CONFIRMACION No 1

DEVOLUCION AL REMITENTE
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Señor
EMIRO ORTIZ FERNANDEZ
Representante legal CAMPOLLO SA EN REORGANIZACION
Calle 55 A No. 25 - 21
Ciudad
Referencia. Comunicación Auto otorgamiento plazo trámite permiso vertimientos
PV-0016-2018. PLANTA INCUBACIÓN BAHONDO GIRÓN.
„ , (Radicado AMB No. 1585 del 13 de febrerp,de 2019)
Respetado Señor Emir°

En atención a lo resuelto en Auto en mención, se adjunta copia del mismo, cón el
objeto de que dentro del término dé 'un (1) mes, contado a partir de la techa !del
recibo del presente oficio, la sociedad CAMPOLLO S. EN REORGANIZACION,
allegue la ddcumentación relacionada en Auto No. 03-11 del15 de enero de 2019.
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7 5 FEB 2011
Por medio del cual se concede un plazo para allega la información requerida
en un Trámite dé Permiso de Vertiinientos.

EL SUBDIRECTOR AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA
En uso de las facultades legales en especial las conferidas por las Leyes 1625 de
2013, 99 de 1993 y el Acueldo Metropolitano No. 016 del 31 de agosto de 2012, y
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Gobierno Nacional compiló las normas reglamentarias
existentes en materia ambiental, y expidió el Decreto único reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible- Decreto 1076 de 2015.
SEOUNDQi Qqe el articulo 22.3.3.5.1 del Decreto ipze de 2015, establece,,que
aquellas personas naturales y jurídicas que generen vertimientos a las aguas
superficiales, o al suelo deberá obtener el respectivo permiso de vertimientos ante
la autoridad ambiental competente.
TERCERO: Que, asimismo la norma en mención establece en su articulo
•2.2.3.3.5.2,, los requisitos que deben acreditarse ante la autoridad ambiental con la
finalidad de iniciar el trámite de permiso de vertimientos.
-CUARTO: Que el numeral 2° del articulo 22.3.3.5.5 ibídem, establece que
cuando la información esté dompleta se expedirá auto dé iniciación del trámite.
QUINTO: Que los numerales 2 Y 4 dél articulo 2.2.33.5.5 idem, prescriben que se
practicaran las visitas que se , consideren necesarias y se emitirá, el
correspondiente informe técnico.
•
SEXTO: Que el numeral 5 del articulo 2.2.3.3.5.5 del Decreto 1078 de 2015,
establece "Una vez proferido dichd Informe se expedirá el auto de trámite que
declaré reunida toda la información para decidir."
SERTIMON, Que los incisos 2° y a° del artículo 174 de la Ley 1437 de 2011,
sustituido por el artículo primero de la Ley 1755 de 2015, referido a peticiones
incompletas y desistimiento tácito, señalan que: "Cuando en el curso de una
actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario debe realizar' una
gestión detrámite a su cargo, necesaria para adopta. una decisión de fondo, lo
requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un (1) mes, lapso
durante el cual se suspenderá el término para decidir
Se entenderá que el peticionario ha desistido 'de su solicitud o de la
actuación óuando no satisfaga el requerimiento salvo que antes de vencer el
plazo conCedido solicite prórroga hasta por un término iquat.". (negrilla y
subrayadd fuera del texto).
E 23/07/2014
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OCTAVO: Que MediantengAute No. 039-117 del 29 de mayo de 13018: 'este
Despacho, ordenó el inicio de trámite del permiso de vertimientos, solicitado por la
sociedad CAMPOLLO SA EN REORGANIZACIÓN, para la descarga de aguas
residuales no domésticas al alcantarillado municipal, generadas en la planta de
incubación ubicada en la carrera 26 No. 03-35 barrio Bahondo (Las Vegas) del
Municipio de Girón.
NOVENO: Que en virtud de lo anterior y en desarrollo de la evaluación del trámite
en mención, la Subdirección Ambiental mediante Auto No. 03-19 del 15 de enero
de 2019, requirió a la peticionaria, como información adicional para continuar con el
trámite del permiso de vertimientos en mención. la descrita en el articulo primero
del citado acto administrativo, así:
"1. Ajustar los planos que contienen el levantamiento, sistemas de conducción
y tratamiento del predio, toda vez que no fue posible evidenciar con claridad la
siguiente información:
a. Georeferenciar las áreas que ,generan vertimientos, (lavado de
canastillas, zonas sucias, etc), así como el sistema de tratamiento de
aguas residuales no domésticas.
•
b, Georrefeenciar a correctamente las coordenadas del plano de
levantamiento arquitectónico y de redes de servicios públicos, teniendo
en cuenta que en la revisión del sistema SIC del AMB, las registradas
en planos, corresponden a sitios y/o predios ubicados en el municipio de
Zapatoca.
2. Allegar concepto de uso de suelo 'actualizado y con una' feche de
expedición no mayor de tres (3) meses, teniendo en cuenta que el
presentado para inicio del trámite es de fecha 23 de septiembre de 2010, elcual no corresponde a la vigencia del POT actual expedido por la
Administración Municipal de esa localidad, según Acuerdo 100 del 30 de
noviembre de 2010.
3. Todos los planos y documentos requeridos se deben entregar en medio
físico y digitales editables...Z
.
•
DECIMO: Que la sociedad CAMPOLLO SA EN REORGANIZACIÓN, una vez
notificada del Auto No. 03-19 del 15 de enero de 2019, mediante escrito radicado
ante el AMB bajo el No. 1585 del 13 de febrero de 2019, solicitó: "...prorroga para
la entrega de la red hidráuftla de la Planta delincubación....'.
DECIMO PRIMERO: Que de conformidad con lo previsto en el inciso 2° de la Ley
1437 de 2011, sustituido por el articulo primerp de la Ley 1755 de 2015, encuentra
este Despacho procedente conceder a la sociedad CAMPOLLO S.A EN
REORGANIZACIÓN, el término de un (1) mes, para que allegue toda la
documentación relacionada en Auto No. 03-19 del 15 de enero de 2019, y no
solámente la referida en su petición, habida cuenta el plazo previsto en la norma
en mención.
Que en virtud de lo expuesto.

E: 23/076014
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder a la sociedad sociedad CAMPOLLO SA EN
REORGANIZACIÓN, el término de un (1) mes, contado a partir de la fecha del
oficie' rnedántWel cual asi se le ccInunique, papa gdb" allegué la documentatión
relacionada en Auto No. 03-19 del 15 de enero de 2019 y no solamente la referida
en su petición de prórroga.
1
ARTÍCULO'SEGUNDO: Contra la presente decisión rió procede recurso alguno,
según lo establecido por el articulo 75 de Ley 1437 de 2011.
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