
Ubate,

Señores
SOCIEDAD PARRA ANTONIO E HIJOS Y CIA LTAD
CARRERA 7 # 10 - 115
Simijaca (Cundinamarca)

ASUNTO: Solicitud permisos ambientales y citación a capacitación

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de autoridad ambiental que nos corresponden dentro del
territorio de nuestra jurisdicción y en atención a los compromisos adquiridos con la
PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES PROCURADURIA 32
JUDICIAL 1 AGRARIA Y AMBIENTAL, dentro del proceso preventivo RC-78-16 (IUS
2016-478736), cuyo objetivo es mejorar la calidad del agua para consumo humano del
municipio de Chiquinquirá, nos permitimos relacionar, entre otros, los permisos ambientales
que usted requiere obtener por parte de la autoridad ambiental competente, en este caso la
Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, así como la normatividad ambiental que
debe cumplir, considerando que su predio es colindante con fuentes hídricas.

1. Concesión de aguas:

El artículo 2.2.3.2.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece: “…Solicitud de concesión. Las
personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que deseen aprovechar
aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren
concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente…”

Por otra parte, el Acuerdo CAR N° 36 del 29 de diciembre de 2014, por medio del cual se
adopta el sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones Fúquene –
Cucunubá, estableció en el artículo 13 el siguiente régimen de transición:

“…d) Los propietarios y poseedores de los predios localizados en el ámbito espacial del
presente acuerdo, interesados en realizar el aprovechamiento de las aguas, deberán
adelantar el trámite de concesión respectivo ante la CAR dentro de los veinticuatro (24)
meses siguientes a la entrada en vigencia de este acto…”

De acuerdo con lo establecido en estas y otras normas concordantes, se requiere que
solicite la correspondiente concesión de aguas en caso que la actividad productiva que se
desarrolla en su predio realice o proyecte efectuar captación de aguas de fuentes hídricas
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superficiales o subterráneas.

2. Permiso de vertimientos:

El ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. establece: “Requerimiento de permiso de vertimiento. 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 autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos…”

En consecuencia, si como resultado de su actividad productiva se generan Aguas
Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) que requieran
ser vertidas a fuentes hídricas o al suelo se requiere la obtención del correspondiente
permiso.

Al respecto, la Resolución MADS 631 de 2015, define las ARD Y ARnD, de la siguiente
manera:

“…Aguas Residuales Domésticas – ARD: Son las procedentes de los hogares, así como
las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o
de servicios y que corresponden a:

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de
cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y
pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial)

Aguas Residuales no Domésticas – ARnD: Son las procedentes de las actividades
industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales
domésticas – ARD…”

No obstante lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 de 2015 estableció lo
siguiente con respecto a la gestión de las ARD en viviendas rurales dispersas:

 

“…Artículo 99. Cumplimiento del reglamento del sector de agua potable y saneamiento
básico para vivienda rural. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 1537 de
2012, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Para las viviendas dispersas localizadas en áreas rurales con soluciones
individuales de saneamiento básico para la gestión de sus aguas residuales domésticas
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definidos, tales como sistemas sépticos y que cumplan desde su diseño con los parámetros
definidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, no
requerirán de la obtención del permiso de vertimientos.

Lo dispuesto en el presente parágrafo, también aplicará para los proyectos que desarrolle el
Fondo de Adaptación, en el ejercicio de sus competencias…”

En consecuencia, las ARD que se generen en viviendas rurales dispersas no requiere
permiso de vertimientos siempre y cuando se cumpla con el reglamento referido.

Por su parte el artículo 2.2.3.3.4.7. del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Fijación de la
norma de vertimiento. El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los parámetros y
los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los
sistemas de alcantarillado público y al suelo…”

A la fecha, el MADS no ha fijado la norma de vertimiento al suelo, lo que impide el trámite
de este tipo de permisos, por lo cual la Corporación no los aceptará ni tramitará y en
consecuencia los vertedores deberán buscar otras alternativas diferentes para la descarga
de las ARD o ARnD al suelo. Lo anterior en concordancia con la directriz impartida por la
Dirección Jurídica de esta Corporación mediante la Circular 20124100319 del 13/07/2012.

3.Autorización para la ocupación de cauces y construcción de obras hidráulicas:

El artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, establece: “…La construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se
otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente
se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas…”

El artículo 119 del Acuerdo CAR N°10 de 1989, establece: “…Las personas interesadas en
ejecutar actividades que impliquen el uso, la ocupación o modificación de cauces, playas o
lechos fluviales o lacustres ubicados dentro de la jurisdicción de la CAR deberán obtener
previamente el permiso correspondiente de esta entidad…”

Por lo tanto, si dentro de su predio se proyecta construir obras que ocupen el cauce o lecho
de fuentes hídricas tales como bocatomas, estaciones de bombeo, estructuras de descarga
de aguas residuales, puentes, pontones, boxcoulvert, alcantarillas, entre otros, se deberá
solicitar la correspondiente autorización ante esta entidad. La autorización de las obras de
descarga de aguas residuales se tramitará dentro del permiso de vertimientos.

4.Zonas de protección de fuentes hídricas:
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El artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 establece: “…Protección y conservación
de los bosques.  En relación con la protección y conservación de los bosques, los
propietarios de predios están obligados a:

“…1.Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y
alrededor de los lagos o depósitos de agua…”

La Resolución CAR 2357 del 16 de octubre de 2014, determina la zona de protección del
Río Suárez, como la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos
máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros a
lado y lado del cauce.

Así mismo se establece el siguiente régimen de usos para dicha zona:

“…Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para
la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y
cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la
vegetación…”

De acuerdo con lo anterior, se advierte que se debe cumplir estrictamente este régimen de
usos y la normatividad vigente y que en caso de requerirse el aprovechamiento del recurso
hídrico, la ocupación  del cauce y lecho de las fuentes hídricas y de generarse vertimientos
de aguas residuales, se deben obtener previamente los permisos respectivos, so pena de
incurrir en infracción a la normatividad ambiental lo que implica el inicio del correspondiente
trámite sancionatorio de acuerdo con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
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Por último, lo (a) convocamos a una capacitación a desarrollarse el día 30 de agosto de
2018, a partir de la 09:00 a.m., en las instalaciones de esta Dirección Regional Ubaté,
ubicada en la transversal 2 N° 1E-40 Municipio de Ubaté; con el fin de profundizar sobre los
temas relacionados en el presente escrito y demás a que haya lugar, aclarar dudas al
respecto y suministrar acompañamiento administrativo, técnico y jurídico en las solicitudes
de los permisos ambientales que se requieran y de aquellos que se encuentren en curso.
Así mismo se analizarán conjuntamente acciones de mejoramiento y alternativas para el
saneamiento básico que se adoptarán en las fincas ganaderas y predios que vierten sus
desechos al río Suárez y sus afluentes.

Atentamente,

YUBER YESID CÁRDENAS PULIDO
Director Regional

C.C: Alexis Fajardo Aguilera / DRUB

Elaboró: Diana Milena Calderon Avendaño / DRUB
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