
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

RESOLUCIÓN Nº 
( ) 

.. 
"POR MEDIO DE LA CUAL. .. " -0 3 NOV 2016 

"Por medio de la cual se convoca y se reglamenta el Proceso de Consulta para el ajuste de las metas 
de cargas contaminantes de DBOs y SST por vertimientos puntuales a los cuerpos superficiales en la 
jurisdicción de CORPOCESAR, establecidos en el Acuerdo No. 07 4 de 2014 proferido por el Consejo 

directivo de CORPOCESAR, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR- 
CORPOCESAR, en uso de sus atributos legales y estatutarias, en especial las contenidas en el 
artículo 29 de la ley 99 de 1993 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 768 del 2002, están autorizados a cobrar la tasa 
retributiva por vertimientos puntuales las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales de los Grandes 
Centros Urbanos. 

2. Que mediante el Decreto 3100 de 2003, modificado por el Decreto 3440 de 2004, el Gobierno 
Nacional reglamentó el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en relación con las tasas retributivas por 
vertimientos puntuales, estableciéndose en el artículo 19 del Decreto 3100 de 2003, que las 
Corporaciones Autónomas Regionales son competentes para recaudar la tasa retributiva como 
rubro integrante de sus rentas. 

3. Que mediante el acuerdo No. 074 de 2014, proferido por el Consejo Directivo de CORPOCESAR, 
se establecieron las metas de cargas contaminantes de DBOs y SST por vertimientos puntuales a 
los cuerpos superficiales en la jurisdicción de CORPOCESAR para el periodo 2014-2018. 

4. Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 17 de marzo de 2015, expidió la 
resolución No. 0631 "Por la cual se establecen los valores límites permisibles en los vertimientos a 
los cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones" 

5. Que el gobierno nacional en uso de la facultad reglamentaria, y considerando que el ejercicio de 
esta facultad contempla el de compilar las normas de la misma naturaleza, expidió 
el Decreto Único Reglamentario 1076 de 26 de mayo de 2015, del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

6. Que el Artículo 2.2.9.7.3.1. del Decreto 1076 de 2015, dispone lo siguiente, en relación con la 
Meta global de reducción de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo: � y- 
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