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POR MEDIO mE LA CUAL SE ¡MODIFICAN UN ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SE ' 
\' Ilf ADOPTAI'-J OTRAS DETERMINACIONES , 

r 

EL SUBDIRE~TbR DE RECURS6s NÁTURALES DE LAICORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE UAS C'uENCAS DE LOS Ríos NEGRO - NARE "CORNARE", en uso de 
sus facultades éstablecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de 
1974, 1541 de 1::978, 1791 de 1996, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2.009 y las r demás1;no~mas compleme~tarias y 

Il' j CONSIDERANDO 

Que mediante Refsolúción N° 0111 del 3 de enero' de 2011, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territo~ial otorgo Licen'ba Ambientál ala sociedad DEVIMED S.A., con Nit 
811.005.050-3, enl relación con la Construcción de la Doble Calzada de la Autopista Medellín 
Bogotá .r . 

r . ~: 
Que por medio de,' Resolucion, N° 11.2-3978 del 04 de octubre de 2013, en su Artículo Primero 
otorgó CONCESION DE AGUAS a,;la sociedad DEVIMED S.A, a través de su Representante 

,¡ " . " 

Legal el señor MANUEL VICEN1TE ZULUAGA, en un caudal de 0,11 litros I seg, 
. equivalente al volumen de un carro tanque' al día (áprox. 10,00 metros cúbicos), a fravés 
de bombeo directo en las. quebradas El Popal k 32 + 800 YEl Viao k 12 + 000. 

11' '1 •• , " 

Que mediante R~solucion N° 134f0002 del 09 de enero de 2015, en su Artículo Primero 
NumeralSegundJ otorgó,CONCESION DE AGUAS a la sociedad DEVIMED S.A, a través de 

,su Representante Legal el señor MANUEL VICENTE ZULUAGA, en las siguientes 
condiciones: :' .. : ~ derivar de la fuente denominada "LA Arabia" ubicada en el Kilómetro 
69+800 en un c' dal de 0.020Us orel termino de"18 meses e uivalente a 946 metros 

ara comactación de la via construccion de obras en concreto en la 
sta en los Kilómetros 69+800 74+650 con. motivo de la ola invernal 

por fenómeno de la niña de los años 2010-2011. por el tiempo de ejecución de las obras 
. V gue vienen eje'cutando con ReCursos del Fondo de Adaptación.. " 

" . '11 'r, , 
, t. .". . 

Que el señor M~NUEL' VICENTE~ ZULUAGA, en calidad de Representante Legál de la 

sociedad DEVIMI¡:D S.A., a través del Oficio Radicado W 131-0804 del18 de febrero de 2015, 

manifiesta losig~iente: ;'... debidb a que DEVIMED ha suscrito' un nuevo contrato con el 


_FONDO DE ADPlACION para la ~tencíón 'dfJ nuevos sitios críticos en el mismo corredor vial, . 

contrato 185 de,! 2014, ubicados; en las abscisas,' K3+290, K3+680, K24+886, K69+800, 

OTK16+800 y qTK34+050, le solicitamos a la Corporación Ambiental, hacer extensivo dicho 

permiso a la eJecjución de estas n~evas obras, 'en las mismas condiciones y sitios otorgados y 


, hasta la culmínadión de los trabaJo~.,.", 

Que la señoral CLAUDIA MA~IA' ANGARITA GÓMEZ quien actúa en ca'lidad de 
Coordinadora Ambiental de la sqciedad DEVIMED S.A., por medio del Oficio Radicado. W 
112-1088 del 11 il de marzo de 2015, aclara el Oficio Radicado W 131-0804 del 18 de febrero 
de2015 presentado, precisando qLe: . " . 

l·' . 
. i 

U( .. .)" 
.t 

,¡ 
De este primer cpntrato; 274 de 2?13, continúan en ejecución los siguientes sitio~ críticos: 

UBICACiÓN dONTINÚAN JEN EJECUCiÓN 

SITIO CR(TlCO k12+040 '! SI 

SITIO CRITlCO'K18+023 'l SI 

SITIO CRíTICO Ik19+509 J SI 

SITIO CRíTlcO'V<19+676 !! SI 

SITIO CRíTICO!K3o'+495 SI 


1 
; 1 ' II 
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SITIO CRiTICO K32+010 SI 
SITIO CRíTicO K32+200 SI 
Pará el segundo contrato, es decir, el 185 de 2014, estamos 'Solicitando autorizar la captación 
en estas dos fuentes y en las mismas condiciones, para ejecución de los siguientes sitios 
crítico.s. . 

UBICACIÓN SOLICITUD NUEVA\ 
SITIO CRíTICO K3+29p . SI 

SITIO CRíTICO K24+680 SI 

SITIO CRíTICO K24+886 . SI 

SITIO CRíTICO K10+600 SI 

OBRA TRANSVERSAL K16+800 (L=20m) SI 

OBRA TRANSVERSAL K34+050 (L=25m) SI 


Nota aclaratoria: De la solicitud presentada, se cambia el K69+800 por el K 10+600, debido a 
que para el K69+800 (al igual que para el sitio K74+650) ya se qtorgó el penniso de captación 
,en el K69+800 (Quebrada la Arabía), uno de los sitios donde se van a ejecutar los trabajos 
(Resolución 1340002 de enero 9 de 2015). El K 10+600 no se había incluido. 

u(. . .)" 

Que La Corporación, una vez revisada, analizada y evaluada la información presentada por la 
sociedad DEVIMEO S.A. y la visita técnica .de evaluación, ambiental practicada el día 20 de 
marzo de 2015, emitió. el Informe Técnico N° 112-0655 del 10 de abril de 2015; el cual hace 
parte integral de este'acto administrativo y en el cual se concluyó lo siguiente: 

"(. ..)" 

28. CONCLUSIONES 

• 	 Es factible acoger la infonnación presentada. y aceptar la solicitud de la sociedad 
DEVIMED S.A. representante legal Manuel Vicente Zuluaga, para ampliar el caudal, la 
vigencia y los sitios de captación de la concesión de agua requerida en la ejecución de 
los Contratbs No. 274--de 2013 y No .. 185 de 2014 para la atención de puntos críticos 
entre los municipios de El Santuario y San Luis. . 

• 1 

\ I 
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lf No. COORDENADAS 
ESTADO ' CAPTACiÓNABSCISJ\ '1' 

~ONTRATO X y 

Km2+170 I! 185/2014 837,764 1,191,168 NUEVO SITIO CRITICO LA MARINILLA 

'km2+300 .~ 185/2014 837,764 1,191,158 NUEVO SITIO CRITICO LA MARINILLA 

km3+290 1185/2014 87i~149 1,169,128 . NUEVO SITIO CRITICO LA MARINILLA I 
kmlO+600 I 185/2014 872,389 1,163,323 NUEVO SITIO CRITICO EL VIAO 

km 12+040 ¡¡ '274/2013 873,894 1,162,593 EN EJECUCiÓN EL VIAO 

km12+320 ,! 274/2013 874,158 1,162,516 EN EJECUCiÓN EL VIAO 
1 

km16+800 li 185/2014 
.., 

872,,582 1,160,803 NUEVO SITIO CRITICO EL VIAO 

km18+023 274/2013 872,608 1,159,656 EN EJECUCiÓN .EL VIAO 

km 19+509 274/2013 873,874 1,159,808 EI\I EJECUCiÓN EL VIAO I 

.. km19+676 274/2013 874,049 1,159,726 EN EJECUCiÓN EL VIAO 1 

i km24+680. 185/2014 87'7998 1,159,488 NUEVO SITIO CRITICO EL POPAL 
" 

.. km24+886 185/2014 87'7,990 1,159,493 NUEVO SITIO CRITICO EL POPAL 

km30+300 274/2013 881,516 1,156,676 EN EJECUCiÓN EL POPAL 

km30+495 274/2013 88i,676 1,156,670' EN EJ ECUClÓN EL POPAL 

km32+010 274/2013 882,748 1,157,384 EN EJECUCiÓN .... EL POPAL 

km34+050 185/2014 
,. 

88il,211 1)57,409 NUEVO SITIO CRITICO ' EL POPAL 

274/2013 
" . 

EN EJ ECUCIÓNkm35+160 885,033 1,157,835 EL POPAL 

Km69+800 185/2014 903,163 1,156,223 NUEVO SITIO CRITICO, LA ARABIA 

km 74+650 185/2014 905,640 1,154,053 NUEVO SITIO CRITICO ·FNS 
" 

• 	 E s PlUcedtte modiffcar la.)ResoluCIones 112-3978 'del 04 de oétÍlbre de 2013 en su 
artículo prl'mero y la Resolbción 134-00i)2 del 09 de enero de 2015 en el artículo 
primero enl!{o que respecta a: la concesión de aguas, para que quede así: 

1, ,1 	 , 

. "ARTlCUUD PRIMERO: OTORGAR PERMISO DE CONCESION DE AGUAS a la 
sociedad ÓEVIMED, S.A, coh Nít 811005.050-3;. a través de su representante legal el 
docJor Ma1'uel Vicente Zuluaga, o quien haga sus veces en el momento, en un caudal 

, total de 0.290 us, equivalente al yolumen de 2.5 carro tanques (aprox. 25 m 3/día), a 
través de bombeo directo en las quebradas La· MariniJ/a (K3+290) en un caudal de 
0.058 Us, :'fEI Viao (K12+000) en un caudal de 0058 Us, El Popal (K32+800) en un 
caudal de 0.058 Us, La Arabia (K69+800) en un caudal de 0.058 Us y FSN (KZ4+650) 
en un caudal de 0.058 US.' ~f '. . 
Parágrafo ~: El abscisado in~cia en El Santuario con KO+OOO. 

Parág~afo lb: El térmi~o de,:rprese~te permiso será hasta por 18 meses, tiempo en el 
cual se coqtempla la ejecucion de las obras descritas." ' , 

,'r '.'.' , ~¡t, . 
U( ...)11 

I 

1 	 I¡ 

CONSIDERACIO~ES JURíDICAS:'¡¡ . 

EOI oarticulo 8 de Il Constitución NJclonal d~termina °que "es obligación del o Estado y de las 
personas protegelJlas riquezas cultwales y naturales de la nación". 

El artícu'lo 79 ibídlrT) dispone que t~~das las personas tienen der~cho a'gozar de un ambiente 
sano, y así misrTIo, se consagra 'len dicho artículo que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integ~idad del ambiente, conservar las áreas de especial imp'ortancia ecológica y 
fomentar la educabón para el logro,'de estos fines. Jl 	 ..11 

I ' 

,GP05~1 

I 

--.........!!IIlI!II! 	 . 
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Que el a~ículo 80 de Constitución Nacional, dispone para el Esta'do la obligación de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causado. 	 . . 

Que el desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economICO,' a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables' en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derechá de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado ,garantizar a las generaciones futuras la conservación del 
ambiente y la' preservación de los recursos naturales. . 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 estableció las funciones a Las Corporaciones 
Autónomas Regionales entre las cuales se encuentran Otorgar concesiones, per.misos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización' de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio' ambiente.' Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones' para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

Esta competencia general tiene su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99 de 199~, en 
concprdancia con el Decreto 2041 de 2014. '" 

"Artículo 51. Competencia. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, 
de conformidad can lo previsto en esta Ley, 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas' al medio ambiente y al 
control, la preservaCión y la 'defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territ6ri~les de la jurisdicción respectiva." 

De la evaluada la información suministrada por la sociedad DEVIMED SA, a esta 
Corporación, se pudo verificar que esta es suficiente para la toma de decisión relacionada con 
los tramites ambientales soli~itados y que el informe técnico referido, se encuentra ajustado a 
las disposiciones legales y técnicas y hace parte integral del presente Acto Administrativo y 
por lo tanto,las observaciones, conclusiones y recomendaciones allí contempladas son de 
obligatorio cumplimiento por parte .de la sociedad DEVIMED S.A., en la con,cesion de aguas 
que se otorga y sobre los mismos, se realizará el respectivo Control y Seguimiento. 

) . 

De acuerdo. c'on lo anterior, estaCorporaci6n considera que las obras a realizar son viables 
ambientalmente siempre y cuando se dé cumplimiento a las especificaCiones técnicas 
planteadas. 

, . 	 Que en virtud de lo anterior y hechas. las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo 
establecido en el Informé Técnico W 112-0655 del 10 de abril de 2015 del se entrara a 
requerir para la adoptar' una decisión de fondo en relación con las concesiones de. aguas 
solicitadas. 

Que e~ función de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento' de los 

recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 


. planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados 

del desarrollo sostenible y sustentable. 
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Que es tompetenfd 'El SUbdirecto; d~.: Recur~os Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto,' JI , ti . . 

,l .' 
, '. Ir,' ir RESUELVE, ' . , ' 

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR a la sociedad DEVIMED S,A. con Nit 811,005.050-3, a 

través de su R'6presentante Legal el señor MANUEL VICENTE ZULUAGA, las 

CONCESIONES DE AGUA otorgadas bajo ,las Resoluciones Na 112·3978 del 04 de 

octubre de '2013 eh su artículo primero y 134-0002 del 09 de enero de 2015 en el artículo 


~rimero respecto al! la c~ncesi~n derua, para que en adelante quede asi: 


(. . .) '1, ,'1 
J 

ARTICULO PRIM RO: OTORGA~! DE CONCESiÓN DE AGUAS a la sociedad DEVIMED 
'1, .. ,

S.A., con Nit 811q05.050=3, a traves de su representante legal el señor MANUEL VICENTE 
ZULUA GA,' o quiJn haga sus vecfes en' el momento, en un ,caudal total de 0.290 Us, 
equivalente al. vrJ1umen de 2.5 carro tanques (aprox. 25 m 3/día), a través de bombeo 

.directo' en las qbebradas La Marinilla (K3+290) en un caudal de 0.058 Us, El Viao 
(K12+000) en un caudal de 0.058Us, El Popal (K32+800J en un caudal de 0.058 Us, La 
Arabia (K69+800J:!en un caudal de',:0.058 Usv FNS (K74+650J en un caudal de 0.058 Uso , ' 
PARÁGRAFO PRIMERO: El abscis~do inicia en El Santuario con KO+OOO. .

• . ,11' .1: ' • , . ' 

PARAGRAFO SEGUNDO: El término del presente permiso será hasta por 18 meses, tiempo 

en el cual secont~hpla la ejecuciórilde las obras descritas. - . 


·1":1 ~ ."( . .)" i I1 

ARTíCULO SEG~NDO: INFORMAR a la sociedad DEVIMED S.A., a través de su 

Representante Legal el' señor" MANUEL VICENTE ZULUAGA, que los demás artículos y 

numerales de las liResoluciones 112-3978 del 04 de octubre de 2013 y 134-0002 del 09 de 

enero de 2015, cqrtinúan vígen.tes ¡en los que corresponde a la condiciones dispuestas en la 

concesion de aguas y de los demás tramites ambientales. ' 


• 11 .1 
" . 

ARTICULO TERrERO: INFORM~R a' la sociedad DEVIMED S.A., a \ravés de su 
Representante' Lelgal. el señor MANUEL VICENTE ZULUAGA, en caso' de presentarse, 
durante el tiempo ~e ejecución de I~s obra~ u operación del proyecto, efectos ambientales no • 
previstos, el beneficiario de la presente Permiso Ambiental. deberá suspender los trabajos e 
informarde mane~a !nmediata a es;~a Corporación, par~ que .d~t.ermine y exija .Ia adopción de 
las medidas correctivas que conSidere necesarias, sin perJUIcIo de las medidas que debe 
tomar el beneficia~io de la misma para impedir la degradación del medio ambiente. 

· ~ , "1 ' , 

ARTICULO CUARTO:, INFORMAR a la sociedad DEVIMED S.A., a través de su 

Representante Le9al el señor MAN~EL VICENTE ZULUAGA, será responsable por cualquier 

deterioro y/o dañ~~ambiental causado por él o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar 

las actividades netesarias para corre'gir los efectos causados. ~' ' 


· . 1I '1' 
ARTICULO QUI~TO: JNFORMA~ a la sociedad DEVIMED S.A., a través de su 

Representante Legal el señor MANUEL VICENTE ZULUAGA, deb.erá realizar las actividades 

de acuerdo a la informaciónsumirlistrada a esta Corporación. " ' 

.' ,¡ I ' 

• ; ,1 ' ,
ARTICULO SEXTO: ,NFORMAR al interesado que deberá cancelara 'la suma de 
SETECIENTOS ~ETENTA Y NUÉVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($779.664) corre~pondiente a la~valuación de la información, soportada en la cuenta de 
cobro, conforme lo dispone el artíCulo 96 de la Ley 633 de .2000, el Acuerdo del Consejo 
Directivo de Corn~re No. 200 del2B de Junio de 2008 y La Resolución NO.112-1 020 del 1 de 

, abril' de 2013, 16 cual deberá ,Iser cancelada en Bancolombia cuenta Corriente N° 
02418184807, có~igo convenio 5767 a nombre de CORNARE. 

/ j , ~,., ' 
1: 

.1." 
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AR1"íCUlO SEPTIM'O: CORNARE, supervisará la ejecución de las obras y pódrá verificar en 
cualquier momento el los mismos dará lugar a la aplicación de las sanciones legales vigentes, 

ARTíCULO OCTAVO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad DEVIMED 
S.A.,' con Nit 811.005.050-3 a 'través de' su Representante Legal el señor MANUEL 
VICENTE ZUlUAGA, oquien haga sus veces en el momento. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificaéión personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Apministrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULo' NOVENO: Indicar que contra la presente actuación procede el' recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirió este 'acto administrativo, dentro de los diez' (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido el Código de Procedi,miento Administrativ.o y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO OECIMO: ORDENAR, la PUBLICACiÓN del presente acto administrativo en 
Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, a costa del interesado, conforme lo dispone 
el artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

Expediente: 056972407909 
Proceso: Trámites 
Asunto: Concesión de AgUa 

NOTIFíaUESE, PUBLíaUESE, y CÚMPLASE 

.. &9 . 
J VIER PARRA B~~ 
S IBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES ' 'l-J 
P yElctó: Abogada Diana Uribe Quintero Fec:a: 16 de abril de 2015 Grupo R.ecurso Hídrico T 'f' 
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COBRO DE SERVICIOS 

DEVIMEDS.A 
DIRECCION y TELEFONO: Carrera 43 A # 7 - 50 <?f 809 Medellín - Tel 444 42 38 
EL SEÑOR O EMPRESA:I) 

C.C. o NIT: !I 

jiEXPEDIENTE: FECHA: 

,1; 1; 11 DEBE A: 


IfcOPORACION AUTo'~OMA REGIONAL RIONEGRO - NARE 
l " I¡"CORNARE" 
~IT 890.985.138 - 3 

I I
1I 

l 

:j CUENTA COBRO No. 

POR CONCEPTO DE PREST CION DE TRAMITE AMBIENTAL DE: " ICONCESION DE AGUAS 
r 

DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Jr
'¡

Ir 
¡CONCEPTO 1. I1 VALOR 
ISALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES ti 1,21 
ISALARIO MINIMO LEGAL ANOl2015 .j' 644.350 

TOTAL COSTO CALCULOS 'SERVICIOS CORNARE :1 $ 779.664 
ir 

¡COBRO POR RANGOS SEGDN LEY 633 DE 2000 ,~ 

EL VALOR CALCULADO POR co1kNARE NO SER SUP~~IOR AL VALOR CALCULADO DENTRO DE LOS TOPES 
ESTABLECIDOS POR LA LEY 633' 12000 EL VALOR DEL'PROYECTO. POR TANTO, EL COBRO NO DEBE EXCEDER DE;' 

n '1 
VALOR'DEL PROYECTO 

DESDE 

s 16108750 
S 22 552.250 
S 32217500 
$ 45.104.500 
$ 64.435. 

$ 128.870.000 
$ 193.305.000 
S 257.740.000 
$ 322.175.000 
S 451.045.000 
$ 579.915.000 J: 
S 966.525.000 

S 1 362 800.250 
S 5449912.301 

l' 
VALOR A PAGAR~ 11 

Atentamente, 1i I! 

ANGELLO FRANCO GIL 1I 
FUNCIONARIO QUE ELABORA LA CUENTA DE 

!I 

TARIFA 
MÁXIMA 

$ 92.277 
$ 129.337 
$184.923 
$ 244.258 
$ 370.220 
$ 740.809 

S 1111.398 
$1481989 
$ 1.852.577 
$ 2.593.758 
S 3.334.937 
$ 5.558475 
S 7.837.602 

040% 

1: I 
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA EN FORMATO TRANSACCIONAL A NOMBRE DE CORNARE CUENTA CORRIENTE NRO: , 

0241818480~ CODIGO CONVENIO 5767 
PRESENTAR ORIGINAL DE CONSIGNACION EN LA REGIONAL 


PARA 
 DEL TRAMITE, RE~ACIONANDO EL NUMERO DE CUENTA DE COBRO 

!I 
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\ TRANS,A~r?~~(, ",<,. n~~,~ ~,~,~~.?: 6 

COR~IARe l!7U,,vcruoAo. :n;~~FONO 

GJI--UJ-"-:""··~:.:;.:f:~"'·:;;::;.·,;:.;:;~~~'""(Ql;.;.;~~'-'.!.t 
" 

'\ Me #-"" 

'~.·""If·~" '11+"" ... - $ ,;'>II>'~ "'''.('0..1'., 
.. lo"'" _ • """'" " .... .", .... ~ »1'., .... , .. , 

CODIGO CONVENIO: 5767 

NOMBRE TITULAR: CORNARE 

__ ..._~~_P!'GQ~_C:~~(I.~ .TA~Tf&.lle CMO.ITO._ 
( l{JJ"DD"r,(.'tPtJlJ¡CtQ.N "'t" i--J,1¡'i.·_, .... tuoN<.,'-;;.!:)1{;,~·,~[·.¡,;'!>-

• f~lJ ~II.' ~t.etitA' ':')1./"), D.::t:.« ~"'~. ~n:A;, 

;r''¿(,f)t'':N1Vl f{;;~.J4:.'~";;.,,,,"<'.' 

14:'" ,,,*'1 \'hj,:", {.'AjF,"l",,' ',.<, 
r.O!Í'f>"tlf~ __ 

TENGA EN CUENTA 
Que CORNARE es una entidad pública NO 
CONTRIBUYENTE, EXENTA DE RETENCION 
EN LA FUENTE, segun el articulo 22 del 
Estatuto Tributario, 
Favor abstenerse de efectuar retenciones 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE 

CORNARE 

INSTRUCTIVO PARA PAGOS EN BANCOLOMBIA 

Si tiene una factura oficial de Comare con CODIGO DE BARRAS, la puede pagar directamente en BANCOLOMBIA diligenciando 

solo uno de los cupones despredibles de la parte inferior, dependiendo de la forma de pago cheque o efectivo. 

Para consignaciones donde NO se tenga a la mano la factura oficial con CODIGO DE BARRAS bien sean en efectivo, cheque V/o 

mixtos(efectivo V cheque), estas deben realizarse utilizando el FORMATO TRANSACCIONAL suministrado por BANCOLOMBIA. 

Favor tener en cuenta las siguientes indicaciones para diligenciar el formato transaccional; todos los campos indicados son 

requeridos al efectuar consignaciones a nombre de CORNARE. 
\ 

A. 

B. 

C. CIUDAD: Donde se realiza la cq.rii Ignación
r . 

D. TELEFONO: Número telefón¡é cel Cliente que efectúa la consignación 

E. NOMBRE DEPOSITANTE/4 ADOR RECAUDOS: Nombre del cliente que realiza el pago, tenga en cuenta que debe 
I 

ser el nombre del titular I trámite o servicio solicitado ante CORNARE. 

F. REFERENCIA: Nit o Cetf a del cliente titular del trámite o servicio solicitado. 

G. CONCEPTO: Relaci r el número de factura(s), cuenta(s) de cobro o tipo de trámite que cancela 

H. DETALLE DE LOS CHEQUES: Diligenciar la información de los cheques que está depositando 

1. CANTIDAD DE CHEQUES: Colocar el número de cheques que está depositando 

J. NEGOCIADA: Aplica únicamente cuando son cheques de otras plazas, es decir, ciudad diferente a la que consigna. 

K. TOTAL CHEQUES: Valor total del cheque(s) 

L. TOTAL EFECTIVO: Total del dinero en cheque V/o efectivo 

M. TOTAL: Valor total de la consignación 

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS: las transferencias electrónicas se deben realizar a nuestra cuenta corriente nro. 02418184807, 

nit 890985138-3, de BANCOlOMBIA, identificando el pago en referencia con el nit o Cedula del cliente titular del trámite o servicio 

solicitado ante CORNARE, e informar los datos de la transacción al correo jramirez@cornare.gov.cO 
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