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RESOLUCION N°

1 1 ABR 2018
“Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARnD) 
tratadas, con descargas sobre una acequia que desemboca en el Rio Fernambuco, en beneficio de la 
planta extractora de aceite crudo de palma, ubicada en el predio El Ingenio jurisdicción dei 
municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, a nombre de EXTRACTORA SICARARE S.AA. con 
identificación tributaria N° 900.327.961-2”

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 medíante Resolución N° 1920 del 9 de diciembre de 2011 Corpocesar otorgó permiso de 
vertimientos de aguas residuales industriales a EXTRACTORA SICARARE S.A.S. con 
identificación tributaria N° 900.327.961-2, para una planta extractora de aceite crudo de palma 
ubicada en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi-Cesar. Dicho permiso se otorgó por un 
periodo de cinco (5) años.

Que la doctora MARÍA LUCÍA SARMIENTO GOMEZ manifestando actuar en calidad de 
representante lega! suplente de EXTRACTORA SICARARE S.A.S, solicitó a Corpocesar permiso 
de vertimientos, frente a lo cual se efectuó requerimiento para el aporte de información y 
documentación complementaria. El día 25 de enero del 2017 la doctora ADRIANA BARRERA 
manifestando actuar en calidad de Subgerente Técnica remitió a Corpocesar solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por el doctor MIGUEL EDUARDO SARMIENTO GOMEZ identificado 
con la C.C. N° 79.299.811 obrando en calidad de Gerente de EXTRACTORA SICARARE S.A.S 
con identificación tributaria N° 900.327.961-2, para la planta de extracción de aceite crudo de 
palma de la empresa en citas, ubicada en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar, 
Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica;

1. Formulario Unico Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
2. Certificado de existencia y representación legal de EXTRACTORA SICARARE S.A.S 

expedido por la cámara de comercio de Bogotá. Acredita la calidad de Gerente del señor 
MIGUEL EDUARDO SARIVIIENTO GOMEZ.

3. Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190-52737 expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar.fpredio El Ingenio)

4. Copia de certificado de uso del suelo expedido por La Secretaría de Planeación Municipal 
de Agustín Codazzi.

5. Información y documentación soporte de la petición.

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto N° 012 de fecha 03 de abril de 
2017, emanado de la Dirección General de la Corporación.

Que la diligencia de inspección se practicó el día 25 de abril de 2017. Como producto de esta 
actividad el 5 de mayo se requirió presentar información y documentación complementaria, lo cual 
fue respondido en fecha 1 de junio de 2017.

Que el 12 de julio de 2017 la peticionaría manifestó a Corpocesar, estar a la espera de las 
consideraciones y requerimientos adicionales con relación a la solicitud de permiso.
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Que el Subdirector General del Área de Gestión Ambiental manifestó al peticionario lo siguiente; 
“Es de su conocimiento que mediante auto N° 012 del 03 de abril del año en curso se inició 
trámite administrativo ambiental correspondiente a la solicitud de permiso de vertimiento 
presentada por la extractora Sicarare S.A.S. para la planta extractora de aceite crudo de 
palmas ubicada en el predio El Ingenio jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar.

Dentro de dicho trámite se ordenó la práctica de una diligencia inspectiva la cual determino la 
necesidad de efectuar requerimiento para el aporte de información y/o documentación 
complementaria y la ejecución de diversas actividades técnicas. En virtud de ello y que 
teniendo en cuenta que se le requirió efectuar las adecuaciones técnicas necesarias al sistema y 
la realización de análisis físico químico, usted reportó a la entidad dentro del término 
señalado la relación de actividades ejecutadas para el cumplimento de dicho requerimiento 
técnico.

Be lo anterior se obsei*va que luego de la instalación de la centrifuga tipo decanter y la 
instalación del sistema de enfriamiento a la entrada a la primera laguna de oxidación se hace 
técnicamente necesario, esperar un término prudencial para la realización de 
caracterizaciones que demuestren el estado real de las aguas vertidas, esto teniendo en cuenta 
que los sistemas de tratamientos en donde se implementa un sistema lagunar requiere de un 
tiempo de residencia hidráulica (TRH), y que para el caso de la Extractora Sicarare se 
requiere de dos meses y medio para la estabilización del sistema.

Teniendo en cuenta que las adecuaciones técnicas al sistema fueron culminadas el 30 de junio, 
además del tiempo de retención hidráulica se le suma un periodo prudencial de un mes para 
las gestiones pertinente (sic) ante el laboratorio en torno a las (sic) caracterización, por lo que 
determinaría un plazo no superior aí 15 de septiembre del año en curso para la presentación 
de los análisis fisicoquímicos e informe respectivo.”

Que el 15 de septiembre de 2017 se entregó respuesta a lo manifestado por el Subdirector General 
del Area de Gestión Ambiental. Dicha respuesta ameritó practicar nueva inspección para verificar 
ei cumplimiento o grado de cumplimiento de lo requerido, lo cual fue ordenado por Auto N° 106 de 
fecha 19 de octubre del año en citas. La nueva inspección se practicó durante el día 10 de 
noviembre del mismo año.

Que ei 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.

La planta Extractora Sicarare se encuentra ubicada en el predio denominado El Ingenio, 
perteneciente a Palmas Pororó S.A.S. empresa del mismo grupo empresarial. La empresa 
Extractora Sicarare S.A. tiene en funcionamiento una planta extractora de aceite de crudo de 
palma en zona rural del municipio de Agustín Codazzi, la cual se encuentra ubicada bajo las 
siguientes Coordenadas;
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COORDENADAS
N 1.089.728
W 1.590.117

La planta de beneficio tiene una capacidad máxima de operación de 18 ton de racimos de 
fruta fresca (RFF)/h, en 24 horas/día y cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales generadas en las actividades que se desarrollan en el proyecto.

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

El proyecto para suplir sus necesidades se abastece de las aguas provenientes del Rio Sicarare, 
además cuenta en la actualidad con concesión de agua subterránea otorgada por la resolución 
1293 del año 2013, la cual fue dada sobre un pozo llamado #4, el cual cuenta con concesión de 
10 L/s para uso índustriai. Durante la visita se evidenció el uso de una planta potabilizadora 
para tratar el agua proveniente del pozo.

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

Las aguas residuales generadas en el proyecto son las provenientes de la planta extractora de 
aceite crudo de palma, las cuales se conocen como efluentes provenientes de la producción de 
aceite, también llamados aguas lodosas, son totalmente orgánicos, tienen im alto contenido de 
solidos suspendidos totales, dichas aguas reciben un pretratamiento antes de ser enviadas a las 
lagunas de estabilización.

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 que son de clase I (Cuerpos de aguas que no admiten vertimientos), las 
cabeceras de las fuentes de agua; las aguas subterráneas, ios cuerpos de aguas o zonas 
costeras, utilizadas actualmente para recreación, un sector aguas arriba de las 
bocatomas para agua potable y los cuerpos hídricos especialmente protegidos. Son 
aguas de dase II (Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento), 
los demás cuerpos de agua no incluidos en la clase I.

ES vertimiento del agua residual generada en el proceso de extracción de aceite, originada 
dentro del área de EXTRACTORA SICARARE S.A.S., luego de su tratamiento se hará 
directamente sobre el cuerpo de agua adyacente al proyecto, la cual es una acequia que se 
pretende utilizar para riego de la plantación, cuyas aguas finalizan su recorrido en el cauce 
del Rio Fernambuco, cabe resaltar que estas aguas son de clase II, por lo que se considera 
cuerpo de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento.

5. Informe y concepto positivo o negativo en torno a la Autorización para la ocupación 
de cauce (en caso de requerirse la construcción de infraestructura de entrega del 
vertimiento a cuerpo de agua).
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otorga permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARnD) tratadas, con descargas sobre una 
acequia que desemboca en el Rio Femambuco, en beneficio de la planta exíractora de aceite crudo de palma, 
ubicada en el predio El Ingenio jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, a nombre de 
EXTIÍACTORA SICARARE S.A.S. con identificación tributaria N° 900.327.961-2.
--------- ------ ------ - --- ------ --- -------- ------ - ---- ------ ---------- - -------- ------ ----------- ----- ----------- ------ -----^
Según !a información suministrada y lo evidenciado durante la visita, la solicitud se establece 
que el vertimiento se realizará a una acequia adyacente al proyecto y no requiere de 
construcción de infraestructura que implique la ocupación de algún cauce,

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

Teniendo en cuenta las operaciones desarrolladas en la empresa, las actividades generadoras 
(le dicho vertimiento se encuentran permitidas de acuerdo a la normatividad ambiental
vigente,

7. informar si se trata de cuerpo de agua sujeto a un Flan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico o si se han lijado objetivos de calidad.

La corporación expidió Resolución 428 del 4 de junio de 2008, por medio del cual se 
establecen los objetivos de calidad para el periodo 2008-2018, de los cuerpos de agua de la 
jurisdicción de CORFOCESAR. En el artículo cuarto de la resolución en mención, se 
establecen ios objetivos de calidad para las zonas hidrográficas y los tramos agrícolas con 
vocación predominante de siembra de palma de aceite.

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

El cuerpo de agua en el cual se realizará el vertimiento, permite vertimientos y es una acequia 
artificial,

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 luego del tratamiento se hará directamente sobre una acequia. 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.

Revisada y evaluada la información presentada por el usuario en el documento técnico para el 
permiso de vertimientos, se identificaron los impactos claves del vertimiento en el cual se 
destaca la pérdida de calidad de agua, perdida de hábitats para peces y contaminación de los 
suelos, en la documentación presentada se evidenciaron las posibles razones por las cuales se 
pueden presentar dichos impactos.

Se aprecia que el principal impacto que se genera es la afectación en la calidad de agua, ya 
que la descarga del vertimiento se realizará sobre este recurso, teniendo en cuenta lo anterior 
se considera que los impactos con mayor trascendencia se encuentran relacionados con una 
alta afectación sobre la pérdida de calidad de agua, repercutiendo de forma directa e 
indirecta en todos los componentes evaluados.
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otorga penniso de vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARnD) tratadas, con descargas sobre una 
acequia que desemboca en el Rio Fernambuco, en beneficio de la planta extractora de aceite crudo de palma, 
ubicada en el predio El ingenio jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, a nombre de 
EXTRACTORA SICARARE S.A.S. con identificación tributaria 900.327.961-2.
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Biiraíite ei proceso de evaluación el usuario aportó análisis físicoquímicos realizados por el 
Laboratorio Microbio lógico Ortiz Martínez S.A.S. “LABOMAR”, el cual cuenta con 
acreditación ante el IDEAM mediante resolución 2707 del 14 de diciembre de 2015, en el cual 
se obtuvieron los siguientes resultados.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
PROCESAR-

PARAMETROS UNIDAB VALOR
OBTENIDO

REFERENCIA

pH Ü d ep jí .:T7:8,302/':;;L: 6 --9-Í-
BQO mg/LOi 2668 1500
DBOg ing/LO,  ̂ T :t i 560:..:; 600
SST' mg/í 255 400
Solidos Sedimentables piL/L ■ ^  : . ■
Grasas y Aceite mg/L 11 20
Hidrocarburos totales mg/17 No detecta^^
Nitratos mg/L <0,056 Análisis y reporte
Cloruros ing/L 500
Sulfatos mg/L <3,029 500
Arsénico mg/L <0,001518 0,50
Cadmio mg/L No detectable 0,050
Zinc mg/L aOí012 ■73 ■ :7.
cobre mg/L <0,05 1
Cromo mg/L: ̂  7 No detectable 0,50
Mercurio mg/L <0,002 0,01
Níquel mg/L No detectable 0,050
plomo mg/L NO detectable 0,20

Teniendo en cuenta ios resultados obtenidos para los parámetros DBO5 y DQO, extractora
SICARARE S.A.S. realizó adecuaciones al sistema y caracterizaciones durante varios meses,
con el fin de lograr la estabilización del sistema, logrando finalmente el cumplimiento de estos 
dos parámetros para los cuales se obtuvieron los siguientes valores:

PARAMETROS UNIDAD VALOR
OBTENIDO

REFERENCIA

BQO mg/LOit 360 7 55Ó
BBO5 mg/LOa 397 300

Cabe resaltar que las acciones ímpactantes al medio ambiente dependen de la eficiencia del 
sistema, por lo que Extractora Sicarare debe mantener en óptimas condiciones el sistema para 
minimizar las acciones impactantes al medio ambiente.

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

Teniendo en cuenta que el vertimiento es realizado a un cuerpo de agua, y este proviene del 
proceso de extracción de aceite de palma, se debe controlar los riesgos que se puedan 
presentar con la implementación de un adecuado sistema de tratamiento de agua residuales, 
en la documentación presentada se evidencia que se realiza control desde el proceso producto 
para evitar un alto contenido de aceite en las aguas residuales.
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otorga permiso de vertimieptos de aguas residuales no domésticas (ARnD) tratadas, con descargas sobre una 
acequia que desemboca en el Rio Fernambnco, en beneficio de la planta exíractora de aceite crudo de palma, 
ubicada en el predio El Ingenio jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, a nombre de 
EXTRACTORA SICARARE S.A.S. con identificación tiibutaria N° 900.327.961-2.

;Sin embargo es preciso mencionar que se debe prevenir y/o reducir los efectos negativos que 
se puedan presentar ante una eventual falla del sistema de tratamiento, por lo cual en el plan 
de gestión de riesgo presentado durante el proceso de evaluación, se tuvo en cuenta los 
diferentes impactos ambientales que se podrían generar si ocurriera un vertimiento de las 
aguas residuales de la planta extractora, sin un tratamiento previo, en el plan de riesgo se 
evaluaron los impactos ambientales y las acciones que se debían desarrollar.

Con la impíementación del plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento 
presentado se busca prevenir, evitar, reducir o corregir las fallas que se puedan generar en el 
sistema de gestión y tratamiento de las aguas residuales, que impidan su tratamiento 
satisfaciendo los criterios normativos aplicables,

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

> TRATAMIENTO PRELIMINAR

Los efluentes provenientes de la producción de aceite, también llamados aguas lodosas, son 
totalmente orgánicos. Tienen un alto contenido de sólidos suspendidos totales, altos valores de 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), así como 
también altas temperaturas que varían desde los 70  ̂C hasta ios 75° C.

El tratamiento de las aguas residuales comienza con el tratamiento preliminar en 4 tanques 
florentinos, allí se alimentan las aguas provenientes de las purgas de equipos y de los 
eventuales derrames eu la planta y se recupera aceite mediante flotación, aprovechando que 
es menos denso que el agua.

El aceite se retira por rebose en tubos recolectores que lo llevan a un tanque de bombeo para 
ser retornado al proceso. Los sólidos pesados se sedimentan en el fondo. Lo ideal es que en el 
proceso de producción de la planta extractora se minimicen al máximo las pérdidas de aceite 
en los efluentes. En caso que se presente alguna falla en la operación, los tanques florentinos 
deben retener la mayor cantidad de aceite posible, con el fín de evitar encontrar este material 
flotante en las lagunas, ya que es difícil de degradar.

Los 4 tanques florentinos cuentan con un capacidad de volumen de 44m  ̂ fabricado en lamina 
de acero al carbón, con refuerzos en perfiles estructurales, cada compartimiento cuenta con 
válvulas inferiores para una descarga total. El tubo por donde se realiza una continua salida 
de aceite es de 3”, la salida de lodos es realizada por una tubería de acero de 6”.

Durante el proceso de evaluación Extractora Sicarare realizó adecuaciones al sistema las 
cuales consistieron en la instalación de una centrífuga tipo decanter, marca WESFALIA, 
Modelo 450 ZPB, cuya función es sei*vir como pre tratamiento de los efluentes de la planta 
extractora, realizando una remoción parcial de lodos con el fín de disminuir la carga orgánica 
y SST que ingresan a las lagunas de oxidación.
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Centrifuga tipo ílecanter y todos extraídos de la centrifuga 
Fuente Corpocesar

A la eistrada de la primera laguna se realizó la instalación de un sistema de enfriamiento con 
el fin de estabilizar el pH, reducir la temperatura y minimizar olores  ̂ para favorecer el 
desarrollo de microorganismos degradadores y reactivar la primera laguna de oxidación con 
lo cual se logra nn aumento en el tiempo de residencia y en el porcentaje de remoción de carga 
orgánica. El sistema de enfriamiento consiste en im intercambiador de calor tipo tubular, el 
cual toma agua de la acequia para enfriar el agua proveniente del proceso, cabe resaltar que 
dicha agua no entra en contacto con las aguas residuales.

íníercambiadof de caíur 
Fuente Corpocesar

> SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

Está conformado por varios tipos de lagunas:

« Laguna de enfriamiento
La primera laguna del sistema es una laguna anaerobia que se utiliza para el enfriamiento 
y la homogenizaciÓn de los efluentes. Tiene como función la estabilización de las 
condiciones de entrada de los efluentes a las demás lagunas, tales como pH, temperatura, 
carga orgánica y sedimentos. La temperatura es una variable importante, porque 
determina la funcionalidad de los microorganismos ahí desarrollados y debe estar 
alrededor de los 3'Î C.

El ingreso de las aguas residuales se realiza por medio de una tubería de 4” para aguas 
lodosas y cuenta con las siguientes especificaciones:
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Continuación Resolución de I I m  2018 por medio de la cual se
otorga permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas tARnD) tratadas, con descargas sobre una 
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Ancho inferior

Largo inferior

Ancho superior 
superior

Profundidad

29,89
metros
47,39
metros
32 metros
49,50
metros
0,71
metros

Lagunas anaerobias
Posterior a la laguna de enfriamiento se encuentran tres lagunas anaerobias que trabajan 
en serie, en éstas se lleva a cabo un proceso realizado por microorganismos cuyo 
metabolismo se hace en ausencia de oxígeno y se ve afectado por la presencia de éste. Los 
productos finales de la degradación anaeróbica son; metano (CH4) y dióxido de carbono
(CO 2).

En las lagunas anaeróbicas ocurre la remoción de materia orgánica; por lo tanto se hace 
necesario periódicamente la evacuación de los lodos sedimentados y así prevenir que se 
colmaten por sedimentación

Estas tres lagunas cuentan con un canal de concreto como conexión y están separadas a 
una distancia de 2 metros, las cuales cuentan con las siguientes especificaciones:

Ancho inferior 
Largo inferior 
Ancho superior 
Largo superior 
Profundidad

Laguna anaerobia
 ̂ ........................

23.66 metros
41.66 metros
31.91 metros
49.91 metros 
3,11 metros

Laguna anaerobia 3

23.66 metros
41.66 metros
31.91 metros
49.91 metros 
3,36 metros

® Laguna facultativa o pulmón (quinta laguna)
Es una laguna que tiene como finalidad pulir los efluentes provenientes de las tres lagunas 
anaerobias. Las aguas residuales tratadas ingresan por medio de una tubería de PVC de 
6”, cuenta con una capacidad de volumen de 20588m^

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

Luego de su tratamiento, las aguas residuales son descargadas a un cuerpo de agua adyacente 
al proyecto. El punto de vertimiento está ubicado bajo las siguientes coordenadas:

COORDENADAS
N 09°55 46,4”
W 73°15'57,9

www.corpocesar.gov.co 
Carrera 9 No. 9 -  88 -  Valiedupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
F ax;+57 -6 5737181

CODIGO: PCA-04-F^'l6
VERSIÓN; 1.0
FECHA; 27/02/2015

http://www.corpocesar.gov.co


A

/ '  
V’ CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

►CESAR-

1 ABR 2018 por medio de la cual seContinuación Resolución 1 i
otorga permiso de vertimientos de^gua^f^siduales no domesticas (ARnD) tratadas, con descargas sobre una 
acequia que desemboca en el Rio Fernambuco, en beneficio de la planta extractora de aceite crudo de palma, 
ubicada en el predio El Ingenio jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, a nombre de 
EXTRACTORA SÍCARARE S.A.S. con identificación tributaria N'’ 900.327.961-2.

. ------------------------------------- ---------------------------------------------- ----------------------------
14. Concepto positivo o negativo en torno al permiso solicitado

Se considera técnica y ambieiitalmente factible otorgar permiso de aguas residuales no 
domésíicaSj, con im caudal de 2 iitros/segundos en beneficio del establecimiento denominado 
EXTRACTOIRA SICARARE S.A.S., con identificación tributaria 900.327.961-2, ubicada en el 
kilómetro 10 vereda Los magüitos al Sur del municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, sobre la 
vía que conduce a la ciudad de Bucaramanga

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

De acuerdo a lo inspeccionado durante la visita técnica y a la información presentada por el 
usuario, para ei caso del vertimiento de las aguas residuales que se realizará a un cuerpo de 
agua snperfícíal, debe cumplir las normas y criterios establecidos en el Decreto 1076 del 2015 
y la Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015 o en las normas que ios modifiquen, sustituyan 
o adicionen. Además también debe cumplir con los objetivos de cuerpos de agua, establecidos 
por Corpocesar medíante resolución No. 428 del 4 de junio de 2008.”

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 ei 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 ios recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas ftinciones 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 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se establecen las disposiciones 
relacionadas con los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Que a la luz de lo normado en el artículo 2.2.3.3.9.1 del decreto Ibidem, “El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará mediante resolución, los usos del agua, criterios de 
calidad para cada uso, las normas de vertimiento a los cuerpos de agua, aguas marinas, 
alcantarillados públicos y al suelo y el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en 
Aguas Superficiales, Subterráneas. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expide las regulaciones a que hace referencia el inciso anterior, en ejercicio de las 
competencias de que dispone según la Ley 99 de 1993, continuarán transitoriamente vigentes 
los artículos 2.2.3.3.9.2 al 2.2.3.3.9.12, artículos 2.2.3.3.9.14 al 2.2.3.3.9.21 y artículos 
2.2.3.3.10.1,2.2.3.3.10.2,2.2.3.3.10.3,2.2,3.3.10.4,2.2.3.3.10.5 del presente Decreto.

CODIGO; PCA-Q4-F-18
VERSIÓN; 1,0
FECHA: 27/02/2015

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

Teléfonos +57- 5 5748960 018000915306
F ax;+57 -5 5737181

http://www.corpocesar.qov.co


A c

CORPORACION AUTONOÍViA REGIONAL DEL CESAR
-CfillPOCESAR-

J 1 .Continuación Resolución N° W  de o  !• »Dt\ 2 0 1 8  por medio de la cual se
otorga permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARnD) tratadas, con descárgas sobre una 
acequia que desemboca en el Rio Fernambuco, en beneficio de la planta extractora de aceite crudo de palma, 
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Que por expresa disposición del Artículo 2.2.3.3.4.10 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
‘T’odü edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o 
jíidusírial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá 
dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el 
respectivo permiso de vertimiento”.

Que al tenor de lo reglado en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 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 mediante resolución No 631 del 17 de marzo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció los parámetros y los valores límites máximos permisibles en ios vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público entre otras 
disposiciones. En el artículo 2 de dicha resolución se definen así las Aguas Residuales Domésticas 
ARD y las Aguas Residuales no Domésticas -ARnD: “Aguas Residuales Domésticas ARD; 
Son las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se 
desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que correspondan a: 1. 
Descargas de los retretes y servicios sanitarios* 2. Descargas de los sistemas de aseo personal 
(duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de 
elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los 
servidos de lavandería industrial). Aguas Residuales no Domésticas - ARnD: Son las 
procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que 
constituyen aguas residuales domésticas -  ARD”.

Que a la luz del parágrafo único del artículo 1 de ía resolución No 631 del 17 de marzo de 2015 
emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha resolución no aplica a 
vertimientos puntuales que se realicen a aguas marinas o al suelo.

Que por mandato del Artículo 96 de la ley 633 de 2000, “las autoridades ambientales cobrarán los 
servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambienta!, 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 la 
Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este artículo, las autoridades 
ambientales aplicarán el sistema que se describe a continuación. “La tarifa incluirá; a) El valor total 
de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) El 
valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la 
expedición, ei 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 
profesíonales/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 det transporte público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio 
Ambiente (hoy MADS) ; para el literal c) ei costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos
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técnicos será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A la su materia 
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 Ten'iíoriai 
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 eí sistema y método definido en el articulo 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 dei primer año, determina un valor a cancelar de $ 1.329.824. Dicha liquidación es la 
siguiente:

TABLA. ÚNICA í  

HONORARIOS Y VIÁTICOS ¡

.......... . . . . -vi.' iV 0. r..̂ i.:T:ÍN

i.;,.
n-.'iii.- r:;.'; •■ui

L>;. rü.r*
l'- if.r.; . ‘ (hVSiibtpj4l^U(aí e)+e) 1

1

1 6 $ 4.744.000 1 0,5 0,05 0,07 $ 236 ,223 $ 117.612 $ 462.63o|
1 6 $ 4.744.000 1 ú i 0.05 0,0? $ 2 3 5 .2 2 3 $ 117,612 $ 462.63o|

Técnico. ■■ "lia;...i-. F - . f ■ c-;: y / y r c ; ^ ■ 4 ;■ ' ■ - 7 ; c r - C ; - '■ ;' i

■ :  ;  L  ' . .  ■ L  _  I  .  .  1 1 1 1
p.Téénito O--: Gategiífía" :C

1 6 $ 4,744.000| o] 0| 0.025] oj Oj Ó] $  118.600
(A)Coslo honorarios y viáticos h)

$  1.043,859
(B)G asios de viaje $ 20.000
(C)Coslo análisis de laboratorio y oíros estudios $0
C o s í o  total ( A+B+C) $  1.063.859
Costo de administración (25%)= (A+B+C) x 0.25 $ 265.966
VALOR TABLA UNICA $  1.329 .824

(1} Res olu B l¿n 747 de 159 0, MJní rans porte. 

1 í l j  Viáticos seüún tabJa

TABI_A TARIFARIA
A) C o s ío s  del p ro y e c to  e n  p e s o s  c o lo m b ia n o s . Año d e  ía p etición , ( a o iS ) ,  Folio No.1 0 7 0 $ 1 0 .6 2 3 .0 0 0 .0 0 0
B> V aior del SM M LV a ñ o  d e  la p etición $  6 8 9 ,4 6 6
C ) Vr. D ei p roy ecto? Vr. SMMLV. A ño p etición  ( A?B) = No d e  SM M LV 1 5 .4 0 8
DI Vr. D el SMMLV. Año actual (2018) $  7 8 1 .2 4 2
E ) C o s to  a c tu a í p ro y ecto  ( Año a c tú a ! ) = N ú m ero  d e  s a ia r io s  v ig e n te s  c o rre s p o n d ie n te s  al valor 
iniciaf det p ro v ecto  x  Vr. SM M LV rC  x D)

3  1 2 ,0 3 7 ,2 3 7 .7 6 9

F )  N úm ero A ctual d e  sa la r io s  =  v r .  A ctual dei proyecto/ Vr. S a la rio  Mínimo M en su ai L eg a l V ig en te  ( 
E/D> = N O  d e SM M LV 1 6 .4 0 8
D e  co n fo rm id ad  c o n  el A rticulo 9 6  d e  la ley 6 3 3  d e  2 0 0 0 , cu a n d o  el p ro y ecto  s e a  igual o m a y o r d e  
2 1 1 5  SMMV, s e  a p lica rá n  la s  s ig u ie rite s  re g la s ;
1. A quellos q u e  te n g a n  un valor d e  d o s  mil c ie n to  q u in ce  (2 .1 1 5 )  s a ja r lo 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 tarifa m á x im a  del c e r o  punto s e is  por c ie n to  (0 .6 % ),
2 . A quellos q u e  te n g a n  un valor su p erio r a  ios d o s  mil c ie n to  q u in ce  (2 .1 1 5 )  sa la r io s  m ín im o s 
m e n s u a le s  v ig e n te s  e  inferior a  lo s  o c h o  mil c u a tr o 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  ten d rán  u n a tarifa m á x im a  del c e r o  punto c in c o  por c ie n to  (0 .5 % ),
3 . A queitos q u e  te n g a n  un v alor su p erio r a  los o c h o  mil c u a tr o 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  tarifa m á x im a  dei c e r o  pu nto cu a tro  por c ie n to  
(0 .4 % ).
TARIFA MAXIMA A APLICAR;

4 8 .1 4 8 .0 5 1 ,0 8
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TARIFA A CANCELAR

Por mandato del Parágrafo R 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 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 F  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; $ 1.329.824

Que la tasa retributiva es un instrumento económico que cobra la autoridad ambiental, por la 
utilización directa e indirecta del recurso liídrico como receptor de vertimientos puntuales. (Articulo 
22.9 .1 .13 y siguientes del Decreto 1076 de 2015).

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.

Que la Sociedad peticionaria pretende usar las aguas residuales tratadas, para el riego de i a 
plantación de palma. En virtud de ello debe advertirse, que para tal fm deben cumplirse previamente 
todas las prescripciones de la resolución N° 1207 de 2014 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Por tal razón, se otorgará el permiso de vertimientos, sin autorizar el reitso de 
las aguas. Lo anterior sin perjuicio, de que el usuario posteriormente pueda adelantar el trámite 
pertinente.

En razón y mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas 
(ARnD) tratadas, con descargas sobre una acequia que desemboca en el Rio Fernambuco, en 
beneficio de la planta extractora de aceite crudo de palma, ubicada en el predio Ei ingenio 
jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi -  Cesar, a nombre de EXTRACTORA SICARARE 
S.A.S. con identificación tributaria N° 900.327.961-2.

PARAGRAFO 1: No se autoriza el reúso del agua residual. Para tai fm, la Sociedad interesada debe 
adelantar el trámite pertinente, cumpliendo las prescripciones de la resolución N° 1207 de 2014 
expedida por el MADS o aquella que la modifique, sustituya o adicione,

PARAGRAFO 2; La localización. El caudal de vertimientos, sistema de tratamiento aprobado y , 
periodo de vigencia del permiso se detallan a continuación;
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• COORDENADAS SITIO DE VERTIMIENTO:

COORDENADAS
N 09°55N 6,4”
W 73N 5'57,9

« CAUDAL PROMEDIO: Dos (2) litros /segundos.
* STARD: Se aprueba la documentación técnica presentada y el STARnD 

construido, descrito en la parte motiva de este proveído.
* VIGENCIA DEL PERMISO: Diez (10) años contados a partir de la ejecutoria 

de esta decisión. En caso de requerirse, la solicitud para renovación deberá ser 
presentada ante Corpocesar, dentro deí primer trimestre del último año de 
vigencia de! permiso. Para la renovación correspondiente se deberá observar el 
trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el decreto 1076 de! 
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.

ARTICULO SEGUNDO; Aprobar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 
presentado por EXTRACTORA SICARARE S.A.S. con identificación tributaria N° 900,327.961-2, 
para las actividades correspondientes a la planta extractora de aceite crudo de palma, ubicada en el 
predio El Ingenio jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi -  Cesar. La aprobación se otorga 
por el término de vigencia del permiso de vertimientos.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a EXTRACTORA SICARARE S.A.S. con identificación 
tributaría N'̂  900.327.961 -2, las siguientes obligaciones;

1. Abstenerse de realizar vertimientos de residuos líquidos no tratados, sobre cualquier 
recurso.

2. Cumplir con todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los 
impactos ambientales que se puedan generar en la operación deí proyecto.

3. Presentar de manera semestral un informe sobre la caracterización de los vertimientos 
líquidos, donde se realice la interpretación de los resultados obtenidos, teniendo en 
cuenta lo establecido en la normatividad ambiental vigente. La caracterización debe ser 
realizada por un laboratorio acreditado ante el IDEAM.

4. Evitar el aporte de desechos capaces de causar interferencia negativa en cualquier fase 
del proceso de tratamiento.

5. ímplementar un mecanismo técnico para evitar que las aguas lluvias que no han entrado 
en contacto con las Aguas Residuales, ingresen al sistema de tratamiento, a fm de evitar 
que dicho sistema pueda colapsar.

6. Efectuar el mantenimiento periódico del sistema de tratamiento iraplementado,
7. Presentar informes en torno al cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas en los 

períodos siguientes; Enero a Junio; Plazo 15 de Julio de cada año -  Julio a Diciembre: 
Plazo í 5 de Enero de Cada año.

8. Cumplir a cabaüdad con las acciones de manejo ambiental propuestas en la 
documentación aportada a la entidad, en lo referente al sistema de tratamiento instalado. ^
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9. Mantener el sistema de tratamiento libre, de materiales y elementos que impidan su 
norma 1 fuñe ionam lento.

10. Mantener y operar en óptimas condiciones e! sistema de tratamiento de aguas residuales.
11. Disponer temporalmente las grasas, aceites y material contaminado con los mismos, en 

un sitio adecuado para su almacenamiento, los cuales posteriormente deben ser 
entregados a una empresa especializada en el manejo de Residuos Peligrosos “RESPED ’, 
que cuente con la correspondiente autorización ambiental.

12. Aportar a CORPOCESAR, en los informes semestrales el respectivo certificado de 
disposición final de grasas, aceites, material contaminado, residuos de pinturas y en 
general todo tipo de Residuos Peligrosos “RESPEL”, producto del desarrollo normal del 
proyecto, expedido por una empresa especializada en el manejo de “RESPEL”, que 
cuente con la correspondiente autorización ambiental para la disposición final.

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

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

15. Mantener un método de manejo de residuos sólidos, adecuado para la defensa del medio 
ambiente.

16. Reintegrar al proceso natural y/o económico ios residuos susceptibles de tai actividad.
17. Someterse a las diligencias de control y seguimiento ambiental que ordene ia 

Corporación.
18. Cancelar a Corpocesar, por concepto del servicio de seguimiento ambiental del primer 

año del permiso de vertimientos, la suma de $ L329.824 en ía Cuenta Corriente No 
938.009743 Banco BBVA  o la No 523729954-05 de BANCOLOMBÍA, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Una vez efectuada la 
cancelación, se debe allegar a la Coordinación GIT para la Gestión jiirídico-Ambiental, 
dos copias del recibo de consignación para su inserción en el expediente y remisión al 
archivo financiero. Anualmente se liquidará dicho servicio.

19. Efectuar el manejo técnico y adecuado de los lodos extraídos del sistema de tratamiento 
de aguas residuales.

20. Efectuar el manejo técnico y adecuado de los lodos extraídos de ia centrifuga decanter y 
presentar registro dentro de los informes semestrales.

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

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

cumpliendo para el efecto con las disposiciones vigentes de ia normativa ambienta!.
24. Presentar en un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 

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

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

26. Cumplir cabalmente con lo propuesto en el Plan de Gestión del Riesgo.
27. Cumplir 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 ios objetivos de calidad 
para el periodo 2008-2018, de los cuerpos de agua de la jurisdicción de CORPOCESAR,ye 
o aquella que la modifique, sustituya o adicione. ^
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28. Cumplir con las disposiciones de la Resolución TSi° 631 del 17 de marzo de 2015, 
mediante la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales entre otras disposiciones o la norma que la modifique, 
sustituya, derogue o adicione.

29. Cancelar la tasa retributiva que liquide Corpocesar.

ARTÍCULO CUARTO; El permiso de vertimientos no podrá ser invocado para excluir o 
disminuir la responsabilidad en la que pudiere incurrir EXTRACTORA SICARARE S.A.S. con 
identificación tributaria 900.327.961-2, quien en todo caso se encuentra obligada al empleo de 
los mejores métodos para mantener i a descarga en las condiciones técnicas que exija la 
normatividad ambiental.

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

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO; Notifíquese al representante legal de EXTRACTORA SICARARE S.A.S. 
con identificación tributaria 900.327.961-2 o a su apoderado legalmente constituido.

ARTÍCULO OCTAVO: Comuniqúese al señor Procurador Judicial II Ambiental y Agrario.

ARTÍCULO NOVENO; Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO DECIMO; Contra la presente decisión procede en vía gubernativa el recurso de 
reposición, eí 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 ía 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 de! Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Valiedupar a los
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