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•

ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARÁMANGA
./

•

•
Vor•el•cuál se-inicia un trámite de permiso de vertimientos
r

• •

•

E.1. SUBDIRECTOR
AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA,DE BUCARAMANGA,
•
•

de las facultades legales en• especial las conferidas poi- las Leyes 1625 de 2013, 99
. de 199 y el Acuerdo Metropolitano NO. 016 del 31Cle 'agosto de 2012, jr

En:usó

CONSIDERANDO:
.

.

.•• Que la Constitucion Políticá de Colpffibia, dispóné en su articulo 80 que al•Estádo le • '
cori•esponde planificar el, manejo, y api-ovechamiento de Jos recursos
,para garantizar su desarrolló :-sostenible,. su conservación, réstarúración o
sustituci ó n. •
)
Qúe mediante-Acuerdo Metlopplitánk No .016 de 2012,. el Área- Metropolitána dé
Ouéerarnanga, allimió 1 las funciones de autoridad ambiental - urbana,_ en los.. ,
municipios queja integran, conforme lo . establecido pór;los artículos 55° y 66° de la
Ley 99 de 1993.
•

. •

,

°I•

3. Que el literal j) del articulo 72 de la Ley'1625 de 2013, seiialó'entre-ptras, como
parte de 'las -funciones de las áreas Metropolitanas, la de fungir como-autoridad:
ambiental urbana en el perímetro de su jurisdicción.
. Que la ter 99 de 1993 en el numeral 12 de su artículo 31, establece entre, las
funciones de las Autoridades Ambientales, laide ejercer las funCionés de evaluación,,,
Control y•seguimienyo ambiental de los.usbs del agua,-el su,elo,, el aire ;y los demás
'recursos renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,emisión o inCorporáción
desustancias o résiduks líquidos, sólidos y gaseosos atlas aguas• en cualquiera de
sus formas al aire o-a los suelostsasí como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos'
naturales renovables.
5.; 'Que el Gobierno Nacionalcómpilólás normas reglamentarias existentes en materia •
ambiental, . y expidió- ,e1 Decreto único-- reglamentario del Sectin:AmPiente
Desarrollo Sostenible-Decreto 1076 de 2015:
6 Que .él artículo
que -aquellas..
, • 2.2.3.3.5.1- del' Decreto 1076 si? .2015, establece
•
personas naturales y jurídicá que generen vertimientos alas aguásuPerficjales, o
al suelo deberá obtener el respectivo• permiso de vertimientos ante la autoridad
ambiental competente.
—
••
•
7 Que, asirriismo la normá.en mención estakilece:el ai-tídúlo
establecelos
requisitós que deben-,•acreditárse ante la autoridád ambiental con la finalidad de.,
iniciar el trámite de perinisó de, vertimientos,' cuyo proCedimiento. se eneuentraprevisto.én el átíCulo
I.
•
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. •
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Que mediante
la Resolucion631 de marzo 17 de 2015, el•Ministerid de Arnbiente-y.
•
Desarrollo Sostenible estableció los parámetros y los valores limites máximos •
permisibles en los vertimientos pun-luales a cuerpos de agga superficiales.y a los.
sistemas de;'alcantarillado público,• lós cuales entrarían en vigencia 'a partir del
primero de• enero de 2016, de acuerdo con lo establecido en su artículo 212,r •
'modfiicado a trJ/és de la Resblución MInannbiente 2659 de diciembre 29,de 2015.
•, , •
-•
„..,
. Que
comunicaciones
, 26 de septiembre
.• mediante
•
.
. con radicado AMB Nos. 8797 del
de 2016 y 816, 1999 y 2532 del 31 de enero, 3 y 17 .de marzo'de-2017,
•frespectiyamente, la señora CLAUDIA PATRICIA QUINTERO LINARES, propietaria del,'
establecimiento
comercial. • denominado DISCOVERY.
COLORS, •. solicitó, y •
,
.
•
•
• complementó. la información relacionada al inicio del trámite de' permiso de
.vertimientos para la descarga ,de aguas residUales no dom'éstioas al sistema: de
alcantarillado,' generadas por la actividad • 'tinturado de textiles, desarrollada en. el •
predio ubicado en la calle 21 No. 1•.- 55 del Municipio de Bucaramanga..
!`
.
, •
_. •
.. ,
.
1•
.
• -10. Q'ue verificada la información obrante en' lás diljgencias, se 'evidenció que e!
• interesado presentó lá totalidad de la documentación señalada _en el artículo
I
2.2.3'.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015 y se procedió a la, liquidación .del servicio de
exialuación a,mbiental, el cual fue cancelado Por el usuario, tal y como consta.en el '
i.•
•
',recibo de caja.
,

•

•

11. Qué, de acuerdo con lo ,anterior; este Despacho considera pertinente ordenar el
inicio de „trámite de per-Piso dé vertimientos policitado por la señora CLAUDIA
:PATRICIA 'QUINTERO LINARES; propietaria :dell establecimiento comercial
denominado DISCOVERY COLORS, para-'la descarga de agua• residuales 'no
'domésticas al sistema de alcantarilládo, generadas por la, actividad.de tinturado de
.textiles,-desarrollada én el. predio ubiCado en lá calle 21 No. -13 - 55 der:MunicirSio de
••,
Bucaramanga..
•12.,Que en virtud de lo expuesto. -

. •
ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE
inicio de trámite del PÉMISO .VERTIIENT05, •
solicitado por .la.señora _CLAUDIA /PATRICIA QUINTERO: LINARES,., propietaria del
• establecimiento comercial denominado DISCOVERY COLORS, pará_la déscargá de aguas
residuales no domésticas'al sistema de.alqantarillado, generadas pbr la actividad de'inturado
• de textiles, desarrollada en. el: predio ubicado en la calle 21 No. 13 - 55 ,del Municipio dé
Bucaramanga.
•:‘
r

.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR las diligenCiaTál grupo hídrico de-esta Sildireqción para que
se .surta
• el trámite (eptablecido.en los numerales 3 y 4 del artículo 2..3.3:5.5 y siguientes del
Decretb 1076. de 2015. - •
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido dé la: presente detisiorpla seflot'a CLAUDIA•
PATRICIA QUINTERO QUINTERO LINARES, en• los térrninps y condiciones establecidos por
el:artículo- 59 del Código-,Administrativo y delo ContenciosdAdrhinistra:/ivo'CPACA.,-:
..
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Meeisión no: procede Tecurso alguno, :según. lo.
estableeidapor ai•-tícillo 75 de Ley 1437 de• 2011. •
‘.
ARTÍCULO QUINTOPi.iblkiiiele el •presente acto, adrhiniltietivo eh la pagina wéb •
• Entidad, deccinformidpd cori lo establecido en el artículo.71 de la- Ley 99 de 1991-

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
.
•_
11.
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LUIS AL
OR LÉS RINCON
Sübdirectór Ambienta -• • •
Proyettó:".
Revisó:

Alberto Castillo 13
1-lelbert Panqueva ' •

Abg contrátista AMB
Profeslonll Espécializadó
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