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POR MEDIO DE LA CUAL SE PROGRAMA VISITA DE ISNPECCIÓN OCULAR DENTRO 
DE UN TRAMITE DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE P.V. 005/16. 

La Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, y la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020 

expedida por la Dirección General y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, CORPOCHIVOR resolvió 

"...OTORGAR permiso de vertimientos a nombre de la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificada con NIT. 800108272-4, representada 

legalmente por el señor NELSON ANDRÉS MORENO RAMÍREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 7.176.602 de Tunja, en beneficio del predio denominado "Predio Rural 
Servicentro Los Delfines", localizado en la vereda Resguardo abajo del municipio de Ramiriquí, 
en una cantidad de 0.21 litros por segundo, efluente del sistema de tratamiento aprobado por 
la Corporación, a verter a la fuente hídrica superficial de uso público denominada Rio Juyasía". 

Que dicho Acto Administrativo fue notificado personalmente al señor Nelson Andrés Moreno el 
día 01 de marzo de 2017, cobrando fuerza ejecutoria el día 16 de marzo del mismo año. 

Que mediante radicado No. 2021ER2314 de fecha 27 de marzo de 2021, la ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificada con NIT. 800108272-
4, representada legalmente por el señor Carlos Guillermo Ramos Ramos identificado con cédula 
de ciudadanía No.6.765.976, presentó solicitud de Renovación del permiso de vertimientos 
otorgado mediante la Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, para verter a la fuente 
hídrica superficial de uso público denominada Rio Juyasía. 

Que a través de radicado 2021EE3491 de fecha 04 de mayo de 2021, CORPOCHIVOR requirió 
a la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, para 
allegar Formato de Autoliquidación Categoría 2, para así determinar el costo por servicios de 
evaluación y así proceder con el trámite correspondiente dentro de la Actuación Administrativa. 

Que mediante radicado 2021ER3943 de fecha 25 de mayo de 2021, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES manifiesta allegar Formato de 
Autoliquidación Categoría 2, para continuar con el trámite de renovación del permiso de 
vertimientos. 

Que a través de radicado 2021EE5445 de fecha 23 de junio del año 2021, esta Corporación 
manifiesta que con base al radicado 2021ER3943 de fecha 25 de mayo de 2021 y una vez 
verificado el correo electrónico no se evidenció el adjunto del mismo para poder darle impulso 

al trámite. 

Que mediante radicado 2021ER5147 de fecha 25 de junio de 2021, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES allega Formato de Autoliquidación 
Categoría 2 para continuar con el trámite de renovación del permiso de vertimientos otorgado 
mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017. 

Que mediante radicado 2021EE6687 de fecha 15 de julio de 2021 y una vez evaluada la 
documentación presentada, se procedió a emitir factura de cobro No. 1888 por valor de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 653.466) por concepto de servicios de evaluación a tramites ambientales. 
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Que mediante radicado 2021ER6634 de fecha 11 de agosto de 2021, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES solicitó remisión de Factura 
electrónica. 

Que a través de radicado 2021EE8316 de fecha 23 de agosto de 2021, La Corporación 
Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR manifiesta no estar obligada a facturar 
electrónicamente, tal cual como se evidencia en el RUT dentro de sus Responsabilidades, 
Calidades y Atributos, en atención a que no vende ni presta servicios. 

Que mediante radicado 2021ER7024 de fecha 25 de agosto de 2021 la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES allega comprobante de pago de la 
factura 1888 de fecha 23 de agosto de 2021 por un valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 653.466) por concepto de 
servicios de evaluación a tramites ambientales. 

Que revisado el Registro Único Empresarial se pudo constatar que el actual Representante 
Legal de la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, es 
el señor Carlos Guillermo Ramos Ramos previamente identificado, a quien se dirigirá esta 
Corporación en las próximas Actuaciones Administrativas. 

Que mediante Auto No. 1006 de fecha 15 de septiembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso "... 
ARTÍCULO PRIMERO: ADMITIR el trámite administrativo de RENOVACIÓN del permiso de 
vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, solicitado 
por la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, 
identificado con NIT 800108272-4, representada legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO 
RAMOS RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces, 
en beneficio del predio denominado "'Predio rural Servicentro Los Delfines", en cantidad de 0,21 
litros por segundo, afluente del sistema de tratamiento aprobado por la Corporación, a verter en 
la fuente hídrica superficial de uso público denominada Rio Juyasía". 

Que por disposición de esta Autoridad Ambiental, una contratista adscrita a la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, realizó visita de inspección ocular el día 01 de octubre 
de 2021 y evaluación a la documentación aportada, con fundamento en la cual se emitió 
concepto técnico de fecha 22 de noviembre de 2021, en donde se manifestó entre otras cosas: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el 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 NO PRORROGAR Permiso de Vertimientos a nombre de la 
Organización Cooperativa de Transportadores Los Delfines, registrada con NIT 800.108.272-4, 
representada legalmente por el señor Carlos Guillermo Ramos Ramos identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.765.976 en beneficio del predio denominado Predio Rural Servicentro Los 
Delfines, localizado en la vereda Resguardo Bajo del municipio de Ramiriquí, eficiente del 
sistema de tratamiento aprobado por la Corporación, a verter a la fuente hídrica superficial 

denominada Rio Juyasía, toda vez que: 

• NO CUMPLE con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución No. 631 de 2015, por 
la cual se establecen los parámetros y los valores límites permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
Igualmente, el muestreo compuesto se realizó por un tiempo de 3.5 horas. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 	 www.corpochivol'.gov.co 

contacteno5@corpochivorgov.co/ NIT 800.252.03-Página 2 de 6 
Ii0ea efe atención gratuita: 018000918791 	 o co,p,hivor o 	 ec.Corpochívcz Q CAR Corpochivro 

DE 1 8 O 7 



AUTO No. 

DE 
1807 

15 SET. 2022 
CORPOCHIVOR 

ALIADOS 
w:;;;/Z."trtai. 	/4-ilib& 

• El vertimiento no se descarga a la fuente hídrica autorizada (Río Juyasía), sino a un 
drenaje sencillo intermitente. 

Por lo anterior, se recomienda REQUERIR a la Organización Cooperativa de Transportadores 

Los Delfines, para que en el término de un (01) mes: 

• Realice muestreo compuesto y presente informe de resultados del mismo, el cual debe ser 
desarrollado en un día pico, durante el tiempo total de ejecución de la actividad. En caso de 
seguir incumpliendo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución No. 631 de 2015, 
es necesario presentar las memorias de cálculo y diseños para la optimización del Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas. 
• Canalizar el vertimiento hasta el Río Juyasía, siendo la fuente hídrica autorizada por 
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, y tramitar la 
respectiva Ocupación de Cauce, para la descarga del vertimiento. 
• Presentar módulos de consumo para el lavado de vehículos y las lecturas mensuales del 
micromedidor o en su defecto, los consumos reportados en las facturas del servicio de 
acueducto. 

(•••)". 

Que a través de Auto No. 1770 de fecha 09 de diciembre de 2021, CORPOCHIVOR dispuso 

"... REQUERIR a la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS 

DELFINES, identificado con NIT 800108272-4, representada legalmente por el señor CARLOS 
GUILLERMO RAMOS RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 o quien 
haga sus veces, para que en el término de UN (01) MES contado a partir de la notificación del 

presente acto administrativo, allegue..." 

Que mediante radicado 2022ER870 de fecha 31 de enero de 2021, la ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificado con NIT 800108272-
4, representada legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO RAMOS RAMOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces, solicitó prórroga para dar 
cumplimiento a lo requerido a través de Auto No. 1770 de fecha 09 de diciembre de 202 

Que a través de Auto No. 098 de fecha 10 de febrero de 2022, CORPOCHIVOR dispuso "... 
CONCEDER PRÓRROGA por el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del día siguiente a la comunicación del presente acto administrativo, a la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificado con NIT 800108272-
4, representada legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO RAMOS RAMOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces, para que dé cumplimiento a 
lo establecido en el artículo primero del Auto No. 1770 de fecha 09 de diciembre de 2021". 

Que mediante radicado 2022ER2994 de fecha 24 de marzo de 2022, la ORGANIZACIÓN 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificado con NIT 800108272-
4, representada legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO RAMOS RAMOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces, allegó ajustes al documento 
de renovación del permiso de vertimientos obrante en el expediente P.V. 005-16. 

Que contratistas adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental, evaluaron la información 
allegada mediante radicado 2022ER2994 de fecha 24 de marzo de 2022, emitiendo concepto 
técnico de fecha 09 de mayo de 2022, en el que se dispuso ente otras cosas lo siguiente: 

"( • • 9 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con el análisis y evaluación de la información allegada mediante radicado 
2022ER2994 de fecha 24 de marzo de 2022, se emite el siguiente concepto técnico: 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente desde el punto de vista - 
técnico, se recomienda NO PRORROGAR Permiso de Vertimientos a nombre de la 

PBX: (8) 7500661i 7502189 I 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos(q)corpochivongov.co NIT: 800.252.03 9ágina 3 de 6 
Linea de atención gratuita: 01800091879 

www.corpochivorgov.co  
C:.,++,u,lt€vo~ O 	 45)(PC.,...:pochiv,;.,i O CAR 	pOetilVOI 



   

)1 8 0 7 Awv.,441, 
CORPOCHIVOR 

AUTO No. 

DE 

15 SET.  2022 

 

ALIADOS 

 

7ix,r/ ,x/cpor o" 

 

Organización Cooperativa de Transportadores Los Delfines, registrada con NIT 800.108.272-4, 
representada legalmente por el señor Carlos Guillermo Ramos Ramos identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.765.976 en beneficio del predio denominado Predio Rural Servicentro Los 
Delfines, localizado en la vereda Resguardo Bajo del municipio de Ramiriquí, efluente del 
sistema de tratamiento aprobado por la Corporación, a verter a la fuente hídrica superficial 
denominada Rio Juyasía, toda vez que: 

• NO CUMPLE con lo solicitado mediante AUTO 1770 de 9 de diciembre de 2021, por 
medio de la cual se solicita se allegue información complementario y ajustada respecto al 
trámite que se está solicitando, teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene las observaciones 
realizadas respecto a: 
• Presentar las memorias de cálculo y diseños para la optimización del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas 
• Canalizar el vertimiento hasta el Río Juyasía, siendo la fuente hídrica autorizada por 
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, y tramitar la 
respectiva Ocupación de Cauce, para la descarga del vertimiento. 
• Canalizar el vertimiento hasta el Río Juyasía, siendo la fuente hídrica autorizada por 
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, y tramitar la 
respectiva Ocupación de Cauce, para la descarga del vertimiento. 

Es de resaltar que el usuario en el radicado 2022ER2994 de fecha 24 de marzo de 2022 valida 
la información en la cual se determinó que el vertimiento no se descarga a la fuente hídrica 
autorizada (Río Juyasía), sino a un drenaje de aguas lluvias. 

Por lo anterior, se recomienda REQUERIR a la Organización Cooperativa de Transportadores 

Los Delfines, para que en el término de un (01) mes: 

• Presentar las memorias de cálculo y diseños para la optimización del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas 
• Canalizar el vertimiento hasta el Río Juyasía, siendo la fuente hídrica autorizada por 
CORPOCH1VOR, mediante Resolución No. 035 de fecha 17 de enero de 2017, y tramitar la 
respectiva Ocupación de Cauce, para la descarga del vertimiento". 

Que a través de Auto No. 715 de fecha 09 de mayo de 2022, CORPOCHIVOR requirió a la 
Empresa denominada ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS 
DELFINES, previamente identificada para que allegara los ajustes a la renovación del permiso 
de vertimientos de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico de fecha 09 de mayo de 2022. 

Que mediante radicado 2022ER6140 de fecha 17 de junio de 2022, la Empresa denominada 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, solicitó visita 
técnica para la modificación del permiso de vertimientos y prórroga para la entrega de la 
documentación requerida a través de Auto No. 715 de fecha 09 de mayo de 2022. 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE7474 de fecha 01 de julio de 2022, 
CORPOCHIVOR, requirió los siguientes documentos: i) Formato de Autoliquidación Categoría 
2, ii) Documento con especificaciones técnicas del proceso de recirculación, donde se evidencie 
el manejo y disposición final del volumen recirculado, iii) Especificar la disposición que tendrán 
las aguas residuales domésticas producto de baterías sanitarias. 

Que mediante radicado 2022ER7824 de fecha 04 de agosto de 2022, la peticionaria allegó los 
documentos requeridos a través de oficio con número de radicado 2022EE7474 de fecha 01 de 
julio de 2022. 

Que a través de oficio con número de radicado 2022EE9220 de fecha 11 de agosto de 2022, 
CORPOCHIVOR requirió el comprobante de pago de la factura No. 2910 por valor de 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($966.649), por concepto de servicios de evaluación. 

Que mediante radicado 2022ER8545 de fecha 29 de agosto de 2022, la Empresa denominada 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, previamente 
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identificada, solicitó mesa de trabajo con el fin de tratar temas referentes a los ajustes requeridos 
a la renovación de permiso de vertimientos. 

Que mediante radicado 2022ER8825 de fecha 05 de septiembre de 2022, la Empresa 
denominada ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, 
previamente identificada, allegó el comprobante de pago de la Factura No. 2910 por concepto 
de servicios de evaluación de la solicitud. 

Que el día 07 de septiembre de 2022, profesionales adscritos a la Subdirección de Gestión de 
Ambiental y profesionales adscritos a la consultoría asesora de la renovación del permiso de 
vertimientos, llevaron a cabo la mesa de trabajo solicitada en la cual se trataron temas referentes 
al sistema a implementar para el manejo de vertimientos generados de la actividad que lleva a 
cabo la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el artículo 132 del Decreto — Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación 
y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y 
la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo". 

Que el numeral 2° del artículo 31 de la ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por 
el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial — MAVT hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS. 

Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, indica: 
"Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos": 

Que el artículo 2.2.3.3.5.10. de la norma en comento, dispuso lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes 
para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la 
autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso.  El trámite correspondiente se adelantará antes de que se 
produzca el vencimiento del permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto 
para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en 
la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del 
vertimiento". Subrayado y negrilla fuera del texto. 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, se 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 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 
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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". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Teniendo en cuenta que, el peticionario ha manifestado que va a implementar nuevos sistemas 
de tratamiento para el manejo de vertimientos provenientes de la actividad que desarrolla la 
Empresa denominada ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS 
DELFINES, se hace necesario programar visita técnica dentro del trámite de renovación del 
permiso de vertimientos obrante en el expediente P.V. 005.18 y así proceder con la evaluación 
de la información allegada a través de radicado 2022ER7824 de fecha 04 de agosto de 2022. 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR, dentro del trámite 
de renovación del permiso de vertimientos obrante en el expediente P.V. 005-15, a nombre de 

la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS DELFINES, identificado 

con NIT 800108272-4, representada legalmente por el señor CARLOS GUILLERMO RAMOS 
RAMOS, identificado con cédmla de ciudadanía No. 6.765.976 o quien haga sus veces, la cual 

se llevará a cabo el día 	3 OCT 2022  

ARTÍCULO SEGUNDO: Continuar la Actuación Administrativa en el expediente administrativo 

No. P.V 005/16. 

ARTÍCULO TERCERO: La visita que se autoriza, no obliga  a CORPOCHIVOR a otorgar la 

renovación del Permiso de Vertimientos que requiere el peticionario. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al interesado el contenido del presente acto 
administrativo, con lo dispuesto en los artículos 67 y ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: 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. 

COMUNÍQUESE, PUB 'QUE ÚMP AS 

CARLOS A 	S GA CÍA PEDRAZA 
Subdire 'r de Gestión Ambiental. 

Nombres y Apellidos 	// 	Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 
Juan Pablo Cruz Mejía 	Abogado Contratista SGA . 12/09/2022 

Revisado por: 
Luis Gerardo Pérez 

Villamarin 

Líder Jurídico - proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 
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No. Expediente: P.V. 005-16. 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontr 	os 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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