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RESOLUCION N° 

131-0149 
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES 
	

11 MAR 2015 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 
1978, la Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0667 del 09 de Agosto de 2010, esta entidad decidió otorgar 
una CONCESIÓN DE AGUAS a el(la) señor(a) CARLOS ECHAVARRIA VALLES Y OLGA CANO 
DE ECHAVARRIA, identificados con cédulas de ciudadania número 502.884 Y 21.323.923, 
respectivamente, en un caudal total de 0,449 Useg., distribuidos así: De la fuente El Rosario para 
uso doméstico 0,0081 Useg.; uso pecuario 0,0283 Useg.; de la fuente La Cumbre para uso 
doméstico 0,0064 L/seg.; uso pecuario 0,0476 Useg., y para riego 0.0324 L/Seg.; de la fuente El 
Diamante para uso doméstico 0,016 Useg.; uso pecuario 0,14 Useg.; de la fuente La Pelton para 
uso doméstico 0,030 Useg.; uso pecuario 0,103 L/seg.; de la fuente El Aljibe para uso pecuario 
0,0277 L/seg., Riego 0.0162 L/seg., y para uso piscícola 0.0293 L/seg., y de la fuente Gibraltar un 
caudal de 0.0138 L/Seg. Para uso pecuario, en beneficio de los predios identificados con FMI 017-
24792, 26239, 6161, 7863, 7864, 8057, 11418, 11419, 11421; 18208, 18209, 7862 y con 
coordenadas X: 844624, Y: 1158043, Z: 2250 Plancha: 167-I-B-2 Escala: 1:10000, ubicados en la 
vereda Pantanillo y Llenadas del Municipio de EL RETIRO. Los caudales se captan en los mismos 
predios de La Sociedad, dicho permiso fue otorgado por un período de 10 años y notificada por 
edicto el dia 09 de Septiembre de 2010. 

Que en el Artículo 2° de la mencionada Resolución, se requirió a los beneficiarios para que den 
cumplimiento a unas obligaciones a saber: 

a) Implementar dispositivos de control de flujo en el(los) tanque(s) de almacenamiento a que haya lugar 
como medida de uso eficiente y ahorro del agua. 

b) Establecer las áreas de protección hídrica, según lo establecido en el POT. Municipal, enriquecer éstas 
áreas con vegetación nativa e instalar cercos para su protección y conservación. 

c) Garantizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por la actividad, con una 
eficiencia no inferior al 80%, antes de disponer su efluente a un cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo. 

d) Tramitar los siguientes permisos ante CORNARE: PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA LAS AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS Y AGROPECUARIAS. 

e) En un término de 60 días presente el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 
conformidad con los Términos de Referencia que le suministra la Corporación con el presente informe. 

O En un término de 60 días presente la Autorización Sanitaria Favorable en cumplimiento del Decreto 1575 
de 2007, la cual se debe tramitar ante la Seccional de Salud de Antioquia, teléfonos 3859627 y 3859612 
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h) Respetar un caudal ecológico en todas las fuentes equivalente a un valor aproximado del veinticinco 
por ciento (25%) del caudal medio de cada una de ellas. 

Que funcionarios de la Corporación, procedieron a realizar visita de control y seguimiento el día 
27 de Febrero de 2015, generándose Informe Técnico número 131-0191 del 05 de Marzo de 
2015, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

El día 27 de Febrero del año 2015, se procedió a realizar visita por parte del funcionario de Comare a los predios 
del señor Carlos Echavarría V., predio donde se encuentra la población porcina, bovina entre otros, la visita fue 
atendida por el señor Cristóbal Gallego Dávila mayordomo de Hacienda España y Ricardo Echavarría C, hijo del 
propietario del predio, En la visita se pudo evidenciar lo siguiente: 

En la porcícola actualmente tienen 450 cerdos de ceba, 2 equinos y 250 bovinos. 
Se tienen actualmente 5 viviendas con un total de 24 personas. 

• De la fuente El Rosario, se está utilizando actualmente para cultivo de flores (hortensia) y 
para el consumo doméstico de 6 personas; esta agua es bombeada y llevada a un tanque 
de almacenamiento, manifiesta el señor Gallego Dávila, que no se tiene un de control de 
caudal, lo anterior porque solo se prende media hora diaria, igualmente manifiesta el 
encargado que para el consumo doméstico también se está utilizando en el momento el 
acueducto veredal. 

• Fuente La Cumbre, se utiliza para consumo doméstico de 4 personas y pecuario para 80 
ceba de cría, esta se deriva de un nacimiento donde por gravedad, a través de una tubería 
de 1 pg, va hasta un tanque de almacenamiento de 2.000 Its. aproximadamente, este tanque 
tiene una bomba de control de flujo, sin embargo no se observa obra de captación. 

• Fuente el Diamante (nacimiento): el recurso se deriva por una acequia, la cual surte un lago 
construido desde hace varios años, de acá se bombea el agua hasta un tanque de 
almacenamiento de 5.000 lts aproximadamente; de donde consumen 450 cerdos de ceba, 
de esta fuente se consume también para bovinos en los abrevaderos de los potreros. 

• Fuente Pelton, se utiliza para uso doméstico y pecuario (bovinos), manifiesta el señor 
Gallego, que esta es derivada de una fuente superficial, para lo cual es bombeada y se lleva 
a un tanque de almacenamiento el cual es utilizada además para 4 personas vivientes. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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Corno re 
• El aljibe, manifiesta el encargado que es un nacimiento o un resumidero de varias aguas de 

las laderas, el encargado desconoce exactamente cuál es su ubicación, por tanto desconoce 
su utilización. 

• Fuente Gibraltar: es un nacimiento que se utiliza para el consumo de 15 bovinos y para dos 
personas vivientes. 

Algunas de las fuentes presentan estructuras de captación de caudal, las cuales no cuentan con 
diseños, como tampoco cuentan con aprobación por parte de la corporación. 

Referente a otras observaciones en campo, se tiene: 

• Los pastos son regados con porcinaza una vez por semana conservando los retiros a 
las fuentes de agua, según manifiesta el encargado y por lo observado en campo, el 
área para fertilización es suficiente, se tienen 60 potreros para esta labor. 
Se tienen 2 tanques de almacenamiento de porcinaza, con una capacidad de 8.000 lts 
aproximadamente cada uno, en estos se depositan los residuos líquidos; para los 
residuos sólidos se hace raspado de corrales, y se llevan mediante carretilla a un 
lombricultivo, o son utilizados para abono de aguacates. 

Tanque estercolero ceba 

• Los residuos sólidos son separados, los ordinarios, reciclables y basura, son dispuestos 
en canecas y enviados al relleno sanitario a través de la empresa Retirar S.A., el 
encargado manifiesta que los peligrosos son llevados por el señor Echavarría a un 
hospital. 

• En el área de la cría, se cuenta con varios tanques de almacenamiento con una 
capacidad total de 36.000 lts aproximadamente, donde igualmente se realiza un raspado 
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de corrales y la fracción solida se composta para la fertilización de aguacates, la fracción 
liquida se utiliza igualmente para la fertilización de pastos. 

• Las mortalidades y/o residuos generados del proceso de cría, modalidades, momias, 
fetos y placentas, son enterrados en el predio. 

• No se observa uso piscícola. 
• No se observa la implementación de los pozos sépticos de las viviendas, sin embargo el 

encargado manifiesta que se tienen unos pozos sépticos prefabricados. 

Haciendo una revisión del expediente 05607.02.07605 y en el sistema de información de la 
Corporación, se observa que a la fecha el usuario se encuentra pendiente por los requerimientos 
realizados en la resolución que otorgo la concesión de aguas, referente a: 

• Presentación de los diseños de las obras de captación y control de caudal, en caso contrario la 
implementación de los diseños entregados por Corvare. 

• Tramitar el permiso de vertimientos para aguas residuales domésticas y agropecuarias. 
• Presentar el plan quinquenal de uso eficiente y abono del agua. 
• Presentar la autorización sanitaria favorable en cumplimiento del decreto 1575 de 2007. 

Es de aclarar que según resolución 131-0667 de agosto 9 de 2010, se otorga una concesión de aguas a los 
señores Carlos Echavanía Valles y Olga Cano de Echavarría identificados con cedula de ciudadanía 502.884 y 
21.323.923 respectivamente, en un caudal total de 0.449; realizando una revisión de los caudales otorgados para 
cada una de las fuentes, al igual que revisando las obras de captación de caudal entregadas al usuario, estas 
presentan un total de 0.49881/s, y no 0.4491/sg, como quedo en la resolución. 

Verificación de Requerimientos o Compromisos 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIE 
NTO 

CUMPLIDO 
OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 

Implemente dhspasifivos de control de flujo en 
los tanques de almacenamiento. 

27/02/2015 X Se verifico en campo 

Establecer áreas de protección hídrica, según 
POT municipal... 

27/02/2015 Se verifico en campo 

Garantizar el tratamiento de aguas residuales 
generadas en la aclMdad con una eficiencia 
no inferior al 80% antes de disponer su 
efluente a un cuerpo de agua o a suelo. 

27/02/2015 

27/02/2015 

27/02/2015 

X 

X 

No se evidencia en la 
información de los 
expedientes, como tampoco 
en campo 

No se ha realizado 

No se ha presentado 

Tramitar el permiso de vertimientos para 
residuales domésticas y agropecuarias. 	 _tias 

En un término de 60 dias presentar el plan 
quinquenal de uso eficiente y ahorro del agua 
(se hace entrega de términos de referencia). 
Presentar en u n termino de 60 días la 
autorización 	sanitaria 	favorable 	en 
cumplimiento del decreto 1575 de 2007. 

27/02/2015 
X No se ha presentado 

Respetar un caudal ecológico en todas las 
fuentes, equivalente a un valor aproximado 
del 25% del caudal medio de cada una de 
ellas. 

27/02/2015 

X 

No se tiene claridad, puesto 
que no se tienen adecuadas 
y/o aprobadas e 
implementadas todas la 
obras de captación de 
caudal , donde se pueda 
evidenciar tal hecho. 

Vgente desde 
Jul-12-12 
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26. CONCLUSIONES: 

Hacienda España, posee una concesión de aguas otorgada mediante resolución Mediante 131-0667 de 
agosto 9 de 2010, en un caudal total de 0.4491g. por un periodo de 10 años, revisando la información de 
los caudales de cada una de las fuentes de abastecimiento, estas tienen una sumatoña total del caudal por 
0.4988 Its, es decir que lo total otorgado corresponde a a 0498 Us menos de la totaklad de las fuentes 
(sumatoria de ellas); esto se corrobora igualmente en la revisión de las obras de captación de caudal 
entregadas al usuario. 

A la fecha de la visita no se está realizando uso de la concesión de agua para uso piscícola, 
derivada de la fuente El Aljibe. 

El usuario no ha dado cumplimiento a lo requerido en la resolución que otorgo la concesión de 
aguas, mencionados en el capítulo de observaciones del presente informe. 

No se cuenta con registros de consumo de agua. 

Se dio cumplimiento a la implementación de dispositivos de control de caudal en los tanques de 
almacenamiento. 

Hacienda España se encuentra funcionando sin permiso de vertimientos. 

Los residuos como placentas, momias, fetos y animales muertos, son enterrados en los 
potreros, no realizando una práctica adecuada para esta disposición final. 

No se observan los sistemas de tratamiento de aguas residuales (componentes del Sistema de 
tratamiento de aguas residuales domesticas (STARD), igualmente no se evidencian registros 
sobre el mantenimiento de éstos. 

No se presentaron en la visita de campo los registros de la recolección de residuos (ordinarios ni 
peligrosos). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

El artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución..." 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, "la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos." 

Que el Decreto 2811 de 1974, y sus artículos 120, 121 y 133 literal c) determino lo siguiente: 

"ARTICULO 120. "El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas y el dueño de aguas 
privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de las obras 
necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal. Las obras no podrán ser 
utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado". 

"ARTICULO 121. Las obras de captación de aguas públicas o privadas deberán estar provistas de 
aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada y 
consumida en cualquier momento. (Subraya fuera de texto original). 

"ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a: 

(...) 

c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas". 

Que el Decreto 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o 
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. 

Que en el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2012 establece: "... 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 en la Ley 373 de 1997 "Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
Agua, la cual en su artículo primero, define el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, 
como "(...) 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." 

Que de igual forma, se establece en el artículo segundo de la citada norma, 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, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y 
demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el Decreto 1575 de 2007 "por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano, establece que las personas naturales o juridicas que 
suministren agua para consumo humano deberán obtener la correspondiente autorización sanitaria 
favorable de la autoridad ambiental departamental. 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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CORNARE en cualquier momento podrá revisar, aclarar y modificar sus propios actos; Se le reitera 
que esta Entidad no es la Autoridad competente para dirimir los conflictos que se generen por 
servidumbre entre usuarios, el competente para ello es la jurisdicción ordinaria según los preceptos 
civiles. 

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos técnicos y legales se considera 
procedente modificar la Resolución 131.0667 del 09 de Agosto de 2010. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto yen mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTICULO PRIMERO de la Resolución No. 131-0667 del 09 
de Agosto del 2010, para que en adelante quede asi: 

"ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a el(la) señor(a) CARLOS ECHAVARRIA VALLES Y OLGA 
CANO DE ECHAVARRIA, identificados con cédulas de ciudadania número 502.884 Y 21.323.923, 
respectivamente, una CONCESIÓN DE AGUAS en un caudal total de 0,4988 Useg., distribuidos 
así: De la fuente El Rosario para uso doméstico 0,0081 Useg.; uso pecuario 0,0283 L/seg.; de la 
fuente La Cumbre para uso doméstico 0,0064 Useg.; uso pecuario 0,0476 Useg., y para riego 
0.0324 USeg.; de la fuente El Diamante para uso doméstico 0,016 Useg.; uso pecuario 0,14 Useg.; 
de la fuente La Pelton para uso doméstico 0,030 (Seg.; uso pecuario 0,103 Useg.; de la fuente El 
Aljibe para uso pecuario 0,0277 Useg., Riego 0.0162 Useg., y para uso piscícola 0.0293 Useg., y de 
la fuenté Gibraltar un caudal de 0.0138 USeg. Para uso pecuario, en beneficio de los predios 
identificados con FMI 017-24792, 26239, 6161, 7863, 7864, 8057, 11418, 11419, 11421, 18208, 
18209, 7862 y con coordenadas X: 844624, Y: 1158043, Z: 2250 Plancha: 167-1-8-2 Escala: 
1:10000, ubicados en la vereda Pantanillo y Llenadas del Municipio de EL RETIRO. Los caudales se 
captan en los mismos predios de La Sociedad. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR POR ULTIMA VEZ a el(la) señor(a) CARLOS ECHAVARRIA 
VALLES Y OLGA CANO DE ECHAVARRIA, para que en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación den cumplimiento a la siguientes obligaciones: 

1. Presentar los diseños de las obras de captación y control de caudal, en cada una de las 
fuentes. En caso contrario informar a la Corporación que se realizará la implementación de 
los diseños entregados por Cornare en el momento que se expidio la resolución 131-0667 
de agosto 9 de 2010. 

2. Tramitar el permiso de Vertimientos para aguas residuales domésticas y agropecuarias, para 
lo cual deben tener en cuenta lo establecido en el decreto 3930 de 2010 en los artículos 42 y 
43. 

3. Presentar el Plan Quinquenal de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

4. Presentrar la autorización sanitaria favorable en cumplimiento del decreto 1575 de 2007. 
(Anexarlo a la entrega de los diseños). 
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5. Presentar a la Corporación los los respectivos certificados de recolección de residuos 
peligrosos que se han generado en la porcícola, este debe ser presentado con el trámite de 
Vertimientos. 

ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a los beneficiarios que el incumplimiento a la presente 
providencia, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el 
estatuto que lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición que 
deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación. De acuerdo 
a lo establecido con la ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a el(la) señor(a) CARLOS ECHAVARRIA 
VALLES Y OLGA CANO DE ECHAVARRIA, identificados con cédulas de ciudadania número 
502.884 Y 21.323.923, respectivamente. Haciéndoles entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTICULO SEXTO: Con el presente acto administrativo se anexa cuenta de cobro por concepto de 
prestación del trámite ambiental de Control y Seguimiento la cual debe ser entregada al usuario en el 
momento de la notificación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de Cornare, a 
través de la página Web www.cornare.gov.com   

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 0560702.07605 
Proceso: Control y Seguimiento 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proyecto. Abogado/ V. Peña P 
Fecha: 09/03/2015. 

Vigente desde.  
Jul-12-12 
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CUENTA COBRO DE SERVICIOS 

(ornare 

EL SENOR O EMPRESA: I 
	

Carlos  Echavarría Valles y Olga Cano de Echavarría 
'Cra 41 a N' 10-09 Medellín. Teléfono: 2665050 - fax 266 48 47. emall I 

DIRECCION Y TELEFONO: 	nceehavarria©hoenall.corn 

800 041 356-4 /7 502.884 y 
C.C. o NIT: 	 21.323.923  

EXPEDIENTE: 	[25607.02.07605 	 J 	 FECHA: 	104/03/2015 

DEBE A: 

COPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE 
"CORNARE" 

NIT 890.985.138 - 3 

CUENTA COBRO No. L 	3202 

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE TRAMITE AMBIENTAL DE: 

CONTROL Y SEGUIMIENTO, CONCESION DE AGUAS PARA USO DOMESTICO, RIEGO Y PECUARIO 

DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

  

   

:CONCEPTO 	 VALOR] 
• SALARIOS  MININOS LEGALES ME NSUALES VIGENTES 	 1.08  

:SALARIO MINIMO LEGAL ANO 2015 	 644 350  

[TOTAL COSTO CALCULOS SERVICIOS CORNARE   695.8981 

COBRO POR RANGOS SEGÚN LEY 633 DE 2000 	 244.258] 

EL VALOR CALCULADO POR CORNARE NO PUEDE SER SUPERIOR AL VALOR CALCULADO DENTRO DE LOS TOPES 
ESTABLECIDOS POR LA LEY 633 / 2000 SEGÚN EL VALOR DEL PROYECTO. POR TANTO, EL COBRO NO DEBE EXCEDER DE.  

VALOR DEL PROYECTO TARIFA 

DESDE 
MAXIMA 

 HASTA 
5 0 $ 16 108 749 $ 92 277 

$ 16 108 750 $ 22 552 249 5 129 337 
$ 77 553 250 $ 32 21, 499 $ 184 923 
5 32.217 500 $ 45 104 499 $ 244 258 

___ S 45.104 500 S 64 434 999 S 370 220 

I— 
$ 64.436.000 $ 128 869 999 $ 740 809 

S 128 870.000 $ 193 304 999 $ 1.111 	398 

S 193 305 000 $ 257 739 999 $ 1 481 989 

S 257 740 000 I- S 322 174 999 i 	$ 1 852 Oil 

$ 322 175 000 S 451 04 I 999 	 $ 2.593 758 

545' 045 000 S 579 914 999 	 s 3 334 937 

S 579 9'5 000 $ 966 524 999 $ 5 558 475 

S 466 525 000 
/ 

$ 1 362 890 249 S 7 837 602 

$ 1 367 800 250 5 5 449 912 300 0.50°/ 

$ 5 449 912 301 , 
3/ INFINITO 0,40% 

VALOR A PAGAR: $ 244.258 

Aten,amente 

 

FUNCIONARIO QUE ELABORA LA CUENTA DE COBRO 

NIXON GARZON CARDONA 

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

02418184807 CODIGO CONVENIO 5767 
FAVOR PRESENTAR ORIGINAL DE CONSIGNACION EN LA REGIONAL 

PARA INICIO DEL TRAMITE, RELACIONANDO EL NUMERO DE CUENTA DE COBRO 
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