abril de 2011, se conceptúa lo siguiente: 

Que el señor Emiliano Cáceres, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.274.125 de Tenza, 
actual propietario del predio denominado "El Higuerón", identificado con código predial No. 
15798000200030051000, beneficiario de la concesión de aguas C.A 138/10, ha dado 
Cumplimiento Parcial a las obligaciones impuestas por Corpochivor mediante la precitada 
Resolución, las cuales se describen y evalúan en el numeral 4 del presente informe técnico. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que no se tienen implementados sistemas de control como llaves, 
flotadores y registros, no se han desarrollado las actividades de reforestación requeridas, ni se 
ha solicitado ante esta Entidad el respectivo traspaso de la concesión, luego de producirse la 
compra del predio por parte del señor Cáceres. 

Vale la pena mencionar, que durante la visita realizada, el señor Emiliano manifiestó que desea 
realizar la prórroga de la concesión de aguas C.A 138 -10, con un caudal otorgado de 0,01ps a 
derivar del nacimiento denominado "El Descuido" ubicado en las Coordenadas Geográficas 
Magna Sirgas Latitud: 05° 04 '34.05" N Longitud: 73° 24 '00.30" W a una Altura: 1490 m.s.n.m.  
en el predio denominado "El Higuerón" e identificado con código predial No. 
15798000200030051000, de la vereda Cora Chiquito del municipio de Tenza, con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico y pecuario. 

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 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" 
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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 

Que teniendo en cuenta que la Resolución No. 157 de fecha 19 de abril de 2011, emanada dentro 
del caso sub examine, se expidió en vigencia del Decreto No. 01 de 1984 — Código Contencioso 
Administrativo, se dará aplicación al régimen de transición establecido en el artículo 308 de la 

Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que paralelo a lo anterior, se traerá la figura establecida en el artículo 66 del Código de 
Contencioso Administrativo, precepto legal que determina: 

"ARTÍCULO 66. Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los 

actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos 

por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en 
los siguientes casos: 

1. Por suspensión provisional. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración 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 su vigencia.  (Negrilla y cursiva fuera de texto) 

Que en sentencia T-152/09, la Corte Constitucional, con ponencia de la Magistrada Dra. Cristina 
Pardo Schlesinger, analizó la figura de pérdida de fuerza ejecutoria enmarcada en la causal quinta 
(5) del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y concluyó, lo siguiente: 

"Es claro, entonces, que la eficacia u obligatoriedad del acto administrativo es 

independiente de su validez o invalidez, puesto que es perfectamente posible que un acto 

administrativo irregular sea obligatorio (casos en los que han caducado las acciones 

pertinentes para anularlo) o que un acto administrativo regular no pueda ejecutarse (por 

ejemplo cuando el acto perdió su vigencia o cuando se cumplió la condición resolutoria 

a que se somete el acto). Dicho en otras palabras, aunque el acto administrativo sea 

plenamente válido, ya sea porque el paso del tiempo y la inactividad del afectado 

convalidaron las irregularidades, o porque efectivamente se ajustaba perfectamente a las 

normas en que debía fundarse cuando se expidió, es posible que la administración no 

pueda continuar con su ejecución". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Que por lo tanto, es importante aclarar que la eficacia del acto administrativo, es una 
consecuencia de la ejecutoria y contenido del mismo, en tal sentido, es capaz de producir efectos 

jurídicos; no obstante lo anterior, una vez expedido pueden presentarse fenómenos que alteren 
su normal eficacia, estos fenómenos son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos 
de pérdida de fuerza ejecutoria. 
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Que con relación a la figura del decaimiento del acto administrativo o pérdida de fuerza 
ejecutoria, el Consejo de Estado en sentencia del 18 de febrero de 2010, con ponencia del 

Magistrado, Dr. Enrique Gil Botero, expresó: 

"Ha recordado también la Corte Constitucional que « [...] en nuestro derecho 

administrativo, la ejecución obligatoria de un acto administrativo sólo puede suspenderse 
o impedirse por tres vías: i) judicial, cuando el órgano judicial competente suspende 

provisionalmente o anula el acto administrativo por irregularidades de tal magnitud que 
lo invalida. Su fundamento es, claramente, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la 

medida administrativa, pues nunca puede ser apoyado en razones de conveniencia. ii) 

administrativa, mediante la revocatoria directa de la decisión administrativa. En esta 

situación, la autoridad que expidió el acto o su superior jerárquico lo deja sin efectos 
mediante un acto posterior plenamente motivado y con base en las tres causales 

consagradas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales 

se encuentra la manifiesta oposición a la Constitución o la ley. iii) automática, cuando se 

presentan las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo 

para la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, tal es el caso del decaimiento 
del acto administrativo o desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho» 

(sentencia T-152 de 2009) [se destaca] ". (Cursiva y negrita fuera de texto). 

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 
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 marzo de 2021 es decir en vigencia , 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 durante el término de vigencia del permiso, se observa y obra prueba de 
la realización de visita de seguimiento al permiso de concesión de aguas superficiales No. C.A. 
138-10; emitiéndose factura de cobro No. 1883 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. 
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Que vistos los antecedentes y la documentación obrante dentro del expediente administrativo No. 
C.A 138-10 el acto administrativo que otorgó el permiso de concesión de aguas superficiales por 
un término de 10 años, fue notificado el día 05 de mayo de 2011, quedando debidamente 
ejecutoriado el día 13 de mayo de la misma anualidad. Lo anterior significa que para tener 
vigente el permiso, la solicitud de prórroga de la concesión de aguas superficiales debió realizarse 
dentro del extremo temporal comprendido entre el día 13 de mayo de 2010 y 13 de mayo de 
2011, trámite que la parte interesada no surtió, por lo que en la actualidad el acto administrativo 
que aquí nos ocupa y por ende el respectivo permiso, se encuentra sin producir efectos jurídicos 
desde esta última fecha, siendo pertinente proceder a su archivo. 

De otro lado y considerando que la titular del permiso de concesión de aguas superficiales es la 
señora ANA TULIA GUERRERO DE AGUIRRE y aunque se evidenció en la visita de 
inspección ocular que la titularidad del inmueble denominado "El Higuerón" ya no radica en ella 
sino en el señor EMILIANO CACERES, nunca se surtió la obligación contenida en el artículo 
séptimo de la Resolución No. 157 de 19 de abril de 2011, el cual estableció: 

"ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de que se produzca la tradición de los predios 
beneficiados con la concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar 
el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual 
presentara los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan con el 
fin de ser considerado como nuevo titular de la concesión." 

Dicho lo anterior, es procedente aclarar que, la parte interesado no surtió el trámite 
correspondiente al traspaso del permiso ni la respectiva prórroga, por tanto el señor EMILIANO 
CACERES, no se encuentra facultado, para adelantar ninguna actuación dentro del citado 
permiso, lo que trae como consecuencia que esta Autoridad Ambiental declare la pérdida de 
fuerza de ejecutoria del Acto Administrativo que aquí nos ocupa y en consecuencia proceder a 
dejarlo sin efectos; lo que obliga al interesado a tramitar un nuevo permiso para hacer uso del 
recurso hídrico del nacimiento denominado "El Descuido". 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE EJECUTORIA de la 
RESOLUCIÓN 157 DE 19 DE ABRIL DE 2011 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES". Por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO a 
la señora ANA TULIA GUERRERO DE AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.602.892 expedida en Garagoa — Boyacá, por un valor CIENTO CATORCE MIL UN PESO 
M/CTE ($114.001), de acuerdo a la factura de cobro No. 1883 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 
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CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

Te~441rWartaisogfr~ 
deberán allegar dos (2) 

9 Di Ejti  

L 2021 
copias de la respectiva consignación, 

r"} 
RESOLUCIÓN No. 

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: ARCHÍVESE las diligencias contenidas en el expediente 
administrativo No. C.A. 138-10, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo y 
evidenciado el pago requerido. 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a la señora ANA TULIA GUERRERO DE AGUIRRE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.602.892 expedida en Garagoa — Boyacá, que en caso 
de continuar realizando captación de recurso hídrico, deberá contar con un nuevo permiso de 
concesión de aguas otorgado por esta Entidad, ya que de no hacerlo se podrá dar aplicación a la 
Ley 1333 de 2009, la cual señala entre otras sanciones como multas hasta cinco mil (5.000) 
S .M.M.L.V. 

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

ARTICULO SEXTO: COMUNÍQUESE a la subdirección de Gestión Ambiental sobre el 
contenido del presente acto administrativo, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la señora ANA 
TULIA GUERRERO DE AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.602.892 
expedida en Garagoa — Boyacá, conforme lo los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente, en armonía con el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011. 
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RESOLUCIÓN No. 

	

ALIADOS ---- 	 ,DE 

	

kizzo...,4=svieltaiso~ 	JJUL 2021 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición 
ante el Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 

52 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. Ivonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. .1 	u 	o'si' + 07-07-2021 

Revisado por: Abg. Cristian 
Figueroa. 

Abogado Contratista 
SGAA. 09-07-2021 

Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. %4 •--IZA---  2-1  

No. Expediente: C.A. 138-10 
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. 
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MIL 	 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR ML 
RPOCHIVOR 	 NIT: 800252037-5 

ALIADOS 
4.17,10Zw,suta, 

Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

Factura de Cobro No 1883 DIA MES AÑO 

Expediente No: CA 138-10 Fecha de facturación 07 07 2021 
Fecha Límite de pago 07 08 2021 

CLI 

MUNICIPIO 

NTE 

TENZA Entidad exenta 
Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 

ANA TULLA GUERRERO DE AGUIRRE 
CC/NIT 

23602892 

DIR CCION VDA CORA CHIQUITO - TENZA TEL 3107524013 

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

PERFIL BASICO No. Visitas Duración Total Viáticos Total Perfil 

ING. AMBIENTAL Y SANITARIO $2,628,288.00 	1 2 $175,219.00 

TOTALES A FACTURAR 

(A) Costo de honorarios y viáticos 175,219 

(B) Gastos de viaje 

(C) Costo de análisis y laboratorio 

(I) Costo total (A+13+( 175,219 

(J) Costo de Administración (A+B+C)*25% 43,805 

(i+J) Valor Tabla Unica 219,024 

VALOR COSTO PROYECTO 

Valor a cobrar según escala tarifaria 114,00 

Valor Liquidado (Menor valor) 114,00 

VALOR TOTAL A PAGAR 114,001 

TOTAL FACTURA: 	 $ 	 114,001 
CIENTO CATORCE MIL UNO 

ESTA 
CAMBIO 
MORA 

FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 
SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 

EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 

PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO 
Cuenta 31534000198-3 

Convenio 21472 

C 
NNE•G. 

Nombre cliente: 

Firma cliente Elaboró: 

PARA 
COMJNICARSE 

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

y 305 FAX 7500770 

C.C./NIT 

Fecha de recibido 

del cliente 
Nota importante:Señor usuario en la consignacion de pago favor indicar el número de la Factura a cancelar y el número de identificación 

y remitir copia a la Oficina de Tesorería de a Corporación 

II 

(415 

1 111 

7709998236080(8020 

III 1111 

001883 3900)0000 

iii 

400 

1 

96)20210807 
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