
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR-

RESOLUCIONN®

'1 6  ABR 2018
“Por medio de la cual se niega modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - 
PSMV- del componente urbano del Municipio de Pailitas -  Cesar, para la actualización del componente 
de dicho plan correspondiente a los Corregimientos de El Burro, La Floresta y Palestina, presentado 
por la entidad territorial en citas con identificación tributaria N® 800096610-7”

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 mediante Resolución 360 de fecha 26 de marzo de 2010, Corpocesar aprueba el Pian de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- del Municipio de Pailitas -  Cesar, en lo concerniente 
a su componente urbano. A través de la Resolución N® 700 del 16 de mayo de 2011, se modificó dicho 
acto administrativo, en el sentido de incluir en dicha aprobación, el componente del PSMV 
correspondiente a ios corregimientos de El Burro, La Floresta y Palestina.

Que en fecha 18 de octubre de 2017 mediante oficios con radicados Nos 8622, 8621 y 8620, el doctor 
SAUL SAID CASTRO CUETO en su calidad de Alcalde Municipal de Pailitas, entregó a Corpocesar 
“Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del corregimiento de El 
Burro, La Floresta y Palestina”.

Que a través del Auto N“ 319 de fecha 15 de diciembre de 2017 la Subdirección General del Área de 
Gestión Ambiental inició trámite administrativo de modificación del PSMV del Municipio de Pailitas, 
con el fin de actualizar en dicho plan, lo concerniente a los Corregimientos de El Burro, La Floresta y 
Palestina.

Que la diligencia de inspección se realizó los días 21 y 22 de diciembre de 2017.

Que en el artículo 2.2.9.7.I. 1 y siguientes del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se reglamenta la tasa retributiva por 
utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales.

Que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 2.2.9.73.3 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), “La meta individual de carga 
contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado, corresponderá a la contenida en 
el Flan dé Saneamiento v Manejó de Vertimientos - PSMV, presentado por el prestador del 
servicio y aprobado por la autoridad ambiental competente de conformidad con la Resolución 
1433 de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual continúa 
vigente y podrá ser modificada o sustituida,” (Subrayas fuera de texto)

Que el Parágrafo del artículo 2.2.3.3.5.12 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) identificado como Requerimiento del Plan 
de Cumplimiento, establece que “Los prestadores del servicio público domiciliario de 
alcaatarilladq, se regirán por lo dispuesto en los Plañes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
aprobados por la autoridad ambiental competente, teniendo en cuenta lo establecido en la 
Resolución 1433 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya”.

Que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, “PSMV” se encuentra regulado en la 
Resolución N® 1433 del 13 de diciembre de 2004, emanada del hoy Ministerio de Ambiente y
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Desarrollo Sostenible - MADS reglamentaria del artículo 12 del decreto 3100 de 2003. Cabe señalar 
que dicho decreto fue derogado por el decreto 2667 de 2012 y éste a su vez por el decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), Sin 
embargó cabe señalar que el decreto 2667 de 2012 en su artículo 10 mantuvo la vigencia de la citada 
resolución y en igual sentido opera hoy el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, cuando en el artículo 
2.2.9.7.3.3, preceptúa que la resolución en citas, “continúa vigente y podrá ser modificada o 
sustituida”.

Que en el artículo 1 de la Resolución No 1433 de 2004 , se define el PSMV como “el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para 
avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y 
las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo 
o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente”.

Que la Resolución No 2145 de 2005 emanada del hoy MADS modifica la resolución 1433 de 2004 
estableciendo que “la información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, 
deberá ser presentada ante la autoridad ambiental competente por las personas prestadoras del 
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarías, en un plazo no mayor de 
cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto administrativo mediante el cual la 
autoridad ambiental competente defina ei objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de 
agua receptor”.

Que mediante Resolución N® 428 del 4 de junio de 2008 publicada en el Diario Oficial No 47.022 del 
día 16 del mes y año en citas, Corpocesar establece los objetivos de calidad de los cuerpos de agua de su 
jurisdicción, para el periodo 2008-2018,

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No 1433 de 2004 emanada del 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de la información correspondiente al PSMV 
que debe ser presentada a la entidad, se encuentra (entre otras) la referente a la “descripción de la 
infraestructuras existentes en cuanto a cobertura del servicio de alcantarillado (redes locales), 
colectores principales, número de vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o cuerpos de agua 
receptores en área urbana y rural,.,.” De igual manera la concerniente a la “Identificación de la 
totalidad de ios vertimientos puntuales de aguas residuales realizados en las áreas urbanas v rnral 
por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y sus actividades 
complementarias y de las respectivas corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores”. (Subrayas 
fuera de texto). Bajo esa óptica legal, la información en tomo a la acíualizacióri del componente del pian 
correspondiente a los corregimientos aquí citados, debe formar parte del PSMV del Municipio de 
Pailitas.

Que al tenor de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Resolución No 1433 de 2004 emanada del hoy 
MADS , “La proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se realizará para un 
horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de 
actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo (contado desde la presentación del 
PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2*̂  hasta el 5° año) y largo plazo (contado 
desde el 5® hasta el 10® año)”

Que el informe resultante de la evaluación ambiental cuenta con el aval de la Subdirección General del 
Área de Gestión Ambiental. En dicho informe se tiene como operador “al municipio de Pailitas”, se 
identifican como cuerpos receptores de vertimiento a las corrientes denominadas nnnnn y nnnn” y en 
él se concluye lo siguiente:
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por medio de la cual 
- del componente urbano

Continuación Resolución N° t  á i j  \  de J.B ..A B R  :
se niega modificación del Plan dl^aneamiento y Manejo de Vertimientos - PÍ
del Municipio de Pailitas -  Cesar, para ía actualización del componente de dicho plan correspondiente a los 
Corregimientos de El Burro, La Floresta y Palestina, presentado por la entidad territorial en citas con 
identificación tributaria N® 800096610-7.
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i.

“ El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos P.S.M.V, de íos Corregimiento de El Burro, 
La Floresta y Palestina, jurisdicción del municipio de Pailitas -  Cesar, contiene los lineamientos 
establecidos en la Resolución No. 1433 de 2004 y la No. 2145 de 2005, emanadas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Territorial hoy MADS, sin embargo, es pertinente resaltar los siguientes 
aspectos:

• Los corregimientos aquí mencionados a la fecha cuentan con el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos ~ PSMV- aprobado por esta entidad, mediante Resolución No. 
700 de fecha 16 de mayo del 2010, con una vigencia de diez (10) años, hasta el periodo 
2019.

• Dentro del periodo aprobado del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- 
$e estableció un cronograma de actividades el cual a la fecha el municipio no ha cumplido 
a cabalidad según los informes de visita de control y seguimiento ambiental realizados por 
Corpocesar.

• Una vez analizada y evaluada la documentación presentada por el peticionario se encontró 
que la proyección de actividades fue realizada con horizonte a diez (10) años (2017 a 2026), 
sin tener en cuenta el término de vigencia del PSMV existente.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que el Municipio de Pailitas debe cumplir con el 
cronograma de ejecución de PSMV aprobado mediante Resolución No, 700 de fecha 16 de mayo 
del 2010.

RECOMENDACIONES:

Una vez revisada la documentación que reposa en el expediente CJA-148-09 y practicada la visita 
se considera no aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para 
ios corregimientos de El Burro, La Floresta y Palestina, Jurisdicción del municipio de Pailitas — 
Cesar, ya que en la actualidad mediante Resolución No.700 de fecha 16 de mayo del 2010, fue 
aprobado el componente rural correspondiente a los corregimientos aquí mencionados.

Es pertinente resaltar que a la fecha el municipio de Pailitas en su componente Rural no ha 
cumplido con las obligaciones impuestas a través de la Resolución No, 700 de fecha 16 de mayo del 
2010, ya que en la actualidad el municipio no ha construido los sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales propuesto en la documentación aprobada por esta entidad así mismo con la 
instalación y puesta en funcionamiento de la red de alcantarillado sanitario en dichos 
corregimientos.”

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta entidad ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, de los 
usos del agua, el suelo, el 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 causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir m 
obstaculizar su empleo para otros usos.

En razón y mérito de lo expuesto, se
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Continuación Resolución ® ~ T  6 m  2Q18 por medio de la cual
se niega modificación del Plan de^aneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- del componente urbano 
del Municipio de Pailitas -  Cesar, para la actualización del componente de dicho plan correspondiente a los 
Corregimientos de El Burro, La Floresta y Palestina, presentado por la entidad territorial en citas con 
identificación tributaria N° 800096610-7.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO; Negar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - 
PSMV- del componente urbano del Municipio de Pailitas-Cesar, para la actualización del componente 
de dicho plan correspondiente a los Corregimientos de El Burro, La Floresta y Palestina, presentado 
por la entidad territorial en citas con identificación tributaria N® 800096610-7.

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

ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial de Corpocesar.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese ai señor Alcalde Municipal de Pailitas con identificación tributaria 
N® 800096610-7 y al representante legal de la empresa de servicios públicos de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Pailitas, o a sus apoderados legalmente constituidos.

ARTICULO QUINTO: 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.

Dada en Valledupar a los ' 1 B m  2018

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

BOS BROCHEL 
GENERAL

R e v is ó ;  Julio Alberto OUvelIa Fernández- Profesional Especializado Coordinador GIT para la Gestión Jurídico-Ambientai 
^o y ec tó : Siria Welí Jiménez Orozco-Abogada Contratista 
■'Espediente N® CJA 148-09
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