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RESOLUCION N° 0 0 7 q
“Por medio de la cual se otorga concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos de aguas 
residuales no domésticas tratadas, en beneficio del establecimiento denominado MULTISERVICIO 
PLAYA ALTA, ubicado en la diagonal 6 N° lB-104 Este Barrio Galán, en jurisdicción del municipio 
de La Jagua de Ibirico - Cesar, a nombre de BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con 
C.C. N° 18.971.021”

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 BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con la C.C. N° 18.971.021, manifestando 
actuar en calidad de poseedor de un bien inmueble, solicitó a Corpocesar concesión de aguas 
subterráneas y permiso de vertimientos sobre el alcantarillado público, en beneficio del establecimiento 
denominado MULTISERVICIO PLAYA ALTA, ubicado en la Diagonal 6 N° lB-104 Este Barrio 
Galán, en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar. Para el trámite se allegó la 
siguiente documentación básica;

1. Certificado de matrícula mercantil de BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con 
la C.C. 18.971.021, expedido por la cámara de comercio de Valledupar. Certifica la calidad de 
Propietario del establecimiento de comercio de nombre MULTISERVICIO PLAYA ALTA.

2. Formulario del registro único tributario N° 14360360847 de BERNARDO RANGEL 
CONTRERAS identificado con la C.C. 18.971.02. se referencia el nombre comercial 
MULTISERVICIO PLAYA ALTA.

3. Contrato de Compraventa de Lote suscrito por MARCO TULIO PINEDA identificado con la 
C.C. N° 6.812.728 en calidad de Vendedor y BERNARDO RANGEL CONTRERAS 
identificado con la C.C. 18.971.021 en calidad de Comprador.

4. Copia de la Resolución No 20-400-0168-2016 de fecha 07-10 de 2016 expedida por Federico 
Díaz Rodríguez, Funcionario Responsable de Conservación de la Unidad Operativa de Catastro 
de Curumaní Cesar - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de la cual se ordena la 
inscripción en el catastro de los cambios allí anotados, respecto del predio con referencia 
catastral No 01-01-0335-0013-000 ubicado en la cabecera de la Jagua de Ibirico, estableciendo 
que “este predio se encuentra en posesión de BERNARDO RANGEL CONTRERAS”.

5. Resolución N° 102 del 13 de octubre de 2016, expedida por la Secretaría de Planeación 
municipal de La Jagua de Ibirico Cesar, mediante la cual se concede permiso de Uso del Suelo 
al señor BERNARDO RANGEL CONTRERAS, para el establecimiento comercial 
MULTISERVICIO PLAYA ALTA.

6. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del señor BERNARDO RANGEL CONTRERAS 
identificado con el N° 18.971.021.

7. Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas.
8. Caracterización físico química y microbiológica de las aguas del pozo.
9. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
10. Información y documentación soporte de la petición.

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto N° 001 de fecha 07 de julio de 2017, 
emanado de la Coordinación para la Gestión Jurídico - Ambiental de la Corporación.

Que la diligencia de inspección se practicó el día 3 de agosto de 2017. Como producto de esta actividad 
se requirió presentar información y documentación complementaria.
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Que por oficio allegado a la entidad el 1 de septiembre de 2017 con radicado N° 7124, el peticionario 
solicitó prórroga para aportar lo requerido, la cual fue concedida hasta el 11 de octubre del mismo año.

Que el 11 de octubre de 2017 por oficio con radicado N° 8469 fue aportada la documentación y/o 
información requerida.

Que en lo atinente al trámite de concesión hídrica se ordenó el cumplimiento de los requisitos 
publicitarios señalados en el artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), a través de la fijación de los avisos 
correspondientes, en la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico, en Corpocesar en sede Valledupar y 
Seccional en la Jagua de Ibirico. De igual manera se efectuó la difusión radial, conforme a lo ordenado 
en el Artículo en citas. Una vez cumplido el trámite correspondiente se rindió el informe resultante de la 
evaluación ambiental, el cual cuenta con el aval de la Subdirección General del Area de Gestión 
Ambiental y sus apartes principales son del siguiente tenor:

PARA LA CONCESON DE AGUAS SUBTERRANEAS
a. Georeferenciación del punto o puntos de captación con su respectiva altitud sobre el nivel 

del mar, tomada en coordenadas geográficas teniendo en cuenta el Datum Oficial de 
Colombia, Magna Sirga.

El pozo objeto de la solicitud se localiza en inmediaciones del sitio con coordenadas geográficas 
(Datum Magna Sirgas, origen central) N:09° 34'22,14° W 73°19'39,5", equivalentes en 
coordenadas Gauss Krugera, N:1550463 m-Este: 1082321 m; y, a una altura aproximada de 135
m.s.n.m.

b. Georeferenciación de infraestructura o infraestructuras representativas del predio 
(Ejemplo, casa de habitación, oficinas, talleres, etc.) con su respectiva altitud sobre el nivel 
del mar, tomada en coordenadas geográficas teniendo en cuenta el Datum Oficial de 
Colombia, Magna Sirga,

En el predio objeto de la solicitud, se destaca la infraestructura de las instalaciones de un lavadero 
de autos conformada por oficina y cárcamos de lavado, localizada en área cercana al pozo objeto 
del aprovechamiento de aguas subterráneas por lo que su ubicación se referencia con las mismas 
coordenadas del pozo N: 09° 3422,14° W 73°19' 39,5", equivalentes en coordenadas Gauss 
Krugera, N: 1550463 m - Este: 1082321 m; y a una altura aproximada de 135 m.s.n.m.

c. Breve descripción de acceso al predio o predios correspondientes.
Para acceder al predio objeto de la solicitud se toma la vía del corredor minero, que de la Jagua de 
Ibirico conduce al corregimiento de la loma, la cual se desprende en inmediaciones de la 
subestación eléctrica de la Jagua; luego de recorrer aproximadamente 300 metros se llega al 
predio que se ubica del lado izquierdo de la vía.

d. Breve descripción de acceso al punto o puntos de captación
Para acceder al punto de captación solo hay que llegar al predio ya que el pozo (Aljibe) se localiza 
detrás del área de oficinas del establecimiento deservicio.

e. Distancia del pozo en relación con otros pozos en producción.
Mediante consulta de la información documental del archivo de la Corporación, se obtuvo la 
siguiente relación de los aprovechamientos de aguas subterráneas más próximos al área de 
estudio:
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Tabla 1. Relación de otros pozos en producción
Usuario Coordenadas Distancia Metros

ESD JORGE E. 
RCARDO

Norte Este
1549668 1082051 860

En este orden de ideas, el punto de aprovechamiento de aguas subterráneas legalmente instituido 
más próximo al pozo en estudio, se encuentra ubicado a una distancia de aproximadamente 860 
metros, razón por la cual no se prevé afectación con el aprovechamiento solicitado, sin embargo es 
importante resaltar, que el régimen de explotación del pozo objeto de solicitud, deberá modificarse 
previa verificación de la Corporación, en caso que el pozo citado o cualquier otro pozo legalmente 
establecido lleguen a resultar afectados por el descenso de nivel. La presencia de otros pozos y la 
distancia de ios mismos se estableció (sic) a través del Sistema de información Geográfico de 
CORPOCESAR.

f. Características técnicas del pozo (profundidad, diámetro, revestimiento, filtro)
Sobre el particular hay que indicar que el agua será captada de un aljibe construido 
artesanalmente, cuyas características generales son las siguientes:

> Profundidad 9,7 m.
> Profundidad de revestimiento 9,7 m
> Diámetro del pozo: Interno 0.85 m. Externo: 1 m.
> Diámetro de la tubería de revestimiento: Anillo de concreto de Im de diámetro. Diámetro 

de los filtros: No Aplica
> Profundidad de instalación de la Bomba: Electroboraba en superficie

Folo f, D0(Mm m  fm fcaea tfef

Foto 2. Detalle del revestimiento del aljibe
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g. Características técnicas de la bomba o comprensor y plan de operación del pozo
De acuerdo a la información documental aportada y a los aspectos técnicos visibles en terreno, se 
establecen las características técnicas del equipo de bombeo, las cuales se detallan a continuación:

BOMBA: Electrobomba 
MARCA: SEMÉNS 
RPÁ: 3480 
POTENCA:2hp
Diámetro de la tubería de succión: 1 íó” en PVC 
Diámetro de la tubería de descarga: ÍVt" en PVC 
Punto de succión: 9,70 m.
Cuenta con mecanismo de eyección y tubería de retomo de 1”.
Tubería para monitoreo de niveles: f'instalada hasta los 9,70 m.
Plan de Operación: De acuerdo a la información adjunta al expediente, el peticionario 
plantea un plan de operación para el pozo de 12 horas diarias, de manera intermitente.

h. Máximo caudal a bombear (litros/segundos)
De acuerdo a las características técnicas y calibración del equipo de bombeo existente, y los 
resultados de los aforos secuenciales realizados durante la prueba de bombeo, a través del sistema 
volumétrico, computándose tos tiempos de llenado de un recipiente de volumen conocido, se 
dedujo el siguiente caudal:
Aforo del caudal captado del aljibe. Recipiente con capacidad de 20 litros por tiempo promedio de 
llenado de 26,12 segundos, se obtiene un caudal resultante de 0,76 1/s.

i. Napas que se deben aislar (si fuere el caso)
Por ser un pozo artesanal construido en el primer estrato del subsuelo, con revestimiento total en 
anillos de cemento fdtrantes, entre el límite superior 0,00 metros y el limíte inferior a una 
profundidad aproximada de 9,70 metros, el aprovisionamiento de las aguas subterráneas en el 
aljibe proviene mediante flujo radial a través de los anillos de revestimiento filtrantes y flujo 
ascendente de fondo, razón por la cual la implementación del aislamiento de mapas no se 
desarrolló.

j. Napas de las cuales está permitido alumbrar aguas indicando sus cotas máximas y 
mínimas ( si fuere el caso)

Tal como se indicó en el ítem anterior, las napas de las cuales se está captando aguas subterráneas, 
corresponden al nivel freático o tabla de agua más próxima a la superficie del terreno, cuyas napas 
están contenidas en las capas de suelo de construcción del aljibe, en toda su profundidad (9,7
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metros), y se acumula en el aljibe como efecto del proceso de equilibrio del nivel estático y a la 
capacidad filtrante de los anillos.

k. Tipo de válvulas de control o cierre, si el aguas surge naturalmente
No se requiere válvula de control o cierre, teniendo en Cuenta que el pozo objeto de estudio no 
corresponde a la categoría de pozo saltante.

l. Tipo de aparato de medición de caudal
El equipo de bombeo no cuenta con aparato o mecanismo de medición de caudales.

m. Actividad de prueba de bombeo
Durante la diligencia, se llevó a cabo la actividad de prueba de bombeo, con el fin de determinar el 
nivel dinámico del pozo y así establecer la capacidad especifica del acuífero intervenido, para lo 
cual se utilizó una sonda eléctrica marca SoHnst propiedad de Corpocesar, dos cronómetros y un 
flexómetro.

Tabla 3. Resultados de la prueba de bombeo
Predio
MULTISERVICIO 
PLAYA ALTA

Nivel
Estático en 
m

Nivel
Dinámico de 
Operación 
en m

Capacidad 
Especifica en 
Ps/m

Caudal 
Medido en
1/s

Revestimiento 
en m

Aljibe 1,73 10,34 0,088 0,76 9,70

El acuífero monitoreado a través de la actividad de la prueba de bombeo presentó los siguientes 
comportamientos:

Tabla 4. Comportamiento del acuífero
Predio
MULTISERVICIO 
PLAYA ALTA

Abatimiento Nivel Dinámico 
de Operación en 
m

Punto de 
Succión en m

Columna de agua 
aprovechable No 
intervenida en m

Aljibe 8,61 10,34 9,30 0,40

Luego de transcurrido un tiempo de 120 minutos de bombeo a caudal constante, el nivel dinámico 
de operación alcanzado fue de 10,34 m, hasta que el aljibe se agotó y tocó suspender el bombeo; el 
caudal de descarga medido fue de 0,76 1/s y se conservó una columna de agua aprovechable no 
explotada de 0,40 m, mientras que en la prueba de recuperación se alcanzó el lOOVo del nivel 
estático inicial en aproximadamente 24 horas. El valor de la capacidad específica del pozo es muy 
bajo lo que indica que el acuífero captado presenta un rendimiento muy lento que no permite su 
recuperación rápida.

n. Si existen poblaciones que se sirvan de las mismas aguas para los menesteres domésticos 
de sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el aprovechamiento que se 
solicita

No existen en las inmediaciones poblaciones que se sirvan de las mismas aguas para los menesteres 
domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan resultar afectadas con el 
aprovechamiento que se solicita; además, el aprovechamiento hídrico subterráneo representado en 
el pozo será para uso exclusivo y beneficio del predio objeto de la solicitud.
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Almacenamiento 2: Conformado por dos (2) tanques semi elevados de plástico (con capacidad de 
1.000 litros cada uno, alimentados por bombeo desdé el almacenamiento N° 1, desde estos tanques 
se alimentan las dos hidrolavadoras eléctricas que operan en el lavadero.
Estructura para el levado de vehículos
El lavadero cuenta con dos cárcamos y un patio de secado en piso de cemento y con dos 
mangueras de lavado que presentan boquilla de presión y mecanismo de control de flujo tipo 
pistola, conectadas a un motor inyector de aire que se alimentan desde los almacenamientos de 
agua.
m

Foto 5. Cárcamos de lavado foto 6. Detalle de las mangueras de lavado
Se deja expresa constancia que durante el desarrollo de la diligencia no se presentó oposición a lo 
pedido.
CONCEPO TECNCO
Por lo anterior, técnica y ambientalmente se considera factible otorgar derecho para aprovechar 
las aguas subterráneas derivadas a través de un pozo, Georeferenciado con las Coordenadas 
Geográficas Batum Magna Sirgas, origen central N:09° 34,22,14° W 73°19'39,5, localizado en el 
predio ubicado en la diagonaló No lB-104 Este, Barrio Galán en el municipio de La Jagua de 
Ibirico-Cesar, a nombre de BERNARDO RANGEL CONTRERAS, con cédula de ciudadanía No 
18971.021, en beneficio del establecimiento denominado MULTISERVICIO PAYA (sic) ALTA, en 
cantidad de 0,76 Ps. La concesión se otorgaría por un término de diez (10) años, y para la misma el 
peticionario debe cumplir con un régimen de operación del equipo de bombeo de una y media (1,5) 
horas diarias para evitar que el aljibe se agote totalmente y teniendo en cuenta que su tiempo de 
recuperación es de aproximadamente veinticuatro (24) horas.

PARA EL PERMISO DEVERTIMIENTOS
1. Localización del predio, proyecto, obra o actividad para la cual se solicita el permiso de 

vertimientos.
El predio objeto de la solicitud donde funciona actualmente el establecimiento denominado 
MULTISERVICIO PLAYA ALTA, cuya actividad económica es el lavado de vehículos, el cual se 
localiza en la diagonal 6 No lB-104 Este, Barrio Galán, en el municipio de La Jagua de Ibirico- 
Cesar.

2. Fuente de abastecimiento de agua del proyecto indicando la cuenca hidrográfica a la cual 
pertenece.

Para el abastecimiento del recurso hídrico para el predio objeto de la solicitud, se utiliza el agua
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captada de un aljibe para lo cual el peticionario está solicitando la concesión correspondiente en 
este mismo trámite. El aljibe se localiza en la cuenca hidrográfica del río Calenturitas Código 
IDEAM2808-8NSS, más específicamente sobre su afluente el río Sororia.

3. Características de las actividades que generan generarán el vertimiento.
En el predio objeto de la solicitud donde opera el establecimiento MULTISERVICIO PLAYA 
ALTA, se producen aguas Residuales no Domésticas que se originan en el lavado de vehículos; 
aguas que contienen residuos de detergentes, grasas y sedimentos, y que antes de ser vertidas al 
alcantarillado público son tratadas en un sistema de tratamiento compuesto por canales 
perimetrales, sedimentador y trampa de grasas.

f tío 8. Otíalfe doí/wf» ds kvado
Foto 7. Detalle del lavado de vehículos

4. Alcantarillado publicó que recibe el vertimiento y documento que acredite la conexión 
legal.

El predio objeto de la solicitud vierte las aguas residuales no domésticas al alcantarillado público 
del municipio de La Jagua de Ibirico, de acuerdo a lo observado durante la diligencia de 
inspección, y tal como consta en la certificación aportada por el peticionario.

5. Informar si se trata o no de actividades legalmente prohibidas o no permitidas en materia 
de vertimientos.

Las Aguas Residuales no Domésticas generadas en el predio objeto de la solicitud después de ser 
sometidas a su respectivo tratamiento son vertidas al alcantarilla (sic) público del municipio de La 
Jagua de Ibirico; de otra parte, la actividad industrial que origina el vertimiento no se encuentra 
relacionada dentro de las actividades no permitidas en la legislación ambiental vigente en 
Colombia.

6. Los impactos del vertimiento al alcantarillado
Teniendo en cuenta que las Aguas Residuales no Domésticas son tratadas antes de verterlas al 
alcantarillado público y que el peticionario deberá efectuar el mantenimiento periódico de su 
sistema de tratamiento, no se prevé ningún impacto a dicho alcantarillado, a no ser que ocurra 
alguna eventualidad en el funcionamiento de dicho sistema de tratamiento y el peticionario no 
suspenda la operación de la actividad que genera el vertimiento.

7. Relación de las obras componentes del sistema de tratamiento del vertimiento.
Las Aguas Residuales no Domésticas se originan en los cárcamos y patio auxiliar de lavado de 
vehículos, y para su tratamiento el STARnD consta de los siguientes componentes;
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cual se otorga concesión cŴ agulB subrerráne^y permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas 
tratadas, en beneficio del establecimiento denominado MULTISERVICIO PLAYA ALTA, ubicado en la 
diagonal 6 N° IB-104 Este Barrio Galán, en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, a 
nombre de BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con C.C. N° 18.971.021. 
............. ......................... — ............................------------------- --------------------------------------------— 9

• Canales interceptores: Estructuras para la recolección de las ARnD, revestidos en cemento 
y que ancho de 0,3 m y profundidad de 0,3 m.

• Desarenador: Conformado como un canal con diseño para el aquietamiento de las aguas y 
decantación de sedimentos, con longitud de 15 m, ancho de 0,30 m y profundidad de 0,30 
m.

• Trampa de grasas: Estructura de concreto con longitud de 3,1 metros, ancho de 0,8 m y 
altura de 1,1 m.

• Caja de inspección pos tratamiento: Estructura en concreto de 0.6m x 0,6m x 0,6 metros.
8. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el 

vertimiento.
La descarga del Agua Residual no Doméstica generada en el predio objeto de la solicitud se hará 
sobre el alcantarillado público del municipio de La Jagua de Ibirico, en inmediaciones del sitio con 
coordenadas geográficas (Datum Magna Sirgas, origen central) N: 09° 3422,47" W.73° 19' 40,16", 
equivalentes en coordenadas Gauss Krugera, N: t550473 m - Este: 1082302m;y, a una altura 
aproximada de 135 m.s.n.m. Sitio del área urbana ubicado en el predio objeto de la solicitud.

9. Concepto positivo o negativo en tomo al permiso solicitado.
Teniendo en cuenta el tratamiento que reciben las Aguas Residuales no Domésticas y que se espera 
que el sistema iraplementado opere eficientemente para el cumplimiento de la norma para 
vertimientos, técnicamente se considera viable otorgar el permiso de vertimientos de Aguas 
Residuales no Domésticas (ARnD) a favor de BERNARDO RANGEL CONTRERAS, con cédula 
de ciudadanía No 18971.021, en beneficio del establecimiento denominado MULTSERVICO 
PLAYA ALTA, en cantidad de 0,76 1/s, localizado en el predio ubicado en la diagonal 6 No lB-104 
Este, Barrio Galán en el municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar, por un término de diez (10) años.

10. Condiciones técnicas de la descarga
La norma Colombiana que se debe cumplir para este tipo de vertimientos es la relacionada con los 
artículos 15 y 16 de la resolución 0631 de 2015, en este sentido la caracterización de las aguas 
residuales presentada por el peticionario se enmarca en esta normatividad, y de la misma se 
establece que las condiciones en que se está haciendo el vertimiento cumple con los parámetros de 
calidad que exige la norma.

25 ENE 2018

P a rá m e tro U n id a d es R esu lta d o R es 0631
E sta d o  de  
cu m p lim ie n to

pH U n id a d es de  
pH

6,45 5 - 9
C u m p le

D e m a n d a  Q u ím ic a  de  
O x ig e n o  (D Q O )

m g /L  0 2 35 ,7 2 25 ,0
C u m p le

D e m a n d a  B io q u ím ica  de  
O x ig e n o  (D B O )

m g /L  0 2 13,2 75 ,0
C u m p le

S o lid o s  S u sp e n d id o s  T o ta les  
(S S T )

m g /L 12,2 75,0
C u m p le

S o lid o s  S e d im e n ta b le s  
(S S E D ) m L /L 0,2 1,5

C u m p le

G ra sa s y  A ce ite s m g/L < 0 ,6 5 15,0
C u m p le

C o m p u e sto s  se m iv o lá tiies  
F en ó lico s

m g/L
N o
D etec ta b le A n á lis is  y  R ep o rte

A n á lis is  y  R e p o r te

F en o le s  T o ta les m g/L < 0 ,1 0 0,2 C u m p le
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S u sta n c ia s  A c tiv a s  a l A z u l de  
M etile n o  (S A A M )

m g/L 0 ,158 A n á lis is  y  R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te

H id r o c a r b u r o s  T o ta les  
(H T P )

m g/L 1,10 10
C u m p le

H id ro c a r b u r o s  A r o m á tic o s  
P o iic íc lic o s  (H A P )

m g/L < 0 ,0 0 2 A n á lis is  y R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te

B T E X  (B e n c en o , T o lu en o , 
E tile n o , X ilen o )

m g/L < 0 ,0 1 0 0 A n á lis is  y  R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te

C o m p u e sto s  O rg á n ico s  
H a lo g e n a d o s  A b so r b ib le s  
(A O X )

m g/L
N o
D etec ta b le

A n á lis is  y  R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te

O rto fo s fa to s  ( P - P 0 4 ’") m g/L 10,5 A n á lis is  y  R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te

F o sfo r o  T o ta l (P ) m g/L 3,12 A n á lis is  y  R e p o r te A n á lis is  y  R e p o r te
N itr a to s  (N - N 0 3 ) m g/L 1,03 A n á lis is  V R e p o r te A n á lis is  y  R e p o r te

N itr ito s  (N - N 0 2 )
m g/L

0 ,032 A n á lis is  y  R ep o rte
A n á lis is  y  R e p o r te

N itr ó g en o  A m o n ia ca l  
(N -N H 3 )

m g/L
13,3 A n á lis is  y  R e p o r te

A n á lis is  y  R e p o r te

N itr ó g en o  T o ta l (N ) m g/L 42,2 A n á lis is  y  R e p o r te A n á lis is  y  R e p o r te

C ia n u ro  T o ta l (C N ) m g/L 0 ,08 0 ,10 C u m p le

C lo r u r o s  (C l) m g /L < 0 ,0 1 3 6 2 5 0 C u m p le
F lu o r u r o s  (F -) m g/L 1,0 5 ,0 C u m p le
S u ifa to s  ( S O / ‘) m g/L 0,0001 2 5 0 C u m p le
S u lfu r e s  (S^“) m g/L 0,02 1,0 C u m p le
A lu m in io  (A l) m g/L 1,0 A n á lis is  V R e p o r te A n á lis is  y  R e p o r te
A r sé n ic o  (A s) m g/L 0 ,04 0 ,1 0 C u m p le
B a r io  (B a ) m g/L 0 ,0 6 1,0 C u m p le
B o ro  (B o ) m g/L 0,1 A n á lis is  y  R e p o r te A n á lis is  y  R e p o r te
C a d m io  (C d ) m g /L 0,001 0,01 C u m p le
C in c  (Z n ) m g /L 0,1 3 ,0 0 C u m p le
C o b a lto  (C o) m g/L 0,03 0 ,1 0 C u m p le
C o b re  (C u ) m g /L 0 ,005 1,0 C u m p le
C ro m o  (C r) m g/L 0 ,0 2 0 ,1 0 C u m p le
E sta ñ o  (S n ) m g/L < 1 ,0 2,0 C u m p le
H ie r ro  (F e) m g/L 0,3 1,0 C u m p le
M e r cu r io  (H g ) m g/L 0 ,003 0 ,0 2 C u m p le
Ñ iq u e! (N i) m g/L 0 ,04 0 ,1 0 C u m p le
P la ta  (A g ) m g/L 0 ,0 8 0 ,20 C u m p le
P lo m o  (P b ) m g/L < 0 ,0 1 0 0 0 ,10 C u m p le
S e len io  (S e ) m g /L 0,01 0 ,20 C u m p le
V a n a d io  (V ) m g /L 0,6 1,00 C u m p le

A c id e z  T o ta l
m g/L
C a C O ,

-82 A n á lis is  y  R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te

A lc a lin id a d  T o ta l
m g/L

C a C O ,
105 A n á lis is  y  R ep o rte

A n á lis is  y  R e p o r te

D u re za  C á lc ica
m g/L
C a C O j

46 ,5 A n á lis is  y  R ep o rte
A n á lis is  y  R e p o r te

D u re za  T o ta l
m g/L
C aC O j

63 ,8 A n á lis is  y  R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te

C o lo r  R ea l. M ed id a s  de  
a b so rb a n c ia  a la s s ig u ien tes

2,2 A n á lis is  y  R e p o r te
A n á lis is  y  R e p o r te
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lo n g itu d es  d e  h on d a: 4 3 6  nm , 
5 2 5  nm  y  6 2 0  nm .
C o lo r  rea l 5 2 5  nm 1,0 A n á lis is  y  R e p o r te A n á lis is  y  R e p o r te

C o lo r  r ea l 6 2 0  nm 1,0 A n á lis is  y  R e p o r te A n á lis is  y  R e p o r te

11. Lo demás que los comisionados consideren técnicamente necesario para resolver lo pedido.
El usuario presenta la caracterización de las aguas residuales no domésticas basándose en los 
artículo 15 y 16 de la resolución No 0631 de 2015, el primero para tomar los valores bases 
permitidos para cada parámetro y el segundo para determinar los parámetros a caracterizar y ios 
ajustes de valor de los mismos por hacer el vertimiento a un alcantarillado.
Del análisis de los resultados de la caracterización con los valores permitidos en la resolución 0631 
de 2015, se establece que el vertimiento cumple con los valores establecidos dicha resolución,”
Que los instrumentos de control se otorgarán de manera unificada por un término de diez (10) años.

Que compete a Corpocesar otorgar concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas. 
(Numeral 9 Artículo 31 Ley 99 de 1993).

Que por mandato del artículo 2.2.3.2.16.13 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, los 
aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos, requieren concesión de 
Corpocesar, con excepción de ios que se utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en 
predios que éste tenga en posesión o tenencia. En tal virtud, con el fin de precisar el contenido del 
concepto de uso doméstico y establecer si en el presente caso se requiere o no de la concesión hídrica es 
necesario tener en cuenta lo siguiente;

1. De conformidad con lo establecido en el literal “e” del artículo 2.2.3.2.2.2 del decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, son aguas de uso público (entre otras) “Las corrientes y depósitos de 
aguas subterráneas”.

2. A la luz de lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.6.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
“Todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por 
cauces naturales, para beber, bañarse, abrevar animales, lavar ropas cualesquiera otros 
objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de 
protección de los recursos naturales renovables. Este aprovechamiento común debe 
hacerse dentro de la restricción que establece el inciso 2 del artículo 86 del Decreto-Lev 
2811 de 1974.” (subraya no original)

3. El decreto 2811 de 1974 en su Artículo 86 consagra que “Toda persona tiene derecho a 
utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su 
familia v las de sus animales, siempre que con ello no cauce perjuicios a terceros. El uso 
deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o 
desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni 
alterar o contaminar aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. 
Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se 
deberá imponer la correspondiente servidumbre.” (se ha resaltado)

4. Bajo estas premisas normativas se establece que el uso doméstico y por ministerio de ley se 
configura cuando el usuario necesita del recurso hídrico, para satisfacer sus necesidades 
elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a 
terceros. El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni 
detener o desviar el curso de las aguas, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se 
imposibilite su aprovechamiento por terceros. En el presente caso, el recurso hídrico se emplea
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para satisfacer las necesidades de agua de un establecimiento (no las necesidades elementales, 
las de su familia y las de sus animales), empleando aparato o equipo de bombeo, con 
derivaciones y conducciones posteriores para el aprovechamiento. En consecuencia, el presente 
aprovechamiento no está exento de la concesión, máxime cuando el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, consagra que toda persona natural o jurídica pública o 
privada, requiere concesión o permiso, para hacer uso de las aguas públicas (las subterráneas 
poseen ese carácter), salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 del 
decreto 1076 de 2015, los cuales no aplican en esta situación. De igual manera es menester 
anotar que en el presente caso no aplica la excepción de la norma, porque ella se refiere a las 
actividades de uso doméstico realizadas en el hogar y no a la unidad económica productiva, 
como lo es el establecimiento donde se ubica el pozo.

Que dentro del término de ley no hubo oposición.

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

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 mediante resolución N° 1410 del 6 de diciembre de 2016 emanada de Corpocesar, se establecen 
directrices internas, en torno a la determinación del número de árboles, protocolo de siembra y demás 
actividades relacionadas con esta labor, que se deben aplicar en los procesos de evaluación de las 
solicitudes de concesiones hídricas. Dicha resolución se aplicará y se impondrá al nuevo usuario, la 
obligación de sembrar los árboles respectivos, conforme a los cálculos allí señalados. (20 árboles por 
cada litro asignado o entregar el doble en el evento de no contar con sitio para sembrar).

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 normal 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
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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 mediante resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público entre otras 
disposiciones. En el artículo 2 de dicha resolución se definen así las Aguas Residuales Domésticas 
ARD y las Aguas Residuales no Domésticas -ARnD: “Aguas Residuales Domésticas ARD: Son las 
procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan 
actividades industriales, comerciales o de servicios y que correspondan a; 1. Descargas de los 
retretes y servicios sanitarios. 2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), 
de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de 
paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). 
Aguas Residuales no Domésticas - ARnD: Son las procedentes de las actividades industriales, 
comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas -  ARD”.

Que de conformidad con las prescripciones del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 (Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible),. la resolución No 631 del 17 de marzo de 
2015 y concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible allegado a la entidad el día 1 de 
junio de 2015, los usuarios y/o suscriptores que generen exclusivamente AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS y que estén conectados a un sistema de alcantarillado público, no se encuentran 
inmersos en la obligación de solicitar permiso de vertimientos para este tipo de aguas, por cuanto el 
prestador del servicio público de alcantarillado, como usuario del recurso hídrico, es el obligado a dar 
cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimientos o 
con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV”. Los usuarios y/o suscriptores que 
generen AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS y que estén conectados a un sistema de 
alcantarillado público, deben cumplir con la obligación de solicitar y obtener permiso de vertimientos.

Que a la luz del parágrafo único del artículo 1 de la resolución No 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.

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, pennisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los 
reglamentos”. Señala dicha disposición que de conformidad 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) el costo de los análisis de laboratorio u
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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 ios 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 $ 764.037. Dicha liquidación es la siguiente;

TABLA ÚNICA 
HONORARIOS Y viÁTlCOS

híume-ra YĈ tegorfa 
Proffislonalps

(a) Hotlóríirlos O
la tona

te) Duración
CIL )JI

niticM 1
prontmda

' *C 1 .
1' 1 * fi / '1“ )

' ri n < Mi 1 111 11
i *1 itet )c ><<r<

{h} Sufolotaics 
-■ «smHsI

Categori»
1 6 $ 4.744.000 1 0,5 0,05 0,07 $ 236.223 $ 117.612 $ 462.630

P Técnico iti *" \ SI UNJÜRfniCOPARTiaPAENlAVISITA ̂  ̂ 1  ̂  ̂ 1

*• r  i' ' S|UNjURlDlO)ÍÍOPAftTiaPAENlAVISlTAIa>tn
1 u $ 4.744.0001 0| 0l 0,025| 0| 0l 0 $ 118.600

(A)Costo honorarios y viáticos (X h) $ 581.230
(B)Gastos de viaje $ 30.000
(C)Costo análisis de laboratorio y otros estudios $0
Costo total í A+B+C) $ 611.230
Costo de administración (25%)= (A+B+C) x 0.25 $ 152.807
VALOR TABLA UNICA $ 764.037

(i) Resolución 747 de 1998. Mlntransporte 
(1) Viáticos según tabla MAOS

T A B L A  T A R IF A R IA
A ) C ostos del p royecto  en  pesos colom bianos. A ño  de la petición. (20 1 6 ) fo lio  72 $ 7 3 .4 5 1 .0 0 0

B) V a lo r del S M M L V  año de la petición $ 6 8 9 .4 5 5

C ) V r, Del p royecto / V r. S M M L V . Año petición ( A /B ) 107

D) V r, Del S M M L V . A ñ o  a c tu a l (2018) $ 7 8 1 .2 4 2

E ) C osto  actual p royecto  ( A ño  actual ) = N úm ero de salarios vigentes correspondientes  
al valor inicial del p royecto  x Vr. S M M L V  (C x D)

8 3 .2 2 9 .5 1 6

F) N úm ero  A ctua l de salarios = V r. A ctual del proyecto/ Vr. Salario  M ínim o M ensual 
Legal V ig e n te  ( E /D )

107

D e conform idad con la ley 6 3 3 /2 0 0 0  artículo 96 y Resolución 1280 de Julio 07  de 2010. 
T A R IF A  M A X IM A  A  A P L IC A R  :

” $  8 0 7 .9 4 8 ,0 0

TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo 1° del artículo 2° de la resolución 1280 de 2010, “ Si de la aplicación de la 
tabla única resnlta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea
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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”.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: S 764.037

Que mediante Resolución N° 258 del 31 de marzo de 2009 modificada parcialmente por acto 
administrativo N° 0802 del 7 de junio de 2013, Corpocesar fija el período de facturación, cobro y 
recaudo de las tasas por utilización de aguas.

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

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Otorgar concesión para aprovechar aguas subterráneas en beneficio del 
establecimiento denominado MULTISERVICIO PLAYA ALTA, ubicado en la Diagonal 6 N° IB-104 
Este Barrio Galán, en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, a nombre de 
BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con la C.C. N° 18.971.021, en cantidad de cero 
punto setenta y seis (0.76 ) 1/s .- El recurso hídrico concesionado se destinará a satisfacer necesidades de 
lavado de vehículos y será derivada de un pozo (aljibe) ubicado en las coordenadas N 09°34’22,14” W 
73°19’39,5” , cuyas características técnicas generales, al igual que las características técnicas de la 
bomba o compresor se encuentran registradas en la parte motiva de este proveído.

PARAGRAFO: Se prohíbe la utilización de las aguas subterráneas para consumo humano, salvo que se 
acredite autorización sanitaria y se obtenga modificación de la presente concesión.

ARTICULO SEGUNDO; La presente concesión se otorga por un período de diez (10) años, solo podrá 
prorrogarse a solicitud de parte interesada y previa verificación de cumplimiento por parte de 
Corpocesar, durante el último año de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.

ARTICULO TERCERO; Otorgar permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas tratadas, 
con descargas sobre el alcantarillado público, en beneficio del establecimiento denominado 
MULTISERVICIO PLAYA ALTA, ubicado en la Diagonal 6 N° lB-104 Este Barrio Galán, en 
jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, a nombre de BERNARDO RANGEL 
CONTRERAS identificado con la C.C. N° 18.971.021.

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
NORTE OESTE

09°34’22,47” 73°10’40,16”

CAUDAL PROMEDIO; Cero punto setenta y seis (0.76 ) litros /segundos.
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• 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 la renovación correspondiente se deberá observar el trámite 
previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el decreto 1076 del 26 de mayo 
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.

ARTÍCULO CUARTO: Imponer a BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con la C.C. N° 
18.971.021, las siguientes obligaciones:

1. Cancelar las tasas que lleguen a resultar legalmente imputables al aprovechamiento que se 
concede.

2. Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental de la concesión y 
penniso otorgados, la suma de $ 764.037 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 
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.

3. Mantener el equipo de bombeo existente, con las mismas características técnicas (potencia y 
capacidad de descarga). En caso de sufrir daños mecánicos, el equipo de bombeo debe ser 
remplazado con las mismas características técnicas e informar de ello a Corpocesar.

4. Instalar en la tubería de descarga del pozo, un dispositivo de medición de caudales tipo 
acumulativo, en un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de 
esta Resolución.

5. Efectuar mantenimiento preventivo al pozo de gran diámetro, contra el fenómeno de 
sedimentación. Este mantenimiento debe hacerse por lo menos una vez cada 2 años. El 
mantenimiento periódico a los pozos permite conservar o mejorar su comportamiento y 
prolongar su vida útil. Se deben llevar soportes documentales o registros fotográficos de las 
actividades de mantenimiento del pozo, como evidencia de! cumplimiento de dicha obligación, 
lo cual se exigirá en el desarrollo de las actividades de control y seguimiento ambiental que 
adelanta la Corporación a las concesiones hídricas otorgadas.

6. Someterse a las diligencias de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación.
7. Abstenerse de captar un caudal superior al concesionado.
8. Hacer uso racional y eficiente del recurso hídrico.
9. Implementar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como ubicación de flotadores en 

tanques de almacenamiento; Mantenimiento, revisión y control de fugas, aprovechamiento de 
aguas lluvias para su posterior utilización, así como todas aquellas medidas que permitan 
establecer un ahorro efectivo del recurso hídrico.

10. Cumplir con el régimen de operación del pozo, establecido en el informe técnico transcrito en la 
parte motiva de este proveído.

11. Mantener en perfecto estado las tuberías de agua para evitar pérdidas del recurso hídrico por 
daños, y así contribuir al ahorro y uso eficiente del agua.

12. Rellenar el terreno alrededor del aljibe para que alcance un nivel similar al del terreno 
circundante e implementar un pedestal o piso de cemento a su alrededor con ancho mínimo de 
0,5 metros, para evitar que las aguas de escorrentías se estanquen y se infiltren en dicho aljibe. ^
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13. Abstenerse de verter residuos de aceites o de combustibles al medio natural.
14. Abstenerse de realizar vertimientos de residuos líquidos no tratados, sobre cualquier recurso.
15. 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 infonne sobre la caracterización de los vertimientos líquidos, 
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 al sistema de tratamiento, a fin de evitar que dicho 
sistema pueda colapsar.

19. Efectuar el mantenimiento periódico del sistema de tratamiento implementado.
20. Presentar informes en torno al cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas en los 

periodos siguientes; Enero a Junio: Plazo 15 de Julio de cada afio -  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 instalado.
Mantener el sistema de tratamiento libre, de materiales y elementos que impidan su normal 
funcionamiento.

23. Mantener y operar en óptimas condiciones el sistema de tratamiento de aguas residuales.
24. 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.
Aportar a CORPOCESAR, en los informes semestrales el respectivo certificado de disposición 
final de grasas, aceites, material contaminado, residuos de pinturas y en general todo tipo de 
Residuos Peligrosos “RESPEL”, producto del desarrollo normal del proyecto, expedido por una 
empresa especializada en el manejo de “RESPEL”, que cuente con la correspondiente 
autorización ambiental para la disposición final.
Conservar las instalaciones en adecuadas condiciones de aseo y limpieza; eliminar y controlar 
focos productores de mal olor.
Abstenerse de infringir normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento 
de recursos naturales renovables.
Mantener un método de manejo de residuos sólidos, adecuado para la defensa del medio 
ambiente.
Reintegrar al proceso natural y/o económico los residuos susceptibles de tal actividad.
Someterse a las diligencias de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación. 
Retirar periódicamente lós 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.
Efectuar el manejo técnico y adecuado de los lodos extraídos del sistema de tratamiento de 
aguas residuales.

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

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

el efecto con las disposiciones vigentes de la normativa ambiental.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
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36. 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., (envases de aceite, filtros de 
aceites usados, trapos impregnados con aceite, guantes de cuero impregnados con aceite, nata y 
material flotante de la trampa de grasa, aceites usados, baterías, borras de los tanques de 
almacenamiento, etc), donde se especifique la frecuencia de recolección y volumen de los 
mismos (por separado).

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

38. Adelantar dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta resolución, la gestión correspondiente 
para la Inscripción o actualización como Generador de Residuos Peligrosos “RESPEL” ante 
CORPOCESAR.

39. Cumplir con las disposiciones de la Resolución No 631 del 17 de marzo de 2015, mediante la 
cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado 
público entre otras disposiciones o la nonna que la modifique, sustituya, derogue o adicione.

40. Presentar a más tardar el 15 de enero de cada año, los siguientes formularios:

a) Formato de registro de caudales (incluyendo a diario los datos sobre lectura del 
medidor, caudal (1/seg.), horas bombeadas/día, volumen (1/días o m^/días), 
(m^/semana) y el consolidado mes.

b) Formulario de reporte del volumen de agua captada y vertida por concesión otorgada. 
Dichos formularios se encuentran disponibles en la Coordinación para la Gestión del 
Seguimiento al Aprovechamiento del Recurso Hídrico y en la página web 
www.corpocesar.gov.co (atención al ciudadano/formularios trámites ambientales). En 
caso de no presentarse los referidos formularios, la liquidación y cobro de la TUA se 
realizará conforme al caudal concesionado.

41. Sembrar 15 árboles ornamentales, en los espacios públicos del barrio Galán en el municipio de 
La Jagua de Ibirico. La actividad de siembra debe realizarse, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la ejecutoria de esta resolución. El usuario debe acordar con la comunidad y/o 
Alcaldía los sitios de plantación. Los arboles deben tener altura no menor a 50 cms.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO; Con el fin de garantizar la sobrevivencia y un buen desarrollo de 
los árboles el titular debe cuidar y mantener los mismos, mediante la realización durante todo el periodo 
de la concesión hídrica, de las actividades de Control de Malezas, Plagas y enfermedades, fertilización, 
prevención de incendios (guardarrayado), y resiembra.

ARTÍCULO QUINTO; El permiso de vertimientos no podrá ser invocado para excluir o disminuir la 
responsabilidad en la que pudiere incurrir BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con C.C. 
N° 18.971.021, quien en todo caso se encuentra obligado al empleo de los mejores métodos para 
mantener la descarga en las condiciones técnicas que exija la normatividad ambiental.

ARTICULO SEXTO; El derecho que se otorga no grava con servidumbre en interés privado el predio o 
predios por donde tengan que ubicarse o ejecutarse obras y trabajos hidráulicos o canales de conducción. 
El establecimiento de esta limitación al derecho de dominio, deberá gestionarse conforme a lo previsto 
en la ley.

ARTICULO SEPTIMO: La presente concesión de aguas no confiere derecho real alguno sobre el 
bien inmueble donde se ubica el establecimiento denominado MULTISERVICIO PLAYA ALTA. EL
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Continuación Resolución N° % 1 |  W  de 25 ENE 2018 por medio de la
cual se otorga concesión de agíras subterráneas y permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas 
tratadas, en beneficio del establecimiento denominado MULTISERVICIO PLAYA ALTA, ubicado en la 
diagonal 6 N° lB-104 Este Barrio Galán, en jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, a 
nombre de BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con C.C. N° 18.971.021.
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derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público solo confiere al concesionario la facultad de 
usarlas, de conformidad con la normatividad ambiental y esta resolución.

ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO; Notifíquese a BERNARDO RANGEL CONTRERAS identificado con C.C. N° 
18.971.021 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO DECIMO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publiquese 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) dias siguientes a la notificación, conforme 
a las prescripciones de los artículos 76 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Dadaen Valledupar a los 2 5 FNF 201"8
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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