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Por medio de la cua! se resuelve un recurso de reposición

El Secretario General de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p. en uso de
sus facultades legales, especialmente las conferidas en el dáscriptor de cargo y lo

dispuesto en la Resolución No. 223 del 18 de julio {e 2012 y de acuerdJal,-

ACONTECER FACTICO

Que la Empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., por medio del Acto
Administrativo No. 334 del 17 de noviembre de 2018, decreto la terminación de manera
unilateral el contrato de suministro No. 079 de 2018, suscrito entre la empresa Aguas de
Barrancabermeja SA. E.S.P., y el señor Arturo Ardila Viltalba (QEPD), idéntificado con la
cedula de ciudadania No. 5.559.957, por la ocurrenpia de uno de los eventos establecidos
en el artículo 17 , numeral 2 de la ley 80 dispone lo siguiente: 2. Por muerte o incapacidad
física del contratista si es persona natural o por disolución de la persona jurídica del
contratista.

Que a través de oficio No. 20'18006011 del 21 de diciembre de 2018 allegado a la
9:glqlgtl" general de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p, el señor
ERWING MANUEL ARDILA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No.
91.270'485 de Bucaramanga, actuando como heredero determinado y también como
apoderado de las herederas determinadas ADRIANA CAROL¡NA AirDlLA DURAN,
mujer mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía No. 37.55g.556 de
B.ucar-amanga y LILIANA MTLENA ARDILA DURAN, mujer mayor de edad e
identificada con cedula de ciudadanía No, 63.487.035 de Éucaramanga, los tres
actuando en calidad de herederos del señor ARTURO ARDTLA VILLALÉA (eEpD),
identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.559.957, presento recurso de reposición
contra la Resolución No. 334 del 17 de noviembre de 2018 proferida por el Secretario
General de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p.

1.

2.

ARGUMENTOS Y PETICIONES DEL RECURRENTE

La empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.P. por medio de ta Resotución No 334 det 17de Noviembre de 2018, decide terminar de manera unilateral el contrato de suministro No 079 de
2018, que había celebrado la citada empresa con et señoranrunO anolr-a ÚiiLÁL-eA tOepol,quienenvidaseidentificóconcéduladeciudadanÍat'tos'ss@ariodel
establecimiento de comercio SERVICIOS HIDRAULtcOS DE COLOMBTA con NtT S.SdS.siSZ-t.

Que los artículos segundo y tercero de la mencionada Resolución 334, indica que se debe ¡ealizar la
liquidación judicial del contrato de suministro No 079 cetebrado entre nnrUiO nnopn y ÁCU4S
DE BARRANCABERMEJA SA ESP; el artículo tercero señaló que la Secretaría General y la
Subgerencia Administrativa deben proceder a realizar el pago por cbnsignación conforme al artículo
381 del CGP y se señala el valor de sesenta y tres millonás óiento cuarenta mil ochocientos cinco
pesos ($63.140.805).

Que a la fecha no se requiere provocar la liquidación judicial y el pago por consignación, debido aque los suscritos herederos determinados han cómparei¡do an[e 
'la 

emprésa Rduns oe
BARRANCABERMEJA SA ESP., razón por la cual no se ajustan a los presupuestos normativos
sustanciales del pago por consignación, debido a que el códigó civil, enseña:

f!,::,^?_r:.ul !r:,!,gt9y ?F lAgg lof coNs/GNActoN. La consianación es etdepósito de

recibirla. y con lasr@n m
texto.

3.1. En el presente caso, si bien AGUAS DE BARRANCABERMEJA adeuda una suma de dinero que
no tiene discusión, determinada, sesenta y tres millones ciento cuarenta mil ochocientoi cinco pesos
mcte. ($_63.140.805)," lo cie¡to es que nosofros como herederos determinados de ARTURO ei<ottn
VILLALBA' no esfamos discutiendo o repugnando esa surna de dinero y estamos compareciendo ^ ,4t
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ante la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP., a recibiña, razón por la cual no se
puede aplicar la figura iurídica del pago por consignación debido a que no se cumplen /os regulsifos
legales".

4. "Como herederos determinados de una oersona aue tenía contratos de suministros. acudimos
a.!a DIAN v allíaparecemos como una sucesión itíquida. razón iM
{ineros oue qg _oene!?f?? en vi¡tud del contrato de suminis@
ARTUR0 ARDILI y A9U4S DE BARRANCAaeaMe¿e sn esp.. dñ
gaoacidad leo?l desde lo contable v tributario oara efectos de poder seauir remitiendo
facturas de cobro en nombre de la sucesión ilíquida',.

5. A la fecha el establecimiento de comercio SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMB|A, tiene un
administrador o factor que es el señor ERWING MANUEL ARDILA, razón por la cual, conforme a las
normas del código de comercio, es la persona encargada de la representación del citado
establecimiento como señala el Código de Comercio, así:

Artículo 1332. PREPOS/C/ÓA/. La oreposición es una forma de mandato oue tiene por obieto la
administración de un establecimiento de comercio o de una pafte o ramo de la actividad det
mismo. En esfe caso, e/ mandataio se le llamará factor. Subrayas fuera de texto.

5.1 . El mencionado contrato lo inscribimos ante el reglstro mercantil de la cámara de comercio de
Bucaramanga, como se adjunta en esfe recurso, razón por la cual cumplimos con lo exigido por la
Ley mercantil. En este mismo sentido es impoftante mencionar que la norma comercial (aplicable al
caso) le otorga facultades al factor para gestionar /os negocios del establecimiento:

A¡tículo 1335. FACULTADES DE LOS FACIORES. Los factores podrán celebrar o eiecutar todos
los actos relacionados con el oiro ordinario de los neoocios del establecimiento due
administren. incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del esfab/ecimiento que
estén comprendidos dentro de dicho giro, en cuanto el prcponente no les limite expresamente dichas
facultades; la limitación deberá inscribirse en el registro mercantil, para que sea oponible a terceros.
Subrayas fuera de texto.

6. Es importante mencionar que el contrato de suministro No 079 de 2018, se celebró con mediación del
establecimiento de comercio, así se lee en el mencionado contrato:

Entre los suscritos.l-sab€r, La.Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A. E.s.p.,con NIT- 9oo.o45.4o8-1,-constituldá por escritura pubilca- Ñó. oool zz¿ de Notarla primorade BarrancautnTgl-l9q 19 dc §€ptl€mbre de zooti, repréeent"oa l"g"l-áriü Éó;CÉñfdróAMARTS FERNANDEZ, rdcntiflcado con ra cá¿uia de crudadánfa No. -G.áss.ras,
expedlda en BarrancabarmeJa. y qu6 para ef€ctos oat preeoniá ¿;t-d Já oJrü-ln""alr4 EMPRESA. qulen obra como Contratante por uná part€, y por l¡a otra ARIU¡OARDILI\ \/ILLALBA tria]ror de edad, ldentificado con cedúta dé áubodan¡a ñ; ássg.sszexpedlda en Bucarama!!1 ?glgando €n calidac! de propletari" ¡;a;üólec¡mjánto aae,omercio denominado sERvlclos HlDRAuucos Db colorueiÁ idñiifrüá; oon elNIT No- 5559957-1. _ao¡ clom¡cr¡lio en la carrera 22 No. rs-rs áál U""¡ápo oeBucararñang3.- Tel. 67171ñ, (}rt. g2125g54s5, Em;il: serv¡n¡amul¡ásdámát.crryn,qulen .on ad€lántq 8c dcnóm¡nará EL CONTRATISTA" hemos acordado cataty:nr ar

6.1. Por sucesión ilíquida, se ha indicado que es un conjunto de bienes que deben seguir
funcionando a pesar del fallecimiento de [a persona, así:

La sucesión ilíquida. es el coniunto de bienes, derechos v obliqaciones oue deia una oersona
natural al fallecer. los cuales entran en un proceso de sucesión oara oosteriormente ser
adiudicados a los herederos que tuvieren tal derecho.

La sucesión se considera ilíquida entre la fecha del fallecimiento de la persona hasta la fecha en que
se ejecutoríe la sentencia judicial que apruebe la repañición y adjudicación de los blenes a /os
heredercs, o cuando se autoice la escritura publica

El arlículo 7 del Estatuto tributario, establece que las sucesiones flíquídas son suietos pasiyos
del impuesto de renta, es decir. aue deben declarar si sobrepasan los topes de inoresos o
patrimonio de que tratan los a¡tículos 592. 593 v 594-1 del Estatuto tributario.

En esfe caso, quien tiene la obligación de presentar la declaración, es en primer lugar el albacea o
/os hercderos con administnción de bienes. Si no hay ninguno de los dos, la declaración debe ser
presentada por el cundor de la herencia. Subrayas fuera de texto.

7. Debido a su actividad comercial sigue funcionando y respondiendo con sus obligaciones, por ello, en
el presente caso no hay lugar a una liquidación judicial, debido a que como herederos podemos
firmar el acta de liquidación, porque compartimos el argumento de la terminación del contrato por la
muerte, pero no que se tenga que liquidar por un juez, si las PARTES podemos hacerlo en el marco
de la autonomía de la voluntad porque las partes somos privadas y estamos en ejercicio de los
derechos que nos permiten laLey 142 de 1994 y el Código de Comercio.
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Que frente a los argumentos esbozados en el recurso de reposición contra la Resolución
No. 334 del 17 de noviembre de 2018, interpuesto por el señor ERWING MANUEL
ARDILA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.270.485 de
Bucaramanga, actuando como heredero y también como apoderado de las herederas
ADRIANA CAROLINA ARD¡LA DURAN, mujer mayor de edad e identificada con la
cedula de ciudadanía No. 37.558.556 de Bucaramanga y LILIANA MILENA ARDILA
DURAN, mujer mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía No. 63.487,035
de Bucaramanga, los tres actuando en calidad de herederos del señor ARTURO ARDILA
VILLALBA (QEPD), se presentaron las siguientes peticiones ante la Empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A E.S, P:

"PRIMERO: Se sirva revocar los aftículos SEGIJNDO Y TERCERO de ta Resolución No 334 del 17
de Noviembre de 2018 debido a que los mismos desconocen la Constitución y ta Leyes Civites, además
que no esfamos repudiando el pago y esfamos compareciendo como herederos dete¡minado de
ARTURO ARDILA VILLALBA, ante AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP., a ¡eclamar el pago por
la suma de $63.140.805.

SEGUNDO: Se ORDENE que el pago de $63.140.805, derivado de la terminación unilateral del contrato de
suministro No 079 de 2018, se haga a los herederos determinados de ARTIJR) ARDILA VILLALBA, quienes
podemos firmar el acta de liquidación del contrato y recibir los dineros conforme nos permite el código civil, por
nuestra condición de herederos determinados."

FUNDAMENTOS JURIDIGOS FRENTE A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

Que el procedimiento, oportunidad y requisitos para la interposición del
recurso de reposición se halla reglado en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo en los artículos 74 al 82, que particularmente
respecto del recurso de reposición altenor literal expresan:

'..ARTICULO 74. REC,|JRSOS CONTRA LoS Acfos ADMINISTRAZyOS. por regta generat, contra
/os acfos definitivos procederán /os srguienfes recursos.'

1. El de rcposición, ante quien expidió la decisión para que la acla¡e, modifique, adicione o
revoque..."

'...ARTICULO 76. Opoñunidad y presentación. De /os recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
srguienfes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los acfos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. . . n

Que a su vez, el artículo 77 del Código enunciado señala en relación a los requisitos
para la presentación de los recursos:

'Atticulo 77. Requisitos. Por regla general/os recursos se interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. lgualmente, podrán
presenfarse por medios electronicos.

Los rccursos deberán reunir, además /os siguienfes regulsifos:

1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o
a poderado debi d ame nte con stitu ido.
2. Susfenfarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y apoñar las pruebas gue se pretende hacer valer.
4. lndicar el nombre y la dirección del recunente, así como la dirección electrónica si desea
ser notificado por este medio."

Que la Jurisprudenc¡a Constitucional con radicado T-044 de 2018, referente al concepto
del debido proceso administrativo, ha planteado las siguientes reglas, las cuales se

reiteran en esta decisión con elfin de resolver sobre el asunto planteado.

El derecho al debido proceso administrativo se define conceptualmente como un conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la Administración, el cual se materializa en el cumplimiento de una
secuencia de acfos por pañe de la autoridad administrativa, los cuales guardan relación directa o indirecta
entre sí, y cuya finalidad está determinada de manera constitucional y legal.

&
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Elobietivo de esas condiciones es la eficacia de los derechos a /a seguridad jurídica y a ta defensa de /aspersonas que concuffen a la Administración. La exigencia del derecho at debido procLso administntivo esamplia, por lo que cobija tanto a todas tas autoridádes púbticas o quienes e¡eien runc¡iies púbticas, atmargen de la nma del poder a la que se encuentrcn adscn?os.

Py !9 tanto, los oblioadol a qar?ntizar ese deryclo sen todas las autoridades estatales. como los seruido¡espúblicos que cumple funciones de carácter admin¡strativo. i
de la ley eiercen funciones públicas o suministran seruicios públicos. Subrayado fuera de texto.

Que para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por ERWING MANUEL
ARDILA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.27O.4BS de
Bucaramanga, actuando como heredero y también como apoderado de las herederas
ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN, mujer mayor de edad e identificada con ta
cedula de ciudadanía No. 37.558.556 de Bucaramanga y LILIANA M¡LENA ARDILA
DURAN, mujer mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía No. 63.487.035
de Bucaramanga, los tres actuando en calidad de herederos del señor ARTURO
ARDILA VILLALBA (QEPD), identificado con la cedula de ciudadanía No. S.5S9.9S7,
reúne las formalidades legales requeridas para el efecto como son: haberse
presentado dentro del término legal, expresando los argumentos para el efecto y haber
sido interpuesto por los interesados

Que por su parte, con relación con la conclusión del procedimiento administrativo,
expresa el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

"Attículo 87. Firmeza de /os acfos administrativos. Los acfos administrativos quedarán en firme: (...)

"2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre /os
recursos i nte ryuestos".

Que de igual maneta, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la
interpretación que al respecto ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la
autoridad administrativa está obligada a decidir sobre las cuestiones que se hayan
planteado con motivo del recurso argumentando que: "La decisión que pone fin a ta vÍa
gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspecfos de hecho como de derecho, lo mismo
gue en /os de conveniencia si son del caso. Lo anterior se reafirma en razón de que estamos
frente a una nueva decisiÓn administrativa, que no se aparte formalmente de /as producidas
durante la etapa de la actuaciÓn administrativa. De aquí que el tegistador exija tos mismos
regur'sifos que para la expedición det primer acto, para et acto inal, esto eí, prra el que
resuelve la vfa gubernativa; en esfe sentido, abordai¡rá fodas /as cuesfiones iue "e 

hayan
planteado y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes.,,t

Que así las cosas, es claro que en virtud de la competencia para conocer del recurso
de reposición contra un acto administrativo, le exige e impone a la autoridad, el deber de
analizar los diferentes factores dentro del cual lJ razonabilidad de la materia objeto de
decisión debe primar y ser coherente con los principios que rigen las actuaciones
administrativas.

Que conforme a las consideraciones de orden jurídico expuestas anteriormente, este
Despacho en atención al recurso de reposicióh interpuesto por el señor ERW¡NG
MANUEL ARDILA DURAN, identificado con cedula de'ciudadanía No. g1.270.4g5 de
lylaramanga, actuando como heredero y también como apoderado de las herederas
ADRIANA CAROL¡NA ARDILA DURAN; mujer mayor de edad e identificada con la
cedula de ciudadanía No. 37.558.556 de Bucaramanga y LILIANA MILENA ARDILA
?U1AN, mujer mayor de edad e identificada con ceJ'ula'de ciudadanía No. 63.4g7.035
91_9y.¡t"manga, los tres actuando en calidad de herederos del señor ARTURO
ARDILA VILLALBA (QEPD), identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.sS9.gS7,
contra la Resolución No. 334 del 17 de noviembre de 2018, procederá a dar solución al
mismo, en los siguientes términos;

1 sar¡tofimio Gamboa Jaime orlando. Tratado de Derecho Administrativo. un¡versidad Extemado de colombia,
1998. p.269
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CONSIDERAC!ÓN DEL DESPACHO FRENTE AL ARGUMENTO
EXPUESTO

Que conforme a las considerac¡ones de orden jurídico expuestas anter¡ormente, este
Despacho en atención al recurso de reposición interpuesto por los interesados, en contra
de la Resolución No. 334 del 17 de noviembre de 2018, procederá a dar solución al
mismo, teniendo en cuenta los siguientes argumentos facticos y jurídicos:

Que la norma tributaria exige cuando una persona fallece, dejando patrimonios que deben
ser distribuidos entre sus herederos, dichos bienes deben seguir siendo declarados, para
tal efecto el artículo 572 del Estatuto Tributario, establece en uno de sus apartes que
quienes deben cumplir con los deberes formales de una sucesión ilíquida, incluyendo la
responsabilidad de presentar las declaraciones de renta, son: Los albaceas con
administración de bienes, por las sucesiones; a falta de albaceas, los herederos con
administración de bienes, y a falta de unos y otros, el curador de la herencia yacente;
adicionalmente el artículo 7 del Estatuto Tributario establece que Las personas naturales
y las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios.

Que en tal sentido, una sucesión ilíquida deben ser declaradas, pues se entiende que la
muerte deltitular no imposibilita que su patrimonio siga produciendo rentas. Es allícuando
nace la sucesión ilíquida; para tal fin se requiere realizar la actualización del Registro
Único Tributario - RUT del interfecto.

Que por consiguiente, la persona es responsable del impuesto de renta mientras está viva
(Persona Natural), y seguirá siéndolo aun cuando muera, pues mientras sus patrimonios
no sean distribuidos entre los herederos, es ese "difunto" (la Sucesión llíquida) el que se
sigue considerando como dueño de los bienes y eq el obligado a declararlos (junto con las
rentas que produzcan), siempre y cuando se superen los topes de los art.592 a 594-1 del
ET que obligarían a declarar renta a las Personas Naturales y Sucesiones llíquidas.

Que en el caso del señor Arturo Ardila Villalba, quien en vida ya era declarante de renta,
se hizo el cambio a sucesión ilíquida por parte de sus apoderados con el fin de continuar
con los deberes tributarios y fiscales ante la DIAN de conformidad con lo establecido en el
art.7 del E.T.

Que a la fecha no se requiere provocar la liquidación judicial y mucho menos el pago por
consignación, debido a que los herederos determinados ERWING MANUEL ARDILA
DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.270.485 de Bucaramanga,
actuando como heredero y también como apoderado de las herederas ADRTANA
CAROLINA ARDILA DURAN, mujer mayor de edad e identificada con la cedula de
ciudadanía No. 37.558.556 de Bucaramanga y LILIANA MILENA ARDTLA DURAN,
mujer mayor de edad e identificada con cedula de ciudadanía No. 63.487.035 de
Bucaramanga, los tres actuando en calidad de herederos del señor ARTURO ARDILA
VILLALBA (QEPD), han comparecido ante ra empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP., razón por la cual no se ajustan a los presupuestos
normativos sustanciales del pago por consignación.

Que de conformidad con el principio hermenéutico del efecto útil en las actuaciones de la
administración, y habiéndose determinado con precisión por parte de los intervinientes su
calidad especial que los hace titulares de derechos subjetivos personales respecto de la
herencia ilíquida intestada del señor ARDILA VILLALBA, y del haber patrimonial
constitutivo que conforma el establecimiento de comercio SERVIHIDRAULICOS DE
COLOMBIA, se hace procedente efectuar el pago
solicitud de los herederos determinados.

en los términos enunciados en la
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Que en mérito de lo expuesto con fundamento en las anteriores consideraciones, el
Secretario General,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reponer el acto administrativo 334 del 17 de Noviembre de 2OiB,
en su artículo segundo y tercero, en el cual se decidió terminar de manera unilateral el
contrato de suministro No 079 de 2018, que había celebrado la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P con el señor ARTURO ARDILA VILLALBÁ [eEpÚ, quien
en vida se identificó con cédula de ciudadanía No 5.559.957 y en su calidadde propietario
del establecimiento de comercio SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA con NIT
5.559.957-1.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior MODIFICAR el artículo
segundo y tercero del acto primigenio, y en consecuencia se ORDENARÁ a la unidad
financiera para que se efectúe el pago de Sesenta y tres millones ciento cuarenta mil
ochocientos cinco pesos ($63.140.805), como saldo a favor o acreencia derivada de la
terminación unilateral del contrato de suministro No 079 de 2018, a favor de los herederos
determinados del señor ARTURO ARDILA VILLALBA - herencia ilíquida, quienes
suscribirán el acta de liquidación del contrato de acuerdo a su condición de herederos.

Parágrafo: Los acreedores deberán dar estricto cumplimiento de los requisitos exigidos
en la Unidad Financiera para hacer efectivo el respectivo desembolso.

ARTíCULO TERCERO: Notifíquese el contenido de la presente resolución a las partes
interesadas de conformidad con los artículos 67,69 o71 delaley 1437 de2O11.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la parte resolutiva de la presente resolución en la
página web de la empresa de conformidad con laley 1712 de 2014.

ARTICULO QUINTO: Envíese copia de la presente resolución a Contratación para que
repose en la unidad documental.

NOTFíQU

Dado en Barrancabermeja, z

.COMUNíOUESE Y GÚMPLASE

t)rc.

CARLOS ARTURO VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL

Nota: los firmantes declaramos que hemos suscr¡to el presente documento y lo encontramos ajustado
cada una de nuestras competencias y, por lo tanto lo presentamos para la
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For medio.de.la cualse decreta.la.terminación.unilaterelde un contrato.de.suministro.de
conformidad con lo definido en elarticulo 17 numeral 2 de la ley 80 de 1993

El Secretario Generalde la Empresa Aguas de Banancabermeja s.A. E.S.P. en uso de
sus facultades legales, especialmente las conferidas en el descriptor de cargo y lo

dispuesto en la Resolución N'223 del l8 de julio de 2012,y

CONSIDERANDO

l. Que la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., celebró eldía 09 de ociub¡e
de 2018 contrato de suministro No. 079 de 2018 con el señor ARTURO ARDIIá
VILLALBA, identificado con la cedula de ciudadanla No. 5.559.957, propietario del
establecimiento de comercio denominado sERVlclos HtDRAUL¡cos DE coLoMBtA.

2. Que el plazo de ejecución del contrato de suministro fue de doscientos diez dlas (210)
calendarios, contados a partir del acia de inicio.

3. Que el valor del contrato se pactó en la suma de Setecientos Trece Millones
Cuatrocientos Noventra y Un Mil Noventa y Siete Pesos ($713.491.097) Mcte IVA incluido.

4. Que el valor del contrato de suministro fue amparado por el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 0447 expedido el 24 de agosto de 2018 y el certificado de registro
presupuestal No. REG 0689 del f8 de octubre de 20f8.

5. Que el día 24 de octubre de 2018, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato
de suministro No. 079 de 20'18, razón por la cual, el termino de ejecución del dicha
relación contradual fenecia el día 21 de mayo de 2019, fecha para la cual, se cumplían
los 210 dias de eiecución delcontrato de suministro.

6. Que el dia 06 de noviembre de 2018, el supervisor del contrato de suministro No. 079
de 20f 8, informó por medio de correo electrónico elfallecimiento del contratista ARTURO
ARDILA VILI-ALBA, ocurrido el día 02 de noviembre de 2018, conforme consta en el
registro civil de defunción, con numero de certificado de defunción No. 09438453 del 02
de noviembre de 2018, expedido por la Registraduria. Nacional"del. Estado.Civil, el. cual
hace parte integral del presente acto administrativo.

7. Que según informe por parte del supervisor del contrato, fueron despachados y
recibidos SESENTA Y TRES MTLLONES CTENTO CUARENTA MrL oCHOCTENTOS CTNCO (S
63.140.805,00) PESOS M.L. IVA INCLUIDO; ESTO EQUIVALE AL 8,85% DEL VALOR lNtCtAL
DEL CONTMTO:

8. De acuerdo con la relación y balance económico del contrato suscrito por el superuisor ,

presenta el siguiente balance:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR lNlClAL DEL CONTMTO (a)
VALOR DE ADTCTONES (b)
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL (c)
SALDO A FAVOR DE AGUAS (a + b - c)
SUñ,íAS IGUALES

$ 713.491.097,00
s 0,00

$.63.'t40.805, 00
s 650.350.292.00

$ 7't3.491.097,00 § 713.491.097, 00

9. Que la cláusula Decima Sépüma de la minuta c¡ntractuale§ipula: DE TERMINACIÓN
UNILATERAL: Ante la ocunencia de hechos que puedan altenr la normal ajecución del
contrato tales como: 1. Cuando las exigencias del serviob p(tblico lo rcquieran o la
§tuación de oñen p(tblico lo impongan. 2. Por mue¡te o lncaoacldad ffslca dd
contntista sl es persona natural o oor dlsoluclón de la oercona lurldlca del
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contratlsta. 3. Por inteñicción judicial o por declaratoria de quíebn det úntrátista. 4. par
cesación de pagos, conarrso de acreedores o embargos judicfates det contnüsta que
afectgn de manen gnve el incumptimiento det contrato, facutta a ta empresa pán
terminar unilatenlmente un contrato cuando logrc demostnl que la oanr¡encia aá Os
hechos- referidos puedan,alterar de foma gnve ta. ejer;uciÍn del. crlntrata; La.foma. y
procedimiento pan la dedanton'a y sus efecfos se regirán por lo dispuesto en á
prccedimiento pan la aplicación de multas y sanaones estabtecido por tá empresa asf
como las disposiciones legales vigentes pan tal ñn.

11. Que de conformidad con lo previsto en el artlculo 341, del Manual lnterno de
Conffiación de la Ernpresa, en @ncordancia con lo definido en et parágrafo del articulo
31 de la lay 142 de 1994, y articulo 1.3.3.1 de la resolución numero tS1 de 200i de h
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el contrato de
suministro número 079 de 2018 contiene la cláusula excepcionalde terminación unilateral
de conformidad con lo definido por la normatividad aplicable. .

(
10. Que por lo antedor, es procedente declarar la termÍnación unilateral del contrato cn
virtud al numeral 2 del artlculo 1l dela ley B0 de 1993, elcual dispone' 

,

'De la terminación Unilatenl. La enlidad en acto administntivo debidamente
molivado dispondrá la terminación anticipada del contnto en los spluienfes
evenfos.'

2. Por muefte o incapacidad fÍsica pemanente det cr,ntnlisfa s es NÉona
natunl, o por disolución de la persona jurldica del contntista,.

Así, la hipótesis normativa de carácter objetivo se encr¡entra debidamente *reditada tal y
como conla en el certificado de defunción del contratista de la Empresa adjunto, motivó
por el cual se hace procedente decrelar la terminación unilateral y como consecuencia de
la misma, ordenar la cornspondiente liquidación del contralo de suministro No. 07g de
2018 y demás disposiciones

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVET

ARflCULO PRil/IERO: Decretar la terminación unilateral. del contrato de surninistro No.
079 de 2018, suscrito entre la empresa Aguas de Banancabermeja s.A. E.s.p., y el señor
ARTURO ARDIIá VILIALBA (fallecido), identificado con la cedula de ciudadania No.
5.559.957, por la ocurrencia de uno de los eventos establecidos en el artículo 17, numeral
2 de la ley 80 dispone lo siguiente: 2. Por muerte o incapacidad flsica det mntnlisfa si es
persona natural o por disolución de la persona jurldica del contntista.

I Manuat tntetno h contratac¡ón, eaflcuto 34. ctáus4Ás ExoRgrrAflrEs o flcgFcrorvA¿Es, conúntos ar,os
cuales debon paclarso cláusulas axcap,cionales IRES CRA Zg3 de 2cnq, La Empresa debcrá parirat,as cráusuJa§
axo/hf9¡fÉs o oxapionalcs a gue se retfera cl utlcuto |1dc ta Ley ú & lgg3 en los bryoic¡¡¡c on6os:
a) En los cor,rr€los que conforme a ,a ley doban djudicarsc pr el srslBña dc ticitaci't,-clc @nfonnídgd @n to f/tr,viso an
el ad{culo 40 y en el parágralo det aÉtculo 3l de la Ley I 12 do lg94
b) En los contraúcs de obra, coast¿l.üa/a, suminisio de bene¡ y cr,mryverila, y tx cle mantanirnienlo sror7,pru que 3u
obldo, !9 no scr cum$ido an la.fwm, ocrltadra, puada treot como cona*uanciá necesadc y dtúa ta inamipcióá en ta
pras|aaión dol sawicio P(tbllco &mie¡liaio 6 *ucducto, atcantarittado y aseo a,, los nivács da cal¡ctad y'continuiaai
debidos.
Se entiende pr cpnfrafos de ob¡a los definidos cn ta Ley ú dc 1993; pr r,,nlretos do consurúo rla los deñnidx en el inciso
2' dd aftlculo 32 dc la Lay @ dc 1993; y N¡ @ntratos dc cun¡nitdro y @mpravcnla los quo tiliñca et Ceigo dc é. .n¡;:c) Ell 16 contratoE cn loa quc .a .antro,au. tat l o püc¡.lmtnté ta opracion ya'gesiia ¿a Os órwcroi ññú*doniciliark>s da arc'uaducto, alc,antariil.do o asco, $rrnpn qu. su oó7ctb, ac no si cutiplido cn ta fomte p¿¿tadá. wcda.
llevat a una falla cn la $cstrción del scuicio por el incumpl¡mionto en-ta conünuidad y/o át¡dad ¿eo¡das;
d) Én los d,habs on los ctalcs,.por solicilud de la prsona prastadoa, to haya auto¡izado ta Contiskin dc Rcgulación dc
Agua Polable y Saneaoiento Básico cn forma exrr,cJa y provia a su cotebr*iú.
PARAARAFO PRI|fIERO. Cuendo la indusión sea forzosa, do lo rétativo a tates dáusutas * regiré, en csarb sea
pe¡tinent?, Pot lo d¡spuasto en lg Ley U de 1993 y ,os acúos cn los quc aa e¡e¡citcn es¿s facr¿l?edei oslerár, sulstos a,
control de ld jurbdicr¡ón contoncioso-administrativa'.
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ARTICULO SEGUNDO: Procédase a requerir la liquidación judicial del contrato de
suministro No. 079 de 2018, suscrito enire la empresa Aguas di Barrancabermeja S.A.
E.S.P., y el señor ARTURO ARDTLA VILLALBA.

ARTICULO TERCERO:- La- Secretaria. General. y la. subgerencia. adrninistrativa procederá.
a sfecluar el pago por consignación de acuerdo al código 381 del Código Gáneral del
Pro@so, de los valores remanentes o saldo a favor áel contratista ilo titutares oe
derechos patrimoniales respeclo del haber sucesoral, de conformidaO oon la liquidación
del contrato efectuada por la supervisión.

CONSígNESE IA SUMA tOtAI' dE SESENTA Y TRES. i/NLLONES.CIENTO CUARENTA MIt
ocHoctENTos ctNco ($ 63.140.805,00) PESOS M.L. tVA |NCLUIDO, como satdo a fry,¡y det
proveedor.

ARÍCULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente resolución a la Sociedad
Seguros del Estado S.A., para sus fines pertinentes, a los herederos indelerminados y
terceros

ARTICULO QUINTO: Publíquese la parte resolutiva de la presente resolución en la
página web de la empresa de acuerdo a la ley 1112 & zo14 y en un medio masivo de
comunicación de conformidad con el articulo 73 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO §EXTO: Envíeee copia de la presente resolución a la Oficina de Contratación
para que repose en la unidad documental.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede elrecurso de reposición de
conformidad con lo previsto en elarticulo 77 dela ley 80 de fgg3.

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Banancabermeja, 1 7 ll[\/. 20'!0

CARLOS ARTURO VASQUEZ
SECRETARIO GENERAL

NOTTFIQUESE, COMUNIQUESE Y CI,IIIPLASE

Provrtó y Bi3o ¿3pcct6 br¡16

Erik¿J¡mmorqioc¡rdm j rsTrr¡zora

¡¡d¡: loi llm¡ntca dad¡nmG qu hcm6 suscrito d pr6erte dcum.nto y lo cmootnm6 .i6t¡do ¡ lil ffim¡r y dirpGk¡onc3
lo t¡nto lo Drúant¡m6 Dar¡ l¡ flrñ¿.



NOT!FICACION PERSONAL

A los veintiún (21) dlas del mes de diciembre de 2018, comparecíó a las oficinas
de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A E.s.p, etseño(a) ERwtNG
MANUEL ARDTLA DURAN, identificado(a) con ceduta de ciudadanfa No.
91.270.485 expedida en Bucaramanga, en calidad de apoderado conforme a
documento adjunto de los herederos del señor ARTuRo ARDILA VILLABA
(QEPD) quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 5.559.g57, con el
fin de notificarse personalmente de la resolución No. (33a) de fecha 1711 1tzo1g
por medio de la cual se decreta la terminación unilateral de un contrato de
suministro de conformidad con lo definido en el artfculo 17 numeral 2 de la ley g0
de 1993

se deja constancia y se le hace conocer al señor (a) ERWING MANUEL ARDILA
DURAN, que contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposicíÓn de conformidad con lo establecido en elartículo 17 delaley g0 de lg93
y que se le hace entrega de una copia lntegra del citado acto administrativo en un
(02) folios ritiles

En constancia de lo anterior se firma por:

EL NOTIFICADO EL NOTIFICADOR

: evw ;L_
cc.qu zro.4Y

€
e/
ane-J8¡ Ere: A¿

Cc. qt.tact-?rs a"ab¡

que hemos suscrito el prei@
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Bucaramanga, Diciembre 19 de 2018.

Señores
AGUAS DE BARMNCABERMEJA SA E.S.P.
E.S.M.

Cordial saludo,

REF.: P0DER ESPEC¡AL.

ADRIANA CAROLINA ARDITA DURÁN. mujer mayor de edad e identificada con la cédula de
ciudadanfa No 37.558.556 de Bucaramanga, ERWIN-G MANIIEL ARDILA DUR,{N. varJn mayor de
edad e identificado con cédula de ciudadania No 91.270.+g5 d. Aucaramanga y LILIANA MITENA
4BDI¡ 

A ntlrutr¡ mujer mayor de edad e identificada con cédula de ciudadanía No 63.487.035 de
Bucaramanga, los tres actuando en nuestra calidad de HEREDERos de nuestro padre ARTURO
ARDILA VILLALBA [QEPD], quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No S.5ie.95Z y
quien en su calidad de propietario del establecimiento de comercio sERVICIos HIDRAULIC0S DE
CoLOMBIA con N¡T 5.559.957'1, tenía contratos de suministro suscrito con AGUAS DE
BARRANCABERME,A SA ESP., por medio del presente escrito manifestamos en nuestra calidad y
desconociendo la existencia de otros herederos que otorgamos poder o mandato especial, amplio y
suficiente a ERWING MANUEL ARDILI\ DURÁN, iaátiRcaáo con cédula de ciudadanla No
9l'270'4BS de Bucaramanga, para nombre de nosotros los HEREDER0S, presente, tramite, adelante
y gest¡one todos los aspectos legales y contables ante AGUAS DE BARMñcABERMETA SA ESp., para
lo relacionado a las liquidaciones y terminaciones de los citados contratos de suministros, ñrga
radicación de las cuentas o facturas de cobro por los dineros que adeuda la empresa, suscriba a
nombre de los suscritos HEREDEROS recibos de PAZ Y SALVO a favor de AGUAS DE
BARMNcABERMEJA, una vez se nos cancelen las obligaciones pendientes que existen a favor de los
HEREDEROS, se notifique de los actos administrativos o documentos relácionados y suscriba las
actas de liquidación de los contratos de suministros existentes.

Nuestro mandatario tiene todas las facultades legales para adelantar todas las gestiones y tramites
ante AGUAS DE BARRANCABERME,lA SA ESP., para teiminar y liquidar los cont-ratos de íuministro
existentes y firmar los documentos necesarios para la gestión áquiencomendada.

Atte.

c.c. o 91.270.485 de Bucaramanga.

rtA .

RDIIIT DURAN.A ARD

.035 de Bucaramanga.

ILA DUR/íN.

o
{¡Jo
q.

t-



DITIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAT

Artículo 2,2.6.L.2.4.! del Decreto 1059 de 2015

la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, el diecinueve (19)

diciembre de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Diez (10) del Círculo de Bucaramanga,

ANA MTLENA ARDILA DURAN, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0053487035, presentó

el documento dirigido a AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E,S.P-PODER y manifestó que la firma que

aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo'cpmo cierto.

Se+a
- - Firma autógrafa

SlyzT9xdnrup
19 | 721 zOtE - 11:38:021494

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 20L2, el compareciente fue identificado mediante

cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométríca de la base

de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría

Nacional del Estado Civil.

FERNANDO LEÓN CORTÉS NIÑO

Notario diez (10)delCírculo de Bucaramanga

Consulte este documento en www.notoriosegura.com.co
Número Único de Tronsacción: SlyzT9xdnrup

114205



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 2.2.6.t.2.4.7 del Decreto 1069 de 2015

de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, el diecinueve (19)

de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Diez (10) del Círculo de Bucaramanga,

ERWING MANUEL ARDILA DURAN, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUlP #0091270485,

presentó el documento dirigido a AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.P-PODER y manifestó que la

firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

P0ffig
ffiffi
Hffi

293eej 1oouo3
L9 I L2 I 20tg - tL:39 :46:650

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 20t2, el compareciente fue i

cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la ¡nformación biográfica y

de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

-á

- - Firma autógrafa m
dentificado mediante

biométrica de la base

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratam¡ento legal relacionado con

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas

Nacional del Estado Civil.

la protección de sus

por la Registraduría

FERNANDO UÓru CONTÉS NIÑO

Notario diez (10) del Círculo de Bucaramanga

Consulte este documento en www.notorioseguro,com'c0
Número (tnico de Tronsocción: 293eej7oouo3

trffi
1 14206



DILIGENCIA DE PRESENTACIóN PERSONAL

Artículo 2.2.6.1.2.4.L delDegeto 1069 de 2015
1 1421 I

d de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, el diecinueve (19)

de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Diez (10) del Círculo de Bucaramanga,

ADRTANA CAROLTNA ARDILA DURAN, identificado con cédula de ciüdadanía/tr¡ulp s0037558556,

presentó el documento d¡rigido a AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.P-PODER y manifestó que la

firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

A. A,^*

- - Firma autógrafa
3fycl5cdpmls

79 h2 I 20tB - t2107:46:916

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 20L2, el compareciente fue identificado mediante

cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base

de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría

Nacional del Estado Civil.

FERNANDO LEÓN CORTÉS NIÑO

Notario diez (10)delCírculo de Bucaramanga

Consulte este documento en www.notorioseguro.com.co
Número (tnico de Tronsacción: 3fyclícdpmls
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Fecha: 2018/12Í21 12:31 PM

SECRETARIA GENERAL

Tpo'OFrClO

Bucaramanga, Diciembre 2l de?ll$.

Señores
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.p.
E.S.M.

Cordial saludo,

ll illilililillll llill llillllillllllllllll llllllll

REF,: RECURS0 DE REPoSICIóN.

FRWING MANUEI ARDILA nutu(N. identificado con cédula de ciudadanía No 91.270.4g5 de
Bucaramanga, actuando_.P3o heredero y también como apoderado de las herederas ADRIANA
CAR0I INA ARDI¡'A FURÁN. muier mayor de edad e identihcada con la cédula de ciudadanla No37.558.556deBucaramangayiu',r;;;,o.a.edade
identificada con cédula de ciudadanía No 63.487.035 de B**¿.rrnga,los trás actuándo en nuestra
calidad de HEREDER0S de nuestro padre ARTURO ARDIU\ VILLÁLBa [QEpD], quien en vida se
identificó con cédula de ciudadanía No 5.559.957 y qui.r, .n su áúdaa áe'propietario del
establecimiento de comercio SERvlcIos HIDRAUI lcós ñF coI.oMRtA con NIT S.SSi.eSz-t, por
medio del presente escrito me permito presentar recurso a. nnposclóÑ 

"""ti" f.i'"rtfl-í",que me solo me
fue notificada de manera personal et día 21 de Diciembru aá iora, d. 

".*.do " 
lor riiui.nt.r,

I . ACTUACIONFS SURTIDAS:

1. La empresa AGUAS DE BARMNCABERMEIA SA E.S.P. por medio de la Resolución No 334 del 17
de Noviembre de 2018, decide terminar de manera uniláteral el contrato de suministro No 079 de
2018, que había celebrado la citada empresa con el señor ARTURO ARDIU\ VTLLALBA [QEPD],quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No 5.559.957 y en s, ..tiaaa a. propletáiio aét
establecimiento de comercio SERVICIoS HIDRAULICoS DE CoLOMBIA con NIT S.SS'g.gSZ-f .

2. Que los artlculos segundo y tercero de la mencionada Resolución 334, indica que se debe realizar
la liquidación judicial del contrato de suministro No 079 celebrado entre ARTUnb eRntm y AGUAS
DE BARRANCABERMEIA SA ESp; el artículo tercero señaló que la Secretaría Geneial y la
Subgerencia Administrativa deben proceder a realizar el pago por consignación conforme al artículo
381 del CGP y se señala el valor de $63.140.805.

II - ARGUMENTOS NEL RECURSO:

3. Que a Ia fecha no se debe realizar la liquidación judicial y mucho menos el pago por consignación,
debido a que los suscritos herederos determinados hemoi comparecido antela empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEIA SA EsP., razón por la cual no se a¡ustan a los p."rupu.itos normativos
sustanciales del pago por consignación, debido a que el código civil, enseñá:

Artículo 1657. DEFINICIÓN DE PAGO PoR CONSIGNACION. La consiEración es et depósito de la
cosa eue se dehq hecho a vi"tud de la repugnarrcla o ,ro comparecerrcia dlel-acreedor a
recibirla. y con las formalidades necesarias, en mános de una tercera persona. Subrayas fuera de
texto.

3.1. En el presente caso, si bien AGUAS DE BARMNCABERMEIA adeuda una suma de dinero que no
tiene discusión ($63.140.805), lo cierto es que nosotros como herederos determinados de ARTURO
ARDILA VILLALBA, no estamos discutiendo o repugnando esa suma de dinero y estamos
compareciendo ante la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEIA SA ESp., a recibirla, rázón por la

6
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cual no se puede aplicar la figura jurídica del pago por consignación debido a que no se cumplen los
requisitos legales.

4. Como herederos determinados de una persona que tenía contratos de suministros, acudimos a la
DIAN y allí aparecemos como una sucesión ilíquida, razón por la cual, podemos recibir los dineros
que se generaron en virtud del conEato de suministro No 079 celebrado entre ARTURo ARDILA y
AGUAS DE BARRANCABERMEIA SA ESP., debido a que se cuenta con la capacidad tegal desde lá
contable y tributario para efectos de poder seguir remiüendo facturas de cbbro en nómbre de la
sucesión ilíquida.

5. A la fecha el establecimiento de comercio SERVICIOS HIDMULICOS DE COLOMBIA, riene un
administrador o factor que es el señor ERWING MANUEL ARDILA, razón por la cual, conforme a las
normas del código de comercio, es la persona encargada de la representación del citado
establecimiento como señala el Código de Comercio, así:

Artículo 1332. PREPOSICIÓN. I, preposiclón es una forma de mandato que ttene por oh¡eto la
admlnlstraclón de un estableclmiento de comerclo o de una parte o ramo de Ia actiüdad del
mismo. En este caso, el mandatario se le llamará factor. Subrayas fuera de texto.

5.1. El mencionado contrato lo inscribimos ante el registro mercantil de Ia cámara de comercio de
Bucaramanga, como se adjunta en este recurso, razón por Ia cual cumplimos con lo exigido por la
Ley mercantil. En este mismo sentido es importante mencionar que lanorma comercial(aplicable
al caso) le otorga facultades al factor para gestionar los negocios del establecimiento:

Artículo 1335. FACULTADES DE LOS FACTORES. Los factores podrán celebrar o eiecutar todos los
actos relacionados co' et giro ordinario de tos negoclos det establecimiento que adminlitE
incluyendo las 

-enajenaciones 
y gravámenes de los elementos del establecimiento que estén

comprendidos dentro de dicho giro, en cuanto el preponente no les limite expresamente dichas
facultades; Ia limitación deberá inscribirse en el registro mercantil, para que sea oponible a terceros.
Subrayas fuera de texto.

6. Es importante mencionar que el contrato de suministro No 079 de 2018, se celebró con
mediación del establecimiento de comercio, asl se lee en el mencionado contrato:

Entre ro¡ guecrrto_s a eaber, La Empreea AG_u¡s DE B{ARR/ANCABERMEJA S.A. E.§.p.,con Nlr' 9oo'o45'¿1oE-r, cóngutuiüá'úr c"c.ttur. puoirca ñó. ooorzz4 dc Notarra prrmoracle Barrar¡cabormeJa-de lg do .epii"ñur" oá áooíñ;;""it"o" rcgarm€nte por sERGroAilARrs FERNAN'EZ i¿cntifláoo co., ¡" d&;í;;; c¡udadanra No- ig.Bs3.13s,expedlda en clarrancabermeJa. y que_para eteaqs-Jál fáeente contrato Be denomlnaráLA EMPRESA quien oora'cimo é91rgpntc por-rná'pLrto, y por !a otra ARTUROARDILA VILLALBA |l¡e)¡or de edad. ¡oenr¡ñcaáo-á"-üüí¡" dc c.iudadsnta N. 5.559.9s7expedida en Bucaramange, actuand(coinerc¡oáánom¡n"¿o"EÉvicióéIi""fl Áüllt8§tE"§Sifi 
"litr§?Fgll"§.tNlr No' 555eo57-1. Qon domlcrllo en le carreiiiz-ño. tüd-o"i'-üL-ütpto deBucaramanga, Tel. 671714p. c€!._321253519á,-eá]a¡¡]. qeMhtdrau[,coF@gmafl.oom.qulen cn adelantc sc dcnomlna¿ gu corsrnrt¡5ifl'h"-o. acordado c.t.b.:., .r

6.1. Por sucesión ilíquida, se ha indicado que es un conjunto de bienes que deben seguir
funcionando a pesar del fallecimiento de la persona, así:

La sucesión llfquida. es el conJunto de bienes. derechos y ohligqfiones que de¡a una persona
natu"al al fallecer. los cuales ent"a. e. u. p"oceso de suceslón pa.i poste.tor*ente ser
adludlcados a los herederos que tuüeren tal derecho. N
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La sucesión se considera ilíquida entre la fecha del fallecimiento de la persona hasta la fecha en que se
eiecutorÍe la sentencia judicial que apruebe la repartición y adjudicación de los bienes a los
herederos, o cuando se autorice la escritura pubticar.

El artículo 7 del Estatuto tributario, establece que las suceslones ilíquidas son sqietos pasivos del
lmPuesto de renta. es declr. gue deben declarar sl sobrepasan los topes de ingresos o
patrlmonlo de que tratan los artículos 59'. 5a3 y 5q4.1 del Estatuto tributarlo.

En este caso, quien tiene la obligación de presentar la declaración, es en primer lugar el albacea o los
herederos con administración de bienes. Si no hay ninguno de los dbs, h deáaración debe ser
presentada por el curador de la herencia. Subrayas fuera de texto.

7. Debido a su actividad comercial sigue funcionando y respondiendo con sus obligaciones, por ello,
en el presente caso no- hay lugar a una liquidación iudicial, debido a que como heiederos podemos
firmar el acta de liquidación, porque compartimos el argumento de la terminación del congato por
la muerte, pero no que se tenga que liquidar por un juez, si las PARTES podemos hacerlo en el
marco de la autonomía de Ia voluntad porque las partes somos privadas y ástamos en ejercicio de
los derechos que nos permiten la Ley r4z de r9g4 i el código de tomercio.

III - PETICIONES:

PRIMERO: se sirva revocar los artlcutos SEGUNITO v TFRCFR0 de la Resotución No 33¿ del 17
de Noviembre de 2018 debido a que los mismos desconocen ta coniutu.iOn y f. r.eyes Civiles,
además que no estamos repudiando el pago y estamos compareciendo como herederos
determinado de ARTURO ARDILA VILLALBA, ante AGUAS DE BAi{RANCABERMEIA sA ESp., a
reclamar el pago por la suma de $63.140.80S.

SEGUND0: Se ORDENE que el pago de $63.140.805, derivado de la terminación unilateral del
contrato de suministro No 079 de 2018, se haga a los herederos determinados de ARTURO ARDILA
VILLALBA, quienes podemos firmar el acta de liquidación del contrato y recibir los dineros
conforme nos permite el código civil, por nuestra conáición de herederos deteiminados.

IV - MENIOS DE PRUEBA:

Me permito adiuntar como medio de prueba los siguientes documentos: 1) Copia del poder o
mandato entregado por los herederos determinados. iJ Copia de registro mercantil dondeiparece
inscrito el contrato {e plelo¡ición. 3) copia de RUT de lá onn fiente a la sucesión ilíquida de
ARTUR0 ARDILA vILLALBA. 4) copia de pago de la seguridad social respecriva.

V- NOTIFICACIONFS:

No 15-15/17 en el Barrio San Francisco de la ciudad de

m
6
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Recibo notificaciones en la

t httos://www.Rerenc¡e.com/sucesiones-il¡ouidas-v-sus-obliqac¡ones-tr¡butarias.html
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-C'BUCARAMANGA

cÁ¡re¡e DE couERcro DE BUCARAMANGA

ar*rrr-a*o cENERADo e rnevÉs DE LAS vENTAT{TLLAS
LUGAR y FECHA DE ExpEDrcróu: BUCARAMANGA, zotg/Lt/2o HoRA: L1:31:33
86L7923

cóorco DE vERrFrclctórrr, 5!^¡xK12938D

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE
VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A !{WW.CAMARADIRECTA.COM
opc¡ól¡ cERTrFrcADos ELECTRoNrcos y DrcrrANDo m cóorco DE vERrFrcecró¡¡ crrADo
EN EL ENCABEZADo. ESTE cERTrFrcADo, eun poonÁ ssn vALTDADo poR uNA úl¡tce vrz,
CORRESPONDE A LA TMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUS
sn csNeRó EN LAS vEr'TTANTLLAS o A tnevÉs DE LA pLATAFoRMA vTRTUAL DE LA cfu¿¡na.

-grntrrrcADo DE MATRTCULA MERCArrrrrL DE:
ARDILA VILLALBA ARTURO

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAIVIARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAT,IENTO
EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

EL PRIMER \TUEVES HÁNT¡, DE DTCIEMBRE OU est¡ eÑo, ssnÁ TLEGIDA LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA CÁ¡¡ENA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA POR AFILIADOS.
LA TI¡SCNTPCTÓ¡¡ DE LISTAS DE CA}¡DIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA
QUTNCENA DEL MEs DE ocruBRE DE 2018. pARA rxpoR¡,recróN DETALLADe poonÁ
DrRrcrRsE A LA oFrcrNA pRrNCrpAL, AL coRREo Bt pcrRól¡rco ELECCroNES2olge
CAMARADTRECTA.CoM, o poonÁ oBTENER r¡¡r'orua¡cróu e tRevÉs DE LA pÁcrl¡a wes
WW1, . CAMARADIRECTA . COM

CERTIFICA

FECHA DE RENovAcróN' MARzo 27 DE zot}
GRUPO NIIF: GRUPO II.

CERTIFICA
MATRICULA: 05-049263-01 DEL L995 / 04/2t
NOMBRE :ARDILA VILLALBA ARTURO
CEDULA DE CIUDADANIA : 5559957
NIT: 5559957-1

DIRECCION COMERCIAL: CR 22 NO 15-15
MUNICIPIO: BUCARAI'ÍANGA - SANTAI{DER
TELEFONO1:. 677774O
B4AIL : servihidraulicosGgrmail. com

NOTIFICACION JUDICIAL
DIRECCION: CR 22 NO 15-15
MLINICIPIO: BUCARAI"IANGA - SANTANDER
TELEFONO1: 6717L40
TELEEONO2: 67L71.40
TELEFONO3: 32L2535495

S¡gn7tú.r\lot v.erf ied



PAGINA 2
ARDILA VILLALBA ARTURO

EMAIL : servihidraulicosGgmail.com

ACTIVOS : 2.964.730.198

CERTIFICA
CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 4664 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS
BÁSICoS, CAUCHoS Y PLÁSTICoS EN FoRMAs PRIMAP.IAS Y PRoDUCToS QUÍMICoS DE USo
AGROPECUARIO.

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4610 COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETR]BUCIÓN O
POR CONTRATA

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4220 CONSTRUCCTóII OE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

OTRA ACTIVIDAD 2 : 7].10 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

CERTIFICA
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2018/TL/L3, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO
EL 20I8i1.1120 BAJO EL NRO. 53398 DEL LIBRO 6 CONSTA: CO¡ITRATO DE PB.EPOSICION,
CELEBRADO ENTRE ADRIANA CAROLINA, LILIANA MILENA Y ERW]NG MANUEL ARDILA DURAN
(PREPONENTES), EN SU CALIDAD DE UNICOS HEREDEROS DEL CAUSA}JTE ARTURO ARDILA
VILLABA, Y ERWING MANUEL ARDILA DURAN (FACTOR), RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO 'SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA' IDENTIPICADO CON MATRICULA 48337.
FACULTADES: SEGUNDA: EL PREPONENTE ESTABLECE AL FACTOR LAS SIGUIENTES
FACULTADES A SABEP.: 1. EL FACTOR REPP.ESENTARA LEGALMENTE AL PREPONENTE
UNTCAMEI¡TE EN TODOS LOS ACTOS DE COMERCIO QUE SE DERIVEN EN EL DESARROLLO DEL
OBJETO SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AQUI DESCRITO TALES COMO COMPRAR,
VENDER, PRESTAR, PIAR BAJO SU RESPONSABILIDAD, CONTRA?AR PERSONAL, O
ASESORAMTENTO EXTERNO Y TODoS LOS DEMAS ACTOS DE COMERCTO LlCrrO QUE SE REGULEN
POR EL CODIGO DE NORMAS Y COSTUMBRES COMERCIALES LICITAS, PACULTADES QUE EL
FACTOR ACEPTA DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO. 2. EL FACTOR
VELARA POR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS IMPOSITIVAS COLOMBIANAS, SIENDO
DE SU ABSOLUTA RESPOI{SABTLTDAD CUALQUTER. EVASTON y/O lLrCrTO QUE SE DETECTARE,
IGUAL RESPONSABILIDAD TENDRA EL FACTOR POR EL CI'MPLIMIENTO DE LAS NORMAS
LABORALES Y DE CARACTER MUNICIPAL QUE SE DEBIERA CUMPLIR... SEXTA: EL
PR.EPONENTE FACULTA AL FACTOR A EFECTUAR OPERACIONES COMERCIALES SIN LIMITE DE
CUANTIA, SIEI"ÍPRE Y CU¡NDO TENGAN NEXO CAUSAL CAN EL GIRO ORDINARIO DE LA
ACTIVTDAD. CUALQUI .

CERTIFICA
MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 48337 DEL 1995 /04/2L
NOMBRE: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA
FECHA DE RENOVACION: MARZO 27 DE 2018
DIRECCION COMERCTAL: CRA 22 NO 15-],5
MUNICIPIO: BUCARA},IANGA - SANTANDER
TELEFONO:. 6'71'1740
E-MAfL: servihidraulicos@gmail.com
ACTIVTDAD PRINCIPAL : 4664 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS eUÍMTCOS
BÁsrcos, cAUCHos y pt,Ásrrcos EN FoRMAs pRrMARrAs y pRoDUCTos euiMrcos DE uso
AGROPECUARIO.
ACTIVIDAD SECUNDARIA : 46],0 COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIóN o
POR CONTRATA



ARDILA VILLALBA ARTURO

OTRA ACTIVIDAD ]. :

OTRA ACTIVIDAD 2 :

ACTIVIDADES CONEXAS DE

4220 CONSTRUCCIóN DE PROYECTOS DE
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E

CONSULTORÍE IÉCTTCE.

PAGINA

SERVICIO PÚBLICO
INGENIERÍA Y OTRAS

QUE EL MATRICULADO TIENE LA
ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1

CERTIFICA
CONDICIóN DE PEQUEÑA
DEL ARTICULO 2 DE LA

EMPRESA DE ACUERDO CON LO
LEY 1429 DE 2010.

CERTIPICA
PF.OCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: QUE LA INFORMACION ANTERIOR HA S]DO TOMADA
DIRECTAMENTE DE LOS FORMULARIOS DE MATRICULA DILIGENCIADOS POR EL COMERCIANTE.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2018/11/20 71.:31-:33 - REFERENCIA OPERACION 8617923

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EI.I FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES
DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIóN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO,
SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIóN ANTE ESTA ENTIDAD, Y /
DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

PARA EFECTOS DEL CóMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO,
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

IMPORTA}JTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE I,A CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR
UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA

NO

o

EN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON
ESTABLECIDAS EN LA LEY 52'7 DE 1999.

LAS EXIGENCIAS

AnT¡ sL CERTIPICADO SE INCORPORAN TANTo LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA
REPRESENTACIóN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁUENA OT COMERCIO DE
BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLóGICA, L¡\S
CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
PUEDE IMPRIMIF.LO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA
CfuANA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA o ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A
ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR I'NA SOLA VEZ, SU CONTENIDO
INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO
EL CóDIGO DE VEF.IFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADo DEL PRESENTE
DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL
CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERó EN LAs VENTANILLAS o A TRAVÉS
DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁUENE.
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Bucaramanga, Diciembre 19 de 2018.

Señores
AGUAS Oe rnn'nnncABERMEtA SA E.S.p.
E.S.M.

Cordial saludo,

REF.: P0DER ESPECIAL

ADRIANA cARol INA ARDII"{ DUR(N. mujer mayor de edad e identificada con la cédula de
ciudadanla No 37.558.556 de Bucaramanga, ERWING MANUEL ARDTLA DURÁN. varón mayor de
edad e identificado con cédula de ciudadanÍa No 91.270.485 de Bucaramanga y LILLANA MILENA
ARDILA nURAN. mujer mayor de edad e identificada con cédula de ciudadanla No 63.487.035 de
Bucaramanga, los tres actuando en nuestra calidad de HEREDEROS de nuestro padre ARTURO
ARDIUI VILLALBA [QEPD], quien en vida se identificó con cédula de ciudadanla'No 5.S,S9.9S2 y
quien en su calidad de propietario del establecimiento de comercio SERVICIOS HIDMULICOS nÉ
cOtoMBIA con NIT 5.559.957'1, tenfa contratos de suministro suscrito con AGUAS DE
BARMNCABERMEIA SA ESP., por medio del presente escrito manifestamos en nuestra calidad y
desconociendo la existencla de otros herederos que otorgamos poder o mandato especial, amplio y
suficiente a ERWING MANUEL ARUI-A DUI{AN. identiñcaáo con cédula de ciudadanfa No
91.270.485 de Bucaramanga, para nombre de nosotros los HEREDEROS, presente, tramite, adelante
y gestione todos los aspectos legales y contables ante AGUAS DE BARRAÑCABERMEIA SA ESp., para
lo relacionado a las liquldaclones y terminaciones de tos citados contratos de sumlnistros, ñ.g"
radicación de las cuentas o facturas de cobro por los dineros que adeuda la empresa, suscribia
nombre de los suscritos HEREDEROS recibos de PAZ Y SALVO a favor de AGUAS DE
BARMNCABERMEJA, una vez se nos cancelen las obligaciones pendientes que existen a favor de los
HEREDEROS, se notiñque de los actos adminlstrativós o documentos relácionados y suscriba las
actas de liquidaclón de los contratos de suministros existentes.

Nuestro mandatario tiene todas las facultades legales para adelantar todas las gestiones y tramites
ante AGUAS DE BARMNCABERMEIA sA EsP., para teiminar y liquidar los contratos de íuministro
existentes y firmar los documentos necesarios para la gestión áquiencorendada.

Atte.

ARDILA DURAN.
C.C. ñ 9 7.270.485 de Bucaramanga.

DIU\ DURÁN.
70.485 de Bucaramanga,

c



DTTIGENCTA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artfculo 2,2.6.1.2.4.L delDecreto 1069 de 2015
1 14205

la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, el diecinueve (19)
diciembre de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Diez (10) del Círculo de Bucaramanga,

LIANA MIIENA ARDIIA DURAN, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0063487035, presentó
el documento dirigido a AGUAS DE BARRANCABERMUA SA E.S.P-PODER y manifestó que la firma que
aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo'cpmo cierto.

- - Firma autógrafa
SlyzT9xdnrup

19/1U2018 - 11:38:02:494

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante
cotejo b¡ométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base
de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus
datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

FERNANDO LEÓN CORTES NIÑO
Notario diez (10) del Círculo de Bucaramanga

Consulte este documento en www.notor¡oseguro.com.co
Número tJnico de Tronsocción: BlyzTgidnrup

I

I
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DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

Artículo 2.2.6.1.2.4.1del Decreto 1059 de 2015 Hffi§
I 14206

la¡[/ad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, el diecinueve (19)
o§c¡rt de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Diez (10) del Círculo de Bucaramanga,

ERWTNG MANUEL ARDILA DURAN, identificado con Cédula de Ciudadanía/NU|P fl0091270485,

presentó el documento dirigido a AGUAS DE BARRANCABERMUA SA E.S.P-PODER y manifestó que la

firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

4 Hffi
293eej1oouo3

t9/1212018 - 11:39:46:550- - Firma autógrafa

Conforme al Artículo 18 det Decreto-Ley 019 de 201.2, el compareciente fue identificado mediante

cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base

de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil,

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protecc¡ón de sus

datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría

Nacional del Estado Civil.

Co n s u lte e ste d ocu me nto e n www, notariose g u r o.co m.co

Número Único de Tronsacción: 293eei7oouo3



DI[tGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAT

Artfculo 2.2.6.t.2.4.L delDecreto 10G9 de 2015

de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, el diecinueve (19)
e de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Diez (10) del Círculo de Bucaramanga,

ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN, identificado con Cédula de Ciüdadanía/NUtP #0037558556,
presentó el documento dirigido a AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.p-pODER y manifestó que la
firma que aparece'en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

Hffiffi
1 14218

conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante
coteio b¡ométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base
de datos de la RegistradurÍa Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de susdatos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas poi tr. Registradurfa
Nacional del Estado Civil.

FERNANDO LEÓN CORTÉS NIÑO
Notario diez (10) del Círculo de Bucaramanga

Consulte este documento en www.notorioseguro,com.co
Número único de Tronsacción: 3fyc&ápmtls

A.A^n

Firma autógrafa - - - - - - -. 3fycl5cdpmls
19 I Lzl 2018 - 12:07 :4 6:916



Señor(es):
Nit:

Dirección:
Teléfono:

b¡udad:

ARTURO ARDILA VILLALBA
Nt 5559957
Cra 22 No. 15-1S San francisco
6717140 Fax:6717142
BUCARAMANGA

Respetado(s) señor(es)

con atento sarudo, informamos que compensar operador de rnformación procesó er
Por medio de: '--'-- rrvñ

{"orOensor r miplanilla. com

Este documento está clasificado como PRlvADo por parte de compensar operador de lnformación
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