PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL'.
. ÁREA METROPOLITANA:
DE BUCARAMANGA-

AUTO No. 034-17
()urdo 14 dé 2017), •

CODIGO: SAM-F0-014

VERSIÓN: 01

•

Pot el cual se inició un tramité de permiso de vertimientos`:
E. SUBDIRECTOR AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA. DE BUCARAMANGA,
•
• .
,
.
En uso de las facultades legales en especial las conferidas por las: Leyes 1625 de 2013; 99
dé 1993 y el Acuer-dgMetropolitano No. 016 del 31'de agosto de 2012, y

CONSIDERANDO: •
. • ..
1. Que la Conátitución Política de Colombia, dispone en su articulo 80 qué al Estado le' '
corresponde planificar el manejo, y aprovechamiénto.,de los recursos natruales,
para- garantizar su ,desarrollo. sosteniblé,. .si.i conservación, réstaruráción .o
-,
sustitución.
_ . . .. . ,
i
, .- •
2. -Que mediante Acuerdo Mettopolitano No. 016 de 2012, el Área Metropolitaha de '
Bucaramanga, • asumió las funciónes; de autoridad ; annbiental s urbaná,' en \ los
municipios que la integran, conforme• lo establectdo por los artículos 55°y 66° dé la
-..•
Ley 99 de 1993.
, .
, •••• 'i ." •
'.
3 Que 'el llteral j) del artículo 72.de la Ley 1625 de 2013; señaló entre otras, como
. parte de las funciones de las:áreas Métropolitianas,' la de fungir, como autoridad'
•,
,.
ambiental yrbana en el perímetro de su jurisdlccióti.
•
• .
,
•
•.
4. Que, la Ley 99 'de 1993 en el numeral 12 de su artículo '31, establenCe entre las
.Yunciones de laá Autoridades Ambiehtalés, la de ejercer las funcionps de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos`del agúa, el suelo, el aire y los demás
recursos renovables, lo cual•comprendera;el vertimiento, emisión o incorporación
de sustanCiás o residuos líquidos, sólidos y saseosos a las agUas en cuaíquiera dé_
sus formas,•al aire o.b. Íos:suélbs, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o pbner.én péligro el normal desarrollo sosteníble de' loá reciltsol
gaturalesrreneivables.
5. 'Que el Gobierno Ñacional compiló las normas teglaméntatias..existentes en materia .
ambiental, y expidió el Decreto
reglah-rentárió del. Sector;Amblehte y •
•
r
pesarrollo Soptenible-, pecréto 1076' de2015. '
6. 'Que' el 'artículo 2.2.33.5.1 del Decreto :1076 .de-.2015, establece que aquellas.
personas naturalés'y jurídicas que generéh vertimientos a laá aguas superficiales, o '•
• al suelo deberá obtener el respectivo petmiso de vertimientos ante la autoridad
.
•.•
ambiental cbmpetente.
. •
QUe, asimismo' la norma en ,mención •establece el artíCirlo 2.2.3.3.5.2' establece los
requiáitos que deberracrediiaráe inte:Ia'auioriclad ambiental con la finalidad de
iniciar el trámite Cle
r
'devertimientos, cuyo procedimiento se éncuentra:
, . penii-isó
previsto en el ártículd.2.3.3.5.5.
*
•
.•

.>

•
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._Que mediante la Resolucion 631 de marzo 17 de 2015, el Ministerio déAmbiente y •
Desarrollo. Sóstenible estableció los.. parámetros y los valores lirriites.ínáxim'ós •
perrnisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agur superficiales y a los.
sistemas de alcantarillado- público, los cuales entrarían en vigericia a partir dell_
primero de enero de 2016, de-.acierclo con lo establecid& en su artículo 21%.
m'Odfiicádb através de la Res-olúciórj, Mlnámbiente 2659 de diciembre 29 de 2015.
9. Que mediante corhuni,cación con radicado AMB Nos. 4491 del 10 de mayo de 2017;
la Furidación FOSUNAB, sblicitó,Y.complennent6la'inforrnación relacionada
del• trámite de permiso dé vertimientos para la descarga dé aguas residuales no
. domésticas al_sistema, de alcantarillado, gerieradaS"p9r las'actividadades asociadas a la!
atención médica y de salud, - delarrollada en el predio ubicada'n la calle 158_ Ñia. 20 - 95
barrio Palomiiás del Municipio de- Floridablanca. .•
•
• •
•
.
•• .
. 10 :Que Verificada la, iñformación obrarite en las _diligencias, se evidenció que el,
interesado presentó la totalidad 'de: la ,Clocurrierytación señalada en el**ártípulo
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de - 2015.•Y se procedió a la liquidación del servicio. dé
evaluación ambiental, el cual fijé Cancéladoipor el; usuario, tal. y como.p.onsta•en el
recibo• de caja.,
•
•

•

•

11. Que "dé acuerdo con lo:anterior, este Despac o considera pertinente ordenar el
inicio de .trámite de permiso de vertimientos solicitado: por la :FundaciónFONUNAB; para la descarga de aguas residuales no 'Clorld'éstilCas al. sistema ,de
aleántarillado;:geneéaclis por las actividadades.ásociadas a la atención médica y de salud, ' •
de5arrolláda en el predio ubicado n [acalle 158 Np..20 -95 barrio Palomitas,del Mudicipio
de Floridablanca.
h

•

•
.
12. Que en virtud de lo eÑpuestO.
RESUELVE,

AFtríppLci. .
PRIMERO: .ORDINESE el inició de. trámitedel PERMISO VERTIMIENTOS;
solicitádo•óor la Fundacióh FOSUNAB;para la descarga de aguas residuales no:dorfiésticas
al sistema de alcantarillado, generadás por las actividadades asociadas a; la' atención médica Y
de salud; desarrollada 'en el predio ubicad •
.calla 158 No. 20 - 95 barrio Palornitas' del Municipio de Floridablanca:
•
,
. •
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR
,
se suite eltrámite establecido'en
DdCrétó 1076 de 2615.
-•

al grupo hídrico de esta Subdirección para qUe:
numerales 3 y-4 del artículó2.2.3.§.5.5 ysiguientes

ARTÍCULO TERCERO:. NOTIFICAR el :contenido :de, la pl-áente deCisibrí a la. Fundacióri
FOSUNP1, y/o a su autorizado (a), én los términos y condiciones establecidos por el 'artíCuló 69 del Códig9 Administrativo y de ío-CodtenCiosio Administrativo
-•
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'ARTÍCULO. CUARTO: Contra. lá presente • decISidn no procede recurso alguno, según lo
establecido Obr el artículo '71 de 'Ley 1437 de 2011.
,•
:ARTÍCULO ;QUINTO: isublíquese el presente acto admibistratiYo en lá páginawel5
Entidad,: de conforinidad con lo•establecido en elartículo 71 de la Ley 99 dé 1993.

de, la, ,

..NOTIFIQUIS,PdBLIQUESg.Y. CUMOLASE"

Ib
an
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