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solicitud. Dicho acto sólo podrá ser expedido una vez 
haya transcurrido un término mínimo de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
la citación a los vecinos colindantes o de la publicación 
cuando esta fuere necesaria y, en el caso de los demás 
terceros, a partir del día siguiente a la fecha en que se 
radique la fotografía donde conste la instalación de la 
valla o aviso de que trata el Parágrafo 1° del Artículo 
anterior.". Este Aviso se publica teniendo en cuenta 
que la citación dirigida al PROPIETARIO, POSEEDOR, 
TENEDOR O RESIDENTE de los predios colindantes ubi-
cados en LA CARRERA 11 No 17C 20 C 10 B MANZANA 
B CASA 1, CALLE 17 C No 10B 74 MANZANA B LOTE 27, 
CALLE 18 No 10B 67 69 MANZANA B CASA 3 BARRIO 
GUADALAJARA, no fue posible efectuar la entrega de 
la citación para notifi cación como lo reporta el noti-
fi cador del correo de la Curaduría Urbana Segunda, 
por lo anterior, el interesado ha solicitado efectuar la 
citación por publicación en un periódico de amplia 
circulación local para continuar con el trámite. Lo an-
terior de conformidad con lo establecido en el Artículo 
2.2.6.1.2.2.1, del Decreto 1077 de 2015.. Cordialmente,. 
Arq. ANDRES PEREA MEJIA. Curador Urbano Segundo 
de Villavicencio. V-10. 700852-10-1
AVISO. A los herederos del señor JAIME ORTEGA, el 
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucio-
nal de Santiago de Cali, área de prestaciones sociales, 
ubicada en la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edifi cio de 
la Gobernación del Valle - Piso 5, Informa que falleció 
en la ciudad de Cartago Valle el día 14 de noviembre 
de 2019 y que para reclamar las prestaciones econó-
micas se ha presentado la señora GEORGINA JIMENEZ 
DE CASTRILLON identifi cada con cedula 29.379.169 ac-
tuando en calidad de compañera permanente. A 
quienes crean tener igual o  mejor derecho que el 
reclamante ya citado, se les informa que deberán pre-
sentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publica-
ción con el fi n de acreditar su derecho.. 700863-1-1

RESOLUCIÓN. CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MA-
CARENA “CORMACARENA”. RESOLUCION No. PS-GJ 
1.2.6.19.2867. EXPEDIENTE No. 3.37.6.011.006. “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO 
N° PM-GA 3.44.19.3384 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2019, SE OTORGA RENOVACIÓN AL PERMISO DE VERTI-
MIENTOS DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA AL SUELO 
MEDIANTE UN CAMPO DE INFILTRACIÓN PREVIO TRA-
TAMIENTO EN LAS COORDENADAS PLANAS E1056073 
N964515, POR UN CAUDAL DE 0.09 L/SEG. EN FAVOR 
DEL SEÑOR OSCAR ORJUELA TORRES, IDENTIFICADO 
CON CÉDULA DE CIUDADANIA NO. 3.276.192 Y EN BE-
NEFICIO DEL PREDIO DENOMINADO PREDIO DENOMI-
NADO EL JAPÓN, IDENTIFICADO CON. CÉDULA CATAS-
TRAL NO. 0002-0003-0024-000, LOCALIZADO EN 
VEREDA CANEY ALTO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICI-
PIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". RESUELVE,. ARTÍ-
CULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. PM-
GA 3.44.19.3384 del 17 de Septiembre de 2019, el cual 
hace parte integra de este acto administrativo. ARTÍ-
CULO SEGUNDO: OTORGAR renovación al permiso de 

vertimientos de agua residual doméstica al suelo me-
diante un campo de infi ltración previo tratamiento en 
las coordenadas planas E1056073 N964515, por un 
caudal de 0.09 L/seg, en favor del señor OSCAR ORJUE-
LA TORRES, identifi cado con cédula de ciudadanía No. 
3.276.192 y en benefi cio del predio denominado pre-
dio denominado El Japón, identifi cado con cédula ca-
tastral No. 0002-0003 0024-000, localizado en vereda 
Caney Alto en jurisdicción del municipio de Restrepo 
en el Departamento del Meta. PARÁGRAFO ÚNICO: El 
señor OSCAR ORJUELA TORRES, identifi cado con cédu-
la de ciudadanía No. 3.276.192 deberá atenerse y dar 
cumplimiento al sistema de tratamiento aprobado 
mediante la Resolución No. PS.GJ.1.2.6.014.0126 del 12 
de febrero de 2014. Lo anterior, como consecuencia de 
la renovación del permiso de vertimientos de agua re-
sidual doméstica al suelo. ARTÍCULO TERCERO: El per-
miso de vertimiento de agua residual doméstica al 
suelo a través de campo de infi ltración será por cinco 
(5) años, que podrá ser renovado a solicitud del intere-
sado, dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso. ARTÍCULO CUARTO: El señor OS-
CAR ORJUELA TORRES, identifi cado con cédula de ciu-
dadanía No. 3.276.192, no podrá verter más del caudal 
autorizado (0.09 L/s). ARTÍCULO QUINTO: El señor OS-
CAR ORJUELA TORRES, identifi cado con cédula de ciu-
dadanía No. 3.276.192, deberá realizar y entregar a la 
Corporación, de manera anual un análisis fi sicoquími-
co y bacteriológico del afl uente y efl uente del sistema 
de tratamiento, debiendo tomar muestras compues-
tas durante un periodo de ocho (8) horas y determinar 
el caudal en cada uno de los puntos de monitoreo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los parámetros a monitorear 
respecto al vertimiento al suelo serán: tabla 2 paráme-
tros a monitorear cuando se este realizando vertimien-
to al suelo. Parámetros: pH, temperatura, DBQO, DBO, 
SST, Grasas y aceites, coliformes fecales y totales, cau-
dal. Punto de monitoreo: - afl uente del sistema de tra-
tamiento. – Efl uente del sistema de tratamiento (pre-
vio ingreso al campo de infi ltración). Nota Una vez se 
expida la norma de vertimiento al suelo se deberá 
cumplir con la misma. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
análisis del monitoreo deberán ser realizados por un 
laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAM. 
PARÁGRAFO TERCERO: Se deberá contar con la presen-
cia de un funcionario de la Corporación para lo cual se 
debe comunicar con ocho (08 días de anticipación a la 
fecha en que se llevará a cabo. PARÁGRAFO CUARTO: 
Previo a la realización del monitoreo, se deberán ade-
cuar las unidades de tratamiento a la entrada y salida 
(previo al campo de infi ltración). Garantizando de esta 
forma la toma de las muestras y la determinación del 
caudal del afl uente y efl uente del sistema de trata-
miento. ARTÍCULO SEXTO: Se deberá implementar en 
término de treinta (30) días, contados a partir de la 
instalación del sistema de tratamiento, un sistema de 
remoción de conformes previo a la disposición del 
efl uente del Sistema de Tratamiento de Agua Residual 
en el campo de infi ltración. ARTÍCULO SÉPTIMO: En 
caso de que se presente saturación del suelo se deberá 
suspender inmediatamente la disposición de agua re-
sidual al suelo. ARTÍCULO OCTAVO: Para que el benefi -
ciario del permiso ambiental aquí otorgado, pueda 
traspasar total o parcialmente el mismo, se necesita 
autorización previa, CORMACARENA podrá negarla 
cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motiva-
da. ARTÍCULO NOVENO: La subsistencia del permiso 
vertimiento de aguas residuales domésticas otorgado, 
implica la obligación del benefi ciario de garantizar la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas mediante 
la presente Resolución, de manera que para cualquier 
modifi cación de esta deberá solicitar previamente la 
autorización de CORMACARENA, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 Articulo 
2.2.3.3.5.9. ARTICULO DÉCIMO: CORMACARENA im-
pondrá al benefi ciario de este permiso ambiental y/o a 
sus legítimos representantes, según sea el caso las me-
didas preventivas y sancionatorias, de acuerdo al pro-
cedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 o la 
norma que la adicione, modifi que o sustituya, si se 
comprobare que han infringido cualquiera de las obli-
gaciones impuestas en ésta resolución sin perjuicio de 
la revocatoria del acto administrativo que otorga el 
aprovechamiento si fuere necesario, según lo estable-
cido en el Articulo 2.2.3.2.24.5 del Decreto 1076 de 
2.015 y 62 del Decreto 2811 de 1974. ARTÍCULO DÉCI-
MO PRIMERO: CORMACARENA efectuará visitas de 
control y seguimiento al permiso ambiental, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Artícu-
lo 31, Numeral 12, cuyos costos serán asumidos por el 
benefi ciario de este. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
señor OSCAR ORJUELA TORRES, identifi cado con cédu-
la de ciudadanía No 3.276.192, benefi ciaria del presen-
te acto administrativo deberá cumplir con lo dispuesto 
en la Resolución N° PS-GJ.1.2.6 017.1166 del 20 de Ju-
nio de 2017, en donde se establecen las tarifas para el 
cobro de los servicios de control y seguimiento anual, 
las cuales variarán de acuerdo a las características pro-
pias de cada proyecto. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 

señor OSCAR ORJUELA TORRES, identifi cado con cédu-
la de ciudadanía No. 3.276.192, dentro del término de 
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este acto 
administrativo, deberá publicar el encabezado y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo, en un 
diario de amplia circulación nacional o regional y alle-
gar a la Corporación dentro del término de tres (3) días 
siguientes a su publicación un ejemplar, para ser agre-
gado a las presentes diligencias lo anterior para dar 
cumplimiento al principio de publicidad. ARTICULO 
DÉCIMO CUARTO. CORMACARENA publicará en la pá-
gina web www.cormacarena qov.co, el presente acto 
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrati-
vo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011, con el fi n de dar cumplimiento a los principios 
de publicidad y transparencia de los actos administra-
tivos emitidos por autoridades administrativas. ARTÍ-
CULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación, deberá Co-
municar el presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria. ARTÍCULO 
DÉCIMO SEXTO Notifi car de manera personal el conte-
nido del presente acto administrativo al señor OSCAR 
ORJUELA TORRES, identifi cado con cédula de ciudada-
nía No. 3.276.192. y/o mediante apoderado debida-
mente constituido, enviando comunicación a la Caba-
ña EL Japón vereda Caney Alto en el Municipio de 
Restrepo — Meta o llamando al celular 322 445 0710; 
tal y como lo preceptúa el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
Ley 1437 de 2011. ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra 
la presente providencia procede el recurso de reposi-
ción, el cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) 
días siguientes a su notifi cación, ante la Directora Ge-
neral de la Corporación; tal como lo preceptúa la Ley 
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo. NOTIFÍQUE-
SE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Ing. 
BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO. Directora Ge-
neral.. V-19. 700852-19-1
RESOLUCIÓN. CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MA-
CARENA “CORMACARENA”. EXPEDIENTE Número 
5.37.2.06.043. RESOLUCION No. PS-GJ 1.2.6.18.3800. 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LOS CONCEPTOS 
TÉCNICOS NÚMERO PM-GA 3.44.17.4200 DEL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2017 Y PM-GA 3.44.18.4495 DEL 30 DE 
OCTUBRE DE 2018, EMANADOS DEL GRUPO AGUA DE 
LA CORPORACIÓN Y SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES DE LAS FUENTES CAÑO PEN-
DEJO Y CAÑO TIGRE, CON PUNTO DE CAPTACIÓN EN 
LAS COORDENADAS E1046485 N948375 Y E1046502 
N948392, RESPECTIVAMENTE COMO FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO ALTERNAS PARA LA IMPLEMENTA-
CIÓN DEL PLAN DE CONTIGENCIA, CON CAUDALES DE 
6.4 L/SEG Y 4.3 L/SEG RESPECTIVAMENTE, PARA UN 
TOTAL DE 10.83 L/SEG, PARA USO DOMESTICO Y CON-
SUMO HUMANO, EN BENEFICIO DEL BARRIO LAS AME-
RICAS, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVI-
CENCIO Y PERMISO DE OCUPACIÓN .DE CAUCE PARA 
LA LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, A 
FAVOR DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BA-
RRIO LAS AMERICAS, A TRAVÉS DEL COMITÉ EMPRESA-
RIAL DE ACUEDUCTO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMU-
NAL DEL BARRIO LAS AMERICAS, IDENTIFICADA CON 
EL NIT. 800.188.613-4, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE 
LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICONES". RESUELVE. ARTICULO PRIMERO: Aco-
ger los conceptos técnicos número PM-GA 
3.44.17.4200 del 18 de Diciembre de 2017 y PM-GA 
3.44.18.4495 del 30 de Octubre de 2018, emanado de 
la parte técnica del Grupo Agua de la Corporación, de 
manera integral, los cuales hacen parte del presente 
acto administrativo y para lo cual se deberá cumpli-
miento a cada una de las obligaciones y condiciones 
emanadas de los mismos y del presente acto adminis-
trativo. ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superfi ciales de las fuentes hídricas Caño Pen-
dejo, localizándose su punto de captación en las coor-
denadas planas E1046485 N948375 y Caño Tigre, con 
punto de captación en las coordenadas planas 
E1046502 N948392, como fuentes de abastecimiento 
alternas para la implementación de su plan de contin-
gencia, las cuales entraran a operar básicamente en los 
casos de mantenimiento programado del sistema de 
drenaje de los túneles de Buenavista el cual correspon-
de al abastecimiento principal, siendo el caudal a otor-
gar de 6.4 L/seg y 4.3 L/seg respectivamente, para un 
caudal total de 10.83 L/s, para uso Doméstico y Consu-
mo Humano, en benefi cio de los 698 suscriptores del 
barrio Las Américas, en jurisdicción del municipio de 
Villavicencio, a favor de la JUNTA DE ACCIÓN COMU-
NAL DEL BARRIO LAS AMERICAS, a través COMITÉ EM-
PRESARIAL DE ACUEDUCTO DE LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DEL BARRIO LAS AMERICAS, Identifi cada 
con el Nit. 800.168.613-4, a través del representante 
legal señor FELIX MAREA CONDE, Identifi cado con la 
cédula de ciudadanía 13.250.595 de Cúcuta, o quién 
haga sus veces. De acuerdo a la autorización sanitaria 
favorable otorgada por resolución número 1767 de 

2016, emanada de la Secretaría de Salud del Meta y 
conforme al procedimiento establecido en el Decreto 
1076 de 2015, de conformidad con los motivos ex-
puestos en la parte motiva del presente proveído. A 
continuación se presenta la cuenca y la codifi cación 
de las fuentes hídricas de la cual se considera viable 
otorgar la concesión de aguas:. AREA HIDROGRAFICA: 
Código: 3. Nombre: ORINOCO. ZONA HIDROGRAFICA 
(PRIMER ORDEN): Código: 35. Nombre: META. SUBAREA 
HIDROGRÁFICA (SEGUNDA ORDEN): Código: 3503. 
Cuenca (ORDEN DOS SEGÚN IDEAM): RIO GUATIQUIA.. 
Parágrafo Primero: Por lo anterior, deberá informar por 
escrito a la Corporación las fechas de inicio y termina-
ción de la captación de aguas, cada vez que se presen-
ten contingencias, con el sistema principal del cual se 
abastecen es decir, las aguas lluvias provenientes del 
Túnel Misael Pastrana, otorgada mediante la Resolu-
ción No. PS-GJ.1.2.6.013.0078 del 04 de Febrero de 
2013, información que reposa en el expediente No. 
5.37.2.06.044 y que se encuentra en trámite. Parágrafo 
Segundo: La bocatoma sobre la fuente Caño Pendejo, 
consiste en una estructura en concreto con muro 
transversal de 3 metros de largo x 1 metro de ancho, 
con una rejilla de fondo de 3 m de Largo x 0.38 m de 
Ancho y un canal de aducción de 0.36 m de ancho, 
desde el canal de aducción el agua será conducida a 
una cámara de recolección lateral en concreto de di-
mensiones 1.03 m de longitud x 1.10 m de Ancho x 
1.50 m de profundidad, luego pasara por una tubería 
de aducción en PVC de 6" de diámetro que llegara has-
ta los desarenadores, la tubería tendrá una longitud de 
34.09 m y de acuerdo a los cálculos allegados median-
te el radicado No. 010417 de 05 de Junio de 2017 ten-
drá un caudal de aducción de 9.23 m3/s. Actualmente 
la tubería de aducción no se encuentra instalada, sin 
embrago las estructuras de captación y desarenación 
construidas proveen el punto de inicio y de llegada 
para este tramo de tubería. Se informa que el caudal 
restante será derivado de la cámara de recolección y 
devuelto al caño Tigre en las mismas condiciones en 
las que fue captado. Parágrafo Tercero: El sistema de 
captación del caño Tigre consistirá únicamente en la 
instalación de una tubería de 6" de diámetro, por lo 
tanto no existirá ninguna obra civil para realizar la cap-
tación. El agua captada de estas dos fuentes hídricas 
será conducida a tres desarenadores construidos en 
una estructura integrada diseñados para operar se-
cuencialmente, pero con la posibilidad de realizar pa-
sos directos entre ellos, para efectos de mantenimien-
to y asegurar la continuidad del pretratamiento, dicha 
estructura se encuentra localizado en la margen iz-
quierda del caño Tigre. Posteriormente, de los desare-
nadores el agua será conducida a través de una tubería 
de 6" de diámetro hasta la PTAP, la cual se compone de 
un fi ltro Arena Malla 8-12, fi ltro Malla 20 y fi ltro de Car-
bón activado Antracida Malla 16, de ahí pasa a un tan-
que de almacenamiento en concreto reforzado de 9 
metros de largo x 9 metros de ancho x 6 metros de 
profundidad y fi nalmente llega a un tanque de reparti-
ción igualmente en concreto reforzado donde el agua 
pasa a ser distribuida por gravedad a los suscriptores. 
Parágrafo Cuarto: De acuerdo a lo revisado en el archi-
vo de la Corporación Base documental y en lo indaga-
do en la visita ocular, Otros usuarios sobre la fuente 
Caño Pendejo. CAÑO PENDEJO:. EXPEDIENTE: 20-009. 
USUARIO: Junta de acción comunal Barrio los Héroes. 
Uso: Doméstico. Caudal L/S: 2. COORDENADAS: Norte: 
948346. Este: 1046490. RESOLUCION Y FECHA: PS-GJ 
1.2.6.11.2176 del 30/12/2011 mediante la res. 
1.2.6.15.0616 del 05/05/2015 se cambia a fuente hídri-
ca a captar a Caño Pendejo. EXPEDIENTE: 20-125. 
USUARIO: Vereda Montecarlo-Acueducto veredal 
Montecarlo. Uso: Doméstico. Caudal L/s: 2.9. Coorde-
nadas: Norte 945392. Este: 1044516. RESOLUCION Y 
FECHA: PS-GJ 2.6.06.0077 del 19/07/2006. Parágrafo 
Quinto: Revisada la base de datos se determina que no 
se encontraron usuarios que aprovechen las aguas de 
la fuente hídrica Caño Tigre. ARTICULO TERCERO: El 
tiempo por el cual se otorga la presente concesión es 
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. Parágrafo Único: Las con-
cesiones podrán prorrogarse durante el último año del 
período para el cual se hayan otorgado, salvo razones 
de conveniencia pública, de acuerdo a lo consagrado 
en el artículo 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015. AR-
TICULO CUARTO: El benefi ciario deberá contribuir por 
el uso del recurso hídrico con la tasa que por este con-
cepto establezca el Gobierno Nacional y deberá repor-
tar anualmente durante el primer mes de inicio de 
cada año, el agua captada mediante el formato de re-
porte establecido para ello. Para ello deberá hacer uso 
del formulario de autodeclaración de agua captada 
disponible en la página Web de Cormacarera Ruta - 
Gestión Ambiental/Tasa De Uso De Agua/Formulario 
De Auto Declaración Y Reporte De Agua Captada, ca-
racterísticas ambientales de la zona, aunado a allegar 
el acta de compromiso con el propietario del predio y 
las labores de aislamiento y demás; con el fi n de ser 
evaluado por la corporación, teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas plasmadas en el cuerpo del 
presente acto administrativo. ARTICULO QUINTO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que COR-
MACARENA, con posterioridad a ella, reglamente de 
manera general la distribución de la corriente o deriva-
ción teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
2811 de 1.974. ARTICULO SEXTO: Esta concesión que-
da sujeta al cumplimiento de las normas y decretos 
referentes al aprovechamiento de las aguas de uso 
público, en vigencia actualmente y a los que en el fu-
turo llegaren a existir. ARTICULO SÉPTIMO: Las aguas 
de uso público independientes del predio a que se 
destinen, no se pueden transmitir por venta, ni por 
ningún otro modo traslaticio de dominio, ni podrán 
arrendarse, ni constituirse sobre ellas derechos perso-
nales o de otra naturaleza, por consiguiente es nula 
toda cesión, transacción o contrato hecho sobre las 
aguas, según el Decreto 1076 de 2015. ARTICULO OC-
TAVO: Para que el concesionario pueda traspasar total 
o parcialmente el servicio, se necesita autorización 
previa, CORMACARENA podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime 
conveniente, mediante providencia motivada. ARTI-
CULO NOVENO: La concesión otorgada por esta reso-
lución implica para el benefi ciario, como condición 
esencial para su subsistencia la inalterabilidad de las 
condiciones aquí impuestas; cuando el concesionario 
tenga la necesidad de efectuar cualquier modifi cación 
en las condiciones que fi ja la presente resolución, de-
berá solicitar previamente la autorización correspon-
diente, comprobando la necesidad de la reforma. ARTI-
CULO DÉCIMO: Serán causales de caducidad de la 
concesión el incumplimiento de las condiciones u 
obligaciones establecidas en esta providencia y las se-
ñaladas en el articulo 62 del Decreto 2811 de 1.974 en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 
1076 de 2015. 1.La cesión del derecho al uso del recur-
so, hecha a terceros sin la autorización del concedente. 
2. El destino de la concesión para uso diferente al seña-
lado en la resolución o en el contrato. 3. El incumpli-
miento del concesionario a las condiciones impuestas 
o pactadas. El incumplimiento grave o reiterado de las 
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza 
mayor debidamente comprobadas, siempre que el in-
teresado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. ARTICULO DÉCIMO 
QUINTO: El concesionario deberá velar por la protec-
ción de los nacimientos y rondas de las corrientes in-
mersas tanto en las áreas abastecedoras arriba de las 
bocatomas como en los predios usuarios, y especial-
mente de sus caudales ecológicos, los cuales garanti-
zan la continuidad de la fl ora y fauna acuática y la dis-
ponibilidad para otros usuarios. Por lo tanto en caso de 
extrema sequía siempre se deberá dejar correr por el 
cauce natural el 50% del caudal total de llegada al sis-

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCION NUMERO 
010334 

(30 DIC 2019 ) 
Por la cual se confiere una autorización para actuar como autorretenedor del Impuesto sobre la renta. 

EL SUBDIRECTOR DE GESTION DE RECAUDO Y COBRANZAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE-
CIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

En uso de las facultades otorgadas por el numeral 14 del articulo 24 del Decreto 4048 del 22 de octubre 
de 2008, y 

CONSIDERANDO: 
Que en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1° del articulo 368 y articulo 368-2 del Estatuto Tributa-
rio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió la Resolución número 005707 del 05 de agosto 
de 2019, donde se establecen los requisitos para obtener autorización, suspensión y negación de la calidad 
para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta. 
Que el Señor JUAN ESTEBAN OSORIO RONCANCIO, identificado con cedula de ciudadanía número 
98.630.127, quien actúa en calidad de Representante Legal Suplente de la sociedad TECNIMICRO LABORA-
TORIO DE ANALISIS S.A.S con NIT 890.932.535-7 y con domicilio principal en la ciudad de Medellin - Depar-
tamento de Antioquia, con escrito radicado bajo numero 35667 de fecha 12 de noviembre de 2019 en la 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellin, y enviada posteriormente a la Coordinación Control Extensi-
vo de Obligaciones con el radicado numero 000I2019027648 de fecha 18 de noviembre de 2019, presentó 
solicitud de autorización para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta. 
Que analizada la solicitud de la Sociedad TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS S.A.S. con NIT 890.932.535-
7 por la Coordinación de Control Extensivo de Obligaciones de la Subdirección de Gestión de Recaudo y 
Cobranzas y realizadas las verificaciones pertinentes con la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín 
con fechas 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2019, se establece que la sociedad solicitante cumple con 
todos los requisitos establecidos en el articulo 1° de la Resolución numero 005707 del 05 de agosto de 2019, 
para ser autorizada para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta. 
Que es preciso facilitar el manejo de la retención en la fuente de conformidad con lo previsto en los artículos 
1.2.4.9.1., 1.2.6.1., 1.2.6.2. y 1.2.6.4. del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016. 
En merito de lo expuesto, el Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

RESUELVE: 
ARTICULO 1o.- AUTORIZAR a la Sociedad TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS S.A.S. con NIT 
890.932.535-7 y con domicilio principal en la ciudad de Medellin - Departamento de Antioquia, para efec-
tuar la autorretención a titulo del Impuesto sobre la Renta,sobre los ingresos a que se refiere los articulos 
1.2.4.9.1., 1.2.6.1.,1.2.6.2. y 1.2.6.4. del Decreto Unico Reglamentario en Materia Tributaria 1625 de 2016; ob-
tenidos de personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes que reúnan las exi-
gencias previstas en el articulo 368-2 del Estatuto Tributario, a las tarifas vigentes en el momento de causa-
ción del mismo o de su pago, el que suceda primero, sobre el valor del respectivo ingreso recibido o causado.
ARTICULO 2o.- NOTIFICAR por correo la presente resolución al Señor JUAN ESTEBAN OSORIO RONCANCIO, 
identificado con cedula de ciudadanía numero 98.630.127, quien actúa en calidad de Representante Legal 
Suplente de la sociedad TECNIMICRO LABORATORIO DE ANALISIS S.A.S. con NIT 890.932.535-7, a la dirección 
Carrera 42 # 10 37 Brr Poblado en la ciudad de Medellin - Departamento de Antioquia en la forma prevista en 
el articulo 565 del Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 568 del Estatuto Tributario, advirtiendo 
que contra la misma proceden los recursos de REPOSICION Y APELACION, los cuales deberán interponerse 
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos consagrados en 
los articulos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante 
la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales. 
ARTICULO 3o.- PUBLICAR por parte de la sociedad autorizada la presente Resolución, en un diario de am-
plia circulación nacional, dentro de los tres (3) dias siguientes a la ejecutoria del Acto Administrativo y allegar 
constancia de la publicación a la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos dentro de los tres (3) dias siguientes a la publicación. De no darse este hecho la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales gestionará lo pertinente según lo previsto en el inciso 
2 del articulo 1.2.6.2. del Decreto 1625 de 2016. 
ARTICULO 4º. COMUNICAR, una vez ejecutoriada y publicada la presente resolución, por parte de la Coor-
dinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos a la División de Gestión de 
Asistencia al Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellin para que proceda a la actualización 
del Registro Único Tributario - RUT de la sociedad autorizada, y a la Coordinación de Control Extensivo de 
Obligaciones de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, con el fin de que se controle el hecho 
de que la sociedad autorizada a través de la presente resolución, no incurra en las causales de suspensión 
señaladas en el articulo 4° de la Resolución numero 005707 del 05 de agosto de 2019. 
ARTICULO 5o.- La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., 30 DIC 2019 

ANDRÉS FERNANDO PARDO QUIROGA 
Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas

 
Revisó: Monica Yajaira Ramirez Ayala
Jefe Coordinación Control Extensivo de Obligaciones 

Proyectó: Gustavo Acosta Bruges 
Coordinación Control Extensivo de Obligaciones
(HAY FIRMAS) 

FORTOX SA Y FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS), domiciliadas en la ciudad de Cali, 
ubicadas en la dirección Av. 5CN N° 47N – 22 y Calle 44 Nte. N° 4N - 93 Barrio La Flora,
de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, hace saber 
que el señor MONTES CORDOBA JHOAN SEBASTIAN, falleció en la Ciudad de Cali el día 28 de 
Diciembre de 2019.
Por lo anterior, se cita a las personas que ostenten la calidad de herederos para que se presenten 
a reclamar las acrecencias laborales definitivas del trabajador que se tramitaran en FORTOX S.A. 
Y en caso de ser asociado al FONDO DE EMPLEADOS FORTOX (FEIS) los aportes o ahorros que 
tenga el trabajador fallecido se tramitara ante dicha entidad con la documentación dónde se 
acredite la calidad de beneficiarios.
 Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la dirección anunciada, dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de ésta publicación con el fin de acreditar su derecho.

PRIMER AVISO

FUNDACION SALUD BOSQUE EN LIQUIDACION: Informa Para los efectos previstos en el 
numeral 8 del art. 1234 y numeral 4 del art. 1236, ambos del C.Cio a todos que el proceso 
de liquidación culmino el 30 de Junio de 2019 y la rendición de la cuenta fue aprobada el 
3 de Octubre de 2019. Contrato de FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 
No.3190280 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. Y FUNDACIÓN SALUD 
BOSQUE – EN LIQUIDACIÓN, por lo que se dejó la instrucción de pago a prorrata de los 
ingresos que se llegaren a recaudar, en atención a lo dispuesto por la ley 1797 de 2016, y en 
lo que sea pertinente el art.12 el Decreto 2555 de 2010, con el propósito de que dentro de 
la posibilidad legal y contractual le sean canceladas sus acreencias reconocidas dentro del 
proceso liquidatorio resultantes luego de su graduación. Se les aclara a todos los acreedores 
que los pagos se efectuaran directamente a los titulares de la deuda sin necesidad de 
intermediario.
 
ALCIRA VALDERRAMA CAÑIZARES
Representante Legal – Fundación Salud Bosque en Liquidación
E-mail: direccion@clinicaelbosque.com.co
Página web: https://www.clinicaelbosque.com.co/ Bogotá D.C.- Colombia

LABORANDO S.A.S. INFORMA:

Que el Señor MIGUEL ANGEL MANRIQUE TOLOSA identificado con cédula de ciudadanía N° 79.504.507 
De Bogotá, falleció el 16 de noviembre 2019 en la ciudad de Bogotá. Se hace esta publicación por 
mandato de LEY para que las personas que se crean con igual o mejor derecho se presenten a reclamar 
las prestaciones sociales a que tenga derecho, dentro de los quince días siguientes a la publicación 
de este aviso. A la fecha se ha presentado la siguiente persona JEISON FELIPE MANRIQUE PULIDO 
identificado con cedula 1.022.399.264, quien acredita ser hijo del fallecido, se presentó en las oficinas 
de Laborando S.A.S., ubicada en la Calle 97 N° 65 41  B/ Los Andes de la ciudad de Bogotá Tel: 9371069. 

DIANA LUCIA SILVA SANCHEZ Representante Legal. 
SEGUNDO AVISO


