
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

AUTO No 128 
8 DE JULIO DE 2016 

"Por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud ele 
permiso de vertimientos, presentada por ODONSERVIS E.U. con identificación tributaria No 
900229664-1, para el establecimiento denominado ODONSERVIS, ubicado en la Calle 18 Nº l3 - 

163 LC 1, en el municipio de Agustín Codazzi - Cesar" 

El Coordinador de la Sub-Área Jurídica Ambiental de Corpocesar en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución No 097 del 7 de julio de 1999, modificada 
parcialmente por acto administrativo No J 15 del 26 de julio de 1999 y 

CONSIDERANDO 

Que la Doctora BEATRIZ ELENA VJLLAREAL GUTIERREZ identificada con la C.C.No 
49.688.217 obrando en calidad de Gerente de ODONSERVIS E.U. con identificación tributaria No 
900229664-1, solicitó a Corpocesar permiso de vertimientos para las aguas residuales del 
establecimiento denominado ODONSERVJS ubicado en la Calle 18 Nº 13 - 163 LC 1, en 
jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi - Cesar. 

Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica: 

1. Formulario Único Nacional ele Solicitud de Permiso ele Vertimientos. 
2. Certificado de existencia y representación legal ele ODONSERVIS E.U. expedido por la 

cámara de comercio de Valledupar. Acredita la calidad de Gerente de la señora BEATRIZ 
ELENA VILLAREAL GUTIERREZ.' 

3. Certificado de tradición y libertad ele matrícula inmobiliaria No 190-58225 expedido por la 
Oficina ele Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. 

4. Copia del Formulario del Registro Único Tributario ele ODONSERVIS E.U. 
5. Copia ele la cédula de ciudadanía ele la Gerente. 
6. Copia de certificado ele uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación Municipal de 

Agustín Codazzi. 
7. Información y documentación soporte de la petición. 

Que la actuación se adelantará teniendo en cuenta las siguientes disposiciones legales: 

l. En el artículo 2.2.3.3 .1.1 y siguientes del decreto l 076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se establecen las 
disposiciones relacionadas con los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 
alcantari ! lados. 

2. El numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993 faculta a Corpocesar para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o afectación ele recursos naturales renovables o para el desarrollo ele 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

3. Por mandato del Articulo 2.2.3 .3.4. l O del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Toda 
edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o 
industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado 
público, deberá dotarse de sistemas ele recolección y tratamiento de residuos líquidos y 
deberá contar con el respectivo permiso ele vertimiento". 
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