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"Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de. Permiso de Vertimientos en 
beneficio del establecimiento denominado Liga Contra el Cáncer Secciona! Cesar, ubicado en la carrera 
19 No. 16-191 en jurisdicción del Municipio de Valledupar Cesar, presentada por la Liga Contra el 
Cáncer Secciona! Cesar con identificación tributaria No 892300937-1" 

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por la ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que la señora MARIA VILMA GARCIA DE SOTO identificada con la C.C. No 27.955.342, actuando 
en calidad de Representante Legal de la Liga Contra el Cáncer Secciona! Cesar con identificación 
tributaria No 892.300.937-1, solicitó a Corpocesar permiso de vertimientos , en beneficio del 
establecimiento denominado Liga Contra el Cáncer Secciona! Cesar, ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Valledupar Cesar. 

Que mediante oficio OF-CGJ-A- 1287 del 31 de diciembre de 2018, con reporte de entrega de fecha 28 
de enero del presente año, se requirió el aporte de información y documentación complementaria, 
advirtiendo a la peticionaria que se procedería a decretar el desistimiento en el evento de no aportar lo 
requerido dentro del término legal. 

Que en fecha 28 de febrero de 2019 se allegó respuesta parcial a lo requerido. La Peticionaria, no 
respondió lo siguiente, exigido en el oficio OF-CGJ-A- 1287 del 31 de diciembre de 2018: 

a) Punto 5 del requerimiento: "Ubicación, descripción de la operación del sistema, 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento. Los 
planos de los sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales deben estar 
suscritos o firmados por firmas especializadas o por profesionales calificados para 
ello, que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas 
vigentes · en la materia. (Aportar copia de dicha matricula). Los planos deben 
presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos". 

b) Punto 7 del requerimiento: "Sistema de tratamiento de aguas residuales. No se acepta la 
versión del consultor, en la cual manifiesta no requerir dicho sistema. Si se generan 
aguas residuales no domésticas, debe efectuarse el respectivo tratamiento". 

e) Punto 8 del requerimiento: "Copia digital de toda la documentación técnica allegada y 
de la que se aporte en virtud de este requerimiento informativo, incluido planos". 

d) Punto 9 del requerimiento: "Copia de la matricula Profesional de acuerdo con las 
normas vigentes en la materia, de quien o quienes elaboran los estudios, diseños, 
memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de recolección y 
tratamiento de las aguas residuales." 

Sobre estos puntos, la peticionaria se limitó a manifestar que solicitaba una inspección técnica de 
Corpocesar a fin de verificar las condiciones de operación de la Liga y determinar la posibilidad de 
emitir un concepto "que permita que nuestra entidad en virtud de generar aguas residuales 
asimilables a domésticas y cuyas caracterizaciones demuestran que no se incumple la 
legislación nacional, se exima de la construcción de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales". Agregó que como entidad sin ánimo de lucro, la implementación de un sistema de 
tratamiento generaría altos costos que "pueden diezmar nuestras finanzas y limitarían la 
prestación de nuestros servicios a la comunidad". En tomo a esta situación es menester anotar, 
que Corpocesar no está desconociendo el valioso servicio que presta a la comunidad la Liga Contra 
el cáncer secciona! Cesar. Sin embargo, ello no es fundamento para exonerar a una entidad del 
cumplimiento de la normatividad ambiental. Cuando esta entidad presentó su solicitud de permiso 
de vertimientos, aportó copia de los análisis físicos químicos realizados a sus aguas residuales y e)-. 
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