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RESOLUCION N° 0118
SJNAí

'15 FEB 2018
“Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, 
con descargas sobre el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción 
de los municipios de Gamarra, La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de 
IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8”

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 el señor CARLOS FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ manifestando actuar en calidad de 
Regulatory Manager de IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S., solicitó a Corpocesar permiso de 
vertimientos de aguas residuales domésticas, que se generan en los remolcadores de operaciones 
fluviales de la empresa en citas, sobre el Rio Magdalena en jurisdicción del departamento del Cesar. La 
Corporación efectuó requerimiento para el aporte de información y documentación complementaria, la 
cual fue allegada el día 4 de noviembre de 2016.

El formulario de solicitud de permiso de vertimientos se encuentra suscrito por el señor ALEJANDRO 
COSTA POSADA identificado con la C.C. N° 72.180.845 obrando en calidad de Gerente General de 
IMPALA TERMINALE COLOMBIA S.A.S. con identificación tributaria N° 900.439.562-8. 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 IMPALA TERMINALE COLOMBIA S.A.S. 

expedido por la cámara de comercio de Barranquilla. Acredita la calidad de Gerente General del 
señor ALEJANDRO COSTA POSADA con C.C. N° 72.180.845.

3. Copia de Formulario del Registro Único Tributario de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S.

4. Respuesta de la ANLA a Corpocesar, suscrita por la subdirectora de Instrumentos Permisos y 
Tramites Ambientales doctora Claudia victoria González Hernández referenciada como 
“Petición sobre proyecto de operación fluvial sobre el río Magdalena, radicado 2016020817-1- 
000 de abril 27 de 2016-COR 2194-00-2016, en el cual se indica lo siguiente;

“De acuerdo con su solicitud del radicado de la referencia, en relación con la posible existencia de un 
conflicto de competencias donde se reitera cual es“(...}, la autoridad ambiental competente para 
tramitar el permiso de vertimientos no puntuales, ya que se trata de un proyecto cuya 
operación sobre el río Magdalena, se desarrollaría en diversas jurisdicciones. Bajo esa 
premisa se pregunta la Corporación, si resulta legalmente procedente que el usuario adelante 
trámites independientes en las (sic) CAS, en la CRA, en CORPOCESAR etc., parcelando el 
proyecto, o lo procedente es que el amparo del número 11 del artículo 3 del Decreto Ley 3573 
de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA”, procederá a dirimir ¡a 
competencia para el trámite respectivo. La disposición legal en citas señala que es función de 
la ANLA “Dirimir los conflictos de competencia cuando el proyecto, obra o actividad sujeto a 
licencia o permiso se desarrolle en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales”, con el 
presente nos permitimos informarle lo siguiente:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 5 
del artículo 11 del Decreto 3570 de 2011, se realizó traslado al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible- MADS de la petición realizada por la empresa Impaia
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Termináis Colombia S.A.S, teniendo en cuenta que el Ministerio por competencia es 
quien define las políticas y regulaciones en materia ambiental.

2. En respuesta al traslado en mención, el MADS mediante oficio con radicado 
20160191113-1 -000 del 19 de abril de 2016, allegó ante esta Autoridad copia de un 
pronunciamiento en relación al proyecto de navegabilidad del río Magdalena que 
piensa ejecutar la empresa Impala Termináis Colombia S.A.S, del que se resaltan los 
siguientes aspectos:

“Sumado a lo anterior, el Decreto 3930 de 2010 establece lo siguiente:

“Artículo 17. Navegación y transporte acuático. Se entiende por uso del agua para 
transporte su utilización para la navegación de cualquier tipo de embarcación o para 
la movilización de materiales por contacto directo.”

En este marco, salvo por ministerio de ley, la persona natural o jurídica que esté 
interesada en usar “aguas superficiales” para transporte (utilización para la 
navegación de cualquier tipo de embarcación), deberá tramitar y obtener ante la 
autoridad ambiental la respectiva concesión de aguas.

En el marco de lo anterior y teniendo en cuenta que las autoridades ambientales son 
las encargadas por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 
por ende le corresponde al interesado adelantar el trámite de la concesión ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el lugar o en los lugares donde la 
embarcación efectivamente realiza la captación del recurso hídrico, es decir, si realiza 
la captación en jurisdicción de más de una autoridad deberá solicitar ante cada una de 
ellas la respectiva concesión de aguas.

Por otra parte, el artículo 132 del Decreto-Ley 2811 de 1974 determina:

“Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, 
ni interferir su uso legítimo...”

En este marco, el artículo 24 del Decreto 3930 de 2010 estipula:

“No se admite vertimientos: “(...) 7. No tratados, provenientes de embarcaciones 
buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas 
superficiales dulces y marinas. ”

Y sumado a lo anterior, el citado decreto señala en su artículo 26:

‘Requerimientos a puertos o terminales marítimos, fluviales o lacustres. Los puertos 
deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los residuos líquidos 
provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte, así como
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el lavado de los mismos. Dichos sistemas deberán cumplir con las normas de 
vertimiento.”

En el marco de lo expuesto, las embarcaciones, buques, naves y otros medios de 
transporte deben entregas (sic) sus residuos liquidos a los puertos terminales 
marítimos, fluviales o lacustres para su recolección y manejo, los cuales se encuentran 
obligados a realizar su tratamiento y por ende, cumplir con la norma de vertimientos 
(en el marco de la respectiva licencia ambiental).

Para finalizar, es pertinente señalar que las autoridades ambientales son 
independientes de los permisos que deben otorgar las demás autoridades que se 
requieran para el desarrollo del proyecto, obra o actividad”.

Por todo lo anterior, le corresponde al interesado adelantar trámite de permiso de 
vertimientos ante cada una de las Autoridades Ambientales involucradas en el presente 
proyecto, y solicitar la respectiva Concesión de Aguas Superficiales para la navegación de 
su flotilla sobre el rio Magdalena, toda vez que las autoridades ambientales son 
independientes de los permisos que deben otorgar las demás autoridades" y son las 
encargadas por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible.

Igualmente es importante precisar qué para el permiso de vertimientos y la concesión de 
aguas superficiales no se configuraría un conflicto de competencias, siempre y cuando la 
empresa Impala Termináis Colombia S.A.S, tramite y obtenga los mencionados permisos 
en cada una de las Autoridades Ambientales que tienen jurisdicción en las dos márgenes del 
río Magdalena, en la ruta entre los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena 
(Bolívar) hasta la ciudad de Barrancabermeja (Santander) de acuerdo a su solicitud.

Finalmente, se recomienda a las Autoridades Ambientales tener en cuenta las 
consideraciones ernitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- 
respecto de los veijtimientos a realizar desde embarcaciones y determinar la viabilidad de 
otorgar o no el respectivo permiso de vertimientos solicitado”.

5. Información y documentación soporte de la petición.

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto N° 239 de fecha 25 de noviembre de 
2016, emanado de la Coordinación de la Sub-Área Jurídica Ambiental de la Corporación.

Que la diligencia de inspección se practicó durante los días 20 al 22 de diciembre de 2016. Como 
producto de esta actividad se requirió presentar información y documentación complementaria, la cual 
fue aportada el 26 de enero de 2017, sin embargo analizada la información suministrada por el usuario, 
se encontraron apartes que no suministraban la suficiente claridad para ejecutar la evaluación técnica, 
por lo cual mediante oficio de fecha 27 de marzo de 2017, se solicitó al peticionario aclaración de los 
mismos.

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

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

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

http://www.corpocesar.aov.co


fflfiPOCIiSÁfl CORP

Continuación Resolución No.

TOjSlpIViA REGIONAL DEL CESAR S  1 N  M
-CCW OCESAR- -  —

, 1 5  FEB 2013 , ,de por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coirespondiente a la jurisdicción de la Coi-poración Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributariaN° 900.439.562-8.

Que el día 17 de abril de 2017 el peticionario aportó información y documentación complementaria 
final.

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

ASPECTOS GENERALES

1. Ubicación, descripción del proyecto, obra o actividad y condiciones ambientales generales del 
área de localización.

El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas producto de la operación fluvial 
realizada sobre el rio Magdalena, se localizan en cada uno de los 14 remolcadores con los que 
cuenta la empresa Impala Termináis Colombia S.A.S., estas naves realizan su desplazamiento 
operativo a lo largo del río atravesando la jurisdicción del departamento del Cesar, en los 
municipios de Gamarra, La Gloria y Tamalameque.

Los remolcadores de la empresa Impala Termináis Colombia S.A.S. realizan su recorrido desde el 
puerto de Barrancabermeja en el departamento de Santander, hacia los puertos de Puerto Bahía, 
en Cartagena -  Bolívar o en el puerto Cofíba en Barranquilla -  Atlántico o viceversa según 
corresponda, utilizando las aguas del rio Magdalena y el Canal del Dique; el trayecto Barranquilla
-  Barrancabermeja se realiza en un promedio de 5 -  6 días, mientras que el tramo Cartagena -  
Barrancabermeja se lleva a cabo en un promedio de 6 -  7 días este desplazamiento se realiza en 
un tramo correspondiente al área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar
-  CORPOCESAR.

El tramo correspondiente a la jurisdicción de Corpocesar, inicia en jurisdicción del municipio de 
Gamarra, sobre el sector conocido como Bodega Central, esto es en las coordenadas geográficas 
N 08°08’46.0” W 73°46’26.6” tomadas con GPS Garmin Oregón 550t, identificado con número de 
serie 1792A-01326. Mientras que el sitio final del tramo correspondiente a esta jurisdicción se 
localiza en el municipio Tamalameque, espacialmente localizado en las coordenadas geográficas 
N 08°54’43.8” W 73°52’16.9” .

La longitud total del tramo correspondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar corresponde a 96,28 kilómetros, repartidos en los municipios de Gamarra, La 
Gloria y Tamalameque.

Figura 1. Tramo correspondiente a jurisdicción de Corpocesar
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cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coiTespondiente a la jurisdiccidrr de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALA COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

El proyecto desarrollado por IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S. consiste en la operación 
de catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales sobre el rio Magdalena, con los cuales se 
realiza el transporte de sustancias liquidas y solidas navegando entre los puertos de 
Barrancabermeja y Barranquilla o Cartagena, el presente tramite corresponde a un permiso de 
vertimientos para la descarga de las aguas residuales domésticas tratadas en cada uno de los 
remolcadores.

Los remolcadores, cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para las 
aguas provenientes de actividades domésticas propias como uso de baños, lavamanos, cocina entre 
otros, para las facilidades de la tripulación.

Las condiciones ambientales generales del área corresponden a la cuenca del río Magdalena, que 
está constituida por los territorios de municipios, ciénagas, lagunas y demás geoformas que allí se 
encuentran, tiene una superficie de 199.294 Idlómetros cuadrados (km2) que representa el 17% del 
territorio nacional. La longitud del río es de 1.528 kilómetros (km) que va desde su nacimiento en 
la Laguna de la Magdalena, ubicada en el páramo de Las Papas en el macizo colombiano a una 
altura de 3.685 metros sobre nivel del mar (msnm), hasta Bocas de Ceniza en el Mar Caribe. El 
58% de esta longitud del río se estima que es navegable.

El terreno por donde discurre el río se formó por el plegamiento de las cordilleras Central y 
Oriental, con el consiguiente desplazamiento de las aguas marinas que cubrían la región y la 
elevación de fondos oceánicos de basalto, desde finales del Cretáceo hace 60 millones de años atrás. 
Durante el periodo Terciario, los movimientos de la placa suramericana y la actividad de la 
Cordillera Central generaron relieves con alturas no muy elevadas que estuvieron sometidas a la 
acción erosiva de las abundantes lluvias de la zona. De esta forma se originaron cañones profundos 
y depósitos sedimentarios, con pendientes fuertes y algunos altiplanos que persisten en las cuencas 
altas de los ríos Magdalena y Cauca. La Cordillera Oriental solamente se formó en las últimas 
épocas del Terciario, simultáneamente con el levantamiento final de la Cordillera Central y bajo la 
intensa actividad volcánica de esta última. Así, en los últimos 10 millones de años se terminó de 
conformar la cuenca del Magdalena, con la orientación del río hacia el norte y aislamiento de la 
cuenca oceánica que existió al oriente, de la cual quedan los vestigios marinos y de zonas tropicales 
depositados en el valle del río como ocurre en el Desierto La Tatacoa, en el norte del Huila.

El rio se divide en tres partes, alto, medio y bajo Magdalena, donde para el presente análisis se 
tomará la información de lo correspondiente al Magdalena Medio, área de influencia del permiso.

El Magdalena medio comienza en Honda y avanza 1.100 km hasta El Banco (Magdalena), que está 
situado a una altura de 33 msnm. Los principales municipios ribereños al río que se encuentran en 
este trayecto medio son Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Na re. Puerto Berrío, Barrancabermeja, 
Puerto Wilches, Gamarra, La Gloria, Tamalameque y El Banco. El caudal del río Magdalena se 
aumenta en este trayecto medio por las aguas que recibe de afluentes como el río La Miel, el río 
Opón, el río Sogamoso, el río Lebrija y el río Cesar.
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El paisaje natural del valle medio del río Magdalena fue el bosque húmedo tropical; sin embargo, 
muy poco queda de este paisaje, debido a la fuerte intervención antrópica que trajo la expansión 
de la frontera agrícola y ganadera.

Con respecto al suministro, uso y manejo del líquido para consumo humano, el manejo de residuos 
sólidos generados en las diferentes locaciones y otros temas y consideraciones ambientales, serán 
tratadas más adelante en este mismo informe.

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

El agua para consumo humano de cada embarcación que permite satisfacer las necesidades 
hídricas del proyecto de todas sus actividades, es obtenida por la empresa en los puertos de zarpe, 
involucrándose en los servicios ofrecidos por ios puertos o servicios portuarios, es decir, el líquido 
es adquirido por la modalidad de compra y dispuesta en tanques de almacenamiento adecuados en 
cada uno de los remolcadores, estos tanques cuentan con una capacidad aproximada de 20 m̂  los 
cuales son suficientemente voluminosos para abastecer los requerimientos del líquido en todo el 
recorrido sin necesidad de reaprovisionarse.

Por otra parte se identificó que las embarcaciones normalmente navegan con 9 tripulantes sin 
embargo estos navios están acondicionados para albergar hasta 12 personas en cada recorrido, el 
consumo de agua estimado promedio por remolcador durante el recorrido es de 16,85 m̂ , el 
consumo humano promedio por persona de agua dentro del remolcador en cada recorrido arroja 
un valor de 0,078 m^ cantidad que es utilizada en labores domésticas en el tiempo que dura el 
recorrido sobre el cuerpo hídrico.

Los remolcadores cuentan dentro de su infraestructura con una planta para el tratamiento de 
agua potable, sin embargo, por política y viabilidad de la empresa IMPALA TERMINALS 
COLOMBIA, dicha planta no es puesta en funcionamiento.

3. Características de las actividades que generan o generarán el vertimiento.

Los remolcadores que atraviesan las aguas del rio Magdalena, en la jurisdicción de Corpocesar, 
cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para las actividades 
propias de baños y cocinas instaladas como facilidades de la tripulación, siendo utilizados en su 
tiempo de recorrido sobre este cuerpo hídrico.

Las aguas residuales generadas en el desarrollo del proyecto de navegabilidad para el cual se 
solicita el presente permiso de Vertimientos, corresponde a un agua de origen residual doméstica, 
la cual se deriva de actividades domésticas dentro de remolcadores que navegan las aguas del rio 
Magdalena, estas ARD se generan principalmente en las actividades relacionadas con el uso de 
duchas, lavamanos, sanitarios, cocina, limpieza y lavado de enceres, limpieza estructural dentro de 
los remolcadores, entre otras.
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Área de baños.

Conociendo el origen de las aguas residuales domésticas, se identifica que estas son conectadas y 
conducidas a un sistema de tratamiento que consta de un Bio Reactor de lecho móvil en dos etapas 
(MBBR). El cual, dentro de su proceso biológico contiene una película fija, donde la degradación 
biológica aerobia de los contaminantes de carbono, se llevará a cabo en una biomasa que crece en 
los portadores de biomasa que flotan libremente dentro del reactor aerobio. El proceso es simple, 
robusto y requiere intervención mínima del operador. Por otra parte cumplido el proceso 
biológico, el agua pasa a una cámara de contacto con una solución de hipoclorito de sodio con el 
fin de hacer la desinfección final, para posteriormente dicha agua ya tratada ser vertida ai río 
Magdalena.

4. Informar si se efectuarán o no vertimientos sobre cuerpos de aguas. En caso positivo debe 
establecerse si se trata de aguas Clase I o aguas Clase II. Para el efecto vale recordar íjiie son 
íle clase I  (Cuerpos de aguas cpie no admiten vertimientos), las cabeceras de las fuentes de 
agua; las aguas subterráneas, los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente 
para recreación, un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable y  los cuerpos 
bídricos especialmente protegidos. Son aguas de clase II (Cuerpos de aguas que admiten 
vertimientos con algún tratamiento), los demás cuerpos de agua no incluidos en la clase I.

El vertimiento del agua residual generada en el proceso de transporte fluvial, originada dentro de 
los remolcadores pertenecientes a la empresa Impala Termináis Colombia S.A.S. se realizará 
sobre el cuerpo de agua conocido y denominado como Rio Magdalena, correspondiente a un 
vertimiento no puntual dentro de la jurisdicción de esta Corporación.

Los municipios de La Gloria y Gamarra, pertenecientes ai municipio Cesar, realizan captación de 
agua en el rio Magdalena para sus acueductos municipales en las coordenadas N: 8°38’L74” O: 
73°48’55.39” y N: 8°18’41.22” O: 73°44’54.78” respectivamente, no obstante, la presencia de estas 
bocatomas no indica que el cuerpo de agua sea de clase I, dado a su característica fisicoquímica y
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el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la Coi-poración Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
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capacidad de dilución que éste rio posee. Por lo anterior, el vertimiento se realizará en un cuerpo 
de agua Clase II, el cual admite vertimientos con tratamiento.

Bocatoma Gamarra Bocatoma la Gloria.

Si bien se puede clasificar el rio Magdalena en clase II, deben existir restricciones de los 
vertimientos como lo establece el numeral 4 articulo 2.2.3.3.4.3 del decreto 1076 de 2015, donde se 
prohíben los vertimientos en un sector arriba a las bocatomas agua potable, en una extensión que 
determinará en cada caso, la autoridad ambiental competente.

5. Informe y  concepto positivo o negativo en torno a la Autorización para la ocupación ele cauce 
(en caso de requerirse la construcción de infraestructura de entrega del vertimiento a cuerpo 
de agua).

La descarga del agua residual doméstica originada dentro de los remolcadores de la empresa 
Impala Termináis Colombia se hará directamente sobre el rio Magdalena, dicho proceso se llevará 
a cabo de manera no puntual en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, 
para lo cual se han diseñado, adecuado e instalado los equipos e infraestructura necesaria dentro 
del navio que permita hacer dicho vertimiento. Por tanto, no se contempla la construcción de una 
obra de infraestructura que permita hacer la entrega del vertimiento al cuerpo de agua. No se 
realiza ocupación de cauce.

Las medidas técnicas desarrolladas para la descarga del residuo líquido sobre el curso hídrico, 
serán descritas más adelante en el cuerpo del presente informe técnico.

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

Se logra determinar que la empresa Impala Termináis Colombia, realiza la descarga de sus aguas 
residuales domésticas directamente sobre el cauce del rio Magdalena posterior al realizar su 
tratamiento, estas aguas son producidas en cada uno de los remolcadores, que atraviesan 
navegando el área de jurisdicción de Corpocesar, cumpliendo así con el inciso 7 del Articulo 
2.2.3.3.4.3 del decreto 1076, donde se prohíben los vertimientos no tratados provenientes de 
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimos, fluvial o lacustre en aguas 
superficiales dulces y marinas, por lo tanto, se establece que no son actividades legalmente 
prohibidas o no permitidas en materia de vertimientos.
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el tramo del Rio Magdalena con'espondiente a la jurisdicción de la Coi-poración Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
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Cabe aclarar que aunque existen bocatomas en el rio, el inciso 4 del artículo y decreto en mención, 
instituye que se prohíben los vertimientos en un sector arriba de las bocatomas para agua potable, 
en extensión que determinará en cada caso, la autoridad ambiental competente, de igual manera 
es prudente indicar que debido a la longevidad y características del rio pude ser clasificado 
dependiendo el uso como clase I o clase II.

Por tanto para este caso se definirá una longitud restrictiva de cinco (5) kilómetros aguas arriba y 
un (1) kilómetro aguas debajo de las bocatomas identificadas en la jurisdicción de esta 
Corporación, para hacer la descarga del vertimiento al agua del rio, permitiendo mantener una 
distancia prudente y que garantice que las condiciones del vertimiento no afecten el líquido a ser 
captado por las bocatomas identificadas, esta longitud es tomada a consideración de la simulación 
presentada por la empresa donde en su etapa de conclusión reporta que “Elparámetro que refleja 
un cambio significativo en el agua, son los Coliformes Fecales. Los resultados muestran que en el 
momento en el que se realiza la operación de descarga de aguas residuales, existe un aumento de la 
concentración con respecto al río y la pluma alcanza un área de 1.7 Km2 aproximadamente. Lo más 
complejo de este escenario es la prolongación del contaminante, el cual a lo largo de los 4.01 Km del 
tramo de estudio no alcanza una dilución apreciable (subrayado fuera de texto). ” Conociendo que el 
parámetro Coliformes Fecales se convierte en un agente microbiano de contaminación de las aguas 
y objeto de eliminación para las aguas de consumo humano, es importante establecer una distancia 
prudente que permita limitar la descarga de aguas domésticas cerca de las Bocatomas 
identificadas en las áreas de jurisdicción de Corpocesar.

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.

Teniendo en cuenta que el área en la cual se hará la descarga del vertimiento en cuanto a la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -  Corpocesar, tiene influencia sobre 
tres municipalidades (municipios Gamarra, La Gloria y Tamalameque) de la zona 
correspondiente al departamento del Cesar, mediante la resolución No. 428 del 04 de junio de 
2.008, se establecieron los objetivos de calidad para el periodo 2.008 -  2.018, de los cuerpos de 
agua en jurisdicción de Corpocesar, en lo que respecta la (sic) rio Magdalena en el tramo 
correspondiente al municipio de Gamarra se establecieron los siguientes:
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Fuente: Resolución 428 del 04 de junio de 2.008

En consecuencia, el vertimiento realizado por los remolcadores operados bajo la licencia (sic) de 
Impala Termináis Colombia S.A.S., deberá estar ajustado de manera que contribuya con el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del tramo Gamarra.

8. Informar si se traía de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los 
vertimientos.

Tal como se establece en el Plan de Manejo de la Cuenca del Rio Magdalena realizado por 
CORMAGDALENA, el rio magdalena según la disponibilidad del recurso hídrico, en cantidad y 
calidad adecuadas, permite la planeación del uso del mismo, estableciendo sus posibilidades y 
limitaciones, de manera que se pueda satisfacer de forma adecuada la demanda de los diferentes 
usuarios.

La caracterización hidrológica de la cuenca establece la disponibilidad de la cantidad del agua en 
diferentes puntos de la misma, además de otras características de interés para los diferentes usos, 
tales como consumo humano o agropecuario, conservación de ecosistemas, transporte fluvial, 
entre otros.

En cuanto a vertimiento el rio Magdalena admite descargas de aguas residuales domésticas e 
industriales, además es cuerpo receptor de ríos, acequias, quebradas en las cuales se realiza 
vertimientos previos; teniendo en cuenta que en jurisdicción de Corpocesar el rio Magdalena 
cuenta con dos bocatomas ubicadas en los municipios de Gamarra y La Gloria, existen algunas 
restricciones las cuales están determinadas por el decreto 1076 del 2015, donde se prohíben
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vertimientos no tratados por embarcaciones y vertimientos sector arriba de las bocatomas para 
agua potable en extensión que determinará en cada caso, la autoridad ambiental competente.

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).

La descarga del vertimiento se hará directamente sobre un cuerpo de agua, esto es sobre el rio 
Magdalena, en lo relacionado con el área de jurisdicción de Corpocesar, es por ello que no se 
establece campo o área de infiltración y por tanto no se contempla las condiciones de 
vulnerabilidad o algún tipo de plan de manejo para un acuífero. Para el presente tramite no se 
considera aplicable este numeral.

10. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.

Considerando que la Empresa impala Termináis Colombia S.A.S. con el uso de sus remolcadores 
fluviales de carga y el desarrollo de sus actividades genera aguas residuales domésticas (ARD), se 
establece que dichas aguas residuales son conectadas a un sistema de tratamiento consistente la 
operación de un Bio reactor de lecho móvil con lo cual se disminuye la concentración de 
contaminantes que serán descargados sobre un cuerpo hídrico.

Sin embargo es necesario que se ejeeuten medidas de limpieza, mantenimiento y seguimiento de 
manera periódica al sistema de tratamiento con el que se cuenta, permitiendo que se garantice la 
descarga del residuo líquido ai cuerpo de agua cumpliendo los valores máximos permisibles que la 
normatividad ambiental vigente establece.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante considerar que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, ha establecido los parámetros y valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, 
mientras que para vertimientos no puntuales (trámite actual), no se encuentra referencia 
normativa alguna, por la tanto se tomará como base de referencia lo establecido mediante la 
resolución número 0631-2015, específicamente lo contemplado en el artículo 8 de la mentada 
norma, por lo cual se verifica el cumplimiento de los mismos confrontándolos con los análisis de 
laboratorio presentados por el peticionario, así:

Parámetro Unidades Valor de la Norma Análisis Cumple la 
Norma

pH Und pH 6 a 9 7,73 SI
Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg/L O2 180 58,2 SI
Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO) mg/L O2 90 15,8 SI
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 90 10,3 SI
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Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5 0,3 SI
Grasas y Aceites mg/L 20 <6,3 SI
Sustancias Activas al Azul de Metileno
(SAAM) mg/L Análisis y Reporte 0,54 Reportó

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L Análisis y Reporte <0,200 Reportó
Ortofosfatos (P-PO/) mg/L Análisis y Reporte 1,65 Reportó
Fosforo Total (P) mg/L Análisis y Reporte 1,93 Reportó
Nitratos (N-NO3) mg/L Análisis Y Reporte <0,1 Reportó
Nitritos (N-NO2) mg/L Análisis y Reporte <0,032 Reportó
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) mg/L Análisis y Reporte 10,4 Reportó
Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y Reporte 11,7 Reportó
Temperatura (art.5) °C 40 35 SI

A sabiendas que no existe norma de referencia para descargas de agua de manera no puntual, el 
anterior análisis permite identificar que la totalidad de los parámetros caracterizados por la 
empresa solicitante del permiso se encuentran cumpliendo la normatividad ambiental vigente, por 
lo que es pertinente inferir que el impacto ambiental originado por la descarga de contaminantes 
líquidos al cuerpo de agua, se da en menor magnitud.

Aunado a lo anterior, la empresa solicitante del permiso, como complemento de la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento realizó la Modelación Hidrodinámica y de calidad del agua del rio 
Magdalena, consistente en la simulación, a través de un modelo numérico bidimensional (2D), de 
las descargas del remolcador de operación fluvial. El modelo de simulación de la calidad en el 
cuerpo de agua receptor, constituye en una herramienta para la planificación integral del manejo 
de vertimientos en la zona de estudio. El uso de modelos numéricos es de alta importancia para 
predecir flujos hidrodinámicos y proporcionar información sobre variables relevantes como la 
concentración de contaminantes en cuerpos de agua (Murillo et al., 2008).

El modelo de simulación Hidrodinámico requiere su adaptación por medio de parámetros de 
calidad del agua, los cuales fueron tomados para el presente estudio como son los parámetros 
fisicoquímicos de Calidad del Agua de la zona de estudio, parámetros fisicoquímicos de calidad del 
agua de la PTAR, Batimetría y Datos Hidráulicos, donde para este último se tomó un caudal del 
rio de 3500 m /̂s y una velocidad del rio de 1.2m/s.

Las características hidrodinámicas del tramo del río Magdalena se simularon con las ecuaciones 
para las aguas someras derivadas de las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones además de 
tener una mejor representación de la hidrodinámica en casos de régimen no permanente, con el 
desarrollo y evolución de la informática, ahora pueden ser resueltas con gran eficiencia y bajo 
coste computacional.

En la Simulación Hidrodinámica, para este proyecto se simuló un escenario en las condiciones 
normales y actuales en las que opera la planta de tratamiento de aguas residuales, alimentando el 
modelo con información específica. Los datos iniciales introducidos al modelo se presentan en la 
siguiente tabla:
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Tabla 2. Datos iniciales para la modelación
PARAMETRO VALORES
Caudal condiciones normales (m3/s) 2500
Velocidad de salida vertimiento (m/s) 1.2
Coeficiente de Manning 0.025
Incremento temporal, At (s) 1.0
Tiempo de simulación (días) 4

La Simulación del Transporte de Contaminantes se realizó en dos escenarios, el primero bajo 
condiciones normales de descarga, es decir, usando los valores del vertimiento a la salida de la 
planta de tratamiento de aguas residuales, y un segundo escenario en condiciones hipotéticas, que 
para este caso se usaron los valores del agua residual sin tratamiento. Para ambos escenarios, se 
impusieron valores de cada parámetro en el punto de vertimiento, el cual se prolonga a lo largo de 
1600 m aproximadamente aguas abajo, simulando la trayectoria en la que el remolcador vierte sus 
aguas al cuerpo receptor a 5 y 10 km/hora

Para el escenario uno de la modelación, se utilizaron los valores del vertimiento después del 
tratamiento y los valores obtenidos en el punto aguas arriba de la zona de mezcla, el cual se utilizó 
como condición inicial del tramo modelado, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 3. Condición inicial del tramo modelado
PARAMETRO VALORES
Temp. (°C) 30.30
SST (mg/L) 30.0
DBO (mg/L) 111.67
OD 3.98
Col. fecales (NMP/lOOml) 61550
Caudal (L/s) 0.03

Para el escenario dos de la modelación, se utilizaron los valores de la concentración antes de entrar 
a la planta de tratamiento de aguas residuales, con lo cual se evalúa la respuesta de! río bajo 
condiciones de descarga atípicas y mucho mayores de las normales, especialmente la DBO, como 
se observa a continuación;

Tabla 4. Valores a condiciones de descarga atípica
PARAMETRO VALORES
Temp. (°C) 29.97
SST (mg/L) 114.0
DBO (mg/L) 292.67
OD (mg/L) 3.48
Col. fecales (NMP/lOOml) 4457666.67
Caudal (L/s) 0.04
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
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Continuacion Resolución ^  ^  de T 5  FEB 2018 por medio de la
cual se otorga permiso de veiWnientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coiTespondiente a la jurisdicción de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

Los resultados de este último escenario muestran que se pueden obtener plumas con mayor área 
de dilución, así como prolongación de la concentración a lo largo de la trayectoria. Para el caso de 
los SST, el comportamiento fue muy parecido a lo obtenido para el escenario 1. Sin embargo, el 
área de máxima dilución en el momento del vertido fue de 1.6 Km2 y una longitud en la que 
alcanza la dilución total 4 Km aguas abajo y diferenciales con respecto a los valores de fondo, de 
10 a 13 mg/L. Para la DBO, se reportaron mayores concentraciones en el instante en el que se 
realiza el vertido, se obtuvo una pluma con un área aproximadamente igual a la del escenario 1 
(I<jii2). Sin embargo, en este escenario se obtuvieron diferenciales de fondo, de 22 a 25 mg/L. En io 
que tiene que ver con el OD y la temperatura, se observan comportamientos muy similares a! de! 
escenario 1, las concentraciones se mantienen ligeramente iguales, lo que no consideran un riesgo 
bajo ninguno de los dos escenarios. El parámetro que refleja un cambio significativo en el agua, 
son los Conformes Fecales. Los resultados muestran que en el momento en el que se realiza la 
operación de descarga de aguas residuales, existe un aumento de la concentración con respecto al 
río y la pluma alcanza un área de 1.7 Km2 aproximadamente. Lo más complejo de este escenario 
es la prolongación del contaminante, el cual a lo largo de los 4.01 Km del tramo de estudio no 
alcanza una dilución apreciable.

Finalmente se concluye en el estudio, que la modelación de la calidad del agua para el tramo del 
río Magdalena, fue realizada en zona adyacente a los municipios de La Gloria (Cesar) y Regidor 
(Bolívar), mediante la aplicación de un modelo hidrodinámico y de transporte de contaminantes 
bidimensional. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que el modelo 
representó adecuadamente los procesos de transformación que se dan en este tramo del río, para 
los distintos parámetros evaluados.
Se demostró mediante la simulación, que el vertimiento del Remolcador que opera en esta zona 
bajo condiciones normales, no representa un riesgo de alteración de la calidad del agua del medio 
receptor, tanto para la conservación de su vida acuática o incluso para otros usos. Este vertido 
presenta caudales mínimos lo que no representa pulsos significativos en el cuerpo receptor, io que 
genera una rápida dilución y dispersión de las sustancias descargadas en una corta distancia y en 
poco tiempo, por parte de este tramo del río. Es importante resaltar la capacidad que tiene este 
trayecto del río para recuperarse en caso de vertidos puntuales como los realizados por parte del 
remolcador, capaz de descomponer las cargar (sic) contaminantes hasta en un 95% a distancias de 
menos de un 1 Km aguas abajo.

Cabe mencionar, que se deben evitar todo tipo de condiciones que pueden semejarse a! escenario 2 
que se planteó. El modelo mostró que para estos escenarios hipotéticos los valores de Coliformes 
Fecales en este tramo del río, se mantienen casi que constantes a lo largo del tramo de estudio y 
durante el tiempo de vertido, reflejando que se podrían dar tiempos de residencia prolongados de 
este parámetro. Es recomendable velar por la desinfección óptima del efluente tratado.

11. Concepto en torno al plan de gestión de riesgos para el manejo del vertimiento.

Una vez evaluado el documento presentado por el usuario relacionado con el Plan de Gestión de! 
Riesgo para el Manejo del Vertimiento (PGRMV), se logró identificar que dentro del mismo se 
presenta la identificación de los posibles peligros del sistema de gestión del vertimiento, además el 
establecimiento de los escenarios de riesgo, la identificación y determinación de la probabilidad de
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SI NA
o m ’ 1 5  FEB 2018Continuación Resolución No. |  |  1 1  de • «-viw por medio de la

cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coiTéspondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8,

ocurrencia y/o presencia de amenazas como la estimación y evaluación del riesgo, permitiendo esto 
conocer cuáles son los escenarios operativos, naturales y socioculturales generados por el 
desarrollo del proyecto y la Gestión del Vertimiento.

Por otra parte se contempla un acápite en el cual se establecen las medidas preventivas y de 
mitigación del riesgo que permita proteger los aspectos operacionales, naturales y socioculturales 
del proyecto.

12. Relación cíe las obras componentes del sistema de tratamiento del vertimiento.

Con relación al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas con el que se desarrolla 
el tratamiento del líquido residual dentro de los remolcadores, la empresa suministra la 
descripción de la planta con la cual se hará el manejo y tratamiento del vertimiento a realizar 
sobre las aguas del rio Magdalena en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, lo cual es expuesto a continuación:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS REMOLCADORES DE LA 
EMPRESA IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S. - BIOREACTOR DE LECHO MOVIL 
(MOVING BED BIO REACTOR)

La siguiente es una descripción del proceso de cálculo que sirve como base para el diseño de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los Remolcadores de IMPALA. El proceso 
biológico propuesto de Bio Reactor de Lecho Móvil en dos etapas (MBBR), es un proceso de 
película fija en el cual la degradación biológica aerobia de los contaminantes de carbono, se llevará 
a cabo en una biomasa que crece en los portadores de biomasa que flotan libremente dentro de! 
reactor aerobio. La siguiente descripción cubre los cálculos cinéticos que sirven como base para el 
diseño del reactor y la cantidad de portadores requeridos.

Descripción del Proceso
El agua residual antes de entrar al reactor biológico propuesto, se le realiza un tratamiento 
primario, el cual se lleva a cabo en unos tanques colectores que consta de las siguientes unidades: 
cribado grueso, cribado fino y sistema de remoción de arena y grasa, adicional a ello en el área de 
cocina (lavaplatos) cuenta con trampa de grasas. El tratamiento está basado en la tecnología 
AGAR® cuyo principio es la metabolización en condiciones aerobias de la carga orgánica, 
obteniendo remociones mayores al 80%. Será instalada en un reactor biológico con un volumen 
operativo de 0.8 m3. En la figura 2, se describe el Proceso General.

Las aguas residuales llegan a un tanque de acumulación de 4 metros cúbicos de capacidad para la 
homogenización y ecualización del flujo. Desde este tanque el agua pasa a una segunda cámara la 
cual se transfiere el agua al proceso AGAR®. El proceso AGAR® está contenido en un tanque de 
sección rectangular sobre piso subdividido, en donde mediante portadores de biomasa y la 
inyección de oxígeno reduce la carga orgánica del agua residual. La cuarta cámara es un 
sedimentador de media (proceso también patentado), en donde se separa el agua clarificada del 
lodo mineralizado. Cumplido el proceso biológico, el agua pasa a una cámara de contacto con una 
solución de hipoclorito de sodio con el fin de hacer la desinfección final y vertimiento al rio.
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S I N A
Continuación Resolución No. I |  | J  de 5 FEB ¿ülú por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas i^Sfduales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coirespondiente a la jurisdicción de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

En la parte baja de la cámara se acumulan los lodos que se generan del proceso, que se extraen 
por medio de una bomba, para hacer disposición final con una empresa acreditada para su 
manejo, (20 Its cada 20 días aproximadamente).

El reactor se dividirá en dos (2) etapas aerobias; la aireación se hará a través de difusores de 
burbuja gruesa, que serán instalados en el fondo del reactor de acuerdo con un patrón definido. El 
sistema hidráulieo especial de transporte, asegura la mezcla de los portadores de biomasa. Cada 
etapa se llenará con Portadores de Biomasa Aqwise (ABC) 5, con un total de 0.32m3 de 
portadores. El área efectiva total (protegida) en 1 m3 de portadores es de 650 m2.

Figura 2. Diagrama Esquemático del Proceso 

SINTESIS DEL PROCESO

Planta para tratamiento de agua residual domestica con capacidad de 3 m3/dia.

Figura 3. Imagen del Bio reactor de lecho móvil

Datos de diseño

Características del Agua Residual

Li nirlnrt : OcüMtro riel ' C-o»v\ es 1X t;.ii trí O
cFloJ-Q;:dfe+pisetTo 'j '■ '•'f.V.L• m /̂ci ■■■ ■ 3
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coo mg/J soo
'•'sop.5-- •• :• 220

mg/l SVO Asvimido por AC|wist!
TSS ..siTig/iL. .v. . 2SO

.. 7- .'7!/'y;/ rng/l
'.:''A.77 "'y 7 y 2S
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■<5r-3sas>' y Actrirfes mg/T < 50 RfeCiL.ierlc1p por Aqw[£:e

Í3. —© R.eciLi'&iTi'do por Ac{vvis;er

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1,0
FECHA: 27/02/2015

www.corpocesar.aov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Vailedupar - Cesar 

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

http://www.corpocesar.aov.co


17

0 ftP O ff .irií t CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
JRPOCESAR-

SINA

Continuación Resolución No.%# |  I 1 5 FEB 2010 por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena con-espondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en Jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria TSÍ° 900.439.562-8.

Datos técnicos de la Planta

Tabla 6. Dimensiones del reactor y diseño de los parámetros

Parámetros 1 2 Total
Nombre del Área Aeróbica Aeróbica
Volumen de reactor m3 0,4 0,4 0,8
TRH (h) 3,2 3,2 6,4
Portadores RF (%) 40 40

Tabla 7. Parámetros para el diseño hidráulico

Parámetro Valor.
Agua en el tanque del reactor, (m) 1,30
Profundidad del Tanque (m) 1,50
Borde libre mínimo (m) 0,2

La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas está diseñada para tratar 3ni3/hr de agua 
residual.

'C Tratamiento Primario

El agua residual fluirá a través de las siguientes unidades antes de entrar al reactor biológico:

e Cribado Grueso 
e Cribado fino
® Sistema de remoción de arena y grasa

El agua residual antes de entrar al reactor biológico, fluirá a través del Cribado Grueso, el cual 
tiene como objetivo separar los sólidos suspendidos gruesos de las aguas residuales que ingresarán 
al sistema de tratamiento, seguido de un Cribado fino, para separar los residuos más finos del 
agua residual. Finalmente, el agua fluye a través de un sistema de remoción de arena y grasa, con 
la finalidad de retirar los residuos de arenas y grasas antes de ingresar al tanque de acumulación.

Tanque de Acumulación

Las aguas residuales llegan a un tanque de acumulación de 4 metros cúbicos de capacidad para la 
homogenización y ecualización del flujo. Desde este tanque el agua pasa a una segunda cámara, 
del cual se transfiere el agua al proceso AGAR®.

Proceso AGAR®

El proceso AGAR® está contenido en un tanque de sección rectangular sobre piso subdividido, en 
donde mediante portadores de biomasa y la inyección de oxígeno se reduce la carga orgánica del 
agua residual.
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Continuación Resolución ^  de '1 5  FEB 2018 por medio de la
cual se otorga permiso de vmimientos de agu^residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coirespondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de! 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

El reactor se dividirá en dos (2) tanques verticales de sección rectangular (etapas del proceso); la 
aireación se hará a través de difusores de burbujas gruesas, que serán instalados en el fondo del 
reactor de acuerdo con un patrón definido. El Sistema hidráulico especial de transporte, asegura ¡a 
mezcla de los portadores de biomasa.

Cada etapa se llenará con portadores de biomasa Aqwise (ABC) 5, con un total de 0.32m3 de 
portadores. El área efectiva total (protegida) en lm3 de portadores es de 650m2.

El licor mezclado pasa de un compartimiento a otro a través de unas mallas perforadas. Estas 
mallas son instaladas en las paredes divisorias para de esta forma retener los portadores en las 
diferentes etapas.

Figura 4. Portadores de Biomasa 

C Clarificador de Media

La cuarta cámara es un Clarificador de media (MC), en donde se separa el agua clarificada del 
lodo mineralizado.

La sedimentación y separación de sólidos se lleva a cabo en un tanque donde el agua fluye de abajo 
hacia arriba; la entrada del líquido se encuentra en el fondo del tanqne y la salida está ubicada en 
la parte superior. La sedimentación y concentración de los sólidos se realiza en la zona de! tanque 
inferior, la cual está libre de media. La zona superior del tanque está separada por una malla y en 
ella se encuentra la media encargada de remover los sólidos más finos que no sedimentaron en la 
parte inferior.

El efluente contiene dos tipos de solidos que requieren ser separados de la fase liquida (los de fácil 
y los de difícil sedimentación) la mayoría de los sólidos son de fácil sedimentación. La velocidad del 
flujo que va de abajo hacia arriba, permite a los sólidos de fácil sedimentación que se acumulen en 
el fondo del MC en concentraciones de un 1-2%.
El líquido (que contiene únicamente los sólidos de difícil sedimentación) continúa fluyendo hacia la 
fase de media que se encuentra en la parte superior del MC. En esta etapa, algunos procesos se 
llevan a cabo en paralelo, los cuales permiten la separación y clarificación:
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Continuación Resolución No. "V  i  * de . • U * ^ por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coiTespondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALA COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

» Auto- floculación y los micro-nutrientes de turbulencia que se generan en la inedia 
propician la adhesión de pequeñas partículas unas con otras (formación de flóeulos).

® Sedimentación de sólidos en la media en zonas de poca o cero turbulencia.
® Adsorción de las partículas en la materia orgánica (la cual tiene alta área superficial) 

encontrada en la superficie de la media.
• El líquido que alcanza la superficie del MC fluye hacia las unidades de filtración y 

desinfección.

La media se mantiene en el MC, gracias a los canales perforados (con agujeros más pequeños que 
la media) que están localizados en la superficie del tanque. El nivel de los canales es ajustable y 
dependiendo de la instalación que se haga, serán nivelados. La limpieza de la media se hará 
periódicamente por un sistema de difusores instalados en la parte inferior del MC.

Los sólidos removidos por el MC se encuentran en dos lugares:

1. En el fondo del tanque.
2. En la media.

En el fondo del MC se encuentra una válvula para prevenir la acumulación del lodo en exceso, 
garantizando de esta forma que la cama de lodo no esté por encima de 0.5 m del MC y que la 
concentración de lodo esté entre 1-2% de sólidos. La limpieza de media en el MC es necesaria 
todos los días para prevenir una acumulación excesiva de los mismos y se extraen abriendo la 
válvula el drenaje superior por el tiempo necesario para vaciar el nivel de agua por encima del 
drenaje, el líquido drenado contendrá los sólidos que se acumularon en la media durante las 24 
horas previas.

Además, de la limpieza normal de la media, se necesita realizar una limpieza más profunda en la 
superficie de la misma. Este proceso se necesita hacer una vez cada semana para prevenir la 
acumulación de sólidos en la media. Este proceso incluye una fuerte agitación usando el aire 
proveniente de los difusores instalados en el fondo del tanque. Una aireación intensiva en todo el 
volumen del MC sacudirá y mezclará la media, lo cual beneficiará para una mejor y más eficiente 
limpieza.

1. Cumplido el proceso biológico, el agua pasa a una cámara de contacto con una solución de 
hipoclorito de sodio con el fin de hacer la desinfección final. La solución de hipoclorito de 
sodio al 1.5% se prepara a partir de una solución de hipoclorito de sodio comercial al 13“/o.

Posteriormente el agua tratada es vertida al río Magdalena, por medio de una tubería de 
conducción y descarga localizada bajo cada navio.

13. Descripción, nombre y  ubicación georreferenciada de los lugares en donde se luirá el 
vertimiento.

Teniendo en cuenta la información desarrollada en el presente informe técnico, donde se ha 
establecido que el presente trámite corresponde a un permiso de Vertimientos de origen No
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Continuación Resolución No. t i  I |  de 1 5  FEB 2018 por medio de la
cual se otorga permiso de vertM entol de aguas i^duales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coiTCspondiente a la jurisdicción de la Coi-poración Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

Puntual, por lo cual no se puede establecer un sitio específico para realizar la descarga, por tanto 
la ubicación georreferenciada se dará para la totalidad del tramo correspondiente a la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, sobre el rio Magdalena.

Dentro del área de jurisdicción de Corpocesar, en el cuerpo liídrico objeto del presente tramite, se 
encuentran tres (3) municipalidades dentro de las cuales tiene incidencia el vertimiento a realizar 
por la empresa Impala con el uso de sus remolcadores, estas son Gamarra, La Gloria y 
Tamalameque en sentido aguas debajo de esta fuente hídrica, sumando las áreas de influencia 
ribereña de estos tres municipios se obtiene una longitud aproximada de 96,28 kilómetros.

El área correspondiente a la zona de jurisdicción de Corpocesar en la cual se hará la descarga del 
agua residual doméstica por parte de la empresa Impala Termináis Colombia se enmarca dentro 
de las siguientes coordenadas geográficas:

® Sitio de inicio de la jurisdicción de Corpocesar en sentido aguas abajo: localizado en un 
sector conocido como Bodega Central en inmediaciones de las coordenadas geográficas 
N 08°08’46.00” O 73°46’26.60”

* Sitio final de la jurisdicción de Corpocesar en sentido aguas abajo: localizado en 
jurisdicción del municipio de Tamalameque aproximadamente a 9,5 kilómetros en 
sentido norte del casco urbano del municipio, esto es en inmediaciones de las 
coordenadas geográficas N 08°54’43.80” O 73°52’16.90” .

Sin embargo dentro de este tramo referenciado con las coordenadas anteriores es pertinente 
establecer un tramo de cinco (5) kilómetros aguas arriba y un (1) kilómetro aguas debajo de las 
bocatomas de acueductos municipales identificadas en la jurisdicción de esta Corporación en la 
cual no se podrá realizar la descarga de aguas residuales domésticas, originadas en los 
remolcadores de propiedad de la empresa Impala Termináis Colombia.

Se aclara que la georreferenciación aquí desarrollada fue levantada con el equipo GPS de la marca 
Garmin con referencia Oregón 550t, identificado con número de serie 1792A-01326, tomando el 
datum Magna SIRGAS, oficial para el gobierno colombiano, donde para el presente informe se 
utiliza la referencia N, que significa Norte respecto a la línea ecuatorial y O que significa al Oeste 
del meridiano de 0°.

14. Concepto positivo o negativo en torno al permiso solicitado

Se entrega un concepto positivo y se considera técnicamente factible otorgar Permiso de 
Vertimientos No Puntual de Aguas Residuales de tipo Doméstico (ARD) a la empresa IMPALA 
TERMINALS COLOMBIA S.A.S, con identificación tributaria número 900.439.562-8 de 
Barranquilla, con un caudal de 0,010 litros/segundo por remolcador para un total de 0,14 
litros/segundo 4 horas al día, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.S.7. del decreto 1076 
de 2015, para beneficio de sus remolcadores los cuales navegan en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar, (en sentido aguas abajo inicia en coordenadas 
geográficas N 08°08’46.00” O 73°46’26.60” y termina en las coordenadas N 08°54’43.80” O 
73°52T6.90”), teniendo en cuenta lo establecido, descrito y analizado en el presente informe.
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Continuación Resolución N(1 i I I Í J  P®' '''''sd'o de la
cual se otorga permiso de veremrientos de agua^residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coirespondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación fributaria N° 900.439.562-8.

El presente permiso de vertimientos es entregado para la descarga de aguas residuales domésticas 
de los siguientes remolcadores:

e Remolcadores Cavalier VIII con Distintivo de Llamada HKFU8 con numero de registro 
MC-03-0148, con número de serie 66Z0064I / /  66Z00640 / /  66Z00604 

® Remolcador Impala Barranquilla con Distintivo de Llamada HKI03 con número de 
registro MC-03-0209, con número de serie E3W00284/ / E3W00285 //E3W007 

e Remolcador Impala Barrancabermeja con Distintivo de Llamada HKI04 con número de 
registro MC-03-02I0, con numero de serie E3W00292 / / E3W00291 //EW00286 

e Remolcador Impala Magdalena con Distintivo de Llamada HKKL6 con número de 
registro MC-03-02I4, con número de serie E3W00323 / / E3W00322/ / E3W00324

• Remolcador Impala San Pablo con Distintivo de Llamada HKKLS con número de 
registro MC-03-02I5, con número de serie RNY02242 / / RNY02280

• Remolcador Impala Capulco con Distintivo de Llamada HKKLS con número de registro 
MC-03-0216, con número de serie RNY02076/ / RNY02077

• Remolcador Impala Calamar con Distintivo de Llamada HKKL4 con número de registro 
MC-03-0217, con número de serie RNY02202 //RNY02245

« Remolcador Impala Zambrano con Distintivo de Llamada HKLF5 con número de 
registro MC-03-0227, con número de serie E3W00333 / / E3W00328/ / E3W00321 

« Remolcador Impala Gamarra con Distintivo de Llamada HKND4 con número de registro 
MC-03-0247, con número de serie E3W00279/ / E3W00280/ / E3W00349

• Remolcador Impala Magangue con Distintivo de Llamada HKND3 con número de 
registro MC-03-0248, con número de serie RNY02435 / / RNY02433

• Remolcador Impala El Banco con Distintivo de Llamada HKNG2 con número de registro 
MC-03-0285, con número de serie E3W00351 //E3W00353 //E3W00355

® Remolcador Impala La Gloria con Distintivo de Llamada HKNE7 con número de 
registro MC-03-0284, con número de serie E3W00346/ / E3W00348/ / E3W00293 

» Remolcador Impala Puerto Berrio con Distintivo de Llamada HKNJl con número de 
registro MC-03-0286, con número de serie RNY02394 / / RNY02395 

® Remolcador Impala Puerto Triunfo con Distintivo de Llamada HKLY9 con número de 
registro MC-03-0287, con número de serie SDN00301 / / SND00302

15. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.

Es importante esclarecer que según lo definido por la normativa referenciada anteriormente un 
vertimiento no puntual es “Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al 
cuerpo de agua o al suelo tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de 
agroquímicos u otros similares.'’̂

De acuerdo a la clasificación de las aguas, lo inspeccionado en las visitas técnicas y a la 
información aportada por el peticionario que reposa en los diferentes tomos del expediente, es 
claro afirmar que el presente asunto corresponde a una descarga de agua residual doméstica que 
ha sido objeto de tratamiento y que su vertimiento se hará de manera No Puntual, es relevante
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I ® "15 FEB 2018 por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

señalar que en la actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS” no ha 
expedido las normas específicas en lo referente al vertimiento de orden no puntual, por lo tanto, 
para el presente caso se aplican las normas y criterios establecidos en el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de fecha 26 de mayo de 2015, en 
materia de vertimientos

Dado que a la fecha de la solicitud del permiso de vertimiento, el MADS, no ha definido norma 
ambiental para los vertimientos no puntuales, por analogía se exigirá el cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 5, 6 y 8 de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, por medio 
de la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones, siendo ésta la norma ambiental vigente en tema de vertimientos o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya.

Teniendo en cuenta que la descarga del agua residual doméstica corresponde a un Permiso de 
Vertimiento no Puntual, ya que los remolcadores realizarán sus vertimientos en movimiento, 
Impala Termináis Colombia S.A.S. deberá cumplir con las especificaciones del decreto 1076 
Articulo 2.2.3.3.4.3 inciso 4, donde se prohíben los vertimientos en un sector arriba de las 
bocatomas para agua potable, en extensión que determinará en cada caso, la autoridad ambiental 
competente.

16. Lo demás que los comisionados consideren técnicamente necesario para resolver lo pedido.

Dentro de la información suministrada por la empresa solicitante del permiso, es decir, Impala 
Termináis Colombia S.A.S, se presentan las matrículas de los remolcadores que ejecutarán las 
actividades asociadas a la navegabilidad en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar y que en su ejecución operacional realizarán la descarga del vertimiento de Aguas 
Residuales Domésticas al cuerpo de agua Rio Magdalena, sus matrículas son las siguientes:

• Remolcadores Cavalier VIII con Distintivo de Llamada HKFU8 con número de registro 
MC-03-0148, con número de serie 66Z00641 / /  66Z00640 / /  66Z00604

• Remolcador Impala Barranquilla con Distintivo de Llamada HKI03 con número de 
registro MC-03-0209, con número de serie E3W00284/ / E3W00285/ / E3W007

• Remolcador Impala Barrancabermeja con Distintivo de Llamada HK104 con número de 
registro MC-03-0210, con número de serie E3W00292 //E3W00291 //EW00286

® Remolcador Impala Magdalena con Distintivo de Llamada HKKL6 con número de 
registro MC-03-0214, con número de serie E3W00323 //E3W00322/ / E3W00324

• Remolcador Impala San Pablo con Distintivo de Llamada HKKL5 con número de 
registro MC-03-0215, con número de serie RNY02242 / / RNY02280

» Remolcador Impala Capulco con Distintivo de Llamada HKKL3 con número de registro 
MC-03-0216, con número de serie RNY02076/ / RNY02077

• Remolcador Impala Calamar con Distintivo de Llamada HKKL4 con número de registro 
MC-03-021 7, con número de serie RNY02202 / / RNY02245

« Remolcador Impala Zambrano con Distintivo de Llamada HKLF5 con número de 
registro MC-03-0227, con número de serie E3W00333 / / E3W00328 / / E3W00321
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Continuación Resolución N o.\ § |  I de 1 ^  FE-B 20 8̂ por medio de la
cual se otorga pemiiso de vertimientos de aguas residuales domesticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coiTespondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

* Remolcador Impala Gamarra con Distintivo de Llamada HKND4 con número de registro 
MC-03-0247, con número de serie E3W00279/ / E3W00280/ / E3W00349 

e Remolcador Impala Magangue con Distintivo de Llamada HKND3 con número de 
registro MC-03-0248, con número de serie RNY02435 / / RNY02433 

® Remolcador Impala El Banco con Distintivo de Llamada HKNG2 con número de registro 
MC-03-0285, con número de serie E3W00351 //E3W00353 //E3W003S5 

» Remolcador Impala La Gloria con Distintivo de Llamada HKNE7 con número de 
registro MC-03-0284, con número de serie E3W00346/ / E3W00348/ / E3W00293 

« Remolcador Impala Puerto Berrio con Distintivo de Llamada HKNJl con número de 
registro MC-03-0286, con número de serie RNY02394 / / RNY02395 

» Remolcador Impala Puerto Triunfo con Distintivo de Llamada HKLY9 con número de 
registro MC-03-0287, con número de serie SDN00301 //SND00302”

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 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 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 servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos”.

Que 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.
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Continuación Resolución ^  18 de 1 5  F E B  Z U lb  por medio de la
cual se otorga permiso de \Wimiemos de agu^-esiduales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMF ALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

Que mediante resolución N° 631 del 17 de marzo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció los parámetros y los valores limites 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 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”. Dicha resolución entró en vigencia el I de enero del año 2016.

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.

Que por mandato de! 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 conformidad con el artículo 338 de ia 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 ios 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 dei 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u 
otros trabajos técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la 
SLimatoria 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 lia 
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
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Continuación Resolución N o \ |  I  |  ^ 3 de 15 FEB 2018 por medio de la
cual se otorga permiso de ve^mientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coirespondiente a la jurisdicción de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalaineque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

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 $ 7.082.492. Dicha liquidación es la siguiente;

T A B L A  Ú N jC A  
H O N O R A R IO S  Y  V IÁ T IC O S

/Numero y Categoría
vv.; .'.■.í-.'5;.,-.profesiona 1 es

{a) Honorarios {’) (b)Vi&itas 9 1

<

visita

(diOuración del 
pronuncia rnienlo 

(Dedica cidn 
liombrc/mes}

(e) Duración total 
í  bx(«a))”

(f) Viáticos
, p, -díanos

> S

tota les (bxcxf).
g ;: . (Kj Subtotaies . 

({axe)+gi

!■ 1 1 (1 /Categoría  ̂ ■

1 6 $ 4 .7 4 4 .0 0 0 1 2,5 0 ,05 0 ,16 $ 235.223 $  5 8 8 .0 5 8 $  1 .3 6 4 .3 4 8

1 6 $ 4 .7 4 4 .0 0 0 1 2,5 0 ,05 0 ,07 $ 235.223 $  5 8 8 ,0 5 8 $  1 .3 6 4 .3 4 8

1 6 , $  4 .7 4 4 .0 0 0 1 2,5 0 ,0 5 0 ,07 $ 235.223 $  5 8 8 .0 5 8 $  1 .36 4 .34 8

6 $  4 .7 4 4 .0 0 0 1 2,5 0 ,05 0 ,16 $  235.223 $  5 8 8 .0 5 8 $  1 .3 6 4 .3 4 8

P Técnico 'Categoría ‘ '  '  SI UN ju r íd ic o  fA R T ia P A E Ñ lA  VISITA

í 1  ̂  ̂  ̂ T ~  1  ^

p Técnico * . SI UNIURiDICONOPARTiáPAEN lAVISITA l axd)
1 6 $ 4 .7 4 4 .0 0 0 1  0 l Ol 0 ,025| 0| o j 0 $  1 18 .6 00

(A ) C o s to  h o n o ra r io s  y  v iá t ic o s  ( y  h) $  5 .5 7 5 .9 9 4
( B ) G a s ío s  d e  v ia je $  90.000
( C ) C o s t o  a n á l is is  d e  la b o ra to r io  y  o t ro s  e s tu d io s $  0
C o s t o  to ta l ( A + B + C ) $  5 .6 6 5 .9 9 4

C o s t o  d e  a d m in is t ra c ió n  (25% )=  (A + B + C ) x  0 .25
$  1 .41 6 ,49 8

VALO R TA B LA  U N IC A
$  7.082.492

( 1 )  R e s o l u c i ó n  7 4 7  d e  1 9 9 8 .  M l n t r a n s p o r t e .  

( 1 )  V i á t i c o s  s e g ú n  t a b l a  M A O S

T A B L A  T A R IF A R IA

A ) C o s to s  d e i p ro y e c to  e n  p e s o s  c o lo m b ia n o s .  A ñ o  d e  la p e t ic ió n , (2 0 1 6 ) ,  F o lio  N o , 2S5 $  2 7 5 .1 7 0 .0 0 0 .0 0 0

B ) V a lo r  d e l S M M L V  a ñ o  d e  la p e t ic ió n $ 6 8 9 .4 5 5

C ) V r. D e l p ro y e c to /  V r. S M M L V . A ñ o  p e t ic ió n  ( A /B )  =  N o  d e  S M M L V 3 9 9 .1 1 2

D ) V r. D e l S M M L V . A ñ o  a c tu a l  (2 0 1 7 ) $  7 3 7 .7 1 7

E ) C o s to  a c tu a l p ro y e c to  ( A ñ o  a c tu a l ) = N ú m e ro  d e  s a la r io s  v ig e n te s  c o r re s p o n d ie n te s  a l v a lo r  

in ic ia l d e l p ro v e c to  x  V r. S M M L V  CC x  D )
$  2 9 4 .4 3 1 .9 5 9 .8 6 7

F ) N ú m e ro  A c tu a l d e  s a la r io s  =  V r. A c tu a l d e l p ro y e c to /  V r. S a la r io  M ín im o  M e n s u a l L e g a l V ig e n te

( E /D )  =  N o  d e  S M M L V 3 9 9 .1 1 2

D e  c o n fo rm id a d  c o n  e l A r t íc u lo  9 6  d e  la le y  6 3 3  d e  2 0 0 0 , c u a n d o  e l p ro y e c to  s e a  ig u a l o  m a y o r  d e  

2 1 1 5  S M M V , s e  a p lic a rá n  la s  s ig u ie n te s  re g ia s ;

1. A q u e llo s  q u e  te n g a n  un  v a lo r  d e  d o s  m i! c ie n to  q u in c e  (2 .1 1 5 )  s a la r io s  m ín im o s  m e n s u a le s  

v ig e n te s  te n d rá n  u n a  ta r ifa  m á x im a  d e l c e ro  p u n to  s e is  p o r  c ie n to  (0 .6 % ).

2. A q u e llo s  q u e  te n g a n  u n  v a lo r  s u p e r io r  a  lo s  d o s  m il c ie n to  q u in c e  (2 .1 1 5 )  s a la r io s  m ín im o s  

m e n s u a le s  v ig e n te s  e  in fe r io r  a  lo s  o c h o  m il c u a tro c ie n to s  c in c u e n ta  y o c h o  (8 .4 5 8 )  s a la r io s  

m ín im o s  m e n s u a le s  v ig e n te s  te n d rá n  u n a  ta r ifa  m á x im a  d e ! c e ro  p u n to  c in c o  p o r  c ie n to  (0 .5 % ).

3. A q u e llo s  q u e  te n g a n  u n  v a lo r  s u p e r io r  a  los  o c h o  m il c u a tro c ie n to s  c in c u e n ta  y  o c h o  (8 .4 5 8 )  

s a la r io s  m ín im o s  m e n s u a le s  v ig e n te s , te n d rá n  u n a  ta r ifa  m á x im a  de) c e ro  p u n to  c u a tro  p o r  c ie n to  
(0 .4 % ).

T A R IF A  M A X IM A  A  A P L IC A R .

1 .1 7 7 .7 2 7 .8 3 9 ,4 7

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 resulta un mayor valor a cobrar para la prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Continuación Resolución No.

POCESAR-

de por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales doméki^as ()?KD) iratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coirespondiente a la jurisdicción de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMF ALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

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 al proyecto igual o superior a 2.115 SMMV.

Valor a cobrar por servicio de seguimiento ambiental: S 7.082.492.

Que conforme 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 permiso de vertimientos.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) 
tratadas, con descargas sobre el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en 
jurisdicción de los municipios de Gamarra, La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a 
nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

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:

Sitio de inicio de la jurisdicción de Coipocesar en sentido aguas abajo; localizado en un sector 
conocido como Bodega Central en inmediaciones de las coordenadas geográficas N 
08°08’46.00” O 73“46’26.60”
Sitio final de la jurisdicción de Corpocesar en sentido aguas abajo; localizado en jurisdicción del 
municipio de Tamalameque aproximadamente a 9,5 kilómetros en sentido norte del casco 
urbano del municipio, esto es en inmediaciones de las coordenadas geográficas N 08°54’43.80” 
O73°52’16.90” .
Excepción: Dentro del tramo referenciado con las coordenadas anteriores, se establece un tramo 
de cinco (5) kilómetros aguas arriba y un (1) kilómetro aguas debajo de las bocatomas de 
acueductos municipales identificadas en la jurisdicción de esta Corporación, en la cual no se 
podrá realizar la descarga de aguas residuales domésticas, originadas en los remolcadores de 
propiedad de la empresa Impala Termináis Colombia.

® CAUDAL PROMEDIO: Cero punto cero diez (0,010) litros/segundos por remolcador para un 
total de 0,14 litros/segundo 4 horas al día.

* STARD: Se aprueba el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas descrito en e l ^  
informe técnico transcrito en este proveído. ^

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

www.corpocesar.aov.Go 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valledupar - Cesar 

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

http://www.corpocesar.aov.Go


27

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR SIN A,,
IPOCESAR- -

Continuación Resolución No. |  I \ /  de 15 FEB 2018 por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarva, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

« 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 SEGUNDO: Aprobar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 
presentado por la sociedad IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S. con identificación tributaria N° 
900.439.562-8, para las aguas residuales domésticas, que se generan en los catorce (14) remolcadores de 
operaciones fluviales de la empresa en citas, sobre el Rio Magdalena, en los municipios de Gamarra, La 
Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar. La aprobación se otorga por el término de 
vigencia del permiso de vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a la sociedad IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S. con 
identificación tributaria N° 900.439.562-8, las siguientes obligaciones:

4.

5.

1. Abstenerse de realizar vertimientos dentro de un tramo de cinco (5) kilómetros aguas arriba y un 
(1) kilómetro aguas debajo de las bocatomas de acueductos municipales identificadas en la 
jurisdicción de esta Corporación, en la cual no se podrá realizar la descarga de aguas residuales 
domésticas, originadas en los remolcadores de propiedad de la empresa Impala Termináis 
Colombia.

2. Abstenerse de realizar vertimientos de residuos líquidos no tratados, sobre cualquier recurso.
3. 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, 
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.
Mantener y operar en óptimas condiciones la planta de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas, efectuando los respectivos mantenimientos establecidos en el manual de 
especificaciones técnicas, instalación, puesta en marcha, pruebas, operación y mantenimiento de 
la planta de tratamiento de aguas residuales de los remolcadores, en el cual; se especifican las 
rutinas de inspección diaria, semanal, mensual y anual de la misma. Llevar un registro del 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento instalados en cada uno de los remolcadores ya sea 
en una minuta en la hoja de vida del sistema y suministrarlos en los informes semestrales. 
Presentar informes en torno 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 instalado para el manejo de las 
Aguas Residuales Domésticas.

7
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
IPOCESAR-

',15 FEB 2018
SINA

Continuación Resolución No. I ® de *  ̂ por medio de la
cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMF ALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

9.

11
12

17.
18.

Mantener el sistema de tratamiento, libres de materiales y elementos que impidan su normal 
funcionamiento.

10. Mantener y operar en óptimas condiciones el Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas.
Abstenerse de verter residuos de aceites o de combustibles al medio natural.
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 “RESPED”, que cuente con la 
correspondiente autorización ambiental.

13. 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 “RESPED”, producto del desarrollo normal del proyecto, expedido por una 
empresa especializada en el manejo de “RESPED”, que cuente con la correspondiente 
autorización ambiental para la disposición final.

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

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

16. Mantener un método de manejo de residuos sólidos, adecuado para la defensa del medio 
ambiente.
Someterse a las diligencias de control y seguimiento ambiental que ordene la Corporación.
Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental del primer año del 
permiso de vertimientos, la suma de $ 7.082.492 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 Secretaría de 
la Coordinación de la Sub-Área Jurídica 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 de la estructura del STARD los lodos que se generen del proceso, para 
su disposición final a través de persona o empresa legalmente autorizada para tal fin. Lo 
anterior debe acreditarse en los respectivos informes.

20. Efectuar el manejo técnico y adecuado de los lodos extraídos del STARD.
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 a! autorizado.
23. Efectuar un técnico y adecuado manejo de los residuos ordinarios y RESPED, cumpliendo para 

el efecto con las disposiciones vigentes de la normativa ambiental.
24. Cumplir cabalmente con lo propuesto en el Plan de Gestión del Riesgo.
25. Abstenerse de realizar sin concesión, captación de agua superficial del río Magdalena en la 

jurisdicción de Corpocesar.
26. Presentar en un término no superior a un (1) mes contados a partir de la ejecutoria de esta 

resolución, las coordenadas geográficas de los límites correspondientes a los tramos restringidos 
para la descarga de! agua residual doméstica de los remolcadores en el área de jurisdicción de^  
Corpocesar, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  
-CORPOCESAR-

S I N A
Continuación Resolución I |  de ( 5 FEB 2018 por medio de la
cual se otorga penniso de vertimientos de agua^Rsiduales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena coiTespondiente a la jurisdicción de la Coiporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

27. Llevar formato de registro de inicio y terminación de las descargas realizadas dentro del tramo 
de la jurisdicción, en donde se reporte fecha, hora, coordenadas, caudal. Presentarlo dentro del 
informe semestral.

28. Cancelar la tasa retributiva correspondiente a los vertimientos realizados al rio Magdalena en el 
tramo correspondiente a la jurisdicción de Corpocesar.

29. Informar a CORPOCESAR, por menos con quince (15) días de antelación la fecha y hora de los 
muéstreos de la caracterización de las aguas residuales domésticas.

30. Suministrar dentro de los informes semestrales registro de navegación de los remolcadores 
como salida y llegada a los puertos de embarque y desembarque.

31. Cumplir en lo pertinente, con lo determinado por la Corporación en la resolución N° 428 del 4 
de junio de 2008, por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad de los cuerpos de 
agua de nuestra jurisdicción, o la norma que la modifique, sustituya, derogue o adicione.

32. Abstenerse de verter a concentraciones que ocasionen la afectación de la calidad del cuerpo de 
aguas receptor, compuestos químicos utilizados en el proceso de tratamiento de aguas 
residuales.

33. Responder por el buen funcionamiento del sistema de tratamiento, garantizando en todo 
momento que no presenten fugas en los sistemas por grietas u otros desgastes estructurales.

34. Cumplir con los parámetros y valores límites máximos permisibles de los artículos 5, 6 y 8 de la 
resolución N° 631 de 2015 emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 
norma que la modifique, sustituya, derogue o adicione.

35. Contar con un plan de contingencias para el manejo de hidrocarburos debidamente aprobado por 
Corpocesar. Dicho plan debe cumplir en lo pertinente con los términos de referencia adoptados 
por Corpocesar mediante resolución N° 1682 del 30 de octubre de 2013.

ARTICULO CUARTO; El permiso de vertimientos no podrá ser invocado para excluir o disminuir la 
responsabilidad en la que pudiere incurrir la sociedad IMPALA TERMFNALS COLOMBIA S.A.S. con 
identificación tributaria N° 900.439.562-8, 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.

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese al representante legal de IMPALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S, con identificación tributaria N“ 900.439.562-8 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTICULO SEPTIMO; Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario y a los 
señores Alcaldes Municipales de Gamarra, La Gloria y Tamalameque-Cesar. ^

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.
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CORI^RACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR S I N A 
"" iPOCESAR- -  —

I 5 p p n
Continuación Resolución No.,I #  I ® de £.U10 , por medio de la
cual se. otorga permiso dé vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD) tratadas, con descargas sobre 
el tramo del Rio Magdalena correspondiente a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar, para catorce (14) remolcadores de operaciones fluviales, en jurisdicción de los municipios de Gamarra, 
La Gloria y Tamalameque en el Departamento del Cesar, a nombre de IMF ALA TERMINALS COLOMBIA 
S.A.S con identificación tributaria N° 900.439.562-8.

ARTICULO NOVENO: 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.

'1 B 2018Dada en Valledupar a los

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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