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Por la cual se aprueba un plan de cumplimiento
EL SUBDIRECTOR AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA,
En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 99 de 1993,
11825,kié‘2013, yen concordancia con lo previsto en el Acuerdo Metropolitano No.
°191
016 del 31 de agosto de 2012, y,
\gt"
CONSIDERANDO
,1»,tilik-la',Constitución

Política de Colombia, en el artículo 79 consagra como
"idebéY''-dél 'Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y en su
''‘'áltiaúló 80- dispone que al Estado le corresponde planificar el manejo, y
3 1V11,1 reláifiiento de los recursos natrualés, para garantizar su desarrollo
84"
911111AlbléVáiVebítérvación, réstaruración o sustitución.
Mi <e*. ..elliéttrártículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que: "Toda
Persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la
19 @O4 áfflicrgd. Obidikál-cOmpetente, el respectivo permiso de vertimientos.".
,thISZ1.19.0,1A
0:1313Ptiájál artículo 2.2.3.3.5.12 del mencionado Decreto dispone que en los casos
en que la evaluación realizada por la Autoridad Ambiental concluya que no
resulta .viable el otorgamiento del permiso de vertimiento, se procederá a exigir
olaário la presentación de un plan de cunipliniiehto, siempre y cuando el
véttiiiiiénto no se realice en cuerpos de agua Clase 1.

,

En el acto administrativo que requiera la presentacion del plan de cumplimiento
se especificarán los términos de referencia para la elaboración de la primera
etapa, las normas de vertimiento que deben cumplirse y el plazo para la
presernacion ae la primera etapa del plan.

21.j' Que mediante Resolución No. 00167 del 26 de abril de 2016, se NEGO la
golicitud de permiso de vertimientos presentada por la sociedad GLASSEC
LTDA, para la descarga de aguas residuales no dolnésticas al alcantarillado
municipal producto de la actividad producción de cristal templado desarrollada
en el predio denominado Lote II Bodegas Vegas de Villamizar ubicado en la
carrera 13 N° 57-67 km 7 vía Girón del Municipio deiSan Juan Girón, y-en su
lugar, se le REQUIRIO, para la presentación ante este Despacho de un Plan
de Cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en los artíCulbs 2.2.3.3.5.12 y
siguientes Decreto 1076 de 2015.

S. Que mediante oficios radicados AMB con Nos. 6023 del 27 de julio, 6163 del 1°

de agosto, 7022 del 23 de agosto de 2016, la sIñora MARIA EUGENIA
PINILLA RUIZ, administradora de la sociedad GLASSEC LTDA;- jáitIentó
cronograma de actividades tendientes a la aprobación del plan de
cumplimiento conforme lo resuelto en la Resolución N'o. 00167 de 2016.
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6. Que funcionarios adscritos, a la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana
de Bucaramanga procedieron a evaluar la viabilidad técnica del Plan de
Cumplimiento, aportado .por la sociedad GLASSEC LTDA, consignando los
resultados en el Concepto Técnico .contenklo en Memorando No. SAM-3932016 del 27 de septiembre de 2016, el cual determina lo siguiente:
"...Remitir el presente concepto técnico a la Coordinación de Aseguramiento
Legal, para la elaboración de la respectiva resolución de aprobación del plan
de cumplimiento de la sociedad GLASSEC LTDA, al verificarse que el mismo
cumple con lineamientos estipulados en la Resolución No. 167 del 28 de abril
de 2016, en concordancia con los artículos 2.2.3.3.5.12 y 2.2.3.3.5.13 del
Decreto. 1076 de1201 5, para ía descarga de aguas residuales no domésticas al
alcantarillado municipal generadas por le actividad de producción de cristal
templado desarrollada en el predio denominado Lote II Bodegas Vegas de
Villamizar ubicado en la carrera 13 N° 57-67 km 7 vía Girón del Municipio de
San Juan Giróh, siendo necesario ejecutar estrictamente el cronograma
previsto para las etapas 2 y 3 del mismo, tendientes a realizar una adecuada
gestión de vertimientos, conforme los parámetros previstos en el artículo 1:6 de
la Resolución Minambiente 631 de 2015.".
7. Que de conformidad con las consideraciones precedentes, kle.wpfp,Cederá a
aprobar el Plan de Cumplimiento aportado por la sociedad GLASSEC Ltda, bajo
las condiciones que se señalarán en la parte resolutivkM,,pfesentélactO
administrativo.
5 .;sf, rp,
ty.r~

s'ilue4,31

8. Que en virtud de lo expuesto,

t = s. 11.111%
RESUELVE:

sfb

kti

0101411.4$1

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el plan de. cumplimientpppltálla~edad
GLASSEC LTDA, de conformidad con lo resuelto en la Resolución NO;1;q7M,K010
abril de 2016, para la descarga de aguas residqales j,na.q99319cMalEáláltálf~:
municipal generadas por la actividad de producción de Cristal teritiplattle:liiblláda
en el predio denominado Lote II Bodegas Vegas de Villamizar Ofoádo Aph carrera
13 N° 57-67 km 7 vía Girón del Municipio de San Juan Girón.
Parágrafo 1°: La sociedad GLASSEC LTDA, deberá ejecutar estrictamente el
cronograma previsto para las etapas 2 y 3 del plan de cumplimiento, tendientes a
realizar una adecuada gestión de vertimientos, conforme los parámettás previstos en
el artículo 16 de la Resolución Minambiente 631 de 2015.
Parágrafo 2°: El concepto técnico de fecha 15, de septiembre de 291.9149100919.1a,
-39312dIt'sliáct
coordinación de aseguramiento legal mediante memorándo S'AM'
parte integral del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento a las disposiciones del presente acto
,.,511fflilsygtivo generará la imposición de las medidas administrativas establecidas en
110133:3 de 2009, y demás normas concordantes vigentes.
,z4 1110.! ,,,ARPERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
„ , haciéndole saber que contra el mismo proceden los
ante IV Gilej"9„.4,TDA
,21iJip,n
y
Telacion,
los cuales deberán interponerse por escrito de
f45
111
- ,y0,á:lravés de apoderado debidamente constituido, dentro de los
rt:11,1110.4gglpntes a la notificación personal, ala notificación por aviso,
#3•01001rilino
de publicación, de conformidad con lo previsto en los
os
,
cájtjMos 7Ayklittliehiés de la Ley 1437 de 2011.
liltl5519,1.Publicar el contenido del presente; acto administrativo en
ifCluo
rigewtom "egi'aládb,en el artículo 71 de la Ley 99 de 11993.
gli

'NOTIFIQUE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VICTO MORENO MONSALVE
S director Ambiental

FÁTKO,C:a 4ti Ilo

P
JOilaM: Carrillo Q.
Hélbért Panqueva
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Abg contratista AMB
Profesional Contratista SAM
Coordinador Aseguramiento legal
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