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112-3139-2018 ornate 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN 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 legates, estatutarias. delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare "Cornare", 
Las empresas afiliados a la CorporaciOn Empresarial del Oriente Antioqueno "CEO" y las 
empresas del Oriente de Antioquia no afiliadas a la CEO, suscribieron el "ACUERDO PARA EL 
FOMENTO DEL CRECIMIENTO VERDE Y EL DESARROLLO COMPATIBLE CON EL CLIMA, 
DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL ORIENTE ANTIOQUENO EN EL ANO 2017". 

Que eI objeto general de este Acuerdo consiste en establecer de corn0n acuerdo entre las 
partes, unas lineas estrategicas de aplicacion de los Iineamientos de producciOn y desarrollo 
tecnolagico en sintonia con Ia economia ambiental. el fomento del crecimiento verde y is 
minimizaciOn de Ia emisiOn de gases invernaclero. favoreciendo el desarrollo compatible con el 
clime del Sector Empresarial de la region comprendida por la jurisdicciOn de CORNARE. 

Que mediante Ia Resolucion N" 112-4780 del 26 de septiembre de 2016, se renovO el PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a la sociedad CRYSTAL S.A.S., identificada con Nit. 890.901.672-5, a 
trues de su representante legal el senor VICTOR JAIME CUARTAS MESA, identificado con 
cedula de ciudadania numero 71.594.786, para los sistemas de tratamiento y disposiciOn final 
de las aguas residuales domesticas y no domesticas, en beneficio del predio con FMI 018-
52774, ubicado en la Vereda Belen del Municipio de Marinilla '(Expediente N° 15042088). 

Que por medio de la Resolucion N° 112-3659 del 28 de Julio de 2016, se renovO el PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, a la sociedad ECOTINTEX S.A.S identificada con Nit 900.851.194-6, 
representada legalmente por el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadania numero 98.667.433, para los sistemas de tratamiento y disposiciOn final 
de las aguas residuates domesticas (ARD) y no domesticas (ARnD) generadas en las 
instalaciones de Ecotintex, en los predios identificados con FMI 018-19697 y 018-108165, 
ubicados en la Vereda Bel& del Municipio de Marinilla (Expediente N° 15042089). 

Que a traves de la Resolucion N° 112-6527 del 16 de diciembre de 2015, se renovO y modificO 
el PERMISO DE VERTIMIENTOS a la sociedad CINTAS TEXTILES S.A. - CINTATEX 
identificada con Nit. 890.927.490-4, a traves de su representante legal et senor SIMON VILLA 
JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.300.691. para el sistema de 
tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales domesticas y no domesticas generadas 
en las instalaciones de la empresa CINTATEX, localizada en el predio con FMI 020-74671, 
ubicado en la Vereda EL Zango del Municipio de Guarne; autorizando la descarga de aguas 
residuales al suelo y acogiendo la propuesta de recirculaciOn de aguas residuales no domesticas 
(Expediente N° 053180402801). 

Que mediante la ResoluciOn N° 112-3400 del 11 de julio de 2017, se otorgo el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad TINTORIENTE S.A.S, identificada con Nit. 811.006.706-0, a 
(raves de su representante legal el senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, 
identificado con cedilla de ciudadania numero 8.237.807, para el sistema de tratamiento y 
disposicion final de las aguas residuales domesticas y no domesticas a generarse en la 
empresa, en beneficio del predio identificado con FM1020-1192, ubicado en Ia Vereda Chaparral 
del Municipio de Guarne (Expediente N° 053180426772). 
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Que par media de Ia Resolucion N° 112-3660 del 28 de julio de 2016, se renovo el PERMISO 
DE VERTIMIENTOS a Ia sociedad TINTATEX S.A.S identificada con Nit 900.043.170-3, 
representada legalmente por el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, identificado con 
cedula de ciudadania nOmero 17.333.572, el cual fue modificado mediante la Resolucion N° 
112-3543 del 21 de julio de 2017 para el tratamiento y disposician final de las agues residuales 
domesticas y no domesticas, incluyendo un nuevo sistema domestic° compuesto par Trampa 
de grasas, tanque septic° — FAFA con descarga a campo de infiltracion, en beneficlo del predio 
identificados con FMI 018-96980, ubicado en Ia Vereda Bel& del Municipio de Marinilla 
(Expediente N° 15042087). 

Que a traves del Radicado N°131-3667 del 07 de mayo de 2018, Ia Mesa de trabajo con el 
sector textil del Oriente Antioqueno, liderado por Cornare y la Corporeal& Empresarial del 
Oriente Antioqueno — CEO y las empresas del Oriente de Antioquia no afiliadas a la CEO, con 
el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentaron informacion 
correspondiente at proyecto denominado "Plan de Mejoramiento en la Gestion de 
Vertimientos pars el Sector Textil del Oriente Antioqueno", el cual involucra las siguientes 
cinco (5) empresas: TINTATEX S.A., CRYSTAL S.A.S, ECOTINTEX S.A.S., CINTATEX S.A.S. 
y TINTORIENTE S.A.S. 

Que funcionarios de la Corporacion, procedieron a evatuar el proyecto presentado en el marco 
de Ia Ia mesa de trabajo con el sector textil vinculado al "ACUERDO PARA EL FOMENTO DEL 
CRECIMIENTO VERDE Y EL DESARROLLO COMPATIBLE CON EL CLIMA, DEL SECTOR 
EMPRESARIAL DEL ORIENTE ANTIOQUEN.0 EN EL AlCIO 2017", a lo cual se genera el 
Informe Tecnico N° 112-0736 del 27 de junio de 2018, concluyendose: 

) 
26. CONCLUSIONES: 

La informacion remitida, reone los elementos basicos que debe contener el Plan de 
Mejoramiento en la Gestiem de Vertimientos con el objetivo de reducir carga 
contaminante pars el sector textil, en especial lo relacionado con el parametro de 
cloruros (antes del sistema de tratamiento), por lo que se considera factible acoger su 
propuesta en el marco de la mesa de trabajo implementada por parte de la Corporaciem 
Empresarial del Oriente, CEO a la cual se encuentra adscrita La Corporaciem en 
vinculacion a los Acuerdo de Crecimiento Verde 

Para efectos del control la implementacion y ejecucion de dicho plan, los titulares de los 
permisos de vertimientos deberan remitir a la CorporaciOn de manera individual un inform° 
ejecutivo que describa el avance de las actividades ejecutadas en el presente Plan de 
acuerdo con el cronograma establecido pars tat fin. (Dicha informaciOn se debera 
remitir de manera anual, junto con los informes de caracterizaciem). 

Recordarles a los titulares de los permisos de vertimientos que las disposiciones contenidas 
en la ResoluciOn N°631 de 2015 aplican a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado pUblico. 

El presente Plan solo admitira acciones tendientes a dar cumplimiento al tratamiento de 
las aguas residuales no domesticas, tendientes al cumplimiento del parametro de 
cloruros. 

Empresa Cintatex: 

De acuerdo con el Cronograma remitido por esta empresa, se contempla la ejecucion de las 
siguientes actividades, entre °fres: 

ARnD: lncluir en el tren de tratamiento un producto quimico que controle el pH del agua 
(Bombe dosificadora + producto quimico) 
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2. ARnD: Cotizar e instalar on controlador de pH automatic° que optimice el tratamiento 
quimico del agua en la PTARnD. (con dos puntos de ceteo) 

3. Mantenimiento al sistema septic°,  con proveedor autorizado y entrega de certificado de 
disposiciOn final adecuada. 

Toma de muestras en el ARD para verificar las mejoras en la calidad del vertimiento 
despues del mantenimiento realized°. 

5. ARD: Puesta a punto del sistema de tratamiento de agua residual domestica 

5.1 Modificar y mejorar el sistema de tratamiento existente: 

5.1.1 DefiniciOn de alternatives para el cumplimiento de los parametros DBO. DQO, 
grasas y aceites con el proveedor que suministr6 el sistema septic° hace 4 
of os aproximadamente, determinando alternatives de adiciOn de 
compartimientos en of tren de tratamiento, adiciOn en la cantidad de rosetones 
en el tech° filtrante„ cambio en Ia periodicidad y metodo de las inoculaciones, 
entre otras. 

5.1.2 Acudir a asesores externos para poner a punto el sistema de tratamiento 
existente hace 4 efts en los parametros DBO, DQ0, grasas y aceites, 
determinando alternatives de adiciOn de compartimientos en el tren de 
tratamiento, adiciOn en la cantidad de rosetones en et !echo filtrante, cambio 
en /a periodicidad y metodo de las inoculaciones, entre otras. 

5.2. Compra de on nuevo sistema de tratamiento de agues residuales no domesticas 

ARnD y ARD: Evaluar la calidad del agua (caracterizaciOn del agua residual no 
domestica para determiner la efectividad en los cambios realizados y monitoreo anual 
de ARnD) 

Estudio de viabilidad pare Ia recirculaciOn de agua con miras a eliminaciOn del 
vertimiento industrial 

7.1 Acercamiento con posibles proveedores pare is prestaciOn del servicio y 
acompanamiento tecnico 

7.2 Trebel° conjunto con proveedores para la definicion de propuestas 

Estudio de viabilidad para la perforaciOn horizontal y sin zanja de la Autopista Medellin 
Bogota pare conducir vertimiento a la quebrada La Mosca 

8.1 Acercamiento con posibles proveedores pare la prestaciOn del servicio y 
acompanamiento tecnico 

9. Analisis de viabilidad tecnica y econornica de la alternative 7 o de la alternative 8 

10. Toma de decision 

10.1 	Si se elige la opciOn 7 (recirculaciOn de agua), las actividades a realizar son 
las siguientes: 

10.1.1. CotizaciOn de equipos 

10.1.2. InstalaciOn de equipos y puesta en marcha de la recirculaciOn de agua 

10.1.3. Puesta a punto del sistema instalado buscando Ilegar a un ahorro del 70% 
del agua 
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10.1.4. DefiniciOn tecnica y econ6mica pare la disposicien de las aguas residuales 
domestica; 

10.1.5. Estudio inicial pare definir la viabilidad de la construed& de campos de 
infiltracien y puesta a punto del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domesticas para la descarga al suet° y cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente. 

10.1.6. Construed& de campos de infiltracien, esta actividad depende de la 
viabilidad de la 10.1.4.1; 

10.1.7. Solicitud de cotizacien y estudio de viabilidad para almacenamiento 
temporal en isotanques del ague residual domestica y disposiciOn con 
proveedores certificados; 

10.1.8. Compra e instalaciOn de tanque para almacenamiento de aguas residuales 
domesticas de manera temporal. Esto aplica si se define ejecutar la opcien 
10.1.4.3 

10.2. Si se elige la opcien 8 (construed& del canal de conduccien para las aguas 
residuales y descarga a /a quebrada La Mosca) 

10.2.1. Construed& de obra civil subterranea 

10.2.2. Modificaci& al permiso de vertimientos otorgado 

Teniendo en cuenta las actividades proyectadas, se reitera que el presente Plan se aprueba 
solamente pare las aguas residuales de origen no domestic°, raz6n por la cual las actividades 
relacionadas con los vertimientos domesticos no seran incluidas. 

As! mismo, como se indic6 en las observaciones del presente informe teenico, la Empresa 
C1NTATEX plantea la ejecuciOn de las siguientes actividades: 

Mejorar la calidad del vertimiento domestic° en los parametros de DBO, DQO y grasas 
y aceite; Mejorar la calidad del vertimiento del ague residual no domestica en el 
parametro pH: Evaluar la viabilidad tecnica y econ6mica de Ilevar a cabo el reOso del 
ague residual no domestica; Definir la mejor alternative pare la disposicien de las aguas 
residuales generadas en CINTATEX SAS. 

Por otra parte, a traves del literal b) Articulo Segundo del Auto N°112-0317 del 2 de abril de 2018, 
se requiri6 a la sociedad Cintas Textiles SAS C1NTATEX para que presente la siguiente informacien: 

(...) b) Propuesta definitive pare la descarga de los vertimientos de la empresa, con la solicitud de 
modificaciOn y ajustes necesarios Canto a la documentacien, como a los sistemas de tratamiento para 
garantizar el cumplimiento normativo. 

Es decir, varies de las actividades consideras en el Plan de ReconversiOn corresponden a los 
requerimienfos efectuados por la CorporaciOn en el permiso de vertimientos otorgado a la empresa, 
raz& por la cual no seran considerados para el presente Plan de Reconversion (Negrilla fuera del 
texto original). 

"(•)" 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: 

Que el articulo 8 de is Constitucion Politica establece que "Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

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, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines." 

El articulo 80 ibidem, establece que: "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su ConservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn..." 

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, las 
Corporaciones Autonomas Regionales podran "Celebrar contratos y convenios con las 
entidades territoriales, otras entidades publicas y privadas y con las entidades sin anima de 
lucro cuyo objeto sea la defensa y protecciOn del media ambiente y los recursos renovables, 
con el fin de ejecutar de major manera alguna o algunas de las funciones, cuando no 
correspondan al ejercicio de funciones administrativa" . 

Que Crecimiento Verde, es una iniciativa liderada par el Departamento Nacional de PlaneaciOn 
(DNP), a traves del cual se busca definir los insumos y lineamientos de politica pUblica para 
orientar el desarrollo econOrnico del pais hacia el CV en el ail° 2030, de manera compresiva y 
acertada, pretendiendo entre otros aspectos Proteger y asegurar el uso sostenible del capital 
natural y de los servicios de los ecosistemas 

Que en el marco del Acuerdo, el comite operativo, CORNARE y CEO generan una metodologia 
para Ia gestion de banco de ideas y proyectos de mejoras practicas o implementaciOn de nuevas 
tecnologias que puedan ser aplicadas par las empresas adheridas al Acuerdo, segUn sus 
categorias y nivel de avance en gestion ambiental, a traves de: se facilitaran Ia articulaciOn entre 
generadores de tecnologia para alcanzar mayor eficiencia y proveedores de estas tecnologias, 
de manera que se !ogre un acercamiento positivo en la adquisiciOn de la misma, a fin de obtener 
una minimizacion de los impactos ambientales negativos generados, bajo la Linea de 
Desarrollo Tecnoloqico e Investigacion Aplicada.  

Que el Decreto 1076 en su articulo 2.2.3.2.20., estipula que "...Se prohlbe verter, sin 
tratamiento, residuos sOlidos, liquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las 
aguas, causar darlo o poner en peligro la salud humana o el normal desanollo 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 aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecolOgicas y 
econOmicas". 

Que Ia Resolucion 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 y derogando 
parcialmente el Decreto 1594 de 1984, estableciendo los parametros y valores limites meximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado publico. 

Que es funciOn de CORNARE propender por eI adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad 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. 
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Que en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden juridico y acogiendo lo 
establecido en el Informe Tecnico N° 112-0736 del 27 de junio de 2018, se procedera a adoptar 
unas determinaciones frente a la propuesta presentada por las empresas del sector textil del 
Oriente Antioqueno, CRYSTAL S.A.S., ECOTINTEX S.A.S., CINTAS TEXTILES S.A. —
CINTATEX, TINTORIENTE S.A.S. y TINTATEX S.A.S., correspondiente al proyecto 
denominado "Plan de Mejoramiento en la GestiOn de Vertimientos para el Sector Textil del 
Oriente Antioquelm", en el marco del proyecto de Crecimiento Verde "ACUERDO PARA EL 
FOMENTO DEL CRECIMIENTO VERDE Y EL DESARROLLO COMPATIBLE CON EL CLIMA, 
DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL ORIENTE ANTIOQUENO EN EL MO 2017", liderado por 
Cornare y Ia CorporaciOn Empresarial del Oriente Antioquelio — CEO, con el apoyo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual quedara expresado en Ia parte resolutiva del 
presente acto. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de Ia Corporacion, para conocer del 
asunto y en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER LA PROPUESTA PROYECTO DENOMINADO "PLAN DE 
MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE VERTIMIENTOS PARA EL SECTOR TEXTIL DEL 
ORIENTE ANTIOQUENO", a las sociedades: CRYSTAL S.A.S., identificada con Nit. 
890.901.672-5, a traves de su representante legal el senor VICTOR JAIME CUARTAS MESA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 71.594.786; ECOTINTEX S.A.S identificada con 
Nit 900.851.194-6, representada legalmente por eI senor JAIME ALBERTO TOLL 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 98.667.433; CINTAS TEXTILES 
S.A. - CINTATEX identificada con Nit. 890.927.490-4, a traves de su representante legal eI 
senor SIMON VILLA JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadania numero 8.300.691; 
TINTORIENTE S.A.S, identificada con Nit. 811.006.706-0, a traves de su representante legal eI 
senor RAMON ALBERTO ARANGO CASTANEDA, identificado con cedula de ciudadania 
numero 8.237.807 y TINTATEX S.A.S identificada con Nit 900.043.170-3, representada 
legalmente por el senor JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadania numero 17.333.572, presentada bajo el Radicado N°131-3667 del 07 de mayo de 
2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Plan de Mejoramiento en la Gesti6n de Vertimientos. pare el sector 
textil del oriente antioqueno, cuenta con vigencia de tres (03) arias contados a partir de is 
ejecutoria del presente Acto Administrativo. 

ARTiCULO TERCERO: para El desarrollo del presente Plan de Mejoramiento en Ia Gestion de 
Vertimientos, pare el sector textil del oriente antioqueno se ilevara a cabo en un plazo de tres 
(3) anos, por lo que se deberan ajustar los cronogramas propuestos por las diferentes empresas 
deberan acorde con este termino. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a Las socledades CRYSTAL S.A.S, ECOTINTEX S.A.S., 
CINTAS TEXTILES S.A. — CINTATEX, TINTORIENTE S.A.S. y TINTATEX S.A.S., que Ia 
propuesta acogida para eI desarrollo del Plan de Mejoramiento en Ia Gestion de Vertimientos, 
pare el sector textil del oriente antioquelio, se enfoca en implementer una tecnologia con el fin 
de recuperar, a partir de una solucion de salmuera, la sal utilizada como auxiliar textil, en eI 
proceso de tinturas, con la cual se pretende reducir en un 60% Ia carga contaminante de 
cloruros, que hoy se vierte a las fuentes (receptoras) La Cimarrona y La Mosca, con los 
siguientes indicadores: 

Analisis de los parametros (Cloruros y especificamente de Ia Empresa CINTATEX 
DB05, DQO, Grasas y aceites) que permitan establecer una linea base, mediante 
laboratorio acreditado. 
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Verificacian trimestral del porcentaje de cumplimiento del cronograma 
actividades, planteado de manera individual pare cada empresa. 

Seguimiento una vez funcione Ia planta, de la disminucion de Ia concentracion de 
Cloruros en los vertimientos no domesticos. 

Cantidad de sal ahorrada: segun la eficiencia presentada por Ia compania 
disenadora del equipo, se espera que se recupere un 85% de Ia sal, es decir, que, 
si se tienen 100 litros de agua con 8 kg de sal, pueda recuperarse 6,8 kg de sal; 
por tanto, se espera un impacto economico positivo, ya que, al it recuperando la 
soluciOn de salmuera, se deberia tener menores consumos de sal como auxiliar 
textil. 

Ague recuperada (band de tintura). 

Porcentaje (%) de reducciOn de carga en Kg/afio /unidad producto de cloruros 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR a Las sociedades CRYSTAL S.A.S, ECOTINTEX S.A.S., 
CINTAS TEXTILES S.A. CINTATEX, TINTORIENTE S.A.S. y TINTATEX S.A.S., que deberan 
presenter de manera anual junto con los informes de caracterizacion, deberan remitir de manera 
individual un informe ejecutivo que describe el avance de las actividades ejecutadas de acuerdo 
con el cronograma establecido pare tal fin, 

ARTiCULO SEXTO: INFORMAR a Las sociedades CRYSTAL S.A.S, ECOTINTE)(S.A.S., 
CINTAS TEXTILES S.A. CINTATEX, TINTORIENTE S.A.S. y TINTATEX 	que deberan 
continuer haciendo el seguimiento y caracterizaciOn periOdica de los vertimientos generados en 
sus empresas, con el objeto de cumplir con las obligaciones impuestas en los permisos de 
vertimientos, asi como como de controlar, evaluar y analizar, el comportamiento de las agues 
residuales no domesticas generadas por estas empresas y tratadas en Ia PTAR de Ia 
CorporaciOn La Cimarronas. 

ARTICULO SEPTIMO: REQUERIR a la sociedad CINTAS TEXTILES S.A. CINTATEX, a traves 
de su representante legal el senor SIMON VILLA JARAMILLO, para que un termino de un (1) 
mes, contado a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo, realice ajustes al 
cronograma remitido en la presente solicitud, teniendo en cuenta que el presente Plan de 
ReconversiOn solo admitire acciones tendientes a dar cumplimiento al tratamiento de las 
aguas residuales no domesticas, destinadas al cumplimiento del parametro de "Cloruros". 

PARAGRAFO 1: De acuerdo con Ia Ultima caracterizaciOn realizada el 10 de noviembre de 
2017, por Ia empresa Hidroasesores para la empresa Cintatex SAS, dicho parametro cumple 
con lo establecido en la ResoluciOn N°631 de 2015. 

PARAGRAFO 2: Recorder la obliged& de dar cumplimiento a los requerimientos sefialados 
en el permiso de vertimientos otorgado, en particular lo establecido en el Auto N°112-0317 del 
2 de abril de 2018, cuyo plazo finalizO el 11 de junio de 2018. 

ARTICULO OCTAVO: CORNARE se reserve el derecho de hacer control y seguimiento para 
verificar eI cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Mejoramiento en la 
GestiOn de Vertimientos, para el sector textil del oriente antioquefio. 

ARTICULO NOVENO: ADVERT1R que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
presente resoluciOn dare lugar a la aplicacion de las sanciones que determine la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 
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ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a las 
siguientes partes: CRYSTAL S.A., representada legalmente por el senor VICTOR JAIME 
CUARTAS MESA, TINTORIENTE S.A.S., a traves de su representante legal el senor RAMON 
ALBERTO ARANGO CASTANEDA, TINTATEX S.A., representada legalmente por el senor 
JAIRO ERNESTO CORREA SANCHEZ, ECOTINTEX S.A.S., a traves de su representante 
legal el senor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ y CINTAS TEXTILES S.A. CINTATEX, 
representada legalmente por el senor SIMON VILLA JARAMILLO. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos estipulados 
en el Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO UNDECIMO: INDICAR que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposiciOn, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario 
que profirib este acto administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su 
notificacion, segun lo establecido el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

5ARTICULO DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la PUBLICACION del presente Acto 
Administrativo en el Boletin Oficial de Cornare y/o en su Pagina Web, conforme lo dispone el 
Articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J 1ER PARRA EDOYA 
S BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Pr ctaron: Daniela Ospina Cardona y Diana Uribe Quintero - Footle: 16 de Julio de 2018/ Grupo Recurs° Hidrico 
Re "so: Abogada Diana Uribe Quintero 
Ex dientes: 15.04.2087, 15.04.2088, 15.04.2089, 05318.04.02801 y 05318.04.26772. 

Ruta: www.comareApy,co/sot /Apoyo/ Gaston JuridicadAnexos F-GJ-1138N.01 Moente desde: 
23-Dic-2015 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

