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RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 

NEGRO Y NARE, "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercerán funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y 
por lo tanto, podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables. 

Que mediante la Resolución Corporativa radicada N° 112-2858 del 21 de junio de 
2017, se delegó competencia a las Direcciones Regionales, para ejercer el Control 
y Seguimiento a los permisos ambientales otorgados sobre uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales. 

ANTECEDENTES 

1. Que mediante la Resolución N° 131-0621 del 18 de agosto de 2011, se autorizó 
a la compañía PINTUCO S.A, las siguientes erradicaciones: 

a) Nueve (09) árboles de pino libro copo de oro (Cupressus sp), con volumen 
total autorizado de 2.6 metros cúbicos de madera, ubicado en el predio con 
FMI 020-17647, Municipio de Rionegro. 

b) Cuatro (04) árboles de eucalipto (Eucalyptus sp) con volumen total 
autorizado de 14.24 metros cúbicos de madera, ubicados en el predio 
identificado con FMI 020-17647, Municipio de Rionegro. 

La referida Resolución, requirió la compensación del aprovechamiento, con la 
siembra de veintiséis (26) árboles de especies nativas. (Expediente 
056150611664). 

2. Que mediante la Resolución N° 112-4542 del 05 de noviembre de 2013, se 
autorizó a la sociedad PINTUCO COLOMBIA S.A, un aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, sobre veinticuatro (24) individuos de la especie Eucalipto 
(Eucaliptus sp). Como compensación, se requirió la presentación un diseño 
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paisajístico, el cual, una vez presentado por la sociedad, fue aprobado mediante el 
Auto N° 112-0048 del 23 de enero de 2014. (Expediente 056150617990). 

3. Que mediante la Resolución N" 112-0737 del 05 de marzo de 2015, notificada el 
día 19 de marzo de la misma anualidad, se renovó un Permiso de Vertimientos, por 
un término de diez (10) años, a la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS 
S.A "PINTUCO S.A", con Nit. 890.900.148-2, 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. (Expediente 20042014). 

4. Que a través de la Resolución N° 112-3697 del 10 de agosto de 2015, se 
autorizó a la sociedad PINTUCO S.A, el aprovechamiento forestal de treinta y dos 
(32) árboles, así: veintisiete (27) de la especie Melaleuca quinquenervia y cinco (05) 
de la especie Eucalyptus globulus, ubicados en la zona verde del interior de la 
empresa, predios identificados con FMI 020-17646 y 020-17647, en el Municipio de 
Rionegro. 

Así mismo, la Resolución arriba mencionada, requirió la compensación de las 
especies aprovechadas, proporcionado dos opciones: 1- La siembra de noventa y 
seis (96) árboles de especies nativas de importancia ecológica. 2- Orientar la 
compensación a través del esquema de pago por servicios ambientales, hacia la 
conservación de los bosques naturales de la región, en un valor de ($1.127.760). 
(Expediente 056150621847). 

5. Que mediante la Resolución N° 131-0145 del 25 de febrero de 2016, se autorizó 
a la sociedad PINTUCO S.A, el aprovechamiento forestal de nueve (09) árboles 
aislados, cuatro (04) Ciprés (Cupressus lusitanica), dos (02) Pinos (Pinus patula) y 
tres (03) Eucaliptos (Eucalyptus globulus), localizados en el predio con FMI 020-
17647, en la Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro. 

La Resolución arriba mencionada, requirió a la sociedad para que realizara la 
respectiva compensación, fuera a través de la siembra de veintisiete (27) árboles 
de especies nativas de importancia ecológica, o a través del esquema de pago por 
servicios ambientales, por un valor de ochenta mil pesos ($80.000). (Expediente 
056150623553). 

6. Que el día 03 de mayo de 2017, se realizó una visita de Control y Seguimiento 
Integral, a la sociedad PINTUCO S.A, al establecimiento de comercio localizado en 
la Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro, la cual generó el informe técnico N° 
131-1300 del 10 de julio de 2017, en donde se concluyó entre otras cosas, lo 
siguiente: 

(...) Con Respecto al Aprovechamientos forestales (05615.06.11.664) 

La Empresa dio cumplimiento a los requerimientos hechos en La Resolución 
131-0621 del 18 de agosto de 2011, Por medio del cual se otorgó un permiso 
de erradicación de árboles en espacio privado...". 
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7. Que el día 20 de noviembre de 2017, se realizó visita de verificación a la 
sociedad PINTUCO S.A, lo cual generó el Informe Técnico N° 131-2470 del 27 de 
noviembre del mismo año, en dicho informe se observó entre otras cosas, lo 
siguiente: 

(...) Con Respecto al Aprovechamiento forestal (05615.06.17990) 

Con el radicado 131-6996 del 12 de septiembre de 2017, entregaron registro 
fotográfico correspondiente a la ejecución de propuesta paisajística acogida 
por La Corporación, en el Auto 112-0048-2014. Esta compensación puede 
ser verificada en campo igualmente por las ubicaciones del almácigo, 
costado Monserrate y zona superior cerca de la casa de Gestión Humana...". 

8. Que mediante el escrito N° 131-4204 del 25 de mayo de 2018, la sociedad 
PINTUCO S.A, hace entrega de los certificados de las facturas canceladas por la 
compensación realizada a BANCO2, sobre dos permisos de aprovechamiento 
forestal. (Expedientes 056150621847 y 056150623553). 

9. Que mediante el escrito N° 131-4831 del 20 de junio de 2018, la sociedad 
interesada, hace entrega del informe de avance del Plan de Contingencias, 
Simulacros y Reducción del Riesgo. (Expediente 20042014). 

10. Que a través del escrito N° 131-4862 del 21 de junio de 2018, la sociedad 
PINTUCO S.A, presentó los Registros de Consumo de Agua, correspondientes al 
año 2017. (Expediente 056150201576). 

11. Que con el escrito N° 131-5765 del 18 de julio de 2018, la sociedad hace 
entrega de los Informes de Caracterización de los STARD 1 y 2, y del STARnD, 
correspondientes al año 2018. (Expediente 20042014). 

12. Que el día 08 de agosto de 2018, la Subdirección General de Servicio al Cliente 
de Cornare, realizó una visita de verificación a la sociedad PINTUCO S.A, la cual 
generó el Informe técnico N° 131-1594 del 09 de agosto de la misma anualidad, en 
dicho informe se concluyó lo siguiente: 

"CONCLUSIONES: 

Con respecto a la concesión de aguas (056150201576) 

• La Corporación otorgó y renovó la concesión de aguas subterráneas a 
la Compañía Global de Pinturas S.A, mediante radicado 131-0688-
2018 del 25 de junio de 2018, para los pozos 1 para uso doméstico y 
no doméstico por caudales de 0.2 L/s y se 2,8 L/s respectivamente 
para una captación de 3,0 L/s. La fuente pozo 2 fue otorgada para 
uso industrial (contingencia) con un caudal de captación de 0,9 L/s. 
Para un caudal total otorgado entre los dos pozos de 3,9 L/s. Tiene 
vigencia por 10 años contados a partir de la fecha de notificación. 
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• El consumo de aguas reportado por Pintuco para el año 2017 fue de 
1,21 L/s; menor al caudal permitido de 3.0 L/s otorgado en la 
concesión mediante Resolución 131-0001-2008 del 10 de enero de 
2008, periodo para la cual aún estaba vigente el permiso ambiental 
para ese volumen de captación. 

Con respecto al Plan Quinquenal (Expediente 056150201576) 

• Pintuco presentó mediante el radicado 131-4936-2018 del 25 de junio 
de 2018 la ejecución de las acciones para el ahorro y uso eficiente del 
agua correspondiente al año 2017. 

• En la Resolución 131-0688-2018 del 25 de junio de 2018 donde se 
renovó y se otorgó una concesión de aguas a la empresa Pintuco, se 
les hizo entrega de las directrices y fechas para la presentación del 
nuevo programa de uso eficiente y ahorro de agua para el periodo 
2018-2022. 

Con respecto al permiso de vertimientos (20.04.2014) 

• La compañía Nacional de Pinturas S.A presentó a la Corporación un 
informe del Plan de Contingencia correspondiente al año 2017, que 
contiene los eventos y emergencias atendidas, analizando la 
efectividad del plan aprobado. Evidenciaron la realización del 
simulacro realizado en el año 2017 y las acciones de mejora. 

• La Compañía allegó a La Corporación, un informe de seguimiento 
para la reducción del riesgo y el manejo de contingencias con las 
medidas propuestas y ejecutadas en el año 2017. 

• La Compañía Nacional de Pinturas presentó evidencias sobre los 
planes de formación ambiental en uso eficiente y ahorro del agua, 
junto a capacitaciones para el año 2017. 

• Allegaron informe con los mantenimientos y monitoreos a los 
diferentes sistemas de tratamiento de agua que conforman el ciclo de 
la gestión integral. 

• Presentaron caracterizaciones correspondientes al año 2018, para los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas STARD 1 
(Recubrimiento industrial) y STARD 2 (base agua) con base en la 
Resolución 0631 de 2015. Dichos informes no fueron evaluados, 
puesto que se caracterizó de acuerdo a la Resolución 0631 de 2015 y 
no con el Decreto 1594 de 1984, debido a que las descargas se 
autorizaron a campos de infiltración y no a fuentes de agua. 

• Teniendo en cuenta que los caudales de los vertimientos otorgados 
para los STARD 1 y STARD 2 mediante Resolución 131-0737- 2015 
del 05 de marzo de 2015 fueron de 0,04 L/s y de 0,13 l/s, con base en 
los resultados de las caracterizaciones presentadas, estos valores 
exceden la capacidad de descarga a los campos de infiltración. Los 
caudales reportados para el STARD 1 y STARD 2 fueron 0,457 l/s y 
0,202 L/s respectivamente. 
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• La caracterización realizada al sistema de tratamiento de aguas 
residuales no domésticas correspondiente al año 2018, cumple en su 
totalidad con todos los parámetros incluidos en la Resolución 0631 de 
2015 para fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares 
de acuerdo al capítulo VI, artículo 13. 

• Presentaron plan de mejora para el funcionamiento adecuado del 
STARD 1. 

Con respecto a la Gestión de Residuos (05615.18.02498) 

• La compañía Nacional de Pinturas S.A presentaron certificados de los 
formularios RH1 del segundo semestre del año 2017 y del primer 
semestre del año 2018. 

• A la fecha Pintuco S.A se encuentra al día con el RUA Manufacturero 
hasta el año 2017. 

• Los cinco transformadores en uso con códigos 2052, 2053, 2057, 
2058, 2059 con los que cuenta Pintuco, se encuentran caracterizados 
y debidamente marcados para dar cumplimiento a la Resolución 0222 
del 15 de diciembre de 2011, Capítulo II, artículos 7° de la 
clasificación en grupos para el inventario por contener o estar libres de 
PCB, 8° para Marcado y 9° Metas de Marcado de Equipos. 

• En cuanto al transformador desechado con código 2675 marca FBM, 
potencia 150kW y con fabricación del año 1989 la empresa Pintuco 
allegó certificado de la caracterización mediante análisis cuantitativo 
por cromatografía de gases y cuyo resultado fue como libre de PCBs. 

• El trasformador desechado por Pintuco cumple con el artículo 28 de la 
Resolución 0222 de 2011 ya que al ser transferido, bajo los resultados 
obtenidos de este aceite, se logró comprobar que no estaba 
contaminado por bifenilos policlorados. 

Con Respecto a los Aprovechamientos forestales 

• La Compañía Global de Pinturas S.A allegó certificado de pago por 
servicios ambientales por un valor de $1.358.836 de los 
aprovechamientos forestales otorgados en las Resoluciones 112-
3697-2015 y 112-2052-2016". 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, 
consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados". 
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Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social". 

Que como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Ley 99 de 1993, 
establece en su artículo 31 numeral 12, la siguiente: "Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y 
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aíre o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos". 

a) Sobre las Actuaciones Integrales 

Que la Ley 1437 de 2011, establece en su artículo 3 los siguientes principios: 

"11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder 
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás 
recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán 
oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se 
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas". (Negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

a) Frente a los Aprovechamientos Forestales 

• Sobre el aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución N° 131-
0621 del 18 de agosto de 2011, que reposa en el expediente 056150611664, 
se verificó el efectivo cumplimiento a los requerimientos y obligaciones allí 
establecidos, ello en la visita técnica realizada el día 03 de mayo de 2017, 
plasmada en el Informe Técnico N° 131-1300-2017, donde se evidenció que 
la empresa dio cumplimiento a la compensación ordenada. 
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• Sobre el aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución N" 112-
4542 del 05 de noviembre de 2013, que reposa en el expediente 
056150617990, en la visita realizada el día 20 de noviembre de 2017,cuyos 
resultados fueron plasmados en el informe técnico N° 131-2470-2017, se 
encontró que la sociedad entregó registro fotográfico correspondiente a la 
ejecución de propuesta paisajística acogida por la Corporación; esta 
compensación pudo ser verificada en campo igualmente por las ubicaciones 
del almácigo, costado Monserrate y zona superior cerca de la casa de 
Gestión Humana. 

• Sobre el aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución N° 112-
3697 del 10 de agosto de 2015, que reposa en el expediente 056150621847, 
se tiene que en la verificación realizada el día 08 de agosto de 2018, 
plasmada en el informe técnico N° 131-1594-2018, se identificó que la 
sociedad realizó una compensación a través del esquema de pago por 
servicios ambientales, denominado BANCO2, por un valor de $1.240.536, el 
cual soportó con la constancia allegada mediante radicado N°131-4204 del 
25 de mayo de 2018. 

• Sobre el aprovechamiento forestal otorgado mediante la Resolución N° 131-
0145 del 25 de febrero de 2016, que reposa en el expediente 
056150623553, se tiene que en la verificación realizada el día 08 de agosto 
de 2018, plasmada en el informe técnico N" 131-1594-2018, se identificó que 
la sociedad realizó una compensación a través del esquema de pago por 
servicios ambientales, denominado BANCO2, por un valor de $102.870, el 
cual soportó con la constancia allegada mediante radicado N°131-4204 del 
25 de mayo de 2018. 

Se logra evidenciar que la sociedad PINTUCO S.A dio cumplimiento a la totalidad 
de los requerimientos de los cuatro aprovechamientos forestales otorgados, por tal 
motivo se procederá en la presente actuación, a dar por cumplidas las obligaciones 
de las referidas Resoluciones, y en consecuencia, ordenar su archivo definitivo. 

b) Frente a Los Registros de Consumo de agua del año 2017 

Mediante el escrito con radicado N" 131-4862 del 21 de junio de 2018, la sociedad 
hace entrega de los registros de consumo de aguas, correspondientes al año 2017, 
los cuales fueron evaluados por esta Corporación, mediante el informe técnico N° 
131-1594-2018, donde se encontró, entre otras cosas, lo siguiente: 

• "Con base en la información presentada se obtuvo un caudal promedio de 
consumo doméstico en 0,52 L/s, mayor al aprobado en la Resolución 131-
0001-2008 del 10 de enero de 2018 de 0,27 l/s. 

• El caudal promedio para uso industrial fue de aproximadamente 0,69 L/s, por 
debajo del caudal otorgado para uso industrial de 2,73 L/s. Pero el caudal 
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promedio captado para uso doméstico e industrial de 1,21 Us es menor al 
total concesionado de 3 Us. 

• El consumo total de agua para Pintuco del pozo 1 concesionado fue de 
37227 m3 en el año 2017 (Ver tabla 2). Se logra apreciar disminución en el 
consumo de agua para el año 2107 con respecto al año 2016. 

• Para un periodo comprendido entre los años 2013-2017 la empresa Pintuco, 
no ha superado el caudal total de 3,0 Us otorgado en la Resolución 131-
0001-2008 del 10 de enero de 2008, al cual correspondería un volumen total 
anual aproximado de 92000 m3". 

De conformidad con lo anterior, se procederá a acoger dicho registro de consumo, 
considerando que la sociedad no superó, para el año 2017, el caudal total 
concesionado mediante la Resolución N° 131-0001 del 10 de enero de 2008. 

c) Frente a las Caracterizaciones de los Sistemas de Tratamiento de 
Aguas Residuales 

Mediante el escrito radicado N" 131-5765 del 18 de julio de 2018, la sociedad 
PINTUCO S.A, presentó las caracterizaciones de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, dicho radicado fue evaluado mediante el Informe Técnico N° 131-
1594-2018, donde se encontró, lo siguiente: 

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas N° 1 y 2. 

Las caracterizaciones para el año 2018, allegadas por la sociedad, sobre los 
STARD 1 y 2, fueron realizadas de acuerdo a la Resolución 0631 de 2015 y no 
con el Decreto 1594 de 1984. La Resolución 131-0737 del 05 de marzo de 
2015, que otorgó el permiso de vertimientos para las aguas residuales 
domésticas y no domésticas, aprobó la descarga de los vertimientos de aguas 
residuales domésticas a campos de infiltración. De acuerdo a esta información, 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas (STARD 1 y 
STARD 2) conducidos a campos de infiltración, deberían ser caracterizadas 
conforme al Decreto 1594 de 1984, para calcular las eficiencias de remoción 
de acuerdo a las cargas contaminantes, teniendo en cuenta los parámetros 
Demanda Biológica de Oxigeno evaluada a los cinco días (DB05), Demanda 
Química de Oxigeno (DQO), Grasas & Aceites, sólidos totales (ST) y sólidos 
suspendidos totales (SST). Para esto, se deberán medir dichos parámetros a la 
entrada y salida de los sistemas respectivos. Igualmente, el porcentaje de 
eficiencia de remoción no deberá ser menor al 95% para dar cumplimiento al 
Acuerdo Corporativo 202 del 03 de abril de 2008 (jurisdicción del municipio de 
Rionegro) y su eficiencia de remoción deberá ser del 100% para el año 2020). 

Por tal motivo, no se procedió con la evaluación de las referidas 
caracterizaciones, y en su lugar, en la presente actuación, se instará a la 
sociedad, para que presente las caracterizaciones de ambos STARD, antes del 
31 de diciembre de 2018, evaluando los parámetros del Decreto 1594 de 1984. 
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• Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas 

La caracterización allegada por la sociedad, sobre el sistema de tratamiento de 
aguas residuales No domésticas, fue evaluada con la Resolución 0631 de 2015, 
dado que la descarga se realiza a un cuerpo de agua. 

Una vez verificada la información, se encontró que todos los parámetros 
evaluados cumplen con los valores máximos permisibles para vertimientos 
sobre cuerpos de agua, de acuerdo con las empresas fabricantes de pintura, 
barnices y revestimientos similares; por tal motivo, se procederá a acoger dicha 
información, no sin antes, resaltar que en la evaluación realizada, se encontró 
que al realizar un cuadro comparativo entre los caudales reportados en las 
caracterizaciones de las aguas residuales domésticas y no domésticas y los 
otorgados en la Resolución del permiso de vertimientos, se logra apreciar que el 
caudal de descarga del STARnD es menor al otorgado, con valores de 0,123 Us 
para el reportado y 0,4 Us para el permitido respectivamente. El caudal de 
descarga para el STARD 1, excede en gran magnitud al otorgado, en proporción 
10:1 al permitido para este sistema. En cuanto al STARD 2 duplica en magnitud 
al caudal permitido para descarga. 

Por lo anterior, se instará a la sociedad PINTUCO S.A, para que revise sus 
caudales de descarga, de acuerdo a las observaciones del informe técnico N" 
131-1594 del 09 de agosto de 2018. 

d) Frente al informe de avance del Plan de Contingencia, Simulacros y 
Reducción de Riesgo. 

Mediante el escrito radicado N" 131-4831 del 20 de junio de 2018, la sociedad 
allega informe de avance de su plan de contingencias, simulacros y reducción del 
Riesgo, el cual una vez evaluado, se encontró que se encuentra ajustado a lo 
requerido por esta Corporación, en cuanto al reporte de incidentes, acciones de 
control, simulacros realizados, acciones de mejora, entre otros. Por tal motivo, 
procederá esta Corporación, a acoger la referida información. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR cumplidas las obligaciones de los siguientes 
permisos de aprovechamiento forestal, por parte de la sociedad COMPAÑÍA 
GLOBAL DE PINTURAS S.A, identificada con NIT 890.900.148-2, representada 
legalmente por el señor ANTONIO RAMON VASCONCELLOS, identificado con 
cédula de extranjería N° 378.477 (o quien haga sus veces), de conformidad con la 
parte motiva de la presente actuación: 

EXPEDIENTE RESOLUCIÓN 

056150611664 
Dar por cumplidas las obligaciones de la Resolución 
N° 131-0621 del 18 de agosto de 2011. 

Ruta 	 iApoy0/ Gestión Jurichca/Anoaos 
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Dar por cumplidas las obligaciones de la Resolución 
056150617990 
	

N° 112-4542 del 05 de noviembre de 2013. 

Dar por cumplidas las obligaciones de la Resolución 
056150621847 
	

N° 112-3697 del 10 de agosto de 2015. 

Dar por cumplidas las obligaciones de la Resolución 
056150623553 
	

N° 131-0145 del 25 de febrero de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER los REGISTROS DE CONSUMO DE AGUA, 
correspondientes al año 2017, presentados mediante el escrito radicado N"131-
4862 del 21 de junio de 2018, dentro del expediente 056150201576, por la 
sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A, identificada con NIT 
890.900.148-2, representada legalmente por el señor ANTONIO RAMON 
VASCONCELLOS, identificado con cédula de extranjería N° 378.477 (o quien haga 
sus veces); de conformidad con las razones anteriormente expuestas. 

ARTICULO TERCERO: ACOGER el INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
STARnD-2018, presentado mediante el escrito radicado N° 131-5765 del 18 de 
julio de 2018, dentro del expediente 20042014. por la sociedad COMPAÑÍA 
GLOBAL DE PINTURAS S.A, identificada con NIT 890.900.148-2, representada 
legalmente por el señor ANTONIO RAMON VASCONCELLOS, identificado con 
cédula de extranjería N° 378.477 (o quien haga sus veces); de conformidad con las 
razones anteriormente expuestas. 

ARTÍCULO CUARTO: ACOGER el INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA, SIMULACROS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO - 2017, 
presentado mediante el escrito radicado N" 131-4831 del 20 de junio de 2018, 
dentro del expediente 20042014, por la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE 
PINTURAS S.A, identificada con NIT 890.900.148-2, representada legalmente por 
el señor ANTONIO RAMON VASCONCELLOS, identificado con cédula de 
extranjería N" 378.477 (o quien haga sus veces); de conformidad con las razones 
anteriormente expuestas. 

ARTICULO QUINTO: NO ACOGER, los INFORMES DE CARACTERIZACIÓN DE 
LOS STARD 1 Y 2 - 2018, presentados mediante el escrito radicado N° 131-5765 
del 18 de julio de 2018, dentro del expediente 20042014. por la sociedad 
COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A, identificada con NIT 890.900.148-2, 
representada legalmente por el señor ANTONIO RAMON VASCONCELLOS, 
identificado con cédula de extranjería N° 378.477 (o quien haga sus veces); de 
conformidad con las razones anteriormente expuestas. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE 
PINTURAS S.A, a través de su representante legal, para que proceda a realizar la 
siguiente actividad: 
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Expediente 20042014- Permiso de Vertimientos: 

• Antes del 31 de diciembre de 2018, la sociedad deberá presentar los 
informes de caracterizaciones de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas 1 y 2, de acuerdo al Decreto 1594 de 1984 para 
vertimientos realizados al suelo. Se recomienda revisar el tema de los 
caudales según lo observado y concluido en el informe técnico N° 131-
1594-2018. 

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE 
PINTURAS S.A, lo siguiente: 

• El término de vigencia, de los permisos con que cuenta la sociedad, es: 

PERMISO ACTO 
ADMINISTRATIVO 

TÉRMINO DE VIGENCIA 

Concesión de Aguas 
Subterráneas 

Resolución N° 131- 
0688 del 25 de junio 

de 2018. 

Hasta el mes de junio de 
2028. 

Permiso de 
Vertimientos 

Resolución N° 112- 
0737 del 05 de marzo 

de 2015. 

Hasta el mes de marzo 
de 2025. 

• Actualmente se encuentra en curso un trámite ambiental de modificación del 
Permiso de Vertimientos, iniciado mediante el Auto N° 112-1175 del 17 de 
octubre de 2017. 

ARTICULO OCTAVO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental de Cornare, 
que una vez esté en firme la presente Actuación Administrativa, realice el 
ARCHIVO definitivo de los expedientes 056150611664, 056150617990, 
056150621847 y 056150623553, correspondientes a los permisos de 
aprovechamientos forestales otorgados a la sociedad PINTUCO S.A, y sobre los 
cuales se evidenció el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 
correspondientes autorizaciones; de conformidad con los motivos anteriormente 
expuestos. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR que el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en Actos Administrativos de Autoridad Ambiental competente, dará lugar 
a la imposición de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, o el estatuto que 
lo modifique o sustituya, previo el agotamiento del procedimiento sancionatorio, 
conforme a las reglas propias del debido proceso. 
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ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente, mediante el correo electrónico 
autorizado para tal fin, la presente Resolución a la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL 
DE PINTURAS S.A, identificada con NIT 890.900.148-2, a través de su represente 
legal, el señor ANTONIO RAMON VASCONCELLOS, o a quien haga sus veces al 
momento de recibir la presente notificación; entregando copia íntegra del Informe 
Técnico N° 131-1594 del 09 de agosto de 2018. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR el presente Acto Administrativo en la 
página web de la Corporación www.cornare.qov.co  , como lo dispone el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INDICAR que contra el artículo quinto  y octavo 
de la presente actuación procede el recurso de reposición, 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 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

OSCA'ilidINRW - ART E MORENO 
("IP  

Director Regional Va es de San icolás CORNARE 

Expedientes: 	056150201576, 20042014, 056150611664, 056150617990 
056150621847 y 056150623553 

Fecha: 31 de agosto do 2018 
Proyectó: John Marin 
Revisó: Fabián Giraldo 
Técnico: Hender Amaranto 
Dependencia: Subdirección General de Servicio al Cliente 
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