
 

 
Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos                Vigente desde:                     F-GJ-188/V.01 
                                                                23-Dic-2015 

RESOLUCION No 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE UNA INFORMACIÓN Y SE ADOPTAN 
OTRAS 

DETERMINACIONES 
 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO Y NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones legales y delegatarias y 
en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 

de 2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 

ANTECEDENTES: 
 
1. Que mediante Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018, notificada 
personalmente día 12 de septiembre de 2018, esta Corporación OTORGÓ 
PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad PINTURAS HELIO S.A.S 
identificada con NIT 811.026.620-1, a través de su Representante Legal el señor 
BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía número 
71.777.680, para el tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) 
provenientes de la actividad de (servicios sanitarios, pocetas, cocineta y otros) que 
se generan en la actividad de preparación de pinturas, en el predio identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria N°020-170318, ubicada en la vereda Camargo, 
sector los salados del municipio de El Carmen de Viboral. Vigencia del permiso 
por término de (10) diez años contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. 
 
1.1 Que en la mencionada Resolución en su artículo segundo se ACOGIO los 
diseños y memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, y en el parágrafo primero se REQUIERE a la sociedad PINTURAS 
HELIO S.A.S a través de su Representante Legal para que en el término de dos 
meses Implementara el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.  
 
1.2 Que en la mencionada Resolución en su artículo quinto, la Corporación 
INFORMO a la sociedad PINTURAS HELIO S.A.S para que diera cumplimiento 
entre otras, a las siguientes obligaciones: i) Realizar informe de caracterización 
cada dos (2) años al sistema de aguas residuales domésticas.  
 
3. Que mediante oficio con radicado CS 131-0236 del 11 de marzo de 2019, la 
Corporación REQUIRIO a la sociedad PINTURAS HELIO S.A.S a través de su 
Representante Legal para que en el término de 30 días calendario, contados a 
partir del recibo de la presente comunicación de cumplimiento con los 
requerimientos contenidos en el permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018 y ajuste el permiso de 
vertimientos de conformidad con el Decreto 050 de 2018. 
 
4. Que mediante Auto 131-0564 del 09 de julio de 2020, notificado personalmente 
de manera electrónica el día 10 de julio de 2020, la Corporación REQUIRIO a la 
sociedad PINTURAS HELIO S.A.S a través de su Representante Legal para que 
presentara la siguiente información, en cumplimiento a lo dispuesto en lo 
establecido en la Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018 y en el Oficio 
con Radicado CS 131-0236 del 11 de marzo de 2019: 
 

1. Evidencia de las adecuaciones al sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, con el fin de que este cumpla con los tiempos mínimos de 
retención hidráulica y de filtración, como lo es adaptación de tubería de 
entrada al F.A.F.A de manera “ascendente” que permita el paso del flujo a 
través del medio filtrante. 
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2. Informe de caracterización del sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas con el fin de verificar la remoción mínima establecida en el 
Decreto 1076 de 2015, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo quinto 
de la Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018.  

 
3. Presentar el plan de cierre y abandono del área de disposición del 

vertimiento, conforme lo establecido en el Decreto 050 de 2018.  
 

5.  Que mediante Radicado 131-8123 del 21 de septiembre de 2020, la sociedad 
PINTURAS HELIOS S.A.S a través de su representante legal el señor BILLY 
ESAU ACEVEDO LOPEZ, presento información en respuesta al Auto 131-0564 
del 09 de julio de 2020. 
 
6. Que funcionarios de la Corporación en funciones de control y seguimiento 
evaluaron el Radicado 131-8123 del 21 de septiembre de 2020, en cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en la Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 
2018 y el Auto 131-0564 del 09 de julio de 2020, de lo cual se generó el Informe 
Técnico Nº 131-2174 del 14 de octubre del 2020, dentro del cual se generaron 
unas observaciones las cuales hacen parte fundamental del presente acto 
administrativo y se realizaron las siguientes conclusiones: 
 

26. CONCLUSIONES 
 
26.1 De acuerdo con la información presentada se evidencia que se realizaron 
adecuaciones al sistema de tratamiento de aguas residuales STARD, sin 
embargo; el informe de caracterización presentado mediante oficio con radicado 
131- 8123 del 21 de septiembre de 2020, refleja que el sistema no se encuentra 
operando adecuadamente y no cumple con la normativa ambiental, por lo tanto no 
es factible su aprobación.  
 
26.2 Si bien la Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018, que otorgó el 
permiso de vertimientos requiere en su artículo quinto presentar el informe de 
caracterización del STARD cada dos años, es necesario presentar nuevamente un 
informe de caracterización de al menos los parámetros de DBO y SST, con el fin 
de verificar que estos cumplan con los porcentajes mínimos de remoción (80%) 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y poder aprobar el STARD.  
 
26.3 El informe de caracterización del STARD presentado bajo el radicado 131-
8123 del 21 de septiembre de 2020, indica que el parámetro de grasas y aceites el 
cual arrojó una remoción del 83% cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, los parámetros de DBO (78%) y SST (68%) presentan eficiencias inferiores 
al 80%, los parámetros DQO y SSED y ST no se encuentran regulados en la 
norma.  
 
26.4 Los caudales reportados a la entrada (0,08 L/s) y a la salida (0,07 L/s) del 
STARD del informe de caracterización superan el caudal autorizado a verter de 
0,02 L/s de acuerdo los diseños acogidos en la Resolución 131-1029 del 2018, por 
lo tanto se deberá realizar el respectivo análisis por parte de la empresa con el fin 
de verificar si el sistema implementado está acorde al caudal de aguas residuales 
generadas en el sitio.  
 
26.5 En relación al ajuste del permiso de vertimientos otorgado mediante la 
Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018, conforme lo establecido en el 
Decreto 050 de 2018, la parte interesada presenta el plan de cierre y abandono 
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del área de disposición del vertimiento por lo tanto es factible acoger dicha 
información. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
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”. 
 
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 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señala lo 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 aire 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;” 
 
Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5 prohíbe “verter, sin 
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o 
eutroficar las aguas, causar daño 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 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 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 9 
del Decreto 050 de 2018, establece la obligación de los generadores de 
vertimientos a cuerpos de agua o al suelo que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales de 
presentar ante la Corporación la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 
 
Que en virtud de lo anterior y hechas las respectivas consideraciones de orden 
jurídico, y acogiendo lo establecido en el Informe Técnico 131-2174 del 14 de 
octubre del 2020, se conceptúa el cumplimiento de los requerimientos realizado 
mediante Resolución 131-1029 del 10 de septiembre de 2018 y el Auto 131-0564 
del 09 de julio de 2020. 
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Que es función de CORNARE 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 la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para 
conocer del asunto y en mérito de lo expuesto 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información allegada por la sociedad 
PINTURAS HELIO S.A.S identificada con NIT 811.026.620-1, a través de su 
Representante Legal el señor BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.777.680, mediante el Radicado 131-8123 del 21 
de septiembre de 2020, en cumplimiento al requerimiento establecido en el 
numeral 3 del artículo primero del Auto 131-0564 del 09 de julio de 2020 en cuanto 
a el ajuste del permiso de vertimientos conforme lo establecido en el Decreto 050 
de 2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad PINTURAS HELIO S.A.S a 
través de su Representante Legal el señor BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ, o 
quien haga sus veces al momento, para que en el término de dos (02) meses 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente la 
siguiente información en cumplimiento con lo establecido en la Resolución 131-
1029 del 10 de septiembre de 2018. 
 

1. Realizar las adecuaciones necesarias al STARD las cuales deberán verse 
reflejadas en el próximo informe de caracterización.  
 

2. Informe de caracterización de al menos los parámetros de DBO y SST, con 
el fin de verificar que estos cumplan con los porcentajes mínimos de 
remoción (80%) establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y poder aprobar 
el STARD. 

 
3. Realizar el respectivo análisis del caudal de diseño del STARD por parte de 

la empresa, con el fin de verificar si el sistema implementado está acorde al 
caudal de aguas residuales generadas en el sitio, ya que en el informe de 
caracterización presentado mediante el radicado 131-8123 del 21 de 
septiembre de 2020, los caudales reportados a la entrada (0,08 L/s) y a la 
salida (0,07 L/s) del STARD superan el caudal autorizado a verter de 0,02 
L/s de acuerdo los diseños acogidos en la Resolución 131-1029 del 2018. 

 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a la parte interesada que el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la presente resolución dará lugar a la aplicación de 
las sanciones que determina la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las penales o 
civiles a que haya lugar.   
 
Parágrafo: Cornare se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Cualquier obra o actividad que se pretenda desarrollar en 
el predio, deberá acatar las disposiciones de los Acuerdos Corporativos y del POT 
Municipal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad 
PINTURAS HELIO S.A.S identificada con NIT 811.026.620-1, a través de su 
Representante Legal el señor BILLY ESAU ACEVEDO LOPEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 71.777.680, o quien haga sus veces al momento, 
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haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 
 
ENTREGAR, copia del Informe Técnico 131-2174 del 14 de octubre del 2020, a la 
representante legal de la sociedad PINTURAS HELIO S.A.S. 
 
ARTÍCULO SEXTO:INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso 
de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto, en el 
Boletín Oficial de Cornare, a través de la página web www.cornare.gov.co, 
conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ZAPATA MARIN 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
Expediente: 051480430402  
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Asunto. Permiso de vertimientos 

Tramites. Control y seguimiento  

Fecha: 15/10/2020 

Autorización notificación electrónica  


