PROCESO QESTIÓN AMBIENTAL

ÁREA METROPOLITANA'
DE BUCARAMANGA

CODIGO: SAM:F0-014:.

AUTO po. 038-17
.(Julio 04 dé 2017)

Por:l• cual se inicia: un trámite de pérmiso de•vertimientos
EL SUBDIRECTOR AMBIENTAL DEL ÁREA METRÓPOLITANA,DE BUCARAMANGA,

En' iíso de las faáltades legales en especial lás conesri,das por las Leye5:16?5 de 2013,99.•
de
y el Acuerd6 Metropolitano No.016 del 31-dé agosto: de 2012,y
. 1993
•
"
'
CONSIDERANDO:
.''Que la'Constitución Políticá de_ Cólombia,
disponé en-su articulo 80 que al Estado le
. .
corresponde planificar el manejo; y aprovéchamiento de• los recursos". natruales,
para garan:tizar_ •su :desarrollo sosíenible, su" conservaCión,
restaruración
o
•„„
.
.• , , .
sustirti.ición.
'

•

,

•
•
. • Que mediante.cuerdo Metropolitana No. 016 de 2012,•el:Área Metropolitarka de
Bucárannánga, asumió • las funciones
autorida& ambiental urbana; :en los
-municipios que la integrán; conforrir lo establecidó pof los'artículos 550 y'66'déla .•
Ley 99 de 1993..
• :•,
3. Que el, literal j) del ártíCulo 72 de la Ley 1625 de 2013, señaló entre otras, como
•
.parte de las funcicines• de las áreas Metrbpolitanas, lá de fungir como autoridad
annbientál urbana en.el perímetro de su jurisdicciób.
Que la Ley •99 de 1993 en el numeral_12' de su artículo 31, establece entre las
funCiones de las AutoridadekAmbiéntales, la de ejercer las funcionel-dé evaluación,
control y 5egúimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire..y los demás
recursos renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporción - •
dé "sustancias Ci residuos líquidos, sólidos y gaseosos,.a las aguas en Cualquiera de,
sus formá, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que púedan
causar daño ó poner ,en peligro el normal - desafrollo sostenible de los recursos ,
naturales renovables:
5. Qúe el-Gobierno Nacidnal compiló las normas reglamentarias existentes en materia,
_ambiental, y expidió el Decreio i,único reglamentárió del Seetcír Ambiente y
.
DesarrbIlo Sosfénible- Decreto 1076 de 2015 .
='
•

á

6 Que él artículo 2.2.3.3.5:1 del Decreto 1076. de 2015; ,establece que aquellas
personas naturales y jurídicas que generen yerfirhienios`a las'aguas superficiales, o
al sueló•debelá:obtenef el repectivo pérmisd de •vertimiéntO.ante la autoridad •
annbiéntal competente.
-•
7. Que, asimismo norma en mención establece el,artículo 2.2.3.3.5.2 establece los
requisitos qué deben acreditarse ante -la autoridad ambiental con la finalidad de ..
iniciar. el trámite de permiso. de vertimientos, cuyo_ procedimiento sé encuentra
•
•
previsto en el artículo 2.2.3.3.5.5.
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Que, mediante ta Résolucion 631 dé marzo 171dé2015, 'el Ministerio-de Ambiente Y
Desarrollo- SOsteniblé: estableció los Párámetro:s y los
'
•perrinisiblés en los vertimientos, puntuales a Cuerpos de agua superficialés,y a lOs1
sistemas! de alcántárillado público; los cualés entrarían en vigencia a partir: dell
primero de .enerq de 2016, de acuerdo ;con lo establecido en .su. -artículo 212, '
modfiicado a trávés de•la ,
Resolución Mlna
mbiente 2659 dé diciembre 29 de 2015. •
9. Que Mediante. comunicaciones con radfcádn AMB Nos. 7158 del' 25 de agosto de
2016, 875 del 12. de fébréro y 3440 del 11 de abril de 2017, Teápectivamerite,
• • sociedad TRANSPORTES SAFERBO .S.A; solicitó y complementó la información
relaCionada al inicio del trámite de permiso dé vertimientos para lá Ciescárga dé
aguas resjdualeá no doiriéstiCas al sistema de'alcántarillád6rnupitipal generádas por
lá actividad, de lavado déias islas .Y. áréas comunes, asoCiadas ala utilización de
grasas 'e hidrocarbüro.s, desarrolládas en el predio denominado Lote 2 B, ubicado en
el kilómetro 6, .barrio Vegáá de VillainiZár- del Municipio de Bubárarnanga.
'
10. Que verificada la información, obrante en laá diligencias;• se evidenció que el
interesado. presentó la totalidad de la documentaCión señalada. en el articulo'
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 ,de.2015 y se procedió a la, liquidación. del servicio de,'
evaluación ambiental; el cual fue cancelado por el usuario, tal y como consta en• el
recibo de caja.
•

e

"".
'•11. Que, de acuerdo con lo anterior, este Deápacho considera pertinente orderar•
el
inicio de• trámite de pernhiso de vertimientos soljcitado por la sociedadi
•TRANSPORTESSAFERBO S.A, para la descárga dé aguas•residüéles no doméstiqas al!
sistema dealcantarillado municipal gcneradas por laractividád de lavado dejas islas¡ •
y áreá coi:mines,' asociadas a la ytilizáción-de 'grasas 'e hidrocarburos, desarrolladas;
en• el predio denominado Lote 2 B;ubicado en ePkilómetro 6, barrió Vegas de
Villamizar dál Municipio de Bucararna:nga
•
12.!Que en .virtud de lo expuesto.,

AllfiCUL0 PRIMERO: ORDÉNESE, el inicio'cle trámite del perMiso vertimientos, solicitado! "-

por lá sociedad TRANSPORTES SAFERBO B.A, para la descarga de aguas. residuales no!
domésticas al sistema de' alcantarillado Municipal generadas por, la actividad de lavádo del.
las islas y áreas comunes, asociádás a.la utilización de grasas e:hidrocarburos; desárrolladas!
en el predio depominado Lote 2 B, ubiqado en el kil6Metro 6, 1Darrio Vegas. de Villámizarl
del Municipió dé Bucárámanga.
J
,

AilTÍCULO SEpÜNDO: REMITIR las diligencia al grupo hídrico de esta Subdirección para que! '
- se surta el trámite establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.3.3.5.5'y siguientes del
..
•1
Decreto 1076 de 2015. '
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ARTÍCULO TERCERO:' NOTIFICAR gel contenido', ele :la -presegte decisión a la sociedad.
TRANSPORTES
SAFERBO S.A, en lo's térmirio'y
condiciones establecidos por el artículo 69
,
• •
del Código Administrativo Y pie lo' Contencioso Administrativo CPACA.
• .
ARTÍCULO ;CUARTO: Contra la presente decisión no Procede recurso alguno, 'ségtili lo
• establecido'por el artículo 75 de Ley 1437 de2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto admiPistrativo en la págipatweb de la
Entidad,
i0 7'déla. Ley ,99 de 1993.:
• de conformidad con
• lo establecido en el artíc1

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE YCUMPLASE

e
LUIS ALBW---1"
MORr LES R
SúbdirectorAr biental • a
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