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RESOLUCIÓN No. b9 5 
DE 

3 0 SEP 2020 
POR LA CUAL SE MODIFICA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE C.A 023/20. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 193 de fecha 08 de mayo de 2020 se otorgó permiso de concesión 
de aguas superficiales "... a nombre de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS PIEDRA LARGA Y CALABAZAL DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNEGA— BOYACÁ "ASOPICA", identificado con Nit. 900183575-2, representada legalmente 
por el señor Luis Ignacio González López identificado con cédula de ciudadanía número 
6.767.560 expedida en Tunja o quien haga sus veces, en cantidad de 0,095 Lps a derivar de la 
fuente de uso público denominada "Quebrada El Conchudo", desde el punto con coordenadas 
geográficas origen Magna Sírgas Latitud: 5°24'33,506627" N Longitud: 73°16'51,659782" W a 
una Altura: 2.577 m. s. n. m., en el predio denominado "El Bote" identificado con código predial No. 
15189000100050377000, ubicado en la vereda San Vicente jurisdicción del municipio de 
Ciénega, en beneficio de 128 usuarios ubicados en las veredas Piedra Larga y Calabazal del 
mismo municipio, con destino a satisfacer las necesidades de uso Agrícola (Riego de 54,6 Ha)". 

Que el mentado Acto Administrativo fue notificado de manera electrónica el día 21 de mayo de 
2020 y debidamente ejecutoriado el día 08 de junio de 2020. 

Que en el artículo sexto, de la precitada Resolución se dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEXTO: Toda concesión implica para el beneficiario, como condición para 
su subsistencia la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente Resolución. 
Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar modificación en las condiciones de 
la Resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma". 

Que mediante radicado ER5740 de fecha 11 de septiembre de 2020, el señor Luis Ignacio 
González López identificado con C.C. No. 6.767.560 expedida en Tunja, en calidad de 
representante legal de la Asociación de Productores Agropecuarios de las veredas Piedra Larga 
y Calabazal con Nit. 900183575-2, solicita revisión del módulo de consumo empleado para el 
otorgamiento del permiso de concesión de aguas CA 023/20. 

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a un profesional contratista de la 
Corporación, para evaluar la solicitud presentada, quien emitió Concepto Técnico de fecha 28 de 
septiembre de 2020, el cual establece entre otras cosas: 

(..-) 

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 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el usuario y el listado allegado, donde se 
evidencia el tipo de cultivo y el número de hectáreas por cada uno, se procedió a revisar la 
información contenida en el permiso de concesión de aguas CA 023/20, donde se verifica que el 
miírinln rin nrInciimr1 omnloarin nara nen arirírnla íriorfrd f,, rio 1511 /ha-rila rio tal forma rulo 
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cultivos que tiene el distrito de riego, por lo cual, se debe calcular el caudal a concesionar 
dependiendo del requerimiento hídrico de cada uno, con base a información secundaria obtenida 
de estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura — FAO, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya 
FENALCE, y de Universidades como la Nacional, UPTC y la Jorge Tadeo Lozano, teniendo en 
cuenta que CORPOCHIVOR no ha implementado los módulos de consumo para los diferentes 
sectores productivos. 

A continuación, se presenta el cálculo de caudal a concesionar de acuerdo al número de 
hectáreas y al tipo de cultivo: 

CAUDAL REQUERIDO POR LOS INTERESADOS 

Usos Tipo de Cultivo HA Módulo de consumo Densidad Caudal (I/s) 

Agrícola 
(riego) 

Cultivos solanáceas 
Tomate 0,11 15438 L'ha-día 

10.292 
plantas 	por 
ha (siembra 2 
X 2). 

0,01965 

Papa 4,43 46666 L/ha-día - 2,39271 

Cultivos fabáceas 
Arveja 4,11 0,40 L/ha-día 200.000 

plantas - ha 
0,00002 

Frijol 7,04 0,20 L/ha-día 0,00002 

Pastos - 25,50 150 L/ha-día - 0,04857 

Cultivos rosáceae Frutales 8,31 2190 L/ha-día 

833 	plantas 
por 	ha 
(siembra 4 X 
3) 

0,21064 

Cultivos cucurbitaceae Hortalizas 2,62 7920 L/ha-día 
14.000 
plantas 	por 
ha. 

0,24017 

 

Total 52,1 

 

2,907 

Caudal Total Requerido: 2,907 Us 

 

El área restante (2.465 ha) corresponde a la siembra de arracacha (Cultivo Apiaceae), que en 
base al documento Alvarado Gaona, A.; Ochoa, L.: Cultivo de arracacha en Boyacá (Boyacá) —
UPTC tomado de (Higuita, 1968; Jaramillo, 1984), para este tipo de cultivo se puede suplir el 
agua requerida por las precipitaciones entre 600 y 1000mmlaño, por lo que, revisadas las 
precipitaciones promedio anual del municipio de Ciénega se establece que son de 1073 mm (Ver 
Ilustración 1), siendo suficientes para satisfacer este cultivo sin demanda adicional de riego. 

Ilustración 1. Precipitación promedio anual. 
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Una vez realizados los cálculos, se puede concluir que por error involuntario se tomó un módulo 
de consumo incorrecto. Por lo anterior, se procede a revisar la oferta hídrica de la fuente hídrica 
objeto del permiso de concesión de aguas. 

Una vez revisada la información de la Evaluación Regional de Agua (ERA) se pudo evidenciar 
que para la microcuenca Quebrada El Conchudo (MC3507 05 05), el Índice de uso de agua (IUA) 
que hace parte de los indicadores de presión por uso de agua se encuentra en la categoría 
Moderado (La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible) y el Índice 
de retención y regulación hídrica (IRH) que hace parte de los indicadores del sistema hídrico se 
encuentra dentro de la categoría Muy bajo (Capacidad muy baja para Retener y Regular). Por lo 
cual, se puede concluir que el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico a esta 
microcuenca es alto. Ver Ilustración 2. 

Ilustración 2. Índice de Vulnerabilidad Hídrica. 

CAUDAL ESTIMADO PARA MICROCUENCA Q. EL CONCHUDO 

Unidad : ,,Caúclal Año :,, 
Medio(tri3laño): 

'1r Caudal Año 
Seco (m3% año) 

MC 3507 05 
05 

15927.07061 3413.359 

De igual forma, se revisó los datos del Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH de la 
• / _ A•LI. 
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CAPTACIONES SOBRE LA QUEBRADA EL CONCHUDO Y SUS AFLUENTES 

Expe 
dient 

e 
Usuario 

Reso 
lució 

n 

Fecha 
Expedid 

ón 

Caudal 
captad 
o (lis) 

Usos 
Latitud Longitud Altit  

(ms
ud 

n 
m) 

Observación Grado 
s 

Minu 
tos 

Segun 
dos 

Grado 
s 

Minut 
os 

Segun 
dos 

CA 
004- 
14  

Asociación de 
usuarios 	del 
distrito 	de 
adecuación de 
tierras 	de 
pequeña 
escala, vereda 
San 	Vicente. 
"ASOSANVIC 
ENTE" 

• 422 
09-07- 
2014 18.5 

Pecuari 
o 

Agricol 
a 

5 23 54.86 -73 15 26.961 2873 

Situada a 415 
metros 	aguas 
abajo 	de 	la 
unión con la Q. 
La Mesa. Ésta 
captación 	se 
ubica a 3 km 
aguas arriba de 
la captación de 
ASOPICA. 

CA 
013- 
17 

Nilo 	Nel 
Rodríguez 
García 

295 
12-07- 
2017 0.031 

Pecuari 
o 5 24 25.327 -73 16 42.514 2610 

Captación 
sobre el 

afluente Q. El 
Conchudo a 

501 metros de 
la captación de 

ASOPICA. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre la disponibilidad hídrica de la fuente, se determina 
que la Quebrada El Conchudo cuenta con la capacidad necesaria para abastecer este nuevo 
caudal, por lo cual, se recomienda modificar el permiso de concesión de aguas No. 023/20 
ajustándolo a 2,907 L/s para riego de 52.1 ha. 

Cabe mencionar que los módulos de consumo empleados corresponden a estudios a nivel a 
Nacional, por lo cual, se considera que la cantidad concesionada es adecuada para atender las 
necesidades del distrito de riego según sus áreas y cultivos. 

Por otra parte, si bien es cierto el caudal concesionado en el año 2009 era de 19,32I/s se debe 
tener en cuenta que los términos y condiciones utilizados hace 10 años para su otorgamiento no 
son los mismos, toda vez, que actualmente existen estudios más detallados de módulos y 
tecnologías de bajo consumo que permiten que el proceso de riego sea más eficiente, por lo cual, 
deberá propender por el uso adecuado del recurso en el riego de los cultivos, considerando las 
pérdidas desde su almacenamiento, conducción y aplicación a las parcelas de los regantes, así 
como la forma en que pueden mejorarse para lograr la optimización de este importante recurso 
por medio de la implementación de tecnologías de bajo consumo. 

Por lo anterior, y dando cumplimiento al artículo tercero de la Resolución No. 193 de fecha 08 de 
mayo de 2020 deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para Sector 
Productivo, con el fin de establecer acciones y metas que le permitan emplear de una forma 
adecuada el caudal asignado al Distrito de Riego ASOPICA para garantizar su sostenibilidad. 
Siendo a largo plazo un programa de bienestar, cuyo objetivo primordial es orientar las acciones 
de la población hacia un adecuado manejo, en todas las actividades que implican el riego de 
cultivos agrícolas. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a los datos técnicos, análisis y evaluación de la información, se emite el siguiente 
concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista técnico, 
se recomienda MODIFICAR el artículo primero de la Resolución N° 193 de fecha 08 de mayo de 
2020, por la cual se otorga concesión de aguas CA 023/20, de la siguiente manera: 

"Otorgar permiso de concesión de aguas superficiales a nombre a nombre Asociación de 
Productores Agropecuarios de las veredas Piedra Larga y Calabaza/ con Nit. 900183575-
2, representada legalmente por el señor Luis Ignacio González López identificado con 
C.C. No. 6.767.560 expedida en Tunja o quien haga de sus veces, en cantidad de 2,907 
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Longitud: 73°16'51.659782" W a una Altura 2.577 m. s. n. m, en el predio denominado "El 
Bote" identificado con código predial No. 15189000100050377000, ubicado en la vereda 
San Vicente jurisdicción del municipio de Ciénega, en beneficio de 128 usuarios ubicados 
en las veredas Piedra Larga y Calabazal del mismo municipio, con destino a satisfacer 
las necesidades de uso Agrícola (Riego de 52,1 ha)." 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece los siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el numeral 9 del artículo 31 ibídem, 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 así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla 
de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos 
de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.7.1., establece los fines para el 
aprovechamiento de las aguas de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. Disposiciones comunes Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: 

(...)  

b. Riego y silvicultura; 
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"...Disponibilidad del recurso y caudal concedido. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido..." 

Que el artículo 2.2.3.2.9.1. ibídem establece: "Solicitud de concesión. Las personas naturales 
o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes 
de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán 
dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente...". 

Que el artículo 2.2.3.2.9.9. de la precitada norma dispone el contenido del Acto Administrativo 
por medio del cual se otorga un permiso de concesión de aguas, en el cual se debe incluir el 
caudal concedido. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. Acto administrativo. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

(...) 

d. Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 
oportunidad en que hará el uso; 

Que el Acuerdo No. 06 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"; en 
el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión Ambiental, definiendo 
en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos correspondientes a las solicitudes 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales relacionadas con el recurso hídrico, 
flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, prórrogas, revocatorias, suspensión de 
términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme a las disposiciones legales vigentes". 

Que con relación a la solicitud presentada por el señor Luis Ignacio González López identificado 
con C.C. No. 6.767.560 expedida en Tunja, en calidad de reprelentante legal de la Asociación 
de Productores Agropecuarios de las veredas Piedra Larga y Calabazal, cabe destacar la 
normatividad vigente con relación al Uso Eficiente y Ahorro del Agua y el programa que se debe 
presentar con el fin de conservar el Recurso Hídrico. 

Que el artículo 6 de la ley 373 de 1997 otorga la potestad a las Corporaciones Autónomas para 
que éstas determinen cuáles usuarios, además de las entidades que prestan servicios de 
acueducto y riego; deben instalar medidores de consumo para las aguas que utilizan. 

Que de acuerdo con el artículo 7 ibídem, las Corporaciones Autónomas Regionales deberán 
establecer consumos básicos en función de los usos del agua y desincentivar los consumos 
máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para 
aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado. 

Con respecto a la modificación de los Actos Administrativos la Honorable Corte Constitucional 
en sentencia T-748-98 cuyo Magistrado Ponente es el Doctor Alfredo Beltrán Sierra, indica lo 
siguiente. 

En relación con el tema de la revocación o modificación de los actos de carácter particular 
o concreto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al establecer que el 
fundamento esencial para la legalidad de esta clase de decisiones está en la participación 
activa del titular del derecho, participación que se evidencia con su consentimiento 
expreso y por escrito (...). El consentimiento del particular es un requisito esencial para 
que pueda modificarse o revocarse los actos. La falta de anuencia por parte del titular del 
derecho no puede tomarse como un simple requisito de forma. Por el contrario, es un 
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Que vista la normatividad y jurisprudencia que antecede y acogiendo lo preceptuado en el 
concepto técnico de fecha 28 de septiembre de 2020 el cual forma parte integral del presente 
acto administrativo, esta Autoridad Ambiental considera pertinente modificar el permiso de 
Concesión de Aguas otorgado a través de Resolución No. 193 de fecha 08 de mayo de 2020, en 
el sentido de aumentar el caudal otorgado de 0,095 L/s a 2,907 Litros por segundo, para suplir 
necesidades de uso pecuario Agrícola (Riego de 54,6Ha), debido a que se cometió un error 
involuntario al momento de utilizar un modelo de consumo erróneo. 

Cabe señalar, que la modificación al caudal otorgado mediante el Acto Administrativo 
previamente indicado se realiza atendiendo los argumentos expuestos por el solicitante y su 
anuencia en efectuarla, sin embargo, está entidad accede a la misma teniendo en cuenta las 
condiciones actuales de la fuente de abastecimiento y lo señalado en la normatividad vigente. 

Ahora bien, el peticionario debe propender por el manejo adecuado y conservación del Recurso 
Hídrico, para lo cual, como obligación implícita del permiso de concesión de aguas deberá 
formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo a lo estipulado en la ley 373 
de 1997 y demás normatividad complementaria y los lineamientos establecidos por 
CORPOCHIVOR. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 193 de fecha 08 de 
mayo de 2020 "Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales y se adoptan otras 
determinaciones. Expediente C.A. 023/20", el cual quedará de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR permiso de concesión de aguas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS PIEDRA 
LARGA Y CALABAZAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA — BOYACÁ "ASOPICA", 
identificado con Nit. 900183575-2, representada legalmente por el señor Luis Ignacio 
González López identificado con cédula de ciudadanía número 6.767.560 expedida en 
Tunja o quien haga sus veces, en cantidad de 2,907 lis a derivar de la fuente de uso 
público denominada "Quebrada El Conchudo", desde el punto con coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 5°24'33, 506627" N Longitud: 73°16'51,659782" 
W a una Altura: 2.577 m. s. n. m., en el predio denominado "El Bote" identificado con código 
predial No. 15189000100050377000, ubicado en la vereda San Vicente jurisdicción del 
municipio de Ciénega, en beneficio de 128 usuarios ubicados en las veredas Piedra Larga 
y Calabazal del mismo municipio, con destino a satisfacer las necesidades de uso 
Agrícola (Riego de 54,6 Ha). 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS PIEDRA LARGA Y CALABAZAL DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNEGA - BOYACÁ "ASOPICA", identificado con Nit. 900183575-2, representada legalmente 
por el señor Luis Ignacio González López identificado con cédula de ciudadanía número 
6.767.560 expedida en Tunja o quien haga sus veces, para que un término no mayor de sesenta 
(60) días improrrogables de cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en la 
Resolución 193 de fecha 08 de mayo de 2020. 

ARTÍCULO TERCERO: ATENDER las recomendaciones establecidas en el concepto técnico de 
fecha 28 de septiembre de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo; con 
respecto al manejo y conservación del Recurso Hídrico. 

ARTÍCULO CUARTO: Mantener incólumes las demás disposiciones contenidas en la Resolución 
No. 193 de fecha 08 de mayo de 2020 "Por la cual se otorga concesión de aguas superficiales y 
se adoptan otras determinaciones. Expediente C.A. 023/20". 
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7---z~44iabillidípio DE CIÉNEGA — BOYACÁ "ASOPICA", identificado con Nit. 9 1 1191-2, 

representada legalmente por el señor Luis Ignacio González López identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.767.560 expedida en Tunja o quien haga sus veces, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional y la resolución 
N°. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida por Corpochivor o en su defecto por lo 
dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 en concordancia con 
el artículo 2.2.3.2.9.10 del Decreto Único Reglamentario N° 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

i4(  CARLO f - NDRÉS GARCÍA PEDRAZA 
Sur 2 'rector de Gestión Ambiental 

Nombp6s y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SCA 29/09/2020 

Revisado por: 
Karen Dayana Perilla 

Líder- proyecto Administración y 
manejo adecuado del Recurso 

Hídrico. 
30/09/2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por: Ing. Carlos Andrés García 

Pedraza. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 30 -09.--ZD 
No. Expediente: C.A. 023-20. 

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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