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Respuesta definitiva derecho de peticion
Cordial saludo,
En atencion al radicado de la referencia, donde solicita “...se informen los requisites que se deben cumplirante esta Entidad
para el permiso de vertimientos, partiendo de la informacion del Plan Nacional de Desarrollo que faculta a la empresa de
AcueductoyAlcantarillado como director del procesoy requiere no se proceda con el tramite ante la Entidad y se reintegren
los valores apartados para el mismo" la Secretaria Distrital de Ambiente a traves de la Subdireccion de Recurso Hidrico y
del Suelo se permite informar y aclarar que:
Con ocasion a la expedicion de la Lev 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Epuidad”, en sus articulos 13° y 14°, se modificaron las situaciones y exigencias
ambientales en materia de vertimientos.
En vista de lo anterior, la Direccion Legal Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente; expidio el concepto No. 000021
de 10 de iunio de 2019\ mediante el cual dispuso:
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El PND expedido mediante la Ley 1955 de 2019, tiene plena vigencia y sus efectos empezaron a regir
desde el dia 27 de mayo del afio 2019, siendo el dia siguiente habil a su publicacion el Diario Oficial
No. 50964 del 25 de mayo del mismo aho (Articulo 65 en consonancia con el 87 del CPACA)
Si bien existe un conflicto normativo entre una resolucion de la SDA (Resolucion 3957 de 2009) y el
Plan Nacional de Desarrollo. Ley 1955 de 2019, la jerarquia normativa supone la sujecion de cierto
rango de normas frente a otras, de lo que se deduce que la resolucion debe sujetarse a lo dispuesto
por la ley, que, en este caso, se trata de una ley organica, de superior categoria inclusive entre las
propias Ieyes (Sentencia C-037/2000)
Como consecuencia de lo anterior, a partir del 27 de mayo de 2019 se ha presentado una deropatoria
tacita de los articulos 5 v 9 de la Resolucion SDA 3957 de 2009. no siendo exigible por parte de la
Secretaria desde la fecha en mencion el permiso de vertimientos al alcantarillado. (...)"

Que, de acuerdo a lo anterior, tacitamente la ley organica mediante la cual se aprobo el Plan Nacional de Desarrollo;
deroqo los articulos 5 v 9 de la resolucion 3957 de 2009; en el cual se exigia a todos usuarios del Distrito Capital que
generaran vertimientos de aguas residuales a que registraran y tramitaran el permiso de vertimientos ante la autoridad
ambiental, es decir, la Secretaria Distrital de Ambiente.
Que, en los anteriores terminos, se entiende que la Secretaria Distrital de Ambiente, no hara exigible el tramite de
reqistro y permiso de vertimientos. a los usuarios que realicen descargas de aguas residuales a la red de Alcantarillado,
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lo cual no es impedimento para desconocer la obliqacion que recae sobre el usuario de cumplir con los valores
maximos permitidos en aras de garantizar la calidad del vertimiento. es decir cumplir con la normatividad
ambiental vigente; Resolucion 631 de 2015 y Resolucion 3957 de 2009 aplicada por rigor subsidiario.
Asi mismo, se informa que la Empresa de Acueducto de Bogota (EAB-ESP) es la responsable de ejercer las actividades
de inspeccion y vigilancia de sus suscriptores, auienes deberan presentar al prestador del servicio, la caracterizacion
de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en el protocolo para el monitoreo de los vertimientos
que expedira el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, asi mismo deberan dar aviso cuando un
vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operacion.
Que si a partir de la informacion tecnica disponible por parte de la Autoridad Ambiental y/o con el informe
suministrado por el prestador del servicio de alcantarillado, se evidencia que el suscriptor no esta cumpliendo
con la norma de calidad del vertimiento al alcantarillado publico, se dara impulso al proceso administrative)
sancionatorio ambiental conforme a lo dispuesto en la Lev 1333 de 2009.
Por otro lado, se informa que esta Subdireccion procedio a archivar mediante Oficio de salida No 2019EE198404 del
29/08/2019 la solicitud de permiso de vertimientos efectuada mediante el radicado SDA No 2018ER299223 del 17/12/2018,
de igual manera en el mismo se informo del procedimiento para solicitar el reintegro del pago por servicios de evaluacion
(adjunta al presente oficio).
Para la Secretaria Distrital de Ambiente es muy importante la participacion ciudadana en pro del cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente. Por tanto estara atenta a cualquier observacion o aclaracion, la cual podra ser comunicada
a traves de los canales oficiales, radicando sus solicitudes en las instalaciones de esta Entidad, en los SuperCades o
demas centres de atencion disponibles para consulta en la pagina web www.ambientebogota.gov.co, en las ventanillas de
atencion al ciudadano ubicadas igualmente en los puntos descritos, comunicandose al telefono de esta Secretaria
3778899, a traves del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones www.bogota.gov.co/sdqs o en la linea de atencion 195.
Atentamente

DIANA ANDREA CABRERA TIBAQUIRA
SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO
Anexo: Oficio de salida No 2019EE198404 del 29/08/2019
Proyecto: JENNIFER DAHIAN ZARATE URRUTIA
Reviso: Fredy Alexander Salamanca Pena
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