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Que el informe resultante de la evaluaci·n ambiental cuenta con el aval de la Subdirecci·n General 
del Ćrea de Gesti·n Ambiental. En dicho informe se tiene como operador al Municipio de Agust²n 
Codazzi, lse identifica como cuerpo receptor de vertimiento a la corriente denominada Rio Casacara 
y en ®l se concluye lo siguiente: 

Que mediante Resoluci·n No 428 del 4 de junio de 2008 publicada en el Diario Oficial No 47.022 
del d²a 16 del mes y a¶o en citas, Corpocesar establece los objetivos de calidad de los cuerpos de 
agua de su jurisdicci·n, para el periodo 2008-2018. 

Que a trav®s de la Resoluci·n No 1433 de 2004 emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) , se reglamentan 
los planes de saneamiento y manejo de vertimientos y se adoptan otras determinaciones. Esta 
resoluci·n se encuentra vigente por mandato del art²culo 1 O del decreto 2667 del 21 de Diciembre de 
2012. En el art²culo 1 de dicha Resoluci·n 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 recolecci·n, transporte, 
tratamiento y disposici·n final de las aguas residuales descargadas al sistema p¼blico de 
alcantarillado, tantoĿ sanitario como pluvial, los cuales deber§n 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 ser§ aprobado por la autoridad ambiental 
competente." 

Que con 'posterioridad a la realizaci·n de la diligencia de inspecci·n, mediante oficio calendado el 
30 de Marzo de 2015, se requiri· el aporte de informaci·n y documentaci·n complementaria, la cual 
fue allegada el 16 de Abril de 2015. 

Que a trav®s del Auto No. 014 de fecha 11 de Marzo de 2014, la Subdirecci·n General del Ćrea de 
Gesti·n Ambiental inici· tr§mite administrativo de modificaci·n del PSMV del Municipio de 
Agust²n - Codazzi - Cesar, con el fin de incluir en dicho plan, lo concerniente al corregimiento de 
LLerasca. 

Que en fecha 20 de febrero de 2015, el doctor EFRAIN QUINTERO MENDOZA identificado con 
la C.C. No. 12.533.211, obrando en calidad de Alcalde del municipio de Agust²n Codazzi Cesar, con 
identificaci·n tributaria No 800.096.558-1,present· a Corpocesar el Plan de Saneam²ento y Manejo 
de Vertimientos del corregimiento de LLerasca. 

Que mediante Resoluci·n No. 332 de fecha 24 de Marzo de 2010, Corpocesar aprueba el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- del Municipio de Agust²n Codazzi- Cesar, en su 
componente urbano. 

CONSIDERANDO 

El Director General de la Corporaci·n Aut·noma Regional del Cesar "Corpocesar" en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por la ley 99 de 1993 y 

"Por medio de la cual se modifica el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- del 
componente urbano del Municipio de Agust²n Codazzi - Cesar aprobado mediante Resoluci·n 
No. 332 de fecha 24 de Marzo de 2010, estableciendo que de igual manera se imparte aprobaci·n al 
componente de dicho plan correspondiente al corregimiento de Llerasca, presentado por el municipio 
de Agust²n Codazzi - Cesar con identificaci·n tributaria No. 800.096.558-1" 
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