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CORPOCHIVOR 
ADIADOS 

RESOLUCIÓN No. 

25 Ibv 2D21 

1720 
POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UN COBRO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXP. RCD 002-18 

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. 482 
del 08 de agosto de 2018 (lis. 100-107), autorizó "al CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 
2018 identificado con Nit: 90.1.167.101-1, representado legalmente por el señor Carlos Geovanny 
Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.606 de Cajamarca 
o quien haga sus veces, para realizar la disposición final de escombro y material sobrante de 
excavación y descapote, provenientes de la excavación en roca j,o  de las excavaciones de material 
común producto de actividades como: remoción de derrumbes, construcción de filtros, remplazo de las 
capas de la estructura de la vía y algunos escombros de demolición de cunetas: así como los generados 
de cortes de taludes, producto de las actividades constructivas del contrato cuyo objeto es 

• "REHABILITACIÓN Y AIANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA CRU(.7E 5608 (EL. SALITRE) 
SOMONDOCO (CÓDIGO 56BY01), DEPARMIENTO DE BO YAC:A C1,I1PLIMIENT0 DE LA 

META INTERVENIR 200 KM DE VÍAS", en los predios denominados "Santa Clara" y "Villa Diana". 
con coordenadas latitud: 4°59'54.725570" longitud: denominada '3°25'34.654648" altura 
1500m.s.n.m., vereda Bohórquez del municipio de Somondoco - Boyacá.. 

Que el citado acto administrativo, fue notificado de manera electrónica el día 09 de agosto de 2018, 
quedando debidamente ejecutoriada el día 28 de agosto de la misma anualidad. 

Que mediante Auto No. 1127 de 24 de noviembre de 2020, esta. Autoridad Ambiental dispuso 
"...REQUERIR por segunda vez al CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, identificado 
con .Nit 901.167.101-1, representado legalmente por el señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, 
identificado con cédula de ciudadanía ;No. 13.992.606 expedida en Cajamarca Tolima, para que en 
el término de TREINTA po DÍAS CALENDARIO realice las siguientes actividades: 

e Garantizar una distancia suficiente de 15 metros entre el material dispuesto y la jitente hídrica 
intermitente identificada y localizada al costado norte del relleno en inmediaciones de las 
Coordenadas geográficas de origen Magna --- Sirgar Longitud: 73'25'33.49" W, Latitud: 
4'59'55,35" N, a una altura de 1510 m.s.n.m., de tal manera que la . fuente hídrica no sea 
afectada por la obstrucción de material y respetando los diseños propuestos a través de 
radicado 20.18ER4603. 

• Realizar la reconfbrmación de las pendientes del talud tal como se establece al interior del 
radicado No. 2018ER4603 de ,fecha 25 de junio de 20.18 allegado por El CONSORCIO 
SOMONDOCO EL SALITRE 2018, donde se especifica que contra el punto de drenaje (descole 
de alcantarillayitente hídrica intermitente) se dejará un talud colindante con pendiente de 
reposo 211:1V es decir aproximadamente 27', suficiente para evitar la obstrucción de este 
drenaje. 

• Allegar evidencias de las capacitaciones y reuniones realizadas con los trabajadores y la 
comunidad aledaña al área del proyecto. 

• Garantizar que el material dispuesto no genere presiones no previstas, que afecten la 
infraestructura existen en el área aprobada para la disposición. 

• Informar a esta Entidad, la ejecución del Plan de Cierre y Abandono, conforme a lo dispuesto 
al interior del documento allegado mediante Radicado No. 2018ER6376 de lecha 30 de agosto 
del 2018..." 

Que, en virtud al requerimiento formulado y al plan anual de seguimiento, adoptado por la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de CORPOCH1VOR, una profesional adscrita al proyecto de Control, 
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CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Vigilancia y Seguitiento, de esta Entidad; realizó visita técnica de seguimiento, el día 01 de marzo de 
2021, a la autorización para disposición final de residuos de construcción y demolición, otorgado dentro 
del expediente No. RCD 002 - 18; con base en la cual emitió de Concepto Técnico de fecha 02 de mayo 
de 2021, acogido mediante el Auto N-o. 540 del 31 de mayo de 2021, que en su parte dispositiva 
estableció: 

RESOLUCIÓN No. 	

172C  
2 5 	2021 

"...ARTICULO PRIMERO: REQUERIR al CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018, 

identificado con Nit 901.167.101-1, representado legalmente por el señor Carlos Geovanny,  

Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.606 expedida en Cajamarca - 

Toliina, para que en el término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO realice las siguientes 

actividades. 

Allegar paz y salvo de la propietaria de los predios "Villa Diana" y "Santa Clara" con códigos 
prediales No. 15761000000070076000 y No. 15761000000070179000, indicando que, dados 
los últimos cambios, el consorcio autorizado mantuvo la zona sin realizar obras que afectaran 
la estabilidad del terreno. 

• Realizar las obras, jornadas de inspección y mantenimiento periódico de las estructuras de 
drenaje, confbrme lo señala el estudio "AN.ÁLISI' DE ESTABILIDAD DEL ZODME 3 
(PREDIOS VILLA DIANA Y SANTA CLARA) LOCALIZADO EN LA 11,4 EL SALITRE --
SOlvIONDOCO, BOYACÁ PARA CIERRE AMBIENTAL Y PLAN DE ABANDONO"; de tal 
forma que una vez sea realizada su verificación por parte de la Entidad en el término señalado, 
se garantice la estabilidad del terreno una vez se realice el cierre de la obra..." 

Que mediante radicado No. 2021ER8542 de fecha 07 de octubre de 2021, el señor Carlos Geovanny 
Castellanos Barrero, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO SOMONDOCO EL 
SALITRE 2018, radicó documentación tendiente a dar cumplimiento a los requerimientos formulados 
en el Auto No. 540 del 31 de mayo de 2021. 

Que en respuesta a lo anterior, un profesional adscrito al proyecto de Control, Vigilancia y Seguimiento, 
de CORPOCH1VOR; realizó nueva visita técnica de seguimiento el día 24 de noviembre de 2021, a los 
predios autorizados para la disposición de residuos de construcción y demolición; con base en la cual 
emitió de Concepto Técnico de fecha 24 de noviembre de 2021, el cual estableció entre otras cosas: 

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

Se realizó visita de inspección ocular al interior de los predios denominados "Villa Diana" y 
"Santa Clara" identificadas con código predial No. 15761000000070076000 y No. 
15761000000070179000 respectivamente, los cuales fueron viabilizados mediante Resolución No. 
482 de fecha 08 de agosto de 2018, para la disposición final de residuos generados en las 
actividades de construcción y demolición provenientes de las obras de mejoramiento del proyecto 
"REHABILITACIÓN Y MA NTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARL4 CRUCE 5608 (EL 
SALITRE) -- SOMONDOCO (CÓDIGO 56BV01), DEPARTAMENTO DE BOYA CÁ, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA META INTERVENIR 200 KM DE VIAS" a cargo del CO_ SORCIO 
SOMONDOCO EL SALITRE 2018 y que se encuentra en etapa cierre. 

El recorrido se realizó en compañía de la ingeniera Ambiental Silvia Juliana Camacho, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.727.468, quien actúa en calidad de Residente 
Ambiental, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos ambientales dispuestos en 
el Artículo Primero, del Auto N° 540 de fecha 31 de mayo de 2021, cuya ejecución se ha realizado 
y manifestado mediante radicado No. x y anexos. 

Por motivo de lo anterior, en la inspección ocular se identificó lo siguiente: 
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RESOLUCIÓN No. 
	 j720 

ALIADOS 
	

DE 

5 
Hacia la margen nororiental del terreno de los predios intervenidos: "Villa Diana" y "Santa 
Clara" con códigos prediales No. 15761000000070076000 y No. 15761000000070.179000, entre 
las coordenadas geográficas Alagna Sirgas: Longitud (W): 73°25'33.10", Latitud (N): 45955.30" 
a una altura de 1513 111.Sn.m. y Longitud (W): 73'25'34.02", Latitud (N): 4°59'56.557 Va una 
altura de 1502 m.s,n.m. se verificó el estado actual del talud final de la platafbrma 
correspondiente al RCD 002-18, el cual presenta condiciones de estabilidad al no presentar rasgos 
en „superficie que indiquen lo contrario, Sobre la cara del talud se identificó revegetalización 
asistida, con especies rastreras (pastos) y la siembra de 10 árboles de las especies Tulipán, Ocobo, 
Gualanday y Acacia. (Ver fotografías Nos. 1, 2, 3, 4 y 5) 

Fotografía No. 1. Panorámica de relleno realizado con materiales tipo RDC, al interior de los predios 
"Villa Diana" y "Santa Clara" con códigos prediales No. 1576/000000070076000y No. 

15761000000070179000. 

Fotografías Nos. 2-3. A la izquierda cara de talud revegetalizada, a la derecha detalle de siembra hecha 
con especie Tulipán. 

Fotogra ía No. 4-5. _A la izquierda detalle de la especie Ocobo, a la derecha detalle de la siembra de la 
especie Acacia. 
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RESOLUCIÓN No. 
	 1720 

2 ?II 
Hacia la base del talud con dirección nororiental„ve verificó las obras de limpieza y 
mantenimiento hechas al dretu0 de tipo intermitente permitiendo el flujo libre de las aguas de 
escorrentia que transitan por allí, (Verjbtografías Nos. 6, 7 y 

CORCOCHIVOR 
ALIADOS 

OBSERVACIONES 

Mediante 
202 lER8197 

I septiembre del 
1  CONSORCIO 
I  
!SALITRE 2018, 

firmado por 
• 

Esperanza 
identificada 
ciudadania No. 

radicado 	No. 
de fecha 28 de 

2021, la empresa 
SOMONDOCO EL 
allegó Paz y Salvo 

la señora Miriam 
tea de González 
con cédula de 
41.680.073. 

CUMPLIMIENTO 1 
SIS NO 7-  PARCIAL -1  

i 

Fotografía No. 6. Identificación del drenaje intermitente localizado a la margen nororietual del relleno. 

Fotografías Nos. 7-8. Verificación del estado actual del drenaje, donde se evidenció obras de limpieza>> 
el"o libre de las aguas de escorrentía que transitan. 

3.1-Otros aspectos relevantes de la visita 

Las especies identificadas presentan una altura promedio de 1 metro. 

Tanto la plataforma como los taludes del relleno, se encuentran en proceso de revegetalización, 
dando la apariencia superficial de protección y estabilidad. 

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL AUTO N° 540 
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021: 

I No 	OBLIGACIONES 

Allegar paz y salvo de la 
1 propietaria 	del 	predio, 
indicando que este se 
encuentra conforme con los 
resultados desarrollados al 
interior de los predios 
intervenidos: "Villa Diana" y 
"Santa Clara" con códigos 
prediales 	 No. 
15761000000070076000 y No. 
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CORPOCHIVOR RESOLUCIÓN No. 1720 
ALIADOS 

No 	OBLIGACIONES 

25 V 2021 	) 
r  CUMPLIMIENTO 
I .51 NO1 PARCIAL 

OBSERVACIONES 

4- 

De acuerdo a la observación de 
campo, y al cotejo de la información 
presentada en la radicación No. 
2021ER8197 de fecha 28 de 
septiembre del 2021, se evidenció 
que sobre el drenaje localizado en la 
margen nororiental del relleno, se 
han realizado obras de 
mantenimiento y limpieza al cauce 
de dichdfnente hídrica, permitiendo 
el libre flujo y garantizando la 
estabilidad del talud. 

- " 	 " 157  61000000070179000 	1 
respectivamente, 

4- — 
Realizar 	inspección 	y i  X 
mantenimiento periódico de las 
estructuras 	de 	drenqje, 
conforme lo señala el estudio 
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
DEL ZODME 3 (PREDIOS 
VILLA DIANA Y SANTA 
CLARA) LOCALIZADO EN LA 
ViA EL SALITRE -- 
SOMONDOCO, BOYACÁ 
PARA CIERRE AMBIENTAL Y 
PLAN DE ABANDONO. 

5. OTRAS CONSIDERACIONES 

No se determinan consideraciones adicionales. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la inspección ocular y la verificación de las obligacio • .es contenidas en el Auto 
No. 540 de fecha 31 de mayo de 2021 se determina lo siguiente.. 

El sitio destinado para la disposición de materiales tipo (RCD) provenientes del proyecto 
"Contrato No. 1641 de 2018 (REIMBILITACIÓN 1' MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
SECUNDARIA CRUCE 5608 (EL SALITRE) 	SOMONDOCO (CÓDIGO 5613Y01), 

e 	DEPARTAMENTO DE .BOYA(Á, EN CUMPLIMIENTO DE LA META INTERVENIR 200 KM DE 
VÍAS)", se encuentra en etapa de cierre y abandono. 

De acuerdo a la observación de campo, y al cotejo de la información presentada en la radicación 
No. 2021ER8197 de fecha 28 de septiembre del 2021, se evidenció que sobre el drenaje localizado 
en la margen nororiental del relleno, se han realizado obras de mantenimiento y limpieza al cauce 
de dicha fitente hídrica, permitiendo el librellujo y garantizando la estabilidad del talud, así mismo 
se allegó Paz y Salvo firmado por la señora Miriam Esperanza Vaca de González identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.680.073, dando por sentado el cumplimiento absoluto de las obligaciones 
ambientales requeridas por esta entidad. 

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 v 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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CORPOCHIVOR 
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2 5 NOV 2021 
Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
Jfunciones  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 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 articulo 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 susformas, 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 Melones. comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos... 

Que el artículo 18 de la Resolución N° 472 de 2017 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 
dispone como obligaciones de las Autoridades Ambientales, entre otras: 

2. Efectuar el seguimiento y control a las actividades realizadas por los generadores 
gestores de RCD." 

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, 
RE,SPECTO /1 LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENT(lAS DE LA CORPOR..4CIÓN AL7'ONOtilA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICT A N-  aTRAS .D/SPOWTONES" 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 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGUIM IENTO. 

Que para el caso concreto, se evidencia dentro del expediente la realización de una visita de 
seguimiento, la cual da lugar a los respectivos cobros por servicio de seguimiento de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000. la Resolución 1280 de 2010 expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Resolución No. 711 de 2019. 

Que bajo ese entendido, esta Autoridad Ambiental, emitió Resolución No. 711 de 2019, actualizada a 
su vez por Resolución 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 Chivo,- - 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." 

RESOLUCIÓN No. 
	1720 
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2 5 KV 2021 
Que, de acuerdo a la normatividad citada, se vislumbra que para el caso concreto se cumplen los 
presupuestos jurídicos y tácticos para la realización del cobro por concepto de servicios de evaluación 
y seguimiento, considerando que el día 24 de noviembre de 2021, un contratista adscrito a la Secretaría 
General, realizó visita de inspección ocular al área objeto de la autorización ambiental, a efectos de 
realizar seguimiento a los requerimientos formulados por esta Entidad. 

Bajo dicho entendido, esta Corporación procederá 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 a la 
autorización para disposición final de residuos de construcción y demolición, otorgado dentro del 
expediente No. R.CD 002 - 18; emitiéndose factura de cobro - aquí adjunta — por un valor de 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. 
(5228.460), por lo que se requerirá al permisionario para que efectúe el respectivo pago. 

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; 

"ARTICULO 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 oblig,,atoriedad y, por lo tanto, no podrán ser 
ejecutados en los siguientes casos; 
1. Citando sean suspendidos provisionalmente su 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 Jipe se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan viwici a ", 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 litem) 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 firme. 
la  administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento 
de la condición resolutoria a que está sometido; y citando pierdan su vigencia (vencimiento del 
plazo)... " 

"...El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de la fiterza 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 base... " 
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Que así mismo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por sentencia proferida 
el 10 de noviembre de 2016; Consejero Ponente: Rocío Araujo Oñate, alude qué las causales de la 
pérdida de ejecutoria de los actos administrativos versan sobre la "imposibilidad del cumplimiento 
material del contenido o decisión de la administración" 

Que el artículo sexto de la Resolución No. 130 del 27 de marzo de 2018, reza: "... Cuando se constate 
el óptimo cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Resolución, se procederá a archivar 
definitivamente el expediente, de lo contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio 
ambiental de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009... " 

Que una vez revisados los distintos apartados del expediente de la referencia dentro del cual se incluyen 
i) informes técnicos ii) actos administrativos emanados de esta autoridad v iii) oficios radicados por el 
interesado; se ha logrado determinar que el CONSORCIO SOMONDOCO- 	EL SALITRE 2018 
identificado con Nit: 901.167.101-1, en su calidad de titular de la autorización otorgada mediante 
Resolución no, 482 del 08 de agosto de 2018, ha cumplido a cabalidad con las diferentes obligaciones 
impuestas por CORPOCHIVOR como condición para el desarrollo de la disposición de residuos de 
construcción y demolición autorizada; no obstante, no puede desconocerse que en vigencia del citado 
permiso se realizó visita de seguimiento con el único fin de corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones requeridas por la autoridad ambiental, la cual da lugar al cobro por servicios de 
seguimiento. En ese orden de ideas, esta Autoridad Ambiental realizará el cobro por servicios de 
seguimiento realizados en el año 2021, y una vez sea allegado el comprobante de pago, se ordenará el 
archivo definitivo del expediente administrativo No. RCD 002-18 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: EFECTUAR COBRO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO al 
CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018 identificado con Nit: 901.167.101-1, 
representado legalmente por el señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.992.606 de Cajamarca Tolima, por un valor de DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. ($228.460), por concepto de la visita de 
seguimiento realizada en la vigencia 2021. 

PARÁGRAFO NUMERO: 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 obrarte en la Secretaria General 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 de 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 
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acto de su liquidación prestará mérito ejecutivo y será cobrado a través de la Unidad de Cobro Coactivo 
de esta entidad. 

RESOLUCIÓN No. 1720 

ARTICULO SEGUNDO: UNA VEZ SEA REMITIDO EL RESPECTIVO COMPROBANTE 
I)E PAGO señalado en el artículo primero, DECLARESE LA PÉRDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA I)E LA RESOLUCIÓN NO. 482 DEL 08 DE AGOSTO DE 2018, a través de la 
cual esta Corporación resolvió autorizar al CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 2018 
identificado con Nit: 901.167.101-1, representado legalmente por el señor Carlos Geovanny 
Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.992.606 de Cajamarca Tolima, o 
quien haga sus veces, realizar la disposición final de escombro y material sobrante de excavación y 
descapote, provenientes de la excavación en roca y de las excavaciones de material común producto de 
actividades como: remoción de derrumbes, construcción de filtros, remplazo de las capas de la 
estructura de la vía y algunos escombros de demolición de cunetas; así como los generados de cortes 
de taludes, producto de las actividades constructivas del contrato cuyo objeto es "REHABILITACIÓN 
Y .A.IANTENIMIENTO DE LA ¡74 SECUNDARIA CRUCE 5608 (EL sfulln) sawavDoco 
(CÓDIGO 56B04, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA META 
INTERVENIR 200 KM DE VIAS", en los predios denominados "Santa Clara" y "Villa Diana", con 
coordenadas latitud: 4'59'54.725570" longitud: denominada 73°25'34.654648" altura 1500m.s.n.m.. 
vereda Bohórquez del municipio de Somondoco - Boyacá.." 

ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR el expediente administrativo RCD 00248, una vez 
ejecutoriada la presente Resolución y se constate el pago por servicios de seguimiento efectuado en el 
mes de noviembre del año 2021. 

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: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo, al CONSORCIO) 
SOM.ONDOCO EL SALITRE 2018 identificado con Nit: 901.167.101-1, representado legalmente 
por el señor Carlos Geovanny Castellanos Barrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.992.606 de Cajamarca Tolima, o quien haga sus veces, conforme lo dispone el artículo 69 y ss. de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: 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, el cual podrá 

• 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LU   ODRIGUEZ 
Secretario 	a 'y 	 mbiental. 

Proyectada por: 

Nombres y 
Apellidos 

1--- Abg. Cristian 
flgueroa. 	----I 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista 
SGAA. 

Firma Fecha 

25-11-2021 

Revisado y Aprobado Luis Guillermo Reyes Secretario General y 
-1111111r. Ce 	1f -IQ 

Firma Por: —Mara Rodriguez Autoridad Ambiental. 

Expediente: RCD 002-18 
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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NIT: 800252037-5 

VIABILIDAD AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y 
Resolución corporativa 577 del 14 de noviembre de 2013 

	

DIA I MES 	40 i 	i 	I 

-[- 

Expediente No: 	RCD 002/18 	Fecha de facturación 	 i 
i.. 	291 111 2021 _ 

	

Fecha Límite de pago 	 1 	291  121 2021 

	

_I 	: 
SOMONDOCO 	 ! 	 Entidad exenta 

MUNICIPIO 	 1 	Retenedores de Retefuente- IVA- ICA 
, 

CLIENTE CONSORCIO SOMONDOCO EL SALITRE 	 icc/Nril 	901167101 
_[_ 

DIRECCION 	1KM1 VIA CRUCE EL SALITRE SOMONDOCO 	 1 TEL 1 	 —I 

i..........._.._.. .. DATOS.GENERALES DE LA ACTIVIDAD 	. . 	..' .• • 1 .• 

li 	 PERFIL 	 i 	BASICO 	No. Visitas Duración 1 	Total Viáticos 	T 	Total Perfil 
! 
- 	 GEOLOGO 	 I 	$3,590,912.09 	1 	 21 	 $239,394.0

q 	EL. 

1 

	

TOTALES A FACTURAR 	 • —1 

	

(A) Costo de honorarios y viáticos[ 	 239,391 

(B) Gastos de viaje! 

(C) Costo de análisis y laboratorio!  

	

(1) Costo total (A-1-B+< 	 239,391 

	

(J) Costo de Administración (A+B+C)*2591, 	 59,844 

	

(i+J) Valor Tabla Unica ! 	 299,243 

VALOR COSTO PROYECTO 	 37,100,000 

	

Valor a cobrar según escala tanfaria 	 228,46q 
-------------------------------- 

	

Valor Liquidado (Menor valor) 	 228,46d 

L. 

Factura de Cobro No 	2291 

VALOR TOTAL A PAGAR 	 228,460 

TOTAL FACTURA: 

;DOSCIENTOS yE191-100-10 MIL., .:•0A-TociEuto 4419-FA" 

¡ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE 	 PARA CANCELAR: BANCO AGRARIO.  
CAMBIO SEGUN EL DECRETO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA 	 Cuenta 31534000198-3 
MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES 	 Convenio 21472 

$ • 	228:1460 

Nombre cliente: 

Elaboró: 	 CRISTI N F. 	 Firma cliente 

PARA CUALQUIER RECLAMO WO ACLARACION POR FAVOR 
COMUNICARSE CON LA CORPORACION Tel (098) 7502189 Ext 207 

y 305 FAX 7500770 
Fecha de recibido 

»ola importante: Señor usuario en la consignación del 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 la Corporación 

  

1 

      

1 1 1 

    

1 

           

1 

          

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

(415)7709998236080(8020)002291(3900)0000228460,96)20211229 

Carrera 5 No. 10-125 PBX (098)7502189 FAX (098)7500770 Garagoa(Boyacá) Línea de atención 018000918791. 
Correo electronic° contadenosCcornochivor.00v.co  cchivoracornochivor.nov.m www.c.ornoc.hivorroov.co  
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