
AUTO No.  7 6 4 
DE 

1  SEP  2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA REQUERIMIENTO DENTRO DEL EXPEDIENTE. 

PUEAA 033-2020. 

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 por medio de Resolución No. 537 de fecha 27 de agosto de 2018, se prorrogó el permiso de 
concesión de aguas superficiales otorgada por la Resolución N°. 697 de fecha 03 de septiembre 
de 2007, a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA 
PROVINCIA DE MÁRQUEZ S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900371611-6, representada 
legalmente por el señor Luis Enrique Sánchez Romero, identificado con cédula de ciudadanía 
N°: 74.329.650 de Úmbita — Boyacá o quien haga sus veces, en cantidad de 6.18 litros por 
segundo para época de invierno y 5,009 litros por segundo para la época de verano, a derivar de 
la fuente de uso público denominada quebrada "Rosal" con coordenadas geográficas longitud 
73°28'7,8"0 latitud: 5°13'10,310'N altura: 2022 m.s.n.m y en cantidad de 1.171 litros por 
segundo exclusivamente para la época de verano, a derivar de la fuente de uso público 
denominada nacimiento "La Balsa", con coordenadas geográficas longitud 73°287,8-N, en 
beneficio de cuatrocientos cincuenta y cinco (445) suscriptores del casco urbano del municipio 
de Úmbita — Boyacá, con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico e Industrial. 

Que mediante oficio radicado bajo No. ER3540 de fecha 11 de junio de 2020, el Doctor Rafael 
Ernesto Ramírez Valero en calidad de Representante Legal del municipio de Úmbita identificado 
con Nit. 800.099.631-5, presentó ante CORPOCHIVOR, documento técnico que contiene el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, en beneficio del casco urbano del 
municipio de Úmbita. 

Que una vez revisados los documentos allegados y evaluado el Formato de Autoliquidación 
categoría 2, se emitió la factura de cobro N°. 1315 por un valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($628.334) M/CTE por concepto de servicios 
de evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, la cual fue remitida 
para su correspondiente pago. 

Que mediante Auto N° 510 de fecha 30 de junio de 2020, se admitió e inició trámite administrativo 
de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, a nombre del 
Municipio de Úmbita - Boyacá identificado con Nit. 800.099.631-5, representado legalmente por 
el Doctor Rafael Ernesto Ramírez Valero o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ — SERVIMARQUEZ S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900371611-6, representada legalmente por el Doctor Julio Cesar 
Castelblanco Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía N°: 1.030.529.674, o quien haga 
sus veces, en beneficio del casco urbano del mencionado Ente Territorial. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a las profesionales Leidy Marcela 
Rodríguez y Olga Lucia Hernández para que procedieran a revisar, analizar, evaluar y conceptuar 
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 033-2020. 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los dañósX.  
causados". 
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Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo, 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 expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA), el cual dispuso en su Artículo 1: "Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico". 

De igual manera en el citado Artículo se estipula que las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico 
en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. 

Que el Artículo 2 ibídem, dispone que: "El programa de uso eficiente y ahorro de agua. será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, 
las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 
subterráneas...". 

Que a su vez el Artículo 3 de la Ley en mención señala "Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua". 

Que teniendo en cuenta lo términos actuales de referencia emitidos por CORPOCHIVOR para la 
elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, estos deberán 
contemplar como mínimo los siguientes programas: "i) Reducción de pérdidas. Optimización de 
redes, sistemas de Macro y Micro medición; ii) Re-uso obligatorio del agua (superficial, 
subterráneo o lluvias) cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según 
el análisis socio económico y las normas de calidad ambiental; iii) Instalación o construcción, 
según sea el caso de los correspondientes medidores. Indicando forma de financiamiento; iv) 
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; 
v) Campañas educativas a los usuarios; vi) Tecnología de bajo consumo de agua. Descripción y 
forma de financiamiento de los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para 
ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos 
de alto consumo; vii) Protección de zonas de manejo especial para iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y viii) Fortalecimiento institucional". 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De conformidad con las disposiciones referidas, la Subdirección de Gestión Ambiental, dispuso 
mediante concepto técnico emitido el día 24 de agosto de 2020, "NO APROBAR el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 033/20, a nombre MUNICIPIO DE UMBITA, 
identificado con NIT 800.099.631-5, representado legalmente por el Doctor RAFAEL ERNESTO 

RAMÍREZ VALERO y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Provincia de Márquez-
SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P identificada con NIT 900.371.611-6, representada legalmente por 
el Doctor Julio César Castelblanco Cárdenas, debido a que NO CUMPLE con lo establecido en 
la Ley 373 de 1997 expedida por el Congreso de la República, por la cual se establece el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Guía de Planeación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA — Acueductos Municipales establecida por 
CORPOCHIVOR", toda vez que, frente al análisis y evaluación de la información, se requieren 
ajustes a determinados ítems para cumplir con las exigencias pertinentes en la Ley. 

Por esta razón, nos permitimos requerirlo, para que dé cumplimiento a lo señalado en el presente 
acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de Úmbita - Boyacá identificado con Nit. 
800.099.631-5, representado legalmente por el Doctor Rafael Ernesto Ramírez Valero o quien 
haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA 
PROVINCIA DE MARQUEZ — SERVIMARQUEZ S.A. E.S.P., identificada con Nit. 900371611-6, 
representada legalmente por el Doctor Julio Cesar Castelblanco Cárdenas, identificado con 
cédula de ciudadanía N°: 1.030.529.674, o quien haga sus veces, para que en el término de 
TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a lo siguiente: 

COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL. 

• Comité formulador. 
Actualizar los nombres de los integrantes del comité formulador acorde con los 
funcionarios de la actual administración municipal y la empresa de servicios públicos. 

• Datos del representante legal. 
Modificar la información de representación legal teniendo en cuenta que el gerente de la 
empresa de servicios públicos cambio. 

• Costos de prestación de servicio. 
Mencionar en m3/día el consumo básico por cada uno de los estratos y sectores. 

• Introducción, misión y Escenario futuro Acueducto en UEAA. 
Establecer dentro la misión el enfoque de uso eficiente y ahorro del agua que se quiere 
promover con el PUEAA. 

• Área de influencia actual del acueducto. 
-Corregir el área de la cuenca, ya que esta corresponde a 188778,81 ha y no el valor que 
se menciona en la plantilla. 
-Presentar mapa con la delimitación del área de influencia actual del acueducto, con 
coordenadas georreferenciadas, norte y escala, ya que el presentado corresponde a la 
del municipio. 

• Fuente abastecedora y receptora. 
- Corregir el área de la cuenca, ya que esta corresponde a 188778,81 ha y no el valor que . 
se menciona en la plantilla. 
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-Incluir la información de Subcuenca y microcuenca en las que se encuentran ubicadas 
las fuentes abastecedoras y la receptora. 

• Área de influencia del acueducto proyectada. 
- Si no se contemplan proyectos de expansión del servicio, no diligenciar la información 
de la plantilla en el ítem que hace referencia al "Área de influencia proyectada del usuario". 

• Análisis de Actores. 

- Se puede incluir como actor involucrado a la Secretaria de Salud de Boyacá, 
Gobernación de Boyacá y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (CRA). 

COMPONENTE BIOFÍSICO. 

• Balance hídrico de la fuente abastecedora. 
La Corporación en virtud de sus funciones realizo la Evaluación Regional del Agua (ERA), 
en la cual se identificaron componentes tales como oferta, demanda, calidad y riesgos 
asociados al recurso hídrico en la Cuenca del Rio Garagoa, en la cual están incluidas las 
fuentes abastecedoras Quebrada Rosal y Nacimiento la balsa (Código de la fuente 
abastecedora: 35070802). El balance hídrico obtenido en la elaboración de la Evaluación 
Regional del Agua para las microcuencas abastecedoras del municipio, puede ser 
solicitado a la Corporación y tomarse como insumo para el PUEAA. 

En cuanto al nacimiento el cálculo del balance hídrico es diferente, por lo tanto, se debe 
calcular el balance de agua del sistema realizando aforos sobre el nacimiento y verificando 
su tiempo de recuperación y de abatimiento. 

Verificar el índice de escasez de las fuentes abastecedoras, teniendo en cuenta la 
información de la ERA. 

• Caudales promedio de la fuente abastecedora. (superficial) 
- Revisar información de caudales, teniendo en cuenta la ERA y Caudales mínimos de las 
fuentes hídricas, información que puede ser solicitada a la corporación. 

-Verificar el cálculo de la información reportada ya que se solicita en días y años. 

• Análisis de calidad de agua de la fuente abastecedora. (superficial) 
- Si no se cuenta con análisis hidrobiológico de la fuente abastecedora, incluir en el plan 
de acción. 

-Presentar los reportes de análisis físico químicos y bacteriológicos, ya que los anexados 
solicitan contraseña para la apertura del documento. 

• Caudales promedio de la fuente receptora. 
- Verificar el cálculo de la información reportada ya que se solicita en días y años. 

• Modelo o capacidad de asimilación. 
Anexar información presentada en el PSMV del municipio, modelación o capacidad de 
asimilación de carga contaminante, para verificar el cumplimiento de los objetivos de 
calidad. En el cual se analicen diferentes escenarios de simulación con y sin tratamiento 
de la fuente receptora. analizando los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 
2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones." 

• Información Cartográfica de la Cuenca. 
Anexar mapa de usos del suelo. Se relaciona información en los anexos. 

• Caudales promedio del sistema de abastecimiento. 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS • 
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-Diligenciar los caudales consumidos por cada uno de los sectores concesionados. 
-Verificar la información de caudal consumido en cada uno de los estratos, ya que en todos 
se relaciona la misma. 

• Inventario y análisis de infraestructura 
Verificar la información del tratamiento realizado en la PTAP, ya que en el manual de la 
planta se mencionan los procesos de floculación y coagulación. 
Presentar si existe planos de cada una de las estructuras hidráulicas identificadas. 
Georreferenciar las estructuras identificadas. 

- Aclarar la cobertura de micromedición en el municipio ya que indica que solo cuenta con 
32, pero se tienen 464 usuarios. 

COMPONENTE SOCIAL, INSTITUCIONAL Y ECONÓMICO 

• Componente social 
- Indicar si existen usuarios del sector industrial ya que el uso esta concesionado 
- Presentar el cálculo de la proyección anual del crecimiento de la demanda. 
- Relacionar información del número de usuarios aguas arriba y aguas abajo de los puntos 
de captación (1 Km aguas arriba y aguas abajo de la captación). 
- Calcular la demanda anual en el quinquenio del PUEAA. 

• Componente Institucional 
- Modificar los nombres de los responsables de apoyo a las actividades del PUEAA. 

• Componente Económico 
- Modificar el valor del presupuesto del PUEAA, ya que corresponde a $ 239.100.000 

• Estado actual, escenario futuro y línea base. 

- Reducción de pérdidas: 
o Anexar los reportes y cálculos de las pérdidas en todo el sistema. 
o Verificar los datos de las pérdidas del sistema e índice de aguas no contabilizadas, 

ya que no corresponde el porcentaje con el caudal de pérdidas. 

Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas: 
o Describir en cuales actividades el acueducto y los suscriptores puede realizar el 

uso de aguas lluvias y reúso de agua, teniendo en cuenta las encuestas 
realizadas. 

Medición: 
o Aclarar porque en el escenario futuro se plantea la implementación de solo 260 

micromedidores y no de la totalidad de los usuarios. 

- Protección de zonas de manejo especial: 
o Tener en cuenta la información anexa en las salidas gráficas de Zonas de manejo 

especial, para diligenciar esta plantilla. 

- Gestión del riesgo del recurso hídrico: 
o Es importante mencionar que en las encuestas realizadas los usuarios 

manifestaron problemas de calidad y cantidad del agua, por lo tanto, se debe 
contemplar como unos riesgos asociados. 

Incentivos tributarios y/o sanciones: 
o Aclarar porque en el escenario futuro se plantea la implementación de solo 260 

micromedidores y no de la totalidad de los usuarios. 

Usuarios de la cuenca.: 
o Verificar el escenario futuro ya que establece acciones de los vertimientos de los 

usuarios, enfocarlo a la realización de actividades de protección de la fuenteiK  
abastecedora. 
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o Incluir instituciones, comunidad, organizaciones con las cuales se pueden realizar 
alianzas tales como: Corpochivor, usuarios del acueducto. PDA, Administración 
municipal. 

COMPONENTE FORMULACIÓN 

• Cronograma 

- Reducción de pérdidas, Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas, Incentivos Tributarios 
y/o sanciones y usuarios en la cuenca: Si se incluye alguna actividad modificar el 
cronograma. 
Medición: Verificar si se puede cumplir la meta 4 desde el año 1, ya que no se cuenta con 
la instalación de los micromedidores. 
Si se incluye alguna actividad modificar el cronograma. 

- Protección de zonas de manejo especial: Verificar el cronograma de la actividad 4, ya que 
el mantenimiento se debe realizar en los años posteriores a la siembra de las especies. 
Corregir la meta 6 ya que se mencionan que se realizara la compra de dos predios y en 
plan de acción menciona un predio. 

- Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico: Si se incluye alguna actividad modificar el 
cronograma. 
Verificar el cronograma de la meta 6. ya que contempla en el año 1 y 3. 

• Plan de acción. 

• Incluir en la meta la periodicidad del desarrollo de cada una de las actividades. 

Reducción de pérdidas 
o Incluir actividades de identificación y reparación de fugas en la línea de 

conducción y PTAP, ya que se evidencia un porcentaje de pérdidas (línea base). 
o Plantear actividades encaminadas a la construcción y/o adecuación del tanque de 

almacenamiento ya que se indica que presenta problemas de rebose generando 
desperdicios. 

Uso de aguas lluvias y/o reúso de aguas. 
o Se recomienda contemplar actividades de reúso de agua en la planta de 

tratamiento. 
o Incluir la actividad de mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias instalados. 

- Medición 
o Verificar los indicadores planteados, plantear indicadores cuantitativos, con los 

cuales se pueda medir el cumplimiento de las actividades en el tiempo. 
o Se recomienda modificar la meta de la actividad "Instalación de micromedidores 

por cada usuario", incluyendo la totalidad de los suscriptores del acueducto que 
no cuentan con micromedición, e indicar cuantos se instalaran por año. 

Tecnologías de bajo consumo 
o Verificar los indicadores planteados, plantear indicadores cuantitativos, con los 

cuales se pueda medir el cumplimiento de las actividades en el tiempo. 
- Protección de zonas de manejo especial. 

o Modificar la meta de la actividad 3 y 4, ya que contempla el mantenimiento de un 
20% de la cerca instalada y de las especies sembradas por el 100%. 

Gestión del riesgo del recurso hídrico. 
o Indicar la cantidad de tanques de almacenamiento que se van a instalar y cuantos 

anuales. 
o Teniendo en cuenta la línea base se presentan problemas de calidad del agua, 

por lo tanto, se recomienda plantear actividades de optimización de la PTAP. 
o Plantear indicadores para todas las actividades y metas propuestas. 

- Incentivos tarifarlos y/o sanciones 
o Incluir actividades encaminadas a generar incentivos a los suscriptores que 

disminuyan sus consumos realizando actividades de uso eficiente y ahorro del 
agua. 

- Usuarios en la Cuenca. 

'1 ORPOCHIVOR 
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o Replantear la actividad 1, ya que indica que se realizará limpieza de la ronda del 
Rio Garagoa, establecer para el área de influencia de las fuentes abastecedoras. 

o Establecer actividades que involucren a la comunidad (usuarios de la cuenca). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Atender las recomendaciones establecidas en el concepto técnico 
permisos ambientales, visita técnica y evaluación de información, emitido el día 24 de agosto de 
2020 el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al Municipio de Úmbita y a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ — SERVIMARQUEZ S.A. 

E.S.P., previamente identificados, para que en el término de UN (1) MES siguiente a la ejecutoria 
del presente Acto Administrativo allegue el comprobante de pago de la factura de cobro N°. 1315 
por un valor de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
($628.334) M/CTE, por concepto de evaluación del PUEAA. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Úmbita - Boyacá identificado con Nit. 800.099.631-5, representado legalmente por el Doctor 
Rafael Ernesto Ramírez Valero o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE MARQUEZ — SERVIMARQUEZ S.A. 
E.S.P., identificada con Nit. 900371611-6, representada legalmente por el Doctor Julio Cesar 
Castelblanco Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía N°: 1.030.529.674, o quien haga 
sus veces, de conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el 
Gobierno Nacional y las resoluciones 267 de fecha 01 de junio de 2020, y 410 de fecha 01 de 
agosto de 2020, emitidas por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CCP PLASE 

Atto,  

A„ 4"5101  
CARLOS "RES GARCÍA PEDRAZA 

Subdirector de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos  

Juan Pablo Cruz Mejía 

Cargo, Dependencia 

Abogado Contratista SGA 

Firma Fecha 

Proyectado por: 
31/08/2020 

Revisado por: Jorge Enrique Castillo 
Duarte 

Líder- proyecto Economía 
Circular. ,.7.-..-7; 

31/08/2020 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

ing. Carlos Andrés García 
Pedraza. 

Subdirector de Gestión 
Ambiental 

'°( 

3C --°5"Z°°  
No. Expediente: PUEAA 033-20. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento 
disposiciones legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario comente de la corporación. 

y lo encontramos ajustado a las normas y 
veraz y completa y por lo tanto, lo 

Kv.x. (a 	 9 l 7501951 .. FAX: 7500770 
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