
1 
 

 
 

DIRECCION GENERAL 

 

RESOLUCION No 463- 22 ABRIL 2010 

 

 

“Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales 

industriales,  con descargas  sobre el alcantarillado municipal, a la Estación de 

Servicios de Combustibles denominada Los Estoraques, ubicada en la carrera 10 

No 10-35  del Municipio de Curumaní- Cesar,  propiedad de DAVID GUZMAN 

GERARDINO SANTIAGO   identificado con la CC No  18.968.817”. 

 

 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar                                        

“CORPOCESAR”  en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas 

por la ley 99 de 1993 y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que en fecha 19  de noviembre de 2009, el señor DAVID GUZMAN GERARDINO SANTIAGO   

identificado con la CC No  18.968.817, solicitó a Corpocesar permiso de vertimientos para la 

Estación  de Servicio de Combustibles denominada Los Estoraques, ubicada en jurisdicción del 

Municipio de Curumaní-Cesar. Con la petición se allegó lo siguiente a la entidad: 

 

1. Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos. 

2. Información técnica. 

3. Certificado de matrícula de establecimiento expedido por la cámara de comercio de 

Aguachica.  Establece que DAVID GUZMAN GERARDINO SANTIAGO     es propietario 

de la Estación de Servicio Los Estoraques   ubicada en la carrera 10 No 10-35  del 

municipio de Curumaní - Cesar. 

4. Caracterización de aguas residuales. 

5. Certificado de tradición y libertad de matricula inmobiliaria No 192-0005.438 expedido por 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua.              ( predio Urbano 

Curumaní ). 

6. Planos. 

 

Que mediante Auto No 010 de fecha 8 de febrero de 2010 , la Coordinación de la Sub-Área Jurídica 

Ambiental de la Corporación inició el trámite administrativo ambiental a nombre de DAVID 

GUZMAN GERARDINO SALAZAR y ordenó practicar una diligencia de visita ocular sobre las 

áreas de vertimiento. 

 

Que mediante auto No 023 del 2 de marzo del año en curso, se corrigió el nombre del peticionario 

señalado en el auto No 010 de 2010, estableciendo que el nombre correcto es DAVID GUZMAN 

GERARDINO SANTIAGO    y no DAVID GUZMAN GERARDINO SALAZAR como allí se 

indicó. 

 

Que la  diligencia de inspección se efectuó el 19 de marzo del año en curso. 

 

Que el usuario aportó certificado de uso del suelo expedido por el secretario de Planeación y Obras 

del municipio de Curumaní. 

 

Que la Subdirección General del Área de Gestión Ambiental avaló el informe resultante de la 

práctica de la diligencia ocular. Los apartes principales de dicho informe son los siguientes: 

 

“ASPECTOS GENERALES: 

 



 


