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Por el bid se inicia un tramite de permiso de vertimientos
:EL suBbIkEtn*AMBIEÑTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE_ BUCARAMANGA,:

Ep uso de las facultades legalés en especial las conferidas por las Léyes 1625 de 2013, 99
de 1993 y el. Acuerdo Metropolitano No. 016 del 31 dé agosto de 2012, y •

CONSIDERANDO: •
,

.

1. 'Que la Cprititución Política dé .Colómbia, dispone en su articulo-80.-qué•al-•Estado le ',corresponde'
corrésponde" planificar el rrianéjo, y:aprovecbárriiento.da 1-p-s.ACISIók
_.••
para garantizar sy..desarrollo, sostenible, 'su conservacion, reStaruración
sustitución.
•
•

..,2. Que-mediante Acuerdo Metropolitano 'No. 016 dé-2012,-elÁTJaWetropolitana de
Bucaramanga; asumió .las funciones de autoridad ambiental urbana, en los
municipios qué la integran, conforme ló• establecido por los artjculól
•
• 550 y 66° de la .
•
Ley 99 :de 1993:
'
,
•
... ...•,_•,
3. Que el .literal jrdej artículo 72 de la Ley 1625 ele-72013, señale:éntré ora
ts,. como
•
parte de las funciones, de lás áreas Metrópolítanas, la de fungir corno: autoridad
ambiental urbana en el perlímetro de su jurisdicción.
.
.
'
4..Que lá Cey 99 de 1993 en el numeral 12 •de su--artículd-234éltábl,:éa ¿entré las.'
funciones de las Autoridades AmbiéntaleS, lá de ejercerlas
funcibnes-de evaluación;
controls seguimiento ambiental de los• usos del agua, el suelo, 'él' aire-y-lbs demas
recursos renovables; lo cual cornprénderá
vertirnientó, emiión-o:incorporación
de sustancias o residuos líquidos sólidos• y gaseosos a las aguase-en-cualquiera de
sus:for-Mas, al: aire o a lOs suelos, así como los vertimientos o.ennjsionés,que pbeelan
causar daño o ponér•bn •peligro
delps recursos
• el normal desarrollo sostenible•
naturales renovables.
•
• •
5.'Que el. Gobierno Nacional corripiló lálTiorrnas régIrm7 pritáriáS-eídsterites'én materia
ámbiéntal, yeXpidió el Decreto único reglaméntario del Seetor. •Ambiente y
Désarróllo Sóstenibiel. Decreto 1076 de 2015:
•
Que -el artículo,'2.13:3:5.1 *del Decreto 1076. de..-2015,--establece,:q-ue. acíuellas
personá naturales y jurídicas qu'e generenvertimientos
a las aguas superfiCiales, a
•
al suelo deberá 'obtener el respectivo permiso de vertimientos; ante la autoridad ,
ambiental,compefente.
'
. •
7. Que,.asirnismo• la norma-en mención.éstablecé el artículó
establece los
'requjsitos qúé deben aerecljtar'se anté la autoridad ambiental cosi, la: finalidad de
iniciar. el trámite de per-mtso 'de.vertirnientos, cuyo procadiMiento se ericuéntra
previsto en el artículo 2.2.3.3.5.5. ,
•• •
r •

•
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•
• Que mediante la Resólucion 631 de marzo 17 de 2015,,el Minigteri6'de Anibiente y
• Desarróllo Sostenible estableció' los parámetros y los valores limites máxirrío1
pernniibjes én los vertimientos. puntualés a cuerpos de agua superficialé y á 10$ •
istemás-Je alcantarillado público, los
. cuales entrarían en vigencia a partir del. • •
primero- de,énero de 2016,
d'e
acuero
nn co
lo establecido en -su artículo 21(2.
.
1
Modificado a través de la Resolución MInarnbiente 2659 de diciembre 29`de 2015..1.
• :-.

Qtkel.,..nie...pnté

comunicaciones con radicádo AM13Nos. 2717 de) 24 de marzo
.
4990.de14941 mayo de 2017, el señor DiegdAleXander Lopez Velásquez, solicitó y
compleMentó lá: información. relacionadá al :Inicio del trámite de •permiso de
vertimientos para la; descarga de aguas rOduálés no doméltiCa. al sistema de
s.; álcantarillado• municipaLgeneradás.lpor la .actividad dé,. lávado 'de vehícólos"
desarrollada en el establéciMiento comercial' de su proPiedad denoMinada "ZONA
DE PITS";ubicado en la calle 10 No. 12 — 72 barrio San Antonió dél MuniCipio de •
Piedecuesta. • .
•
•

•

.

104; Ou é. Yelificadá_la ...información obrante ,eri las diligencias, se• evidenció que
iriter-át-d-o-7-piréSéntó la totalidad dé la ,docunnentáCión señalada en - el artículo;.
2.2.3.3.52 del Decreto 1076 de 2015 y se prOcedió a la liquidación
• del servido:de.
. evaluación:ambiental, el cual fue cancelado por el. usuario, tal y como consta en,e1
rgtibo.,de„dalá.
11. clue'de, acuerdo Con 16• anterior, este Despácho considera pertinente ordenar el
initio- de. .trámite de perrniso .de, vertimientos solicitado por 'el señór:Diego.
dOmésttdas al
Alexander.LópezVelásquez, para la descarga de aguas residuales
municipal
generadas
por
actividad
lavado
vehículos, deserr011ada en, el establecimiento «comercial de su propiedad e :
denominado."ZONA DE PITS", gbipadd en la calle 10 No: 12.- 72.bárrio San Antonio •
• del.Munlqpio de. Piedecuesta

12. Qué en virtud de lo expuesto.
RESUELVE

ARTÍCULO PlkiNTERO: ORDÉNESE él inicio dé tráMite del permiso vertirnientos;.solicitado
por''•;:él• se'ñór.bré¿P:Aléxarider'lópei yeiásquez, para• la descárga 'de aguas residuáles no
.dóihIsTeásT.ársTlfa7háTde alcantarillado municipal generadas por la actividad de layado de
veii(culos, desarrolláda en el .4establec,imiento comercial -de su -propiedad denominado
'2619Á DE PITS", .ubicádo en la calle 10 No. 12 — 72 básrio. San Antonio del Municipio•déj
. .
•
:
_.
P..iedecuesta:
•
. ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR las diligenCiás al grupo hídrico dé esta Sybdirecqión para que,,
se surta el tramite establecido en los num9ra(es 3 y 4del:artículó 2.2.3.3.55 y siguientes del'
Decreto, 1076 de.2015. •
•- '

E: 23/071414 17

- Página 2 de 3 1
1

400.1r.°

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

-•

ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA •

AUTO No. 039-17
(Julio 05 de 2017)

CODIGO: SAM-F0-014
•
VERSION -01

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el'contenido de• la presente. deciliarál2SVU:Eilegó
indexan-del' -López. Velásquez,:en dos términoS y condiciones establecidbst:Por•bialtículo "69
del Códigó Administrativo y de lo`Ceintenciosó 'Administrativo CPACA...
ARTíCULO-dUARTO: Contra la presente decisióri no, procede .recurso alguno, :según lo ..
establecido por el articulo 75 de Ley 1437 de.2.911..
.
ARTÍCULO gypn-p:.Publítjuese el. presente actóladmiriistratiYo; en la pagina ..web 'de la
Entidad;.' de PontorMidad con: ó esiablecido.éi.1 el artículo 71 de la LeY99dé„.1993:,•

•
•

••
NOTIFIQUESE, 'U..
11LIQUESE Y CÚMP LASE •
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