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RESOLUCION No. 1-J2,:· 0737 1. o5MAR 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE RENUEVA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE 


ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 
, 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO~NARE 

"CORNI;\RE", en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto W112-0045 del 21 de enero de 2015, se ínició T'RÁMITE 
AMBIENTAL de RENOVACiÓN DEI PERMISO DE VERTIMIENTOS, presentado por la 
~ociedad COMPAÑíA GLOBAL DE~ PINTURAS S.A. "PINTUCO S.A.", con Nit. 
890.900.148-2, a través de su Representante Legal, el señor JEAN JACQUES THIRIEZ 
LÓPEZ, identificad~' con cédula de ciudadanía W 71.556.293; para los Sistemas de 
Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas e Industriales 
generadas en los predios identificados con FMI 020-17646 Y 020-17647, ubicados en la 
Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

, 	 , 

Que mediante Auto de .trámite se declaró reunida la información para decidir acerca de la 
RENOVACION del PERMISO DE VERTIMIENTOS iniciado por la sociedad C9MPAÑíA 
GLOBAL DE PINTURAS S.A. "PINTUCO S.A.". 

Que el Informe Técnico con Radicado N° 112-0370 del 23 de febrero de 2015, la práctica 
de la visita ocular fue el día 12 de febrero de 2015, el cual es el resultado de la evaluación 
realizada a la documentación allegada por la sociedad COMPAÑíA GLOBAL DE 
PINTURAS S.A. "PINTUCO S.A.'" de dicho concepto técnico se formularon 
observaciones la cuales hacen parte integral del trámite ambiental y del cual se concluyó 
lo siguiente: ' 

U(.. )" 

27. CONCLUSIONES: 

. 
• 	 Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, la Compañía Global de 

Pinturas S.A. -, Pintuco, cuenta con 02 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas (Planta base de agua y Planta recubrimientos industriales) y 
01 sistema de tratamiento para las aguas residuales industriales. 

• 	 El permiso de vertimientos se tramita para los tres (03) sistemas de tratamiento de 
aguas residuales existentes en la empresa (02 para aguas residuales domésticas 
y 01 para las aguas residuales industriales), teniendo en cuenta que la información 
técnica (memorias de cálculo y diseño de los sistemas de tratamiento de aguas 
reSiduales) entregada por el usuario, contemplan parámetros de diseño suficientes 

'para 	el tratamiento de las aguas residuales sin alterar las eficiencias de los 
sistemas. 

Huta. www cornare gov.CO/Sgi 'Apoyol Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-I1N04 ¡¡f ~ 
Jul-12-12 

CJ ""'"' 

~~~~~1r~ :5:.............. 	 ~ 


~ 

Corporación 
Carrero 59 N° 44-48 Autopista 

Regionales: Páramo: 869 15 69 -
Paree 

CITES Aeropu~o 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



• 	 Para las aguas residuales domésticas generadas en Compañía Global de Pinturas 
S.A. - Pintuco, se cuenta con 02 sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
compuestos por: Trampa de grasas y rejillas de cribado, Tanque sedimentador, 
Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente, cajas qe entrada y de salida para la toma de 
muestras" con una eficiencia teórica del 90%, cuyos efluentes son descargados a 
campo de infiltración. 

• 	 Con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, este 
cuenta con los siguientes componentes: Pozo de entrada y homogenización, 
Reactores, Almacenamiento del clarificado, Big Bas o bolsas permeables al agua. 

• 	 Para la presente renovación el usuario remite los siguientes documef}tos: Plan de 
Emergencias y Evacuación y Modelación de la Calidad del Agua (Río Negro). Con 
respecto al Plan de Emergencias y Evacuación, no es procedente acogerlo,ya que 
no cumple con los lineamIentos establecidos en los términos de referencia 
adoptados por las Autoridades Ambientales del Departamento. 

• 	 Con respecto al informe de caracterización de los sistemas de tratamiento, el 
usuario remite el "Informe de resultados caracterización de vertimientos líquidos, 
realizado por el Grupo de Investigaciones Ambientales -GIA- de la Universidad 
Pontificia Bolivariana", realizado en el mes de agosto de 2013. 

• 	 Con respecto al mantenimiento de los sistemas de tratamiento, el interesado 
cuenta con los Manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

• 	 La solicitud de permiso de vertimientos reúne la información requerida según el 
Decreto 3930 de 2010, por tanto es factible renovar el permiso de vertimientos. 

"(. :.)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". . 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 'Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

I 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución. .. " 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, 
conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. " 

------_ .. _ .....~ -----
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Que el Decretó 1541 de 1978, en el artículo 211, señala: "Se prohíbe verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las· 
aguas, causar daño oponer en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 
fauna, o impedir U' obstaculizar su empleo para otros usos. 

grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los 
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas 
y económicas. ¡¡ 

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo 
de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación. 

El Decreto 3930 de '2010, en su Artículo 47 dispone: Con fundamento en la clasificación 
de aguas, en la evaluación de la información aportada por e.1 solicitante, en los hechos y 
circunstancias deduCidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, 
otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

Que en el Artículp 41 del Decreto 3930 de 2010 establece: :' ... Toda persona natural o 
jurídica cuya actív{d?d o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o 
al suelo, deberá solic;itar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

En el Artículo 42 y 45 ibídem, señala los requisitos que se necesitan 'para obtener un 
. permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, e indica cual es el procedimiento que· 

se de.be seguir para la obtención del permiso de vertimientos. 

Que el artículo 35 ibídem establece el Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames 
Hidrocarburos ,o Sustancias Nocivas. Modificado por el arto 3, Decreto Nacional 4728 de 
2010 " ... Los usuarios que exploren, 'exploten, manufacturen, refinen, transformen, 
procesen, transportfm o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y 
para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y 
control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental 
competente . .. " 

". 

Que la RenovaciÓn del permiso de vertimiento se consagra en el Articulo 50 del mismo 
Decreto señalando: "... Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento 
deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará 
antes de que se produzca el vencimiento df?1 permiso respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar él trámite previsto para. 
el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la 
actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación 
del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del . 

. vertimiento ... " 

Que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes 
cometidos estatales,' es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la 
conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales. 
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Que en virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y 
acogiendo lo esta~lecido en el Informe Técnico N° 112-0370 del 23 de febrero de 2015, se 
entra a definir el trámite administrativo relativo a la Renovación del Permiso de 
Vertimientos iniciado por la sociedad COMPAÑíA GLOBAL DE PINTURAS S.A. 
"PINTUCO S.A.", lo cual se dispondrá en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo. 

Que es función de CORNAI;(E propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeación y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable 

Que es competente El Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: RENOVAR EL PERMISO DE VERTIMIENTOS, a la sociedad 
COMPAÑíA GLOBAL DE PINTURAS S.A. "PINTUCO S.A.", con Nit. 890.900.148-2, a 
través de su Representante Legal, el señor JEAN JACQUES THIRIEZ LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía W 71.556.293; para los Sistemas de Tratamiento y 
Disposición Final de las Aguas Residuales Domésticas e Industriales generadas en la 
empresa, en los predios identificados con FMI 020-17646 Y 020-17647, ubicados en la 
Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

" . 

PARÁGRAFO 1°: Se otorga el permiso de vertimientos por un término de diez (10) años, 
contados a partir de la notificación de la presente actuación. 

PARAGRAFO 2°: El usuario deberá adelantar ante La Corporación la Renovación del 
permiso de vertimientos mediante solicitud por escrito dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso de vertimientos de acuerdo al artículo 50 del Decreto 
3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la modifiquen, sustituyan, adicionen o 
complementen. 

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR Y ACOGER a la sociedad COMPAÑíA GLOBAL DE 
PINTURAS S.A: "PINTUCO S.A.", a través de. su Representante Legal, el señor JEAN 
JACQUES THIRIEZ LÓPEZ, los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, las cuales fueron diseñada para un caudal de 0,7L1s (cada uno de ellos) y 
eficiencia teórica superior al 90% para 0805 y SST, los cuales se encuentran ubicados 
en las siguientes coordenadas: 

• 	 Sistemas' de tratamiento de aguas residuales domésticos producción de 
recubrimiento industrial X: 857.048, Y: 1.174.937, Z: 2090. 

• 	 Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas . Base Agua: X: 
856.928, Y: 1.174.645, Z: 2112, conformados por las siguientes unidades: 
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CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DESCARGA 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción de la Unidad o Componente 

Preliminar o 
Pretratamiento 

Tratamiento Primario 

Tratamiento Secundario 

Manejo de Lodos 

Trampa de grasas y rejillas de 
cribado 

Tanque sedimentador. 

" 

Filtro Anaerobio de Flujo 
Ascendente y Tanque de 

clarificado y bombeo 

La trampa de grasas, consiste en un pequeño tanque de flotación natural, en donde los 
aceites y las grasas, con una densidad inferior a la del agua, se mantienen en la superficie 
del tanque para ser fácilmente retenidos y retirados. 
Rejillas de cribado, unidad que consiste en un proceso de separación mecánico, que 
se ara los sólidos sólidos ruesos de acuerdo al tamaño de la artícula. 
Se basa en el principio de la separación del material suspendido por efectos de la 
diferencia de densidades, es decir, se intenta proporcionar el tiempo de retención 
necesario para que las partículas suspendidas se depositen en el fondo de la tanque, el 
resultando de ello son el efluente de clarificado sedimentos retenidos. 
Las aguas son conducidas a la unidad del filtro anaerobio que reside en un tanque o 
cámara cerrada, compuesta por un lecho de grava y/o gravilla. También se puede definir 
como un reactor biológico de cama fija, donde al fluir las aguas residuales por el filtro, se 
agarran las partículas y se degrada la materia orgánica por la biomasa que está adherida 
al material del filtro: El efluente del filtro anaerobio es almacenado temporalmente en un 
tanque de clarificado hasta llegar a un volumen determinado, en este momento se activa 
un sistema de bombeo automático y trasporta el agua hasta otro filtro anaerobio a una 
distancia de 200 metros a roximadamente. 
Para las plantas de tratamiento de aguas domésticas, los lodos generados en ellas son 
dispuestos por medio de empresas contratistas externas quienes garantizan la correcta 
dis osición de estos. 

• 	 APROBAR: el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, el cual fue 
diseñado para u'n caudal de 15.1 m3/día y eficiencia teórica superior al 90 % para 
0805 y 88T, se encuentra ubicado en un sitio con coordenadas: 
X:856.836,Y:1.174.627, Z:2112, conformada por'las siguientes unidades: 

CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO y DESCARGA . 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES BASE AGUA 

Tipo de tratamiento Unidades (Componentes) Descripción dela Unidad o Componente 
, 

Tratamiento Primario 

. 

Pozo de entrada y 
homogenización 

il 

Consiste en un pozo en concreto construido debajo del piso con un fondo inclinado el cual 
se er¡cuentra separado en dos secciones en las que se reciben las aguas de colores (9.77 
m3 de volumen útil) y las aguas blanco/pastel,(6.67 m3 de volumen útil). Cuenta con un 
sistema de aireación intermitente para reducir la sedimentación de los lodos antes de 
hacer el bombeo del agua hacia los reactores. 
La bomba es de desplazamiento positivo, neumática de diafragma, la cual tiene una 
succión en manguera flexible con alma de acero para que el operario pueda cambiar la 
altura del nivel de succión, o escoqer el tipo de agua a bombear. 

Tratamiento Secundario 

'1 

Reactores 

Son dos (02) unidades cilíndricas en paralelo de 3 m3 cada una con una tolva de lodos 
cónica en su fondo; construidos en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con 
agitador mecánico, Tienen un diámetro de 168 cm, altura total de 140 cm y altura de 
sección cónica de 50 cm (Reactor 1) Y85 cm (Reactor 2), Su operación es discontinua y 
completamente manejada por los operadores. En estos equipos se realiza la coagulación, 
floculación y sedimentación del agua mediante la adición de un coagulante inorgánico y el 
ajuste de pH con cal hidratada; seguido de la aplicación de un ayudante de floculación 
catiónico de alto peso molecular; todo lo anterior se realiza con agitación mecánica para 
lograr desestabilizar las partículas coloidales, Posteriormente se suspende la aqitación t 
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se permite la formación de flóculos y su sedimentación al fondo del tanque durante más de 
20 minutos. 

• Una vez terminada la sedimentación y extraidos los lodos, el agua clarificada se envia a 
i un tanque cilíndrico de 150 cm de diámetro y 175 cm de altura (3.1 m3) donde se deja en 

Tratamiento Terciario Almacenamiento del clarificado reposo por un tiempo adicional antes de ser conducida al cuerpo receptor (Rio Negro). La 
relación de agua clarificada con respecto al ARI Ingresada al reactor está entre 2.120· 
?A3Q m3 agua clarificadal m3 de ARI íngresada al reactor. _. 
Los lodos resultantes del proceso de clarificación se envían a un sistema de big bags'ü 
bolsas permeables al agua, las éuales permiten cargar hasta 1 tonelada de lodos húmedos 
para retirarles parte del agua que los acompaña antes de enviarlos a disposición final. 
Este proceso es manual y los operadores se encargan de su cargue, llenado y transporte. 
El volumen de lodo se lleva a los big bag o sacos - cada uno de 1 m3 y se deja escurrir, el 
agua resultante regresa nuevamente al tanque inicial de llegada de agua residual 
industrial, es decir, lo que .escurre de cada big bag se tienen en cuenta en los 3 m3 que se 
tratan en cada reactor. Cada blg bag se puede llenar hasta 8 veces al dia con el lodo

Big Bas o bolsas permeables alManejo de Lodos tratado; es decir, máximo hasta 8*1.5=12 m3. El proceso de escurrir el agua hacia el 
agua 

tanque de entrada a la PTARI Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales, 
puede tardar de 8 a10 días, dependiendo del tejido del big bag que sirve de cedazo. 
Al final el big bag queda con un aproximado de 800 y 1000 Kilogramos de lodo, el cual es 
dispuesto en relleno sanitario. 
De acuerda con los resultados del muestreo de lodos de la PTARI realizados, se concluye 
que el residuo no es peligroso, tal cual como se presenta en el Resultado CRETIB. Dado 
lo anterior, los lodos generados en la PTARI son dispuestos como residuos ordinarios en 
sitios debidamente autorizados y por medio de la empresa qestora de residuq~.. __.__ 

Caudales de la PTARI - Criterios de diseño: 

I 

I 

Variable Valor 
Caudal promedio de ARI entrada PTARI (m3/mes) 3"83 
Caudal promedio de ARI entradc:¡ PTARI.{m3/dia) 12.6 
Relación V agua clarificadalV agua entrada 0.90 ..__. 0.9 
Caudal promedio de ARI clarificada PTARI (m3/dia) 11.3 
CAUDAL DE DISEÑO (m3/día) de ARI clarificada 15.1 
Fracción promedio agua blanco/pastel 0.38 
r-ia'-''-'IVI ¡Horrn::diu agua de colores 

• 
0.62 

I 

Notas importantes: 

• 	 La frecuencia de vertimiento de las aguas residuales industriales depende de la 
producción, actualmente se procesan entre 300 y 500 m3/mes de agua residual 
industrial en lotes de 3 m3 cada uno, (384 m3/mes promedio año 2012), haciendo por 
separado el tratamiento de las aguas blancas/pastel y las de colores. 

• 	 El agua que ingresa a la PTARI puede variar en su carga contaminante, caudal, color 
y contenido. La operación del sistema es discontinua y manual, ya que el operador es 
el que debe hacer gran parte de la dosificación de productos químicos, llenado y 
vaciado de tanques. Actualmente se procesan entre 300 y 500 m3/mes de agua 
residual industrial en lotes de 3 m3 cada uno (384 m3/mes promedio año 2013 - 2014), 
haciendo por separado el tratamiento de las aguas blancas/pastel y las de colores. 
Hasta el año 2011 era un ciclo cerrado, pero por aumento de producción fue necesario 
solicitar permiso de vertimientos. 

• 	 Datos del' vertimiento: La frecuencia de vertimiento de las aguas residuales se 
realiza las 24 horas del día. por 26 días al mes aportando los siguientes caudales: 
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Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

LIs 
Cuerpo receptor del 

vertimiento 
PTARI· Base agua OA Rio Negro 
PTARD·Base agua 0.13 . Campo de infiltración 

PTARD· producción de recubrimiento 
industriales 

0.04 Camp~ de infiltración 

ARTíCULO TERCERO: la Modificación del permiso de vertimientos que se otorga 
mediante la presente Resolución, conlleva la imposición de condiciones y obligaciones 
para su aprovechamiento; por lo que se REQUIERE a la sociedad COMPAÑíA GLOBAL 
DE PINTURAS S.A. "PINTUCO S.A.", a través de su Representante Legal, el señor 
..lEAN ..IACQUES THIRIEZ lÓPEZ, para que cumpla con las siguientes obligaciones, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo: 

1. 	 Realizar una caracterización anual al' sistem'a de tratamiento de aguas 
residuales industriales y enviar el informe según términos de referencia de la ' 
Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Se realizará
la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un 
muestreo compuesto como mínimo de cuatro (04) horas, con alícuotas cada 20 
minutos o cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, 
así: Tomando los datos de campo: ph, temperatura y caudal, y analizar los 
parámetros de: 

• 	 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 

• 	 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• 	 Grasas. & Aceites 
• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 
• 	 Sólidos sedimentables 
• 	 Cobre 
• 	 Plomo 
• 	 Cadmio 
• 	 Fenoles 
• 	 Zinc 
• 	 Cromo 6 
• 	 Detergentes 
• 	 Niquel 

2. 	 Realizar caracterizaciones anualmente a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y enviar el informe según términos .de referencia de la 
Corporación, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Se realizará 
la toma de muestras en las horas y el día de mayor ocupación, realizando un 
muestreo compuesto- como mínimo de cuatro (04) horas, con alícuotas cada 20 
minutos ó cada 30 minutos, en el afluente (entrada) y efluente (salida) del sistema, 
así: Tomando los datos de campo: pH, temperatura y caudal, y analizar los 
parámetros de: 

• 	 Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05) 

• 	 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
• 	 Grasas & Aceites 
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• 	 Sólidos Totales 
• 	 Sólidos Suspendidos Totales 

3. 	 Con cada informe de caracterización se deberá allegar la respectiva evidencia del 
manejo de lodos y grasas. (Registro fotográfico, certificados, entre otros). 

4. 	 Deberá tener en cuenta lo establecido en el Acuerdo Corporativo No. 202 de junio 
de 2008, por medio del cual se incorpora un nuevo sector al establecido en el 
Acuerdo 198 de abril 3 de 2008 para la fijación de los límites de descarga de 
vertimien'tos y porcentajes mínimos de remoción de los sistemas de tratamiento de 
las aguas residuales. 

5. 	 El informe de la caracterización debe cumplir con los términos de referencia para 
la presentación de caracterizaciones, la cual se encuentra en la página Web de la 
Corporación www.comare.gov.co; en el Link TRAMITES Y SERVICIOS 
INSTRUMENTOS ECONOMICOS -TASAS RETRIBUTIVAS- Términos de 
Referencia para presentación de caracterizaciones. 

6. 	 Según el Parágrafo 2° del Decreto 3930 de 2010, los análisis de las muestras 
deberán ser realizadós por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione 
o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el 
Protocolo por el IDEAM (mientras el Ministerio establezca un nuevo Protocolo, 
según lo señalado en el artículo 34 del Decreto 3930/2010). 

7. 	 Presentar en el término de 60 días calendario: El plan de contingencia, de 
acuerdo a lo establecido en los ""TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA MANEJO Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS 
NOCIVAS", desarrollados conjuntamente por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, la Alcaldía de MedelHn - Secretaría de Salud, Corantioquia, Cornare y 
Corpourabá, de conformidad con lo exigido en el artículo 35 del decreto 3930 de 
2010. (los cuales podrán ser consultados en la página de la Corporación 

ARTíCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad COMPAÑíA GLOBAL DE PINTURAS 
S.A. "PINTUCO S.A.", a través de su Representante legal, el señor JEAN JACQUES 
THIRIEZ lÓPEZ, que deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones: 

• 	 Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en el predio, deberá acatar 
las disposiciones de los Acuerdos de Cornare y del POT Municipal. 

• 	 los Manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
deberá permanecer en las instalaciones de la Empresa y ser suministrado a los 
operarios de los sistemas. 

ARTíCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad COMPAÑíA Gl9BAl DE PINTURAS 
S.A. "PINTUCO S.A.", a través de su Representante legal, el señor JEAN JACQUES 
THIRIEZ lÓPEZ, que de requerirse ajustes, modificaciones o cambios al diseño del 
sistema de tratamiento presentado, deberá solicitar la modificación del permiso de 
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acuerdo al artículo 49 del Decreto 3930 de 2010, o de acuerdo a las normas que la 
modifiquen, sustituyan, adicionen o complementen. 

ARTICULO SEXTO,: REMITIR copia del presente acto administrativo de la Subdirección 
de pestión Ambiental'pa~a su conocimiento y competencia sobre el Control y Seguimiento 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto administrativo al Grupo de 
Recurso Hídrico de la St:Jbdirección de Recursos Naturales para su conocimiento y 
competenciá sobre el cobro de la Tasa Retributiva, 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente 
resolución dará lugar a la aplicación las sanciones que determina la ley 1333 de 2009, sin 
perjuicio ae las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTíCULO NOVENO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
sociedad a la sociedad COMPAÑíA GLOBAL DE PINTURAS S.A. "PINTUCO S.A.", con 
Nit 890.900,148-2, a través de su Representante Legal,' el señor JEAN JACQUES 
THIRIEZ lÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.556.293. 

11 

PARÁGRAFO: De no ser posible- la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, 
Administrativo. 

ARTíCULO. DECIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el reéurso de 
reposlclon, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a' su notificación, según lo establecido el Código, de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente acto 
administrativo en Boletín Oficial de Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el 
artíéulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Expediente: 20.04.2014 
Proceso, Tramítes 
Asunto: Vertimientos 

"I,NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

é):2 dtqj~ 
AVIER PARRtEDOYA 
UBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES _~ 

royecto: Deisy Zulefa Ospina 02 de ma~de20151Grupo de Recurso Hídric<J1.\...-' 
Revisó" Abogada Diana Uribe Quintero 
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