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trániite de permiso; de vertimientos
•

L SUBDIRECTOR 5e.truliEbiTAL. DEL ÁREA
',• BUCARAMANGA,
••;
•

METROPOLITANA DE'

. '
9
4
En usotle las facultades legales en especial-las confendas por las Leyes 1625 de
-,2013, 99 de 1993 y el. Ácuerdo-Metropolitano.No. 016 del 31 de agosto de2012 y

'CÓNSIDÉRANDO1
Qué lagOnstitución POlitica de Colombia; dispone .pri su articulo 80 que al
aprovecháMiento :de los
.Eltadosrle Correspdnde planifidá el manejo,
• recursos ••patruales, . para ',garantizar su desarrollo- ,sostenible, . su
,conservación, res:taruradión o:sustitución. -•

•
•

Que 'Médiaiite-.AcuerdO,vietroPcilitario 016., dé 2012, el:Área Metropolitana •
e•BúCararinanga,:asumió las funciones' de autoridad ámbiental Urbaria, en
lOs municipios que la'intgran,,ConfOrme,lo eStablecidó:Por- lot.artícuios 55° •
•
s y,669 de la Ley 99 dérl9b3.
3.. Que

iiteral j) del articulo

dela Ley 1625 dé 201.3, eéñáló 'entré Olas,. .

como .parte dé las.funCiOnés de lás.áreaá-Métropolifanas,IA.de ftingir_bómd,
autoridád ambiental Urbana én,eliSéríinetro de s_ijúriádicción.

a.

Ley 99 de 1993.0n el numérO1-1:2:desu:artíaiió 31;,-establece :entre -r.
.1as.füncidnesde ia -.9cUitOridádes kribieritalés, .1a.de ejercet-laá.fünciones dé• evaluación, 'control y seguimiento 'ambiental dé los:dsos:del
Airé y los dérp4 récuesos rendyableslidcual,Corhpréndetá el vertirniénto,;,
inc6rporaciein::dá Sustancias' o_ resIdtioS líquidos, sdlidds
emisión.
‹,.„gaseosos a :las aguas - én cualquiera dé;sus:formás, al aire -o á- loS..Suelps,
:ááídOrno.lbs:Vertirnieritcio.ernisidnekqué'dtiedan causar daño o'poner. z en •
deligro.el-norffialdesanylo.Sostehible,de los, recursos naturaiesyenovables,
Ue el qóbierrio Nacional cOn-ípiló las hormas‹'"reglarnentarias'existenteá en,
del Sectóimateria
ambiental, ;y 'expidió él. Decreto único ,°
„
Arribientery:DesafrollO'SOgenible-: DecretolI076
- del:Decreto 1076 'de-.2015, establece que
uer el
aquellas perSoriaS • naturaleá yyjurídicas que penéren..veiti-niéntós a las •
.ágbal • Stipérficjálés,, o al suelo' deberá, dbtener el' respectivo`: permiso, de
vertimientos OntelaalitoYidad ambiental competente
•

la norma.. en diénción estable-ce :el. artículo,. 2 2 3.3.5 2 :
stab.leCe Jos requisitosque2déberi,áoreditarsaáhfe la autoridad •arYlbiental
Con la finalidad de iniciar el trámite de permis6 de'vertimientos, cuydk
rocédimiénto,se encuentra previsto ervd•artíCulo
, .
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, PROCESO GESTIÓN'AMBIENTAL
•

ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

AUTO No..040-17
k.•
(Julio 10 de 2017) ,

, .

_.,.:

_

VERSIuN: 01

•

mediante ja. Resolucion :931 de marzo 17 de 2015, él Ministerio dé
Ambiente y Desarrollo- Scstehible.estableció los- paránnett'os y los válore¿,
.limites máximos permisibles én los vertimientos puntualeá.'a cperpos dé
superficiales' y a los sistemas •de álbántarillado público, los cualel
•• agua
•
entrarían en vigencia a partir del primero••
de enero de 2016,de acuerdo con
lo eStablédido en su artículo 21% Modificado por•la ResoluOión:MADS 2659
de diciembre 29 de 2015.
•
. Que Mediánte•tomunicaCionés dé Techa 23 de enero,..21 de marzo, 17 de
friayo:y 23 de junio de. 2017, con radicados 524,_.'2553, .41125 •Y: 66041
respectivamente, la sociedad Loé ColnuneróS HosPital Univeritario de
• BUcáramánga SA, presentó y complementó la infamación"relaciónédw a 14
•
áolicitud ,de permiso de vertimientos para Iddesparga de aguas residualeS
dométicas ARnD,..a jos sistemas de Aicántarillado Municipal; generada4"
Por. las actividades asociadas 'a la prestabiOn de servicio sector 'salud) /
•deSarrolladas en el •predio ubicado en
carrera 27 No. 30 - 15 del
,Municipio de Sucáramanga..."
10.Que• una vez reunidos los "rebuiSitos-pará inicio de trámite
-procedió a lá
licibidación del servicio de evaluación ambiental, el cual fue.canceladd por el
usuario, tal y como consta en el recibo de'cája:
•

11.0ue verifibada la información obrante en lasIdgigencias, se'evidencia que el ,
interesado Presentó lá totalidád de la documentación señálada en el artícpló
'2.2.13.5.2 del bápreto 1076 de 2015.
'
. .
•
•
12.Que en ese orden de:ideas, se evidencia buela documentación cumple conJo.
eétab!ecido en el artículo 2.2.3.3.5:2 del Decreto 1076 de2015; tazón por la
cual este Deépáóho considera Pertinente ordenar el inicio. de tramite de
permiso de vertimientos sólicitado por la sobjedad •Los Comuneros HosPitál
Universitario. der Bucaramanga SA, para lasdeábai-gá de águás residuales
no domésticas ARnD; a loS sistemas de Alcántariliado Municipal,,,generadal,
pór .las actividades• asociadas a la! prestaCión .de-•-servicio; sector salud
desari:olladas en el predio: uPicado en la carrera 27 No. 3p- 15. del..
•
MuniciPío" de B ucaramanga.
, •
13.Que en virtud de lo expuesto.•

• RESUELVE:
•
ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE . el inicio 'de trámite del permiso• de
Comuneros Hospital Universitario de.
vertimientos, solicitado pór la sociedad
Bucaramariga.S.A, para la desbarga dé aguas residuales no. domésticas ARnD, á
los sistemas de Alcantarilládo:Municipal, generada por (as actividades asociadas
a la prestación de,serVicio. sector salud, 'deSatrolladas en el predio ubicado en la,'•
carrera 27 No. 30 - 15 del Municipio de Bucaramanóá.
•

E: 23/0710.14
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•

ARTÍCULO SEGUNDO REMITIR las diligencias aldrupo:iécri!co de lá coordinación.
surta'el trámite estable_ cido eh iOs nUmeraleá 3 y ,
de aseguramiento légárpara.- é-se-áirta
del artículo 2:2.3.3:5.5.4 ysiguiéntes del Pecréto 1076 de 2015:

•4

ARTÍCULO TERCERO:' NOTIFICAR el '.conténido dela presente_ decisión ,la
sociedad boCiedad Los Comuneros.Hospital prikiersitariO- de BucaraMahga á:A, én. •
Código*.
-'lose tértniños -y ',COndiciones' establecidds ,por el b artículo 69 r
de
lóContéricíoso
Ádministrativb
CPACA
•
_AdMiniáfrativo
,
.
'
ARTICULO CUARTO. •.Contra• la presente decisión no ,procede recurso alguno,
•
"
•
• según lo establecido por el-artículo 75 de Ley 1437 de 2011.

y

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1
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•
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