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Cornare
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE

HACE CONSTAR QUE:

NOTIFICACION POR AVISO

El dia 13 de agosto de 2019, siendo las 8:00 A.M, se fija en lugar
visible de Ia Corporaci6n y en la pagina Web www.cornare.00v.co,
el aviso de Ia notificaci6n del acto administrativo No.112-0678-2019,
contenido dentro del expediente 053180421848, de fecha 25 de
julio de 2019, usuario VITRACOAT COLOMBIA S.A.S
Representante Legal AGUSTIN MARTINEZ MOSQUERA se
desfijara el dia 19 de agosto de 2019, siendo las 5:00 P.M.
La presente notificacion se entiende surtida, al dia siguiente de Ia
fecha de desfijacion del presente aviso.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido por el. COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(Ley 1437 de 2011).

Jhon Fredv Narvaez Guzman
Nombre funcionario responsable
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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legales,
estatutarias, delegatarias, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolution N°131-0197 del 22 de marzo de 2017, se otorgo a la sociedad SOHINCO
EMPRESARIAL S.A.S. con Nit 900.525.273-2, a traves de su representante legal, el senor JAIME
MAURICIO HINESTROZA OROZCO, identificado con cedula de ciudadania numero 70.558.035, permiso de
vertimientos por un periodo de 10 aiios para el tratamiento de las aguas residuales domesticas a generarse
en las 4 bodegas que se implementaran en los predios con FMI 020.517 y 020-518, ubicados en la Vereda
Chaparral del Municipio de Guarne y, del mismo modo en el articulo cuarto, se requirio a la sociedad
SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S. para que entre otras cosas, realizara una caracterizaciOn anual del sistema
de tratamiento de aguas residuales domesticas.
Que por medio oficio radicado N° CS-130.2173 del 23 de mayo de 2018, la corporaci6n respondio el oficio
con radicado N° 131.3927 del 16 de mayo de 2018, indicando a la empresa VITRACOAT COLOMBIA S.A.S.
como podia proceder frente a los vertimientos de tipo industrial que genera, teniendo en cuenta el traslado de
su empresa al centro de logistica de Oriente, denominado para la corporaci6n como SOHINCO
EMPRESARIAL S.A.S., toda vez que este Ultimo cuenta con permiso de vertimientos de tipo domestico mas
no de tipo industrial.
Que a traves del oficio con radicado N° 112-2349 del 8 de mayo de 2019, la sociedad PROYECTOS A GRAN
ESCALA PROGRESSA S.A.S (anteriormente SOHINCO EMPRESARIAL) solicito la cesion de derechos y
obligaciones de los permisos ambientales que le fueron otorgados y autorizados por la corporaci6n para que
se entendieran otorgados a nombre de la sociedad GESTORES INMOBILIARIOS COMERCIALES
AGESINCO S.A.S.
Que a traves de oficio con radicado N°CS-130-2895 del 27 de mayo de 2019, la Corporation requirio a la
sociedad GESTORES INMOBILIARIOS COMERCIALES AGESINCO S.A.S. para que allegara una
informacion complementaria a la solicitud de cesion de derechos y obligaciones de permisos ambientales
realizada por medio del precitado oficio N° 112-2349-2019, con el fin de evaluar dicha cesion.
Que en virtud de las funciones de Control y Seguimiento atribuidas a esta Autoridad Ambiental, funcionarios
de la corporation realizaron visita a sitio de interes el dia 20 de mayo de 2019 y evaluaron la informaci6n
contenida en el expediente 05.318.04.21848., generandose el Informe Tecnico N°112-0789 del 12 de julio de
2019, en el cual se formularon unas observaciones, las cuales hacen parte integral del presente acto
administrativo, y se concluyo lo siguiente:

26. CONCLUSIONES:
El proyecto Centro Logistico de Oriente esta ubicado en la vereda Chaparral del Municipio de Guame,
cuenta con permiso de vertimientos aprobado por la Corporaci6n mediante 131-0197 del 22 de marzo de
2017. Consta de 6 bodegas, de las cuales cuatros estan ocupadas por las empresas Tecnoalimentos,
Imusa, Studio M y Vitracoat.
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Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas conformed° por Canal de
entrada, cribado, desarenador y Tanque de homogenization (tratamiento preliminary; Tanque de
aireaciOn Sedimentador primario (Tratamiento primario); Tanque de sedimentaciOn secundaria
(Tratamiento secundario); Tanque de cloraciOn (Tratamiento terciario). Los lodos producidos son
recirculados y purgados a los lechos de secado cada 2 dial para ser deshidratados, y ser utilizados para
realizar labores de jardineria al interior de las instalaciones. La descarga del efluente tratado se realize a
la Quebrada La Mosca.
Al momento de la visita no se percibieron afectaciones ambientales causadas por la generation de olores
ofensivos en los alrededores del sistema ni se presenta colmataciOn de estos o encharcamientos en las
descargas. De igual forma no se percibieron impactos negativos causados por olores ofensivos en el
pun to de descarga a la Quebrada La Mosca.
El representante legal del proyecto Centro Logistico de Oriente, debera solicitar una modificaciOn del
permiso de vertimientos otorgado bajo la ResoluciOn 131-0197 del 22 de marzo de 2017, dado que este
fue autorizado solo para vertimientos de origen domastico, y en la visita se inform6 que la empresa
Vitracoat realize sus actividades en una de las bodegas del proyecto, y su proceso productivo
corresponde a la fabrication de pinturas en seco, es decir que se generan aquas residuales no
domesticas, debido al lavado de equipos. De lo contrario la empresa Vitracoat debera iniciar el respectivo
tramite de permiso de vertimientos ante Comare, para lo cual debera seguir los lineamientos del articulo
2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015 y el articulo 9° del Decreto 050 de 2018 que modific6 el articulo
2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015.
El usuario no ha cumplido con los requerimientos de la ResoluciOn 131-0197 del 22 de marzo de 2017,
dado que no se ha remitido a Cornare los resultados de la caracterizaciOn del sistema de tratamiento.
Se debe adjuntar la documentaciOn solicitada en el oficio radicado CS-130-2895 del 27 de mayo de 2019,
para proceder a evaluar la solicited de la cesiOn de derechos y obligaciones de los permisos ambientales
otorgados y autorizados en beneficio del Proyecto Centro Logistico de Oriente, a la empresa GESTORES
INMOBILIARIOS COMERCIALES AGESINCO S.A.S.,

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica establece que ''Es obligaciOn del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nation".
Que el articulo 79 de la Carta Politica indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La Ley garantizara la participaciOn de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial
importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines."
El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su ConsetvaciOn, restauracian o sustitucion..."

/Apoyof Gestion Juriclica/Anexos

Vigente desde:
02-May-17

F-GJ-189N 02

POR
17'

•—•Z

Cornare
La protecciOn al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservation del ambiente y la preservation de los recursos
naturales.
Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20.5, estipula que "...Se prohibe verter, sin tratamiento. residuos
solidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar datio o poner en peligro la
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependera de la destinaciOn de los tramos o cuerpos de
aquas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y econOmicas".
Que el Decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.3.3.5.1, establece que "Toda persona natural o juridica cuya
actividad o setvicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, debera solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos" y en el articulo
2.2.3.3.5.2 se establecen los requisitos del Permiso de vertimientos.
Que asi mismo, el articulo 2.2.3.3.5.9. del citado Decreto 1076 del 2015, con resnecto a la rooditicacion dei
Permiso de Vertimientos expresa que "(Aland° qtriera que se presenten morttficaTienes o cambial en las
oedit:Ones barn las elm/es se otorge el perrotso, el usuario debera dar aviso de intnedato v pot erxoto a la
:taroridad ambiental cornpotente y .solicitar la rnoditicacinn (lel permiso. indicandn en (roe r:onsiste
moth/teat:ion o cambia y r31-10)(iind0 la information porttnente
Que la Resolution 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, reglamento el Decreto 3930 de 2010 derogando parcialmente el Decreto 1594 de
1984, estableciendo los parametros y valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a los
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado pOblico.
De otro lado, el articulo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: "Previa autorizacion, el concesionario 0
beneficiario de un permiso ambiental puede traspasar, total o parcialmente, el derecho que se le haya
concedido". (Negrilla fuera del texto original).
Que el articulo 2.2.3.2.2.7 del Decreto 1076 de 2015 (antes Articulo 10 del Decreto 1541 de 1978) establece:
"Igualmente sera nula la cesion o transferencia, total o partial, del solo derecho al uso del agua, sin la
autorizacion a que se refiere el Articulo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974". (Negrilla fuera del texto
original).
Que el articulo 2.2.3.2.8.7 del decreto 1076 de 2015, seliala que: "Para que el concesionario pueda traspasar,
total o parcialmente, la concesi6n necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental competente podra
negarla cuando por causas de utilidad publica o interes social lo estime conveniente. mediante providencia
motivada".
Que de acuerdo al Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las
Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua.
suelo, aire y demas recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedici6n de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que es funci6n de CORNARE propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales
de confomiidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo
en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable.
Que, en virtud de lo anterior, hechas las anteriores consideraciones de orden juridico, y acogiendo lo
establecido en Informe Tecnico N°112.0789 del 12 de julio de 2019, se procedera a tomar unas
determinaciones, dentro del control y seguimiento al Permiso de vertimientos otorgado a la sociedad
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PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA S.A.S., lo cual quedara expresado en la pane dispositiva del
presente acto.
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporacion, para conocer del asunto y en
merit° de lo expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a la sociedad PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA S.A.S
antes SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S. con NIT 900.525.273-2, (antes SOHINCO EMPRESARIAL S.A.S.) a
traves de su representante legal, el senor SANTIAGO HINESTROZA VARGAS identificado con cedula de
ciudadania numero 3.391.413, para que en un termino maxim° de sesenta (60) dias calendario contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. Realice la caracterizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas y enviar el
informe segUn terminos de referencia de la Corporacion, para lo que se debe efectuar un muestreo
compuesto, como minimo de cuatro horas en el dia y las horas de mayor ocupacion del proyecto,
con alicuotas cada 20 minutos, en el efluente (salida del sistema), tomando los datos de campo pH,
temperatura y caudal, y analizar los parametros que corresponden a la actividad segUn lo establecido
en la ResoluciOn 0631 de 2015.
2. Allegue soportes y evidencias de los mantenimientos realizados al sistema de tratamiento junto con
cada informe de caracterizaciOn anual del sistema de tratamiento, asi como del manejo, tratamiento
y/o disposicion final ambientalmente segura de los lodos, grasas y natas retiradas en dicha actividad
(Registros fotograficos, certificados, entre otros).
3. Solicite la modificacion del permiso de vertimientos otorgado bajo la Resolucion N° 131.0197 del 22
de marzo de 2017. De lo contrario se debera informar a la empresa Vitracoat que es necesario
iniciar el respectivo tramite de permiso de vertimientos ante Cornare, para lo cual debera seguir
los lineamientos del articulo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015 y el articulo 9° del Decreto 050 de
2018 que modific6 el articulo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO: Dado que actualmente la empresa Vitracoat realiza sus descargas al sistema de tratamiento
del proyecto, es necesario que en las labores de monitoreo se evalben los parametros establecidos en el
articulo 13 de la ResoluciOn 0631 de 2015, para la "FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y
REVESTIMIENTOS SIMILARES", los cuales deben ser analizados en eI informe remitido (unto con los
datos del monitoreo.
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad GESTORES INMOBILIARIOS COMERCIALES
AGESINCO S.A.S a traves de su representante legal, et senor SEBASTIAN DUQUE CANO y a la sociedad
PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA S.A.S, a twos de su representante legal, el senor
SANTIAGO HINESTROZA VARGAS, para que en un termino maximo de treinta (30) dias calendario
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue la informacion solicitada en el oficio
con radicado N° CS-130.2895 del 27 de mayo de 2019, para que la Corporaci6n pueda proceder a evaluar la
cesion de derechos y obligaciones de los permisos ambientales otorgados y autorizados en beneficio
PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA S.A.S (antes SOHINCO S.A.S.) a la empresa GESTORES
INMOBILIARIOS COMERCIALES AGESINCO S.A.S.
PARAGRAFO: Hasta tanto la solicitud de cesiOn de derechos y obligaciones a que hace relacion el presente
articulo no sea autorizado por esta Corporacibn, la empresa PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA
S.A.S (antes SOHINCO S.A.S.), continuara siendo titular de los permisos ambientales que le han silo
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otorgados y en consecuencia debera dar cumplimiento a las obligaciones ambientales derivadas de los
mismos.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente decisi6n a las siguientes partes:
1. Sociedad PROYECTOS A GRAN ESCALA PROGRESSA S.A.S, a traves de su representante legal,
el senor SANTIAGO HINESTROZA VARGAS.
2. Sociedad GESTORES INMOBILIARIOS COMERCIALES AGESINCO S.A.S a traves de su
representante legal, el senor SEBASTIAN DUQUE CANO.
3. sociedad VITRACOAT COLOMBIA S.A.S., a traves de su representante legal, el senor AGUASTIN
MARTINEZ MOSQUERA.
PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hard en los terminos estipulados en el Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno quedando agotada
la via administrativa conforme a lo dispuesto en el articulo 75 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, Y COMPLASE

J VIER PARRA BE OYA
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES
Pr yecto: Susana Rios Higinio / Fecha: 18/07/2019
G po Recurso Hidrico
R iso: Abogada Ana Maria Arbelae
Ex ediente: 05.318.04.21848.
As nto: Vertimientos /Control y segGimiento
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