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RESOLUCION N°

^ S J U N  ?018

“Por medio de la cual se otorga permiso de vertisafentos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, 
con descargas sobre el suelo, en beneficio de la Estación Compresora de Gas San Alberto, ubicada en el 
corregimiento de La Llana jurisdicción del Municipio de San Alberto-Cesar, a nombre de 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. con identificación tributaria 
900134459-7”

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 mediante resolución N° 178 de fecha 21 de febrero de 2011, Corpocesar otorgó permiso de 
vertimientos de aguas residuales domésticas con descargas sobre el suelo, a TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. “TGI S.A.E.S.P.” con identificación tributaria N° 900134459-7, 
para las actividades desarrolladas en la Estación Compresora de Gas ubicada en el corregimiento de La 
Llana jurisdicción del Municipio de San Alberto-Cesar. El permiso se otorgó por el periodo de cinco (5) 
años.

Que el Doctor CARLOS ERNESTO MANTILLA McCORMICK identificado con la C.C. N° 
91.205.941, obrando en calidad de Apoderado General de TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. con identificación tributaria N° 900134459-7, solicitó a Corpocesar 
permiso de vertimientos para la Estación Compresora de Gas San Alberto, ubicada en el corregimiento 
de La Llana jurisdicción del Municipio de San Alberto-Cesar. La Doctora Yolanda Gómez Restrepo 
con C.C. N° 52.095.789 en calidad de Primer Suplente del Presidente allegó información 
complementaria. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica;

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
2. Certificado de existencia y representación legal de TRANSPORTADORA DE GAS 

INTERNACIONAL S.A. E.S.P, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. Acredita la 
calidad de Apoderado General del señor ERNESTO MANTILLA McCORMICK identificado 
con la C.C. No 91.205.941. (Poder General conferido por Escritura Pública N° 1966 e la Notaría 
06 de Bogotá D.C., para ejercer la representación judicial, administrativa y extrajudicial de TGl 
S.A)

3. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria N° 196-41610 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguacliica.(Predio Rural)

4. Certificación de uso del suelo expedida por la Secretaría de Planeación Municipal de San 
Alberto.

5. Información y documentación soporte de la petición.

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto N° 077 de fecha 28 de junio de 2017, 
emanado de la Dirección General de la Corporación.

Que la diligencia de inspección se practicó los días 27 y 28 de julio de 2017. Como producto de esta 
actividad se requirió presentar infoimación y documentación complementaria.

Que por oficio de fecha 24 de agosto de 2017, allegado a la entidad el 28 del mes y año en citas con 
radicado N° 6956, el doctor Miguel Ángel Contreras manifestando actuar en calidad de Gerente de 
Desarrollo Sostenible de TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. solicitó 
prórroga para aportar lo requerido, la cual fue concedida hasta el 4 de octubre de 2017.
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Que en fecha 4 de octubre de 2017 con radicado N° 8250 se allegó la información y/o documentación 
requerida. Dicha respuesta ameritó practicar nueva inspección para verificar el cumplimiento o grado 
de cumplimiento de lo requerido, lo cual fue ordenado por Auto N° 111 del 19 de octubre del año en 
citas. La nueva inspección se practicó durante los 10 y 11 de noviembre del mismo año.

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General del 
Área de Gestión Ambiental y de su contenido se extracta lo siguiente:

1. LOCALIZACIÓN DEL PREDIO, PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD PARA LA 
CUAL SE SOLICITA EL PERMISO DE VERTIMIENTOS.

La Estación Compresora de Gas San Alberto, se encuentra ubicada en el Corregimiento de La 
Llana, Jurisdicción del Municipio de San Alberto -  Cesar.

Los predios donde se generan los Vertimientos de las Aguas Residuales Domésticas, objetos del 
presente permiso se encuentran ubicados bajo las siguientes coordenadas geográficas.

Coordenadas
N° 07° 41’ 18.3"
W° 073° 30' 45.5"

2. FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL PROYECTO INDICANDO LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA A LA CUAL PERTENECE.

Las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico de uso tipo doméstico del proyecto, son 
suministradas a través la captación de aguas lluvias por medio de los techos de la Bodega y del 
Sherter de las unidades de compresión, las cuales son almacenadas en un tanque subterráneo con 
capacidad de 20 metros cúbicos, es decir 20.000 It.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN O GENERARÁN EL 
VERTIMIENTO.

Las actividades que generan Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas son principalmente el 
uso de los baños, duchas y lavamanos por parte de los empleados.

4. INFORMAR SI SE EFECTUARÁN O NO VERTIMIENTOS SOBRE CUERPOS DE
AGUAS.

Las Aguas Residuales Domésticas generadas en las áreas al interior de la Estación Compresora de 
Gas San Alberto, luego de ser sometidas a sus respectivos tratamientos, son incorporadas al suelo 
natural.

5. INFORME Y CONCEPTO POSITIVO O NEGATIVO EN TORNO A LA 
AUTORIZACION PARA LA OCUPACION DE CAUCE (EN CASO DE REQUERIRSE 
LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENTREGA DE VERTIMIENTO 
A CUERPO DE AGUA.)

En el presente caso este ítem no aplica.
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INFORMAR SI SE TRATA O NO DE ACTIVIDADES LEGALMENTE PROHIBIDAS 
O NO PERMITIDAS EN MATERIA DE VERTIMIENTOS.

Las Aguas Residuales generadas son incorporadas al suelo natural, por lo que 
descargas directas sobre cuerpos de aguas superficiales que limiten dicho vertimiento.

no existen

7. INFORMAR SI SE TRATA DE CUERPO DE AGUA SUJETO A UN PLAN DE 
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO O SI SE HAN FIJADO OBJETIVOS DE 
CALIDAD.

En el presente caso este ítem No Aplica.

8. INFORMAR SI SE TRATA DE UN CUERPO DE AGUA REGLAMENTADO EN 
CUANTO A SUS USOS O LOS VERTIMIENTOS.

En el presente caso este ítem No Aplica.

9. CONCEPTO EN TORNO AL PLAN DE MANEJO O CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO ASOCIADO A LA ZONA EN DONDE SE 
REALIZARÁ LA INFILTRACIÓN. (SI FUERE EL CASO).

De acuerdo a la evaluación documental realizada a la información aportada por el peticionario en 
el documento denominado Modelación de Vertimiento en el Suelo a través del software utilizado y 
desarrollada en cada punto de vertimiento de la empresa Transportadora de Gas Internacional 
S.A. E.S.P., se pudo verificar que dicho documento es contenedor de información referente a la 
Localización, Objetivos, Descripción de modelo de simulación HYDRUS 2D, Aspectos técnicos 
modelo HYDRUS 2D, Aplicación del programa HYDRUS 2D, Resultados entregado por HYDRUS 
2D y Conclusiones.

Para el proceso de modelación el consultor tuvo en cuenta las condiciones iniciales que se 
asumieron para este caso de simulación fue la de un tipo de suelo Arcilloso con grava, que se 
asemeja a las características físicas del suelo existente en el sitio donde se genera el vertimiento, 
una profundidad de 1.00 metro y un tiempo de simulación de 7 días.

Según lo indicado en las figuras se observa que el flujo presenta una velocidad alta de infiltración 
en las primeras capas del subsuelo permitiendo que el flujo se desplace libremente por toda la 
sección transversal del área simulada sin sobrepasa el límite definido en el modelo.

En las gráficas se registra que el flujo es absorbido en las primeras capas del subsuelo en el 
transcurso del día 1, según la modelación realizada con Hydrus 2D, a flujo constante por un 
tiempo máximo de vertimiento de 7 días, se interpreta que el perfil de ese suelo por ser arcilloso 
con gravas al entrar en contacto con el flujo vertido, absorbe rápidamente el flujo e imposibilita 
que este siga descendiendo.

Según las gráficas, se observa que este suelo tiene la capacidad de soportar el vertimiento a flujo 
contante (sic) por un periodo de 7 días, sin afectar el nivel freático de este sitio el cual está por 
debajo de un metro de profundidad.
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La evaluación del comportamiento hidrodinámico en el suelo Arcilloso mediante el programa 
Hydrus 2D, ha dado como resultado que el suelo tiene un alta capacidad de absorber el flujo en un 
tiempo inferior a un día tuvo en cuenta las condiciones iniciales que se asumieron de acuerdo a los 
dos tipos de suelos

Todo lo anteriormente expuesto, prevé la vulnerabilidad frente a la posibilidad de hallar la 
presencia de un acuífero asociado al suelo del área donde se realizarán las descargas de los 
efluentes.

De acuerdo a lo evaluado en el documento en citas presentado por la empresa Transportadora de 
Gas Internacional S.A. E.S.P, se considera Técnica y Ambientalmente viable la aprobación del 
documento denominado Modelación de Vertimiento en el Suelo -  HYDRUS 2D en la Estación 
Compresora de Gas San Alberto, frente a la posibilidad de encontrarse un acuífero asociado a la 
zona del suelo donde se realizará la infiltración.

10. LOS IMPACTOS DEL VERTIMIENTO AL CUERPO DE AGUA O AL SUELO.

Con el tratamiento que dichas aguas reciben, se considera técnicamente que en condiciones de 
operación normal y con la realización de los respectivos mantenimientos de los Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, no deberían existir efectos negativos altamente 
significantes sobre los recursos naturales renovables.

Sin embargo, los efectos que podrían presentarse serían proporcionales en gran medida al grado 
de eficiencia y calidad del tratamiento de tas aguas residuales. Cabe aclarar que todos los efectos 
adversos, pueden ser controlados mediante el óptimo funcionamiento del sistema de tratamientos 
en las etapas de operación y mantenimiento.

Análisis de Resultados de Laboratorio de la Estación Compresora de Gas San Alberto.

La información que se presenta a continuación, se fundamenta en lo observado en la evaluación 
documental de INFORME I 22385 -  22386 -  17 expedido por el Laboratorio ANASCOL S.A.S., 
realizado a las Aguas Residuales Domésticas generadas al interior del área de la Estación 
Compresora de Gas San Alberto, y a través de la revisión de los parámetros establecidos en el 
Articulo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 de 2015, hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expida la normatividad correspondiente a vertimiento para el recurso suelo.

Cuadro 1. Caracterización Fisicoquímica STARD

UNIDADES RESULTADO
ENTRADA

RESULTADO
SALIDA

Coliformes Totales NMP/lOOml 840 18,0
Coliformes Fecales NMP/lOOml 460 <18

Aceites y Grasas Mg Aceites y 
Grasas/L <10 <10

DB05 MgOa 84 50
DQO Mg O2/L 255 76,1
Solidos Suspendidos Mg SST/L 44 11
Temperatura °C 31,4-31,7 30,4-31,9
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por medio de 
con descargas

UNIDADES RESULTADO
ENTRADA

RESULTADO
SALIDA

pH Unidades de pH 6,08 -  6,24 5,69 -  6,07

Gráfico 1. Comparación cuantitativa a los resultados.

Entrada ■Salida

I I ■

.A"

Interpretación de Resultados de Análisis Fisicoquíniico en La Estación Compresora de Gas 
San Alberto.

Una vez analizados los resultados de la caracterización de las Aguas Residuales Domésticas 
presentados por el peticionario, correspondientes al INFORME I 22385 -  22386 -  17 expedido por 
el Laboratorio ANASCOL S.A.S., se pudo constatar que los parámetros evaluados, se encuentran 
dentro de los valores límites permitidos y establecidos en el Articulo 2.2.3.3.9.14 del Decreto 1076 
de 2015, el cual se utiliza como instrumento de control hasta tanto el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenlble expida la normatividad correspondiente a vertimiento para el recurso suelo.

11. CONCEPTO EN TORNO AL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO 
DEL VERTIMIENTO.

El documento aportado por el peticionario, muestra que en cada fase de las actividades de las 
operaciones de los vertimientos de las áreas de la empresa Transportadora de Gas Internacional 
S.A. E.S.P., se detallan los factores de riesgo, conociendo e interpretando los diferentes peligros 
que son perjudiciales para el ambiente. Así mismo, se presenta un inventario de los posibles 
peligros que podrían llegar a causar algún tipo de daño a la sociedad (integridad humana) y al 
territorio aledaño (medio natural).

El análisis de riesgo está orientado a la valoración objetiva de riesgos, a través de la evaluación de 
la Amenaza y la Vulnerabilidad. Este análisis se presenta en forma de escenarios de riesgo 
determinados de la siguiente manera:

A) Riesgos internos (tecnológico) del sistema de vertimiento.
B) Riesgos externos (socio-naturales) del sistema de vertimiento.
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C) Riesgo sobre el medio natural cuando el vertimiento no pueda ser tratado cumpliendo con 
los requerimientos normativos, (escenarios)

Además, en el documento denominado Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, 
se tuvo en cuenta la priorización de los riesgos donde se contempla la ejecución de acciones 
tendientes a la prevención para la respuesta, preparación para la recuperación pos-desastre, 
ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación; así mismo, un sistema de seguimiento y 
evaluación, divulgación, actualización y vigencia del plan.

De acuerdo a lo evaluado en el documento en citas, se considera Técnica y Ambientalmente viable 
la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, generados al interior 
de tas operaciones de La Estación Compresora de Gas San Alberto de la empresa Transportadora 
de Gas Internacional S.A. E.S.P.

12. RELACIÓN DE LAS OBRAS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DEL VERTIMIENTO.

SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.

El sistema de tratamiento para las Aguas Residuales Domésticas utilizado en La Estación 
Compresora de Gas San Alberto de la empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., 
corresponde a un Tanque Séptico de forma de cajón, enterrado y hermético, diseñado y construido 
para proveer las siguientes operaciones y procesos en el agua residual:

> Separar Solidos de la Parte Liquida.
> Proveer Digestión Limitada a la materia Orgánica.
> Almacenar los Sólidos Separados o Sedimentados.
> Permitir la Descarga del líquido clarificado para posterior tratamiento y disposición.

Los sólidos sedimentables se acumulan en el fondo del tanque, mientras que una espuma liviana 
compuesta de grasas se levanta y se forma en la superficie. El líquido parcialmente clarificado sale 
por una tubería localizada por debajo de la capa de espumas para evitar que estas salgan. En el 
tanque séptico se usan tuberías (codos, tees) para distribuir el flujo.

La parte sólida que se acumula en el Tanque Séptieo debe ser retirada cada vez que se note que 
éste se está llenando. Hay tanques sépticos que solo necesitan una limpieza cada tres años. El 
efluente líquido que sale del tanque se lleva por medio de tuberías enterradas al terreno 
circundante en donde continúa el tratamiento por medio de un Pozo de Absorción, lechos de 
arena, trincheras, montículos, etc.

Las Aguas Residuales Domésticas generadas al interior del establecimiento provienen de las 
baterías de los baños de los trabajadores, oficinas y baños públicos.

> COMPONENTES Y DIMENSIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS.

i  Sistema de Tratamiento de La Estación Compresora de Gas San Alberto.

STARD No. 1. DEL ÁREA DE PORTERÍA.
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Caja de Inspección Pre -  Tratamiento No.l:

A = 0.60 m
L = 0.60 m
H = 0.60 m
Tubería = 4”

Caja de Inspección Pre -  Tratamiento No.2:

A = 0.60 m
L = 0.60 m
H = 0.60 ni
Tubería = 4”

Caja de Inspección Pre-Tratamiento No.3:

A = 0.60 111
L = 0.60 m
H = 0.60 ni
Tubería = 4”

Tanque Séptico Integrado:

Compartimiento No. 1 Compartimiento No. 2
A = 1.58 ni A = 1.58 m
L = 1 .1 0 m L = 1.15 m
H = 1.16 m H = 1 .1 6 m
Capacidad = 3.000 Lt
Tubería = 4”

Campo de Infiltración;

Conformado por materiales como arena, tuvo perforado de 4” y grava. 

STARD No. 2. DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y SOCIAL.

Caja de Inspección Pre -  Tratamiento No.l:

A = 0.60 m
L = 0.60 ra
H = 0.60 m
Tubería = 4”

Trampa de Grasas:

Compartimiento No. 1 Compartimiento No. 2
A = 0.80 m A = 0.80 m
L = 0.30 m L = 0.60 m
H = 1.20 m H = 1.20 m
Tubería = 4”
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Caja de Inspección Pre -  Tratamiento No.2;

A = 0.60 m
L = 0.60 m
H = 0.60 m
Tubería = 4”

Tanque Séptico Integrado:

Compartimiento No. 1 Compartimiento No. 2
A = 1.58 m A = 1.58 m
L =  l.lO m L = 1 .1 5 m
H =  1.16 m H = 1 .1 6 m
Capacidad = 3.000 Lt
Tubería = 4”

Campo de Infiltración:

Conformado por materiales como arena, tuvo perforado de 4” y grava. 

> CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICA GENERADO 

4. ÁREA DE PORTERÍA.

Q = P.Q. (L/día)

P = número de habitantes
Q = caudal medio diario recomendado 150 It/hab/día.
Q = 2 hab X 150 It/hab/día.
Q = 300 It/día.

Q = 0.003 It/seg.

4  ÁREA ADMINISTRATIVA Y SOCIAL 

Q = P.Q. (L/día)

P = número de habitantes
Q = caudal medio diario recomendado 150 It/hab/día.
Q = 32 hab x 150 It/hab/día.
Q = 4.800 It/día.

Q = 0.05 It/seg.

4» Tabla Estimación de total de Vertimiento.

Caudal de Vertimiento
Establecimiento O
Area Administrativa y Social 0.0555 Lt/seg.
Área Portería 0.00347 Lt/seg
Total 0.06 t/seg
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13. DESCRIPCION, NOMBRE Y UBICACION GEOREFERENCIADA DE LOS LUGARES 
EN DONDE SE HARÁ EL VERTIMIENTO.

Las Aguas Residuales Domésticas de La Estación Compresora de Gas San Alberto de la empresa 
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., luego de ser sometidas a los correspondientes 
tratamientos de reducción de cargas son conducidas mediante tubería hasta un punto de descarga 
ubicado al frente de cada sistema séptico para someter el vertimiento a procesos de infdtración 
sobre el suelo.

A continuación se detallan las siguientes Coordenadas Geográficas Datúm Bogotá, de cada uno de 
los puntos al interior de los predios donde se realizarán los vertimientos:

COORDENADAS
LA ESTACIÓN COMPRESORA DE GAS SAN ALBERTO
Descarga # 1 Portería Descarga # 2 Área Administrativa y Social
N° 07° 41' 16.6" i N° 07° 41' 17.9"
W° 073° 30' 46.5" W° 073° 30' 45.5"

14. CONCEPTO POSITIYO O NEGATIVO EN TORNO A LOS PERMISOS 
SOLICITADOS.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente.

V Se considera Técnica y Ambientalmente factible otorgar permiso de vertimientos de 
Aguas Residuales de tipo Doméstico generadas al interior de La Estación Compresora 
de Gas San Alberto de la empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., 
ubicada en el Corregimiento de La Llana, Jurisdicción del Municipio de San Alberto -  
Cesar, con un caudal total de 0.06 litros / segundo, por un término de diez (10) años, en 
beneficio de la empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.

15. NORMA DE VERTIMIENTO QUE SE DEBE CUMPLIR Y CONDICIONES 
TÉCNICAS DE LA DESCARGA.

De acuerdo a lo inspeccionado en la visita técnica y a la información aportada por el peticionario, 
donde se manifiesta que los vertimientos que provendrán de los Sistemas de Tratamientos de las 
Aguas Residuales Domésticas “STARD” del establecimiento La Estación Compresora de Gas de 
San Alberto de la empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., se infiltrarán en el 
subsuelo y que en la actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS” no ha 
expedido las normas específicas en lo referente al vertimiento sobre el suelo; para el presente caso 
se aplican las normas y criterios establecidos en el Articulo 2.2.3.3.9.14, en desarrollo de lo 
dispuesto en el Articulo 2.2.3.3.9.1, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de Mayo de 2015.”

Que el numeral 9 del articulo 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 de 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente.

www.corpocesar.qov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
Fax: +57 -5 5737181

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02/2015

http://www.corpocesar.qov.co


COfiPOC S I N A Í
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

POCESAR-

Continuación Resolución N° ^  V# I ^  de 26JUN 7018 por medio de
la cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas 
sobre el suelo, en beneficio de la Estación Compresora de Gas San Alberto, ubicada en el corregimiento de 
La Llana jurisdicción del Municipio de San Alberto-Cesar, a nombre de TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL SA. E.S.P. con identificación tributaria N° 900134459-7.
.................................................................................................................................................................................................. ..........................................................- ........................................... - ---------------- -------------------------------------------------------------------------------10

Que por mandato del Numeral 2 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, corresponde a Corpocesar ejercer 
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.

Que a la luz de lo reglado en el numeral 12 del Artículo 31 de la ley 99 de 1993, la Corporación ejerce 
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento , emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan poner en peligro el nonnal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos.

Que en el artículo 2.2.3.3.1.1 y siguientes del decreto 1076 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 alcantarillados.

Que a la luz de lo normado en el artículo 2.2.3.3.9.1 del decreto Ibidem, “El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible fijará mediante resolución, los usos del agua, criterios de calidad para cada 
uso, las normas de vertimiento a los cuerpos de agua, aguas marinas, alcantarillados públicos y al 
suelo y el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. 
Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide las regulaciones a que hace 
referencia el inciso anterior, en ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 de 
1993, continuarán transitoriamente vigentes los artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12, artículos
2.2.3.3.9.14 al 2.2.3.3.9.21 y artículos 2.2.3.3.10.1, 2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 2.2.3.3.10.4, 2.2.3.3.10.5 
del presente Decreto.

Que en virtud de lo expuesto podemos decir, que en materia de vertimientos al suelo, de manera 
transitoria (mientras el MADS expide las normas correspondientes), es factible dar aplicación al artículo
2.2.3.3.9.14 del decreto 1076 de 2015, como norma que permite medir la eficiencia del STAR y que 
consagra las exigencias mínimas del vertimiento. Para la caracterización correspondiente, se deberá realizar 
monitoreo en afluente y efluente del STAR, donde se evaluai'án los parámetros y porcentajes de remoción de 
carga contaminante, asumiendo que la norma de vertimiento al suelo, corresponde a la dispuesta en el artículo
2.2.3.3.9.14 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible reglamenta y establece los parámetros y límites máximos permisibles para los vertimientos al suelo.

Que por expresa disposición del Artículo 2.2.3.3.4.10 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 de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo 
permiso de vertimiento”.

Que al tenor de lo reglado en el Artículo 2,2.3.3.5.1 del decretol076 del 26 de mayo de 2015, “Toda 
persona natural o jurídica cuya actividad o servido 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 a la luz del parágrafo único del artículo 1 de la resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015 emanada 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha resolución no aplica a vertimientos puntuales 
que se realicen a aguas marinas o al suelo.
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Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos”. Señala dicha disposición que de confonnidad con el artículo 338 de la Constitución 
Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades ambientales 
aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá: a) El valor total de los 
honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El valor total de 
los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición, el 
seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de 
los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para la 
evaluación como para el seguimiento. Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo: Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las 
categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de contratistas 
Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para 
el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los gastos de 
viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte público y la escala de viáticos del 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) e! costo de los análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio 
del Medio Ambiente (hoy MADS) por gastos de administración.” Históricamente el Ministerio ha 
señalado un porcentaje del 25 % como gastos de administración (Resolución No. 2613 del 29 de 
diciembre de 2009 y formato de tabla única Resolución No 1280 de 2010). Posteriormente , a través de 
la Resolución No 1280 de 2010, el Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, establece la escala tarifaria para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2.115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el 
sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. Por Resolución 
No 0059 del 27 de enero de 2012 publicada en el Diario Oficial No 48.349 del 20 de febrero de 2012, 
Corpocesar fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. En 
desarrollo de lo anterior la liquidación del servicio de seguimiento ambiental del primer año, determina 
un valor a cancelar de $ 2.665.252. Dicha liquidación es la siguiente:

T A B L A  Ú N IC A  

H O N O R A R IO S  Y  V IÁ T IC O S
N u n tr o  Y C a tígo pa  P rofpáwjates { t j  Duractonde

d

hom brfr/m fci)

iw í t+ m r *

ig f 1 , 'd k '  * ii> i
.  íb«3rf} '  '

d jjS u b tu ta les  {(ax«)4g}

P T fc r .ko Catexarli)

1 6 $ 4 .9 3 8 .0 0 0 1 1.5 0 ,0 5 0 ,1 2 $ 2 4 7 .1 9 6 ,0 0 3 7 0 .7 9 4 ,0 0 $  9 5 4 .3 7 5 .8 2
1 6 $ 4 .9 3 8 .0 0 0 1 1 .5 0 .0 5 0 .1 2 $ 2 4 7 .1 9 6 ,0 0 3 7 0 .7 9 4 ,0 0 $  9 5 4 .3 7 5 ,8 2

P.Tccr! » • '  '  ' S(U»JURÍDICO PARTICIPAENlAVISÍtA

P lé n v c o 51UHJUplWCO«OPAR7)C)P(ti t-N U  VBITA faxcl}

1 5 $ 4 .9 3 8 .0 0 0 1  Oj 0 | 0 .0 2 5 ) Ol 0 l  0 $  1 2 3 .4 5 0 ,0 0
(A )C o s to  h o n o rario s  y  v iá ticos (T  h) $ 2 .0 3 2 .2 0 1 ,6 4
(B )G a s to s  de  v iaje $  1 0 0 .0 0 0 ,0 0
(C )C o s to  an á lis is  d e  lab o ra to rio  y  otros estud io s

$  0 ,0 0
C o s to  total ( A + B + C ) $  2 .1 3 2 .2 0 1 ,6 4
C o s to  d e  a d m in is tra d ó n  (25%)== (A + B + C ) x  0 .2 5 $ 5 3 3 .0 5 0 ,4 1
V A L O R  T A B L A  U N IC A

$  2 .6 6 5 .2 5 2 ,0 5
(1) Resolución 747 de 1998. Mlnltansporte, 

(1) Viáticos según labia MADS
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TABLA TARIFARIA
A) C ostos de l proyecto  en pesos colom bianos. Año de la petición. (2017), Folio No. 853 $ 76 ,917 .576 .545
B) V a lo r de l S M M LV  año de  la petición $ 737.717

C) Vr. Del p royecto / Vr. SM M LV. A ño petic ión ( A/B) = No de SM M LV 104.264
D) Vr. Del SM M LV, A ño actual (2018) $ 7 8 1 .2 4 2
E) C osto actua l proyecto  ( A ño  a c tu a l) =N úm ero de sa larios v igentes correspondientes al va lor inicial 
del p royecto  x  Vr. S M M LV (C x D)

$ 81 .455.681.969

F) N úm ero A ctua l de sa la rios = Vr. A ctua l del proyecto / Vr. Salario M ínim o M ensual Legal V igente  ( 
E/D) = No de S M M LV 104.264
De con form idad con el A rticu lo  96 de  la ley 633 de 2000, cuando el p royecto  sea igual o m ayor de 2115 
SM M V, se ap licarán las s igu ien tes reglas:

1. A que llos  que tengan un va lo r de dos m il c iento qu ince (2.115) sa larios m ínim os m ensua les v igen tes 
tendrán  una ta rifa  m áxim a del cero punto seis por c iento  (0.6% ).

2. A que llos  que tengan un va lo r superior a los dos m il ciento qu ince (2.115) sa larios m ínim os 
m ensua les v igen tes e  in fe rio r a los ocho m il cuatrocientos c incuenta y ocho (8,458) sa larios m ínim os 
m ensua les v igen tes tendrán  una ta rifa  m áxim a del cero punto cinco por c iento (0.5% ).

3. A que llos que tengan un va lor superio r a los ocho m il cuatrocientos c incuenta y ocho (8.458) sa larios 
m ín im os m ensua les v igen tes, tendrán  una tarifa  m áxim a del cero punto cuatro po r c iento  (0.4% ). 

T A R IFA  M A XIM A  A APLICAR:

325.822.727,88

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo P  del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de la 
tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de tas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales deberán cobrar el 
menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa máxima establecida en el artículo 
1® del presente acto administrativo”.

Por analogía se aplica esta disposición a! proyecto igual o superior a 2.115 SMMV.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: $ 2.665.252.

Que el artículo 6 del decreto 050 del 16 de enero de 2018 expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, modifica el artículo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, y consagra requisitos 
adicionales que debe cumplir el interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo. En el 
Parágrafo 4 del citado artículo se indica lo siguiente:

“La autoridad ambiental competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los titulares de 
permisos de vertimiento al suelo, la información de que trata el presente artículo.

Los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso de 
vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y condiciones 
establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental 
deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la información de que trata 
el presente artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental”.
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Que en virtud de lo anterior, se procederá a requerir a la beneficiaría de este permiso, para que en un 
plazo no superior al 16 de julio de 2019, presente la información exigida en el artículo supra-dicho y la 
cual se detallará en la parte resolutiva del presente proveído.

Que el artículo 11 del decreto 050 del 16 de enero de 2018 expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, adiciona el numeral 15 del artículo 2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 de 2015, 
señalando que la resolución por medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener 
(entre otros aspectos), “Area en m2 o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo 
el polígono de vertimiento”. En virtud de lo anterior y toda vez que el trámite se inició antes de la 
vigencia de dicho decreto, dicha información se exigirá al usuario, como obligación a cumplir. Lo 
anterior aplicando por analogía lo que dispone el parágrafo 4 del artículo 7 del decreto en citas, para 
vertimientos al suelo, cuando señala que los proyectos obras o actividades que iniciaron los trámites 
para la obtención del permiso de vertimiento , “seguirán sujetos a los términos y condiciones 
establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante la autoridad ambiental 
deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir la información de que trata 
el presente artículo en el tiempo que estime la autoridad ambiental”.

Que conforme al numeral 5 del artículo 2.2.3.3.5.5 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se declaró reunida la información 
para decidir en tomo al permiso de vertimientos.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas tratadas, con 
descargas sobre el suelo, en beneficio de la Estación Compresora de Gas San Alberto, ubicada en el 
corregimiento de La Llana jurisdicción del Municipio de San Alberto-Cesar, a nombre de 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. con identificación tributaria N° 
900134459-7.

PARAGRAFO; La localización, El caudal de vertimientos, sistema de tratamiento aprobado y periodo 
de vigencia del permiso se detallan a continuación:

• COORDENADAS SITIO DE VERTIMIENTO:

COORDENADAS
Descarga # 1 Portería Descarga # 2 Área Administrativa y Social

N° 07° 41’ 16.6" N° 07° 41' 17.9"
W° 073° 30’ 46.5" W° 073° 30' 45.5"
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CAUDAL PROMEDIO: Cero punto cero seis (0.06) litros /segundos.
STARD: Se aprueba la documentación técnica presentada y el STARD construido, 
descrito en la parte motiva de este proveído.
VIGENCIA DEL PERMISO; Diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de 
esta decisión. En caso de requerirse, la solicitud para renovación deberá ser 
presentada ante Corpocesar, dentro del primer trimestre del último año de vigencia 
del permiso. Para ia renovación correspondiente se deberá observar el trámite 
previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el decreto 1076 del 26 de mayo^
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La Llana jurisdicción del Municipio de San Alberto-Cesar, a nombre de TRANSPORTADORA DE GAS 
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de 2015, (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), o la norma que lo modifique, sustituya o adicione. 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.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 
presentado por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. con identificación 
tributaria N“ 900134459-7, para las actividades correspondientes a la Estación Compresora de Gas San 
Alberto, ubicada en el corregimiento de La Llana jurisdicción del Municipio de San Alberto-Cesar. La 
aprobación se otorga por el ténnino de vigencia del permiso de vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO; Imponer a TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A, E.S.P. 
con identificación tributaria N° 900134459-7, las siguientes obligaciones;

1. Abstenerse de realizar vertimientos de residuos líquidos no tratados, sobre cualquier recurso.
2. Cumplir con todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los impactos 

ambientales que se puedan generar en la operación del proyecto.
Presentar de manera semestral un informe sobre la caracterización de los vertimientos 
líquidos, antes y después del tratamiento, donde se realice la interpretación de los resultados 
obtenidos, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad ambiental vigente. La 
caracterización debe ser realizada por un laboratorio acreditado ante el IDEAM.
Evitar el aporte de desechos capaces de causar interferencia negativa en cualquier fase del 
proceso de tratamiento.
Implementar un mecanismo técnico para evitar que las aguas lluvias que no han entrado en 
contacto con las Aguas Residuales, ingresen ai sistema de tratamiento a fin de evitar que 
dicho sistema pueda colapsar.
Efectuar el mantenimiento periódico del sistema de tratamiento implementado.
Presentar informes en tomo al cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas en los 
periodos siguientes; Enero a Junio; Plazo 15 de Julio de cada año -  Julio a Diciembre; Plazo 
15 de Enero de Cada año.
Cumplir a cabalidad con las acciones de manejo ambiental propuestas en la documentación 
aportada a la entidad, en lo referente al sistema de tratamiento.
Mantener el sistema de tratamiento libre, de materiales y elementos que impidan su normal 
funcionamiento.
Mantener y operar en óptimas condiciones el sistema de tratamiento de aguas.

11. Disponer temporalmente las grasas, aceites y material contaminado con los mismos, en un 
sitio adecuado para su almacenamiento, los cuales posteriormente deben ser entregados a una 
empresa especializada en el manejo de Residuos Peligrosos “RESPEL”, que cuente con la 
correspondiente autorización ambiental.

12. Aportar a CORPOCESAR, en los informes semestrales el respectivo certificado de 
disposición final de Residuos Peligrosos “RESPEL”, producto del desarrollo nonnal del 
proyecto, expedido por una empresa especializada en el manejo de “RESPEL”, que cuente 
con la correspondiente autorización ambiental para la disposición final.

13. Conservar las instalaciones en adecuadas condiciones de aseo y limpieza; eliminar y controlar 
focos productores de mal olor.

14. Abstenerse de infringir normas sobre protección ambiental o sobre manejo 
aprovechamiento de recursos naturales renovables.

3.

4.

5.

8.

9.

10
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FECHA; 27/02/2015
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15. Mantener un método de manejo de residuos sólidos, adecuado para la defensa del medio 
ambiente.

16. Reintegrar al proceso natural y/o económico los residuos susceptibles de tal actividad.
17. Someterse a las diligencias de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación.
18. Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental del primer año 

del permiso de vertimientos, la suma de $ 2.665.252 en la Cuenta Corriente No 938.009743 
Banco BBVA o la No 523729954-05 de BANCOLOMBIA, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la cancelación, se debe allegar a 
la Coordinación GIT para la Gestión Jurídico-Ambiental, dos copias del recibo de 
consignación para su inserción en el expediente y remisión al archivo financiero. Anualmente 
se liquidará dicho servicio.

19. Retirar periódicamente los lodos, de las estructuras del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, para que una vez secos o deshidratados en el lecho de secado, sean almacenados 
adecuadamente, para su disposición final a través de persona o empresa legalmente 
autorizada para tal fin.

20. Efectuar el manejo técnico y adecuado de ios Iodos extraídos del sistema de tratamiento de 
aguas residuales.

21. Abstenerse de modificar sin autorización el sistema de tratamiento de aguas residuales aquí 
aprobado.

22. Abstenerse de efectuar vertimientos en sitio o sitios diferentes al autorizado.
23. Efectuar un técnico y adecuado manejo de los residuos ordinarios y RESPEL, cumpliendo 

para el efecto con las disposiciones vigentes de la nonnativa ambiental.
24. Presentar en un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de 

esta resolución, certificado vigente expedido por la empresa especializada en el que se 
acredite la actividad de recolección de los residuos peligrosos - RESPEL, donde se 
especifique la frecuencia de recolección y volumen de los mismos (por separado).

25. Adelantar campañas educativas en tomo al adecuado manejo y disposición de residuos 
sólidos, (mínimo tres (3) veces por año).

26. Cumplir cabalmente con lo propuesto en el Plan de Gestión del Riesgo.
27. Cumplir con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12, artículos 2.2.3.3.9.14 al 

2.2.3.3.9.21 o artículos 2.2.3.3.10.1, 2.2.3.3.10.2, 2.2.3.3.10.3, 2.2.3.3.10.4, 2.2.3.3.10,5 
transitoriamente vigentes del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 o la norma que los 
modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, mientras el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expide las normas de vertimiento al suelo. Una vez expedidas dichas 
nonnas, debe cumplir con lo dispuesto en ellas.

28. Responder en toda situación por el buen funcionamiento de cada uno de los componentes de! 
“STARD” instalado, garantizando en todo momento que no se rebosen o desborden las aguas 
y se presenten fugas en el sistema.

29. Realizar el vertimiento de forma intermitente con intervalos cortos y caudales mínimos para 
evitar saturación excesiva del suelo, además se debe instalar en el área proyectada para el 
vertimiento y a una profundidad no menor de O.SOmts. una geomembrana impermeable con 
un radio no menor de 5mts, con el fin de evitar que el vertimiento por efectos de la 
infiltración llegue a afectar los posibles acuíferos de la zona.

30. Presentar a Corpocesar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta resolución, el Area en 
m  ̂ o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polígono de 
vertimiento, a partir de las coordenadas señaladas en este acto administrativo para el sitio de 
vertimiento. Lo anterior queda sujeto a verificación en las actividades de control y 
seguimiento ambiental.

CODIGO: PCA-04-F-1B
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27/02Í2015
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ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaría del presente permiso, en un plazo no superior al 16 de julio de 
2019, debe presentar a la Coordinación del GIT para la Gestión de Saneamiento Ambiental y Control de 
Vertimientos, la información y documentación que a continuación se relaciona, de conformidad con lo 
exigido en el Parágrafo 4 del artículo 6 del decreto 050 del 16 de enero de 2018 expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de 
infiltración.

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que penniten el vertimiento al suelo.

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realiza la disposición 
en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión 
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del 
suelo donde se realiza el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan 
de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
teiTitorial vigentes.

4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso 
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las 
actividades contempladas en el plan de cierne deben garantizar que las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

ARTICULO QUINTO: El permiso de vertimientos no podrá ser invocado para excluir o disminuir la 
responsabilidad en la que pudiere incurrir TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P. con identificación tributaria N° 900134459-7, quien en todo caso se encuentra obligada al empleo 
de los mejores métodos para mantener la descarga en las condiciones técnicas que exija la normatividad 
ambiental.

ARTÍCULO SEXTO: El derecho que se otorga no grava con servidumbre en interés privado ningún 
predio. El establecimiento de esta limitación al derecho de dominio (en caso de ser necesaria), deberá 
gestionarse conforme a lo previsto en la ley.

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta providencia o el 
quebranto de normas ambientales, originará las medidas preventivas y/o el régimen sancionatorio 
ambiental correspondiente,

ARTICULO OCTAVO: Reconocer personería para ejercer en esta actuación administrativa ambiental, 
la representación procesal de TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. con 
identificación tributaria N° 900134459-7, al Profesional del Derecho Doctor CARLOS ERNESTO 
MANTILLA McCORMICK identificado con la C.C. N° 91.205.941 y T P N° 38.987 expedida por el 
C.S de la J., en los términos y condiciones del poder otorgado.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese al representante legal de TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. con identificación tributaria N° 900134459-7 o a su apoderado 
legalmente constituido.

ARTICULO DECIMO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario. 4*
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ARTICULO DECIMO PRIMERO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual se interpondrá ante la Dirección General de Corpocesar, por escrito que no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación (Igualmente, podrá 
presentarse por medios electrónicos), dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dada en Valledupar a los ' 2 6  JU H  2 0 1 8

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BOSBRÜCI
GENERAL

Wevisó: Julio Alberto Olivella Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión .Turídico- Ambiental 
l&oyectó: Siria Well Jiménez Orozco-Abogada Contratista 

/  E\pedienle N° CJA 054-010
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