
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
-CORPOCESAR- 

RESOLUCION Nº 

DIC 2Ulb 
"Por medio ele la cual se otorga permiso ele vertimientos de aguas residuales no domésticas (ARnD), en 
beneficio del establecimiento denominado AUTO SERVICIO MOVIL A.G. ubicado en la carrera 18 Nº 
18-56 jurisdicción del municipio de Bosconia-Cesar, a nombre de COMERCIALIZADORA HA VEL 
S.A.S. con identificación tributaria Nº 900367138-8" 

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

CONSIDERANDO 

Que el señor EL VIS GREGORTO CUELLO identificado con la C.C. Nº 77.032.059, actuando en calidad 
ele Gerente de COMERCIALIZADORA HAVEL S.A.S., con identificación tributaria Nº 900367138-8, 
solicitó a Corpocesar permiso de vertimientos sobre el alcantarillado público, en beneficio del 
establecimiento denominado AUTO SERVICIO MOVJL A.G. ubicado en la carrera 18 Nº 18-56 en 
jurisdicción del municipio de Bosconia-Cesar. Para el trámite se allegó la siguiente documentación 
básica: 

l. Formulario Único Nacional ele Solicitud ele Permiso de Vertimientos. 
2. Certificado de existencia y representación legal ele COMERCIAL!ZADORA HA VEL 

S.A.S. expedido por la cámara de comercio de Valledupar. Acredita la calidad ele Gerente 
elel señor EL VIS GREGORIO CUELLO. 

3. Certificado ele matrícula mercantil de AUTO SERVICIO MOVlL A.G. expedido por la 
cámara de comercio ele Valledupar. Acredita como propietaria a COMERCIALIZADORA 
HA VEL S.A.S. 

4. Certificado ele tradición y libertad de matrícula inmobiliaria Nº 190-11733 7 expedido por la 
Oficina ele Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. 

:5. Copia ele cédula de ciudadanía del señor EL VIS GREGORIO CUELLO. 
6. Copia de certificado ele uso del suelo expedido por la Secretaria de Planeación y Obras 

Públicas del municipio de Bosconia. 
7. 1 nformación y documentación soporte ele la petición. 

Que el trámite administrativo ambiental se inició mediante Auto Nº 058 de fecha 12 de abril ele 2016, 
emanado de la Coordinación ele la Sub-Área Jurídica Ambiental ele la Corporación. 

Que la diligencia de inspección se practicó el día 20 ele mayo ele 2016. Como producto ele esta actividad 
se requirió presentar información y documentación complementaria. 

Que mediante oficio bajo número raclicaclo 4700 recibido el día 23 de junio ele 2016, el peticionario 
solicitó prórroga para la presentación de la información complementaria requerida, la cual fue 
concedida hasta el 26 ele julio ele 2016. 

Que el clía 22 ele julio ele 2016 el peticionario aportó la documentación requerida. 

Que se hizo necesario practicar nueva inspección para verificar el cumplimiento o grado ele 
cumplimiento ele lo requerido, lo cual fue ordenado por Auto Nº 14:5 de fecha 4 de agosto del a110 en 
curso. La nueva inspección se practicó el día 23 de agosto ele 2016. 

Que el Ingeniero Evaluador mediante oficio de fecha 30 ele agosto de 2016, informó que en la visita ele 
inspección realizada el 23 de agosto de 2016, "Se evidenció un problema ele nivel con el funcionamiento 
del sistema de tratamiento, que no permite que el agua fluya correctamente ... " Por lo anterior solicitó se 
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