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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
-CORPOCESAR-

RESOLUCION Nº

0445 �0 6 JUN
-.:,__.,

2017

"Por medio de la cual se desata impugnación presentada por el señor Procurador 8 judicial l l Ambiental
y Agrario, en contra de la Resolución Nº 0086 de fecha 24 de febrero de 2017"
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 mediante Resolución Nº 0086 de fecha 24 de febrero de 2017, Corpocesar otorgó permiso de
vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARnD), en beneficio del establecimiento denominado
ESTACIÓN DE SERVICIO CURUMANI, ubicado en la Diagonal 2 Nº 16-32, en el municipio de
Curumani - Cesar, a nombre de OSCAR RUBIEL NORIEGA RODRIGUEZ identificado con C.C Ne
72.195.176.
Que la mencionada resolución fue notificada, el día 05 de abril de 2017.
Que mediante oficio de fecha 04 de abril de 2017, recibido en la Corporación el día 05 del mes y año en
citas con radicado Nº 2774, el doctor CAMILO VENCE DE LUQUE, en calidad de Procurador 8
Judicial JI Ambiental y Agrario de Valledupar, impetró recurso de reposición en contra del citado acto
administrativo.
Que el recurso persigue la revocatoria de la Resolución Nº 0086 de fecha 24 de febrero de 2017 y en su
lugar negar el permiso ele vertimientos ele aguas residuales solicitado.
Que los argumentos del recurso son los siguientes:

1.- La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR- CORPOCESAR - a través de
la resolución recurrida decidió otorgar al establecimiento ESTACIÓN CURUMANÍ ubicada en el
municipio de CURUMANÍ (CESAR) a nombre de OSCAR URIEL NORIEGA RODRÍGUEZ,
permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas, las cuales son descargadas al
alcantarillado público de ese municipio.
2.- Ahora, si bien es cierto que la SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL de
la entidad, emitió un "concepto técnico positivo para permiso de vertimientos de tipo no
domésticas con un caudal de 0.5 litros/segundo, por un término de diez (10) años, de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 2.2.3.3.5.7 del decreto 1076 de 2.015, en beneficio del establecimiento
denominado ESTACIÓN CURUMANÍ ubicada en jurisdicción del municipio de CURUMANÍ CESAR", no es menos cierto, que esa misma dependencia, al analizar los valores de los límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público,
enfatizó que "uno de los parámetros analizados y reportados por el peticionario se encuentra
sobrepasando, en gran medida, el valor máximo permisible establecido en la normatividad en
referencia, esto es para el parámetro fenol, por lo cual se deberán tomar las medidas
correspondientes con el ánimo de realizar su tratamiento y lograr regular su concentración en el
agua residual", destacando seguidamente que "este parámetro trae sustanciales efectos para el
ambiente y originan un alto riesgo para la salud humana".
En consonancia con esa circunstancia, en los ítems 31 y 33 del numeral segundo de la parte
resolutiva de la resolución en estudio, se impuso a INVERSIONES MORÓN PEÑA S.A.S las
obligaciones de "Realizar en un término no superior de un (1) mes contado a partir de la
ejecutoria de este proveído, las adecuaciones mantenimientos o cambios que se requieran en el
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