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POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO DE CARÁCTER 
AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXP. CA  038-17 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020 y, 
Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 077 del 09 de marzo de 2018, la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor, CORPOCHIVOR, otorgó CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de la 
Empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, identificada con NIT. No. 830025205-2, representada 
legalmente por el señor Federico Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.637.342 de Medellín, a derivar de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre" con 
coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud N 04°53'57.62126", Longitud W 
73°17'46.90387" a una altura sobre el nivel del mar de 1172.124 metros, en un caudal total de 5.5 
litros por segundo, en beneficio del predio denominado "Balcones predio 6-001", ubicado en la vereda 
"San Rafael", del municipio de santa María Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso 
Industrial (mezcla de concretos, lavado de mixer, perforación y mantenimiento de locaciones). (Fls. 
52-55) 

Que a través de Resolución No. 859 del 18 de noviembre de 2019 (fls. 93-97), notificada de manera 
personal el día 19 de, noviembre de 2019, esta Autoridad Ambiental, resolvió modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 077 de fecha 09 de marzo de 2018, el cual quedó de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a favor de la 
empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A.E.S.P., identificada con Nit 830.025.205-2 representada 
legalmente por el señor Federico Echevarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 
71.737.342 de Medellín, a derivar de la fuente de uso público denominada "Sin Nombre" con 
coordenadas Geográficas origen magna Sirgas 	Latitud 04°53'57,62126", Longitud - 
73°17 '46,90387" Altura: 1172,124 msnm, en un caudal total de  5.5 litros por segundo, en beneficio 
del predio denominado "Balcones predio 6-001" ubicado en la vereda "San Rafael" del municipio de 
Santa María-Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (Mezcla de concretos en 
un caudal de 1,0 litros por segundo, lavado de mixer en un caudal de 0,3 litros por segundo, 
perforación en un caudal de 3,5 litros por segundo , mantenimiento de locaciones en un caudal de 0.2 
litros por segundo, y reusó de la aguas tratadas provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual Industrial para humectación de vías en un caudal de 0,5 litros por segundo)." 

Que a través de Resolución No. 149 del 24 de marzo de 2020 (fls. 135-143), esa Autoridad Ambiental, 
resolvió reponer y dejar sin efectos jurídicos la Resolución No. 859 del 18 de noviembre de 2019; 
modificó el artículo primero de la Resolución 077 de 09 de marzo de 2019, la cual quedo de la siguiente 
manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a favor de la Empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, 
identificada con NIT. No. 830025205-2, representada legalmente por el señor Federico 
Echavarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín: 

I. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a derivar de la fuente de uso público 
denominada "Sin Nombre" con coordenadas geográficas origen magna sirgas Latitud N 
04°53'57.62126", Longitud W 73°17'46.90387" a una altura sobre el nivel del mar de 
1172.124 metros, en un caudal total de 5.5 litros por segundo, en beneficio del predio 
denominado "Balcones predio 6-001", ubicado er. la vereda "San Rafael", del municipio 
de santa María Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Industrial (mezcla de 
concretos, lavado de mixer, perforación y mantenimiento de locaciones). 
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2. CONCESIÓN DE AGUAS DE REÚS0 provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua 

Residual Industrial, ubicada en las Coordenadas magna sirgar Longitud 73°17'48,221" 
Latitud 04° 53' 55,615" Altura 1120, con un caudal de 15 litros por segundo para uso 
Industrial (humectación de vías, mantenimiento locativo, limpieza de maquinaria, 
descarga de sanitarios)." 

A través del artículo tercero ibídem, esta Autoridad Ambiental, efectuó una serie de requerimientos 
de carácter ambiental relacionados con el reúso de las aguas, a efectos de que la empresa titular de la 
concesión diera cumplimiento a ellos, en un término máximo de treinta (30) días, calendario. 

Que por medio de oficio No. 2020ER3332 del 02 de junio de 2020, la Empresa AES CHIVOR Y CIA 
S.C.A. E.S.P, presentó información complementaria, en lo que tiene que ver con el balance de materia 
en términos de cantidad de agua en el sistema, resumen de las medidas para evitar el deterioro de los 
recursos naturales, plan de contingencia, plan de operación y mantenimiento de la PTARI; dando 
cumplimiento a lo ordenado mediante Resolución No. 149 de 2020 (Fls.148-154) 

Que el día 30 de junio de 2020, profesionales en ingeniería ambiental e ingeniería civil, adscritas a la 
Secretaría General de CORPOCHIVOR, realizaron evaluación de los documentos allegador por el 
concesionado, con fundamento en la cual emitió informe técnico de fecha 30 de junio de 2020 (fls. 
157-160), que establece: 

"(...) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

No Aplica. 

3.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

No Aplica. 

3.2 Análisis y evaluación de la Información 

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO TERCERO: 

3.2.1 Balance de materia o de masa en términos de cantidades de agua en el sistema según lo 
establecido en el artículo 5° de la Resolución No. 1207 del 25 de junio de 2014, con el fin de certificar 
las cantidades de aguas tratadas que serán /Tusadas, las cantidades que serán vertidas en los 
periodos del año seco y húmedo:  

Se realiza una descripción general del balance hídrico y se adjunta esquema que contempla los 
caudales máximos reportados durante el año 2019, así mismo, aclara que se cuenta con caudales de 
entrada correspondientes a 5,5 Litros por segundo provenientes de la concesión de aguas y un caudal 
proveniente de aguas de infiltración correspondiente a 103,5 Litros por segundo, que serían utilizados 
para uso industrial de mezcla de concretos, lavado de mixer, perforación, mantenimiento de 
locaciones, humectación de vías, descarga de sanitarios. Conducen 30 Litros por segundo hacia la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales y realizan reúso de 15 litros por segundo. 

Para lo anterior, se considera que cumple parcialmente, toda vez que no se especifica el caudal de 
infiltración en temporada seca (caudales mínimos), lo cual se hace necesario para garantizar el reúso 
de aguas de 15 litros por segundo en época de estiaje. 

3.2.2 Esquema o plano, en el cual sea posible identificar la línea hidráulica del sistema de reúso, 
según lo observado en la visita de campo:  

Presenta Plano "Planta General Sistema de Aguas de Reúso" escala 1:1250 en medio magnético, en 
donde se evidencia la línea hidráulica de las aguas del sistema de reúso. Para lo cuál se considera el 
cumplimiento de este ítem. 
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3.2.3 Ubicación, descripción de la operación, memorias técnicas del sistema de reúso, teniendo en 
cuenta las épocas de alta precipitación para garantizar la capacidad que debe tener cada una las 
estructuras:  

Presenta memorias técnicas de la PTARI, definiendo un caudal de diseño de 90 litros por segundo. 
Sin embargo, no se allega información pertinente al SISTEMA DE REUSO, desconociendo las 
memorias técnicas que determinen la capacidad de almacenamiento de las estructuras destinadas para 
tal fin, así como la ubicación georreferenciada y descripción del sistema implementado para el reúso. 
Para lo cual, se considera el no cumplimiento de este ítem. 

3.2.4 Planos o esquema del sistema de tratamiento de agua residual implementado.  

Presenta esquema de la PTARI en formato DWG. Para lo cual se considera el cumplimiento de este 
ítem. 

3.2.5 Caracterización actual del agua residual tratada o estado final previsto de conformidad con 
los parámetros establecidos en el Artículo 7 de la Resolución 1207 del 25 de Julio de 2014, que 
permita definir si cumple con los criterios de calidad necesarios para la actividad requerida.  

Presentan caracterización de agua residual no doméstica, realizada el 19 de diciembre de 2019, por 
el laboratorio MCS consultoría y monitoreo ambiental S.A.S. sin embargo, reportan parámetros como, 
color, acidez total, alcalinidad total, dureza, DBO, DQO, SST, cadmio, níquel, plomo, zinc, grasas y 
aceites, los cuales son exigidos mediante la Resolución No. 631 de 2015, mediante el cual se establecen 
límites máximos permisibles para aguas residuales que son vertidas. 

Para lo anterior, se considera que no cumple, debido a que es necesario allegar la caracterización 
del agua residual tratada con los parámetros establecidos en el Artículo 7° de la Resolución 1207 del 
2014, con el fin de verificar si los límites son aptos para aguas de reúso. 

3.2.6. Se debe cumplir con las distancias mínimas de retiro al momento de efectuar la actividad de 
reúso según lo dispuesto en el Artículo 8 de la Resolución 1207 del 25 de Julio de 2014.  

No presenta información relacionada con las distancias de las áreas susceptibles a impactos 
ambientales por efecto de la utilización del agua proveniente del sistema de reúso, las cuales se 
establecen en el artículo 8 de la resolución 1207 del 25 de julio de 2014. 

Para lo anterior, se considera el no cumplimiento  de este ítem. 

3.2.7. Definir las medidas y actividades a ser desarrolladas para prevenir el deterioro del recurso 
hídrico y de los demás recursos relacionados, según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 
1207 del 25 de Julio de 2014.  

Se presenta ficha de "Prevención deterioro recurso hídrico uso y reúso del agua proyecto bocatomas" 
entre las cuales se presentan medidas a desarrollar para tal fin como: 
Conducción adecuada de aguas de infiltración, limpieza y mantenimiento de tanques dispuestos para 
el almacenamiento de agua y de tuberías de conducción, verificación del estado de accesorios, 
elementos relacionados con la distribución del agua al interior del proyecto y vehículos que trasportan 
el agua al interior de la obra. 	 • 
Registro de caudal de aguas para uso y reúso, llevando a cabo un seguimiento de la cantidad de caudal 
empleado. Monitoreos de la calidad de agua. 
Proponen actividades en la cuenca receptora como, mantener las actividades de vigilancia de predios 
de la Empresa, limitar el paso permitiendo únicamente el ingreso del personal, vehículos y maquinaria 
del proyecto a la cuenca baja del Rio Batá, llevar a cabo actividades de sensibilización sobre la 
protección del recurso hídrico al personal vinculado al proyecto de construcción de las nuevas 
bocatomas y mantener las actividades de monitoreo de calidad de aguas del Río Batá. 
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Relaciona indicadores definidos anteriormente en el PUEAA (Plan de uso eficiente y ahorro del agua) 
y registros implementados para el control del agua dentro del proyecto. 

Por lo anterior, se considera el cumplimiento de este ítem. 

3.2.8. Plan de contingencia: No presenta. , 

En la información allegada se evidencian documentos como el Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimientos — PGMRV y Manual de ope; ación y mantenimiento planta de tratamiento de 
aguas residuales industiiales- POM, los cuales consideran las medidas que se llevarían a cabo en 
caso de eventos relacionados únicamente con el vertimiento de aguas residuales y no de reúso. Por lo 
anterior, se considera el no cumplimiento de este ítem. 

3.2.9. Instalar en el punto de entrega los elementos de control que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad (caudal o volumen) de agua residual tratada que se está entregando para el 
reúso: 

Presenta ficha técnica de elemento control caudal o volumen correspondiente a medidor NWM WPI . 
SDC velocidad transmisión magnética, Diámetro de DN50 a DN300, adjuntan datos técnicos, 
dimensión, instalación, manual de operación. Vale la pena mencionar, que el medidor se observó 
instalado en la visita técnica 

Por lo anterior se considera el cumplimiento de este ítem. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a lo evaluado a lo largo del presente concepto técnico, se determina que la empresa AES 
CHIVOR & CIA S.C.A.E.S.P., identificada con Nit 830.025.205-2 representada legalmente por el 
señor Federico Echevarría Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.737.342 de 
Medellín, no cumple con la totalidad de las obligaciones establecidas en el artículo tercero de la 
Resolución No. 149 del 24 de marzo de 2020, toda-vez que, la información presentada no da alcance 
a lo solicitado por esta Entidad, debido a que es importante aclarar que el Permiso de reúso de aguas 
residuales es independiente del Permiso de Vertimiento otorgado. Para lo cual es necesario, conocer 
si la capacidad del sistema de reúso instalado suple la necesidad de almacenar la cantidad otorgada 
(15 litros por segundo), así como, si las características físico — químicas de las aguas, son aptas para 
las actividades descritas dentro del permiso de reúso, sin llegar a causar alteraciones a los recursos 
naturales del área de influencia. 

Finalmente, es importante mencionar que la información solicitada se requiere con el fin que, se 
establezcan las medidas a implementar en caso tal, que por eventos estructurales, exógenos y 
endógenos se imposibilite el almacenamiento, conducción, y finalmente el aprovechamiento de las 
aguas provenientes del sistema de reúso. En donde se deberán resaltar alternativas de abastecimiento 
de agua para suplir las necesidades de mezcla de concretos, lavado de mixer, perforación, 
mantenimiento de locaciones, humectación de vías, descarga de sanitarios, en caso de no contar con 
el caudal de reúso otorgado. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a las 
Corporaciones Autónomas Regionales estableció- el otorgamiento de "... concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento, 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente... ".  

Que el mencionado artículo establece dentro de las funciones de la Corporación la de "Ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
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en cuenta que el permiso de aguas residuales es independiente al permiso de vertimientos otorgado 
por este Despacho; razón por la cual, esta Corporación considera pertinente requerir al beneficiario 
para que dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, realice los ajustes y actividades señalados en la parte dispositiva de este Auto, 
con el fin de subsanar las deficiencias encontradas en la documentación presentada. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR la Empresa AES CHIVOR & CIA SCA ESP, identificada 
con NIT. No. 830025205-2, representada legalmente por el señor Federico Echavarría Restrepo, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín y/o quien haga sus veces, para que 
en el término de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
administrativo allegue la siguiente documentación: 

Balance de materia o de masa en términos de cantidades de agua en el sistema según lo 
establecido en el Artículo 5 de la Resolución 1207 del 25 de Julio de 2014, con el fin de 
certificar las cantidades de agua tratadas que serán reusadas v las cantidades que serán 
vertidas en los dos periodos del año, seco y húmedo:  Especificar el caudal de infiltración en 
temporada seca (caudales mínimos), lo cual se hace necesario para garantizar el reúso de 
aguas de 15 litros por segundo en época de estiaje. 

Ubicación, descripción de la operación, memorias técnicas del sistema de reúso, teniendo en 
cuenta las épocas de alta precipitación para garantizar la capacidad que debe tener cada una las 
estructuras. 

Caracterización actual del agua residual tratada o estado final previsto de conformidad con los 
parámetros establecidos en el Artículo 7 de la Resolución 1207 del 25 de Julio de 2014, que 
permita definir si cumple con los criterios de calidad necesarios para la actividad requerida. 

Se debe cumplir con las distancias mínimas de retiro al momento de efectuar la actividad de 
reúso según lo dispuesto en el Artículo 8 de la Resolución 1207 del 25 de Julio de 2014.  

El Usuario generador y Usuario receptor, deberán presentar un plan de contingencia, que 
contenga como mínimo: 

• Área de influencia: (Involucrando la zona desde donde se genera el vertimiento, hasta 
donde se tiene autorizado el reusó,); esto debe presentarse a través de un polígono 
georreferenciad o . 

• Características: geológicas, hidrológicas y bióticas. 
• Definición de los riesgos asociados al reusó de agua en condiciones que limiten o impidan 

el normal funcionamiento de los sistemas implementados. 
• Definición de las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los 

riesgos identificados. 
• Sistema de seguimiento y evaluación del plan. 

Establecer un plan de contingencia que considere los riesgos exógenos, endógenos y sociales, 
y que permita establecer medidas en caso de eventos que imposibiliten el reúso del agua tratada, 
ocasionados por falla del sistema de tratamiento o mantenimiento del mismo, entre otros; así 
como también contemplar los aumentos o disminución de caudales previstos para el reúso. De 
lo anterior, es importante generar fichas de manejo que fijen las medidas y procedimientos a 
seguir, en caso de cualquier posible eventualidad. 

Plantear alternativas de abastecimiento de agua para suplir las necesidades de mezcla de 
concretos, lavado de mixer, perforación, mantenimiento de locaciones, humectación de vías, 
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demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u, obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos ..." 

Que el numeral 13 del artículo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 2020, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO No. 03 DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, 
RESPECTO A LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" establece 
dentro de las funciones de la Secretaría General y Autoridad Ambiental la de "Realizar el seguimiento 
de licencias, permisos y autorizaciones ambientales y demás instrumentos de manejo y control 
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes" 

Que, del mismo modo, a través de Resolución No. 376 del 13 de julio de 2020, artículo primero, 
numeral 13, expedida por esta Entidad, se delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental la 
función de llevar a cabo el seguimiento a permisos y autorizaciones ambientales. 

Que la Resolución No. 1207 de 25 de julio de 2014, expedida por el ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible "por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas 
residuales tratadas" en el artículo quinto estableció: 

"Artículo 5°. Del balance de materia o de masa. Tanto el Usuario Generador como el Usuario 
Receptor deberán entregar a la Autoridad Ambiental competente los respectivos balances de materia 
o de masa en términos de las cantidades de agua en su sistema, en el marco del trámite de la Concesión 
de Aguas y/o del Permiso de Vertimientos. 

La Autoridad Ambiental competente deberá realizar la evaluación del balance de materia o de masa 
en términos de las cantidades de agua en cada sistema para efectos de otorgar la Concesión de Aguas 
y/o el Permiso de Vertimientos. 

El balance de materia o de masa, tanto para el Usuario Generador como para el Usuario Receptor, 
debe satisfacer la Ley de Conservación de la Materia o de la Masa. 

El Usuario Generador en el Balance de Materia o de Masa en términos de las cantidades de agua en 
su sistema, deberá especificar el período de tiempo durante el cual puede garantizar la entrega de las 
cantidades (volumen o caudal) de las aguas residuales para el reúso. 

Esta información es parte imprescindible para adelantar el trámite ante la Autoridad Ambiental 
competente de la Concesión de Aguas por parte del Usuario Receptor y hará parte de las condiciones 
para otorgar la Concesión." 

Que el artículo séptimo ibídem estableció los criterios de calidad del agua residual tratada, según el 
uso, ya sea agrícola para lo cual, el Usuario Receptor deberá demostrar mediante mediciones in situ, 
balance de humedad en el suelo u otros procedimientos técnicamente establecidos por la ciencia y la 
técnica, que las cantidades de agua y los tiempos de aplicación en los diferentes períodos estacionales, 
satisfacen los requerimientos de agua del suelo y/o del cultivo y que no se generan cantidades 
excedentes de la misma como escorrentía o percolación o industrial. 

Que el artículo octavo ibídem, estableció que además de cumplir con los criterios de calidad para el 
reúso, se debe cumplir con distancias mínimas de retiro al momento de efectuar la actividad de reúso, 
especificando para cada uso y cada actividad una distancia precisa. 

Que vista la normatividad que antecede y de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico de fecha 
30 de junio de 2020, el cual forma parte integral del presente Auto, la documentación evaluada por 
parte de esta Autoridad Ambiental dentro de la concesión de aguas otorgada a la empresa AES 
CHIVOR & CIA S.C.A.E.S.P., no garantiza el cumplimiento de las obligaciones impuestas, teniendo 
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descarga de sanitarios, en caso de no contar con el caudal de reúso otorgado, debido a la 
ocurrencia de eventos inesperados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
Sandro René Perdomo Vásquez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.642, expedida en 
Bogotá en su calidad de Director Ambiental y representante de la empresa AES CHIVOR & CIA SCA 
ESP identificada con Nit No 830025205-2, tal y como se establece en la escritura pública No. 31375 
del 24 de noviembre de 2016 y conforme lo dispone el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GU 	'1 	 DRÍGUEZ 
Secretario General y Autoridad Ambiental. 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectada por: Abg. IVonne 
Ximena Gutiérrez 

Duran 

Abogada Contratista 
SGAA. CiUar/lLU a 

01-09-2020 

Revisado por: Abg. Laura Catalina 
Montenegro Díaz. 

Abogada Contratista 
SGAA. 

07-09-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental. ---------- ... _ t--. 	-  ----":1- 	

'1  

No. Expediente: CA 038-17 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

funcionario competente de la corporación. 
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