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.c.>:> <, �--' CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

-CORPOCESAR- 

RESOLUCJON No 0413 2 3 MAY. 2019 
"Por medio de la cual se otorga concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos de aguas 
residuales no domésticas tratadas, en beneficio del establecimiento denominado MASTER CLEAN 
AUTOLA VADO ubicado en la Calle 22 No 17-83 en el Municipio de Valledupar Cesar, a nombre de 
WlLLIAM JOSE FUENTES RlVEIRA identificado con la C.C.No 15.171.790" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
·'CQRPOCESAR" en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas 
por la ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que el Señor WJLLIAM JOSE FUENTES RIVEJRA identificado con la C.C.No 15.171.790, solicitó a 
Corpocesar concesión de aguas subterráneas y permiso de vertimientos en beneficio del establecimiento 
denominado MASTER CLEAN AUTOLA VADO ubicado en la Calle 22 No 17-83 en el Municipio de 
Valledupar Cesar. Para el trámite se allegó la siguiente documentación básica: 

1. formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas. 
2. formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos. 
3. Certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio MASTER CU�AN 

AUTOLA VADO, expedido por la Cámara de Comercio de Val!edupar. Acredita la calidad de 
propietario del peticionario. 

4. Concepto ele Uso del Suelo expedida por la Oficina Asesora ele Planeación Municipal 
5. Copia Cédula ele Ciudadanía de WILLIAM JOSE FUENTES RIVEIRA 
6. Certificado ele tradición y libertad de matrícula inmobiliaria No 190-33976 expedido por la 

Oficina de Registro ele Instrumentos Públicos de Valledupar. (Lote de Terreno Barrio [I 
Estadio) 

7. Caracterización físico química y microbiológica de las aguas del pozo. 
8. Programa Para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
9. Información y documentación soporte de la petición. 

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto No 248 de fecha 23 de noviembre 
de 2018, emanado de la Coordinación GlT para la Gestión Jurídico- Ambiental de la Corporación. 

Que la diligencia de inspección se practicó el día 17 ele diciembre de 2018. Como producto de esta 
actividad se requirió presentar información y documentación complementaria, lo cual fue 
respondido el 21 de enero de 2019. 

Oue en lo atinente al trámite de concesión hídrica se ordenó el cumplimiento ele los requisitos 
publicitarios señalados en el artículo 2.2.3.2.9.4 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, (Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), a través de la fijación de los 
avisos correspondientes, en la Alcaldía Municipal de Valledupar y Corpocesar en sede la misma 
ciudad. De igual manera se efectuó la difusión radial, conforme a lo ordenado en el Artículo en 
citas. Una vez cumplido el trámite correspondiente se rindió el informe resultante de la evaluación 
ambiental, el cual cuenta con el aval ele la Subdirección General del Área ele Gestión Ambiental y 
sus apartes principales son del siguiente tenor: -,,_ • 
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�UnY.corpocesar.gov.co 
Kilómetro 2 vía La Paz. Lote I U.I.C. Casa e' Campo. Frente a la Feria Ganadera Valledupar-Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960 O 18000915306 
Fax: +57 -5 5737181 
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