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"Por medio de la cual se declar la pérdida de fuerzaejecutoria de la resol�ción No 1589 de fecha 
, 23 de diciembre de 2016, ref ente al permiso de vertimientos sobre el alcantarillado público 
otorgado a nombre de la E presa Social del Estado HOSPITAL· CAMILO VILLAZÓN 
PUMAREJO E.S.E con identifi ación tributaria No 824002672-8, en beneficio del establecimiento 

. denominado Hospital Camilo llazón Pumarejo ubicado en jurisdicción del municipio de Pueblo 
Bello Cesar" 

El Director General la Corporación Autónoma Regional . del Cesar 
"CORPOCE.SAR" en ejercicio e sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas 
por la ley 99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No 1 9 de fecha 23 de diciembre de 2016, Corpocesar otorgó permiso 
de vertimientos de aguas resid ales no domésticas (ARnD), en beneficio del Hospital Camilo 
Villazón Pumarejo, ubicado en urisdicción del municipio de Pueblo Bello-Cesar, a namore de. la 
Empresa Social del Estado OSPITAL CAMILO V!LLAZON PUMAREJO. E.S.E con 
identificación tributaria Nº 8240 1 2672-8. . , - 

Que de conformidad con lo ne rmado en el artículo 84 de la CN "Cuando un derecho o una 
actividad hayan sido reglame tados de manera general, las autoridades públicas no podrán 
establecer ni exigir permisos, li encías o requisitos adicionales para su ejercicio", 

. . 

mayo de 2019, se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
, PACTO POR LA EQUIDAD". En los artículos 13 y 14 de la 

Que mediante ley 1955 del 25 
2022 "PACTO POR COLOMB 
citada ley se estableció lo siguie 

"ARTÍCULO 13º. REQUE,.u., .. i¡,_._...,__,NTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Solo requiere 
permiso de vertimiento la des rga de aguas residuales a las aguas superficiales, a las aguas 
marinas o al suelo". 

"ARTÍCULO 14°. TRAT IENTO DE AGUAS RESIDUALES. Los prestadores de 
alcantarillado estarán en la obl gación de permitir la conexión de las redes de recolección a las 
plantas de tratamiento de agu s residuales de otros prestadores y de facturar esta actividad 
en la tarifa a los usuarios, sie pre que la solución represente menores costos de operación, 
administración, mantenimient e inversión a los que pueda presentar el prestador .del servicio 

· de alcantarillado. El· Gobi�r o nacional reglamentará la materia. Adicionalmente, . la: 
disposición de residuos líquido no domésticos a la red de alcantarillado sin tratamiento podrá 
ser contratada entre el suscrip or y/o usuario y el prestador del servicio público domiciliario 
de �lcantarillado siempre . y cuando este último tenga la capacidad en términos de .. 
infraestructura y tecnología p ra cumplir con los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos untuales". : 

Que por mandato del artículo .2.3.3.4.18 del decreto 1076 de 2015, el prestador del servicio 
público domiciliario de alcant illado, está legalmente facultado para �'exigir respecto de los 
vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el. cumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado úblico. Cuando el prestador del servicio determine que el 
usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado 
público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinen!e, para �uJ.e_:Ji.sta inici el proceso sancionatorio por incumpl�miento �e. la norma �é .. 
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