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RESOLUCIÓN N°  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES  
 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias, delegatarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que mediante la Resolución N° 112-4780 del 26 de septiembre de 2016, se renovó el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a la sociedad CRYSTAL S.A.S., con Nit. 890.901.672-5, para los sistemas de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas, en beneficio del predio con FMI 018-
52774, ubicado en la Vereda Belén del Municipio de Marinilla (Expediente N° 15042088). 
 
Que por medio de la Resolución N° 112-3659 del 28 de julio de 2016, se renovó el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, a Ia sociedad ECOTINTEX S.A.S con Nit 900.851.194-6, para los sistemas de tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas (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 
Belén del Municipio de Marinilla (Expediente N° 15042089). 
 
Que por medio de la Resolución N° 112-3660 del 28 de julio de 2016, se renovó el PERMISO DE 
VERTIMIENTOS a Ia sociedad TINTATEX S.A.S con Nit 900.043.170-3, el cual fue modificado por las 
Resoluciones N° 112-3543 del 21 de julio de 2017 y 112-2821 del 12 de agosto de 2019, en el sentido de 
aprobar la nueva ubicación del sistema de tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas 
generadas en las instalaciones de la empresa, en beneficio del predio con FMI 018-96980, ubicado en la vereda 
Belén, del municipio de Marinilla (Expediente N° 15042087). 
 
Que a través de la Resolución N° 112-3139 del 16 de julio de 2018, se acogió 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., ECOTINTEX S.A., CINTAS TEXTILES S.A. 
– CINTATEX y TINTORIENTE S.A.S, y TINTATEX S.A. 
 
Que en el artículo quinto del citado acto administrativo se les informó a las sociedades CRYSTAL S.A.S, 
ECOTINTEX S.A.S., y TINTATEX S.A.S., que debían presentar de manera anual junto con los informes de 
caracterización, un informe ejecutivo que describa el avance de las actividades ejecutadas de acuerdo con el 
cronograma establecido para tal fin. 
 
Que mediante las Resoluciones N° 112-3356 del 20 de octubre de 2020 (Expediente N° 15042087), 112-3358 
del 20 de octubre de 2020 (Expediente N° 15042089) y 112-3378 del 21 de octubre de 2020 (Expediente N° 
15042088), se requirió a las sociedades TINTATEX S.A.S., ECOTINTEX S.A.S. y CRYSTAL S.A.S., que en 
virtud de los retrasos en la ejecución de las actividades propuestas en el plan, debido a la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, analizaran la situación y la necesidad de ajustar el cronograma aprobado a través de la 
Resolución N°112-3139 del 16 de julio de 2018, presentando la respectiva solicitud por escrito a la Corporación, 
la cual fue allegada a través de los escritos con radicados N° CE-02439 del 12 de febrero de 2021, CE-05897 
del 13 de abril de 2021 y CE-02747 del 18 de febrero de 2021. 
 
Que mediante los escritos con Radicados N° 131-9812 del 10 de noviembre de 2020, CE-02270 del 10 de 
febrero de 2021 y CE-07459 del 05 de mayo de 2021, Las sociedades CRYSTAL S.A.S, ECOTINTEX S.A.S. 
y TINTATEX S.A.S., presentaron los informes de avance del Plan de gestión de vertimientos del sector textil. 
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Que funcionarios de la Corporación, procedieron a evaluar la información presentada por las sociedades 
CRYSTAL S.A.S, ECOTINTEX S.A.S. y TINTATEX S.A.S., generándose los Informes Técnicos N° IT-02914 
del 21 de mayo de 2021, IT-02916 del 21 de mayo de 2021 y IT-02981 del 25 de mayo de 2021 concluyéndose 
lo siguiente, respecto al seguimiento del “Plan de Mejoramiento en la gestión de Vertimientos para el 
Sector textil del Oriente Antioqueño” 
 
“(…)” 
 

 Informe Técnico N° IT-02914 del 21 de mayo de 2021: 
 

26. CONCLUSIONES: (…) Frente al seguimiento del “Plan de Mejoramiento en la gestión de 
Vertimientos para el Sector textil del Oriente Antioqueño”  
 
 La Empresa CRYSTAL S.A.S, presenta un cumplimiento del 100% de las actividades planteadas, 

correspondiente a las actividades No.1 hasta la No. 8, las cuales supusieron hasta la fecha, una 
inversión de $308.615.882, sobre un presupuesto total aprobado de $919.000.000, para un 
avance del 34%.  

  
 La emergencia sanitaria por el COVID-19, conllevo a retrasos en la ejecución de las actividades 

propuestas en el Plan, a partir de la actividad No. 9, por lo tanto, a través del oficio radicado No. 
CE-02747-2021 del 18 de febrero de 2021 y dando cumplimiento al requerimiento establecido en 
el artículo sexto de la Resolución No. 112-3378 del 21 de octubre de 2020, la Empresa CRYSTAL 
S.A.S, presenta cronograma ajustado, cuya ejecución se extiende hasta el mes de julio del año 
2022, siendo factible su aprobación. 

 
 Adicionalmente se presenta mediante el oficio radicado No. CE-07459-2021 del 05 de mayo de 

2021, el doceavo informe de avance, correspondiente a la ejecución del primer trimestre del año 
2021, de acuerdo al cronograma ajustado, indicando que ya se cuenta con la tecnología en planta, 
para su implementación.  

 
 No obstante, frente a dicho informe, no se remiten evidencias fotográficas de los avances en 

cumplimiento de dichas actividades, y los respectivos planos de diseño de las adecuaciones 
realizadas, como soporte de las gestiones efectuadas por la Empresa Crystal S.A.S. Situación 
que deberá ser subsanada por el interesado. (…) 

 
 Informe Técnico N° IT-02916 del 21 de mayo de 2021: 

 
(…) 26. CONCLUSIONES: Frente al seguimiento del “Plan de Mejoramiento en la gestión de Vertimientos 
para el Sector textil del Oriente Antioqueño”  
 
 La Empresa TINTATEX S.A., presenta un cumplimiento del 100% de las actividades planteadas, 

correspondiente a las iniciales, las cuales supusieron hasta la fecha, una inversión de $738.919.928, 
sobre un presupuesto total aprobado de $1.603.000.000, para un avance del 70%.  

  
 La emergencia sanitaria por el COVID-19, conllevo a retrasos en la ejecución de las actividades 

propuestas en el Plan, a partir de la actividad No. 9, por lo tanto, a través del oficio radicado No. CE-
02439-2021 del 12 de febrero de 2021 y dando cumplimiento al requerimiento establecido en el artículo 
sexto de la Resolución No. 112-3378 del 21 de octubre de 2020, la Empresa TINTATEX S.A., presenta 
cronograma ajustado, cuya ejecución se extiende hasta el mes de julio del año 2022, siendo factible 
su aprobación. 

 
 Adicionalmente se presenta mediante el oficio radicado No. CE-07459-2021 del 05 de mayo de 2021, 

el doceavo informe de avance, correspondiente a la ejecución del primer trimestre del año 2021, de 
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acuerdo al cronograma ajustado, indicando que ya ha avanzado en un 20% con el montaje de la planta 
(tecnología PANTA REI) (…) 

 
 

 Informe Técnico N° IT-02981 del 25 de mayo de 2021: 
 
26. CONCLUSIONES: (…) Frente al seguimiento del “Plan de Mejoramiento en la gestión de 
Vertimientos para el Sector textil del Oriente Antioqueño”  
 
 La Empresa ECOTINTEX S.A.S, presenta un cumplimiento del 100% de las actividades 

planteadas, las cuales supusieron hasta la fecha, una inversión de $2.500.000, sobre un 
presupuesto parcial aprobado de $35.000.000, para un avance del 7.14%.  

  
 La emergencia sanitaria por el COVID-19, conllevo a retrasos en la ejecución de las actividades 

propuestas en el Plan, a partir de la actividad No. 9, por lo tanto, a través del oficio radicado No. 
CE-05897-2021 del 13 de abril de 2021 y dando cumplimiento al requerimiento establecido en el 
artículo segundo de la Resolución No. 112-3358 del 20 de octubre de 2020, la Empresa 
ECOTINTEX S.A.S, presenta cronograma ajustado, cuya ejecución se extiende hasta el mes de 
julio del año 2022, siendo factible su aprobación. 

 
 Adicionalmente se presenta mediante el oficio radicado No. CE-07459-2021 del 05 de mayo de 

2021, el doceavo informe de avance, correspondiente a la ejecución del primer trimestre del año 
2021, de acuerdo al cronograma ajustado, allegando la nueva caracterización de las aguas 
residuales, para dar inicio con el diseño del sistema de tratamiento, bajo la asesoría técnica de la 
empresa AGUAS INDUSTRIALES. (…) 

 
“(…)” 

 
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.” 
 
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 de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones 
Autónomas Regionales podrán “Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio 
ambiente y los recursos renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de las funciones, 
cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativa”. 
 
Qué Crecimiento Verde, es una iniciativa liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través 
del cual se busca definir los insumos y lineamientos de política pública para orientar el desarrollo económico 
del país hacia el CV en el año 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. 
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Que en el marco del Acuerdo, el comité operativo, CORNARE y CEO generan una metodología para la gestión 
de banco de ideas y proyectos de mejoras prácticas o implementación de nuevas tecnologías que puedan ser 
aplicadas por las empresas adheridas al Acuerdo, según sus categorías y nivel de avance en gestión ambiental, 
a través de: se facilitaran la articulación entre generadores de tecnología para alcanzar mayor eficiencia y 
proveedores de estas tecnologías, de manera que se logre un acercamiento positivo en la adquisición de la 
misma, a fin de obtener una minimización de los impactos ambientales negativos generados, bajo la Línea de 
Desarrollo Tecnológico e Investigación Aplicada. 
 
Que el Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.2.20., estipula que “…Se 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 la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 y publicada el 18 de abril de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, reglamentó el Decreto 3930 de 2010 y derogando parcialmente el Decreto 1594 de 
1984, estableciendo los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
 
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 en virtud de lo anterior, conforme a las consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo establecido en los 
Informes Técnicos N° IT-02914 del 21 de mayo de 2021, IT-02916 del 21 de mayo de 2021 y IT-02981 del 25 
de mayo de 2021, se procederá a adoptar unas determinaciones a nombre de las sociedades CRYSTAL S.A.S, 
ECOTINTEX S.A.S. y TINTATEX S.A.S., correspondiente al avance y ejecución del proyecto denominado “Plan 
de Mejoramiento en la Gestión de Vertimientos para el Sector Textil del Oriente Antioqueño”, 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 
ANTIOQUEÑO”, liderado por Cornare y la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño – CEO, con el 
apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al ajuste del cronograma aprobado a través de la 
Resolución N°112-3139 del 16 de julio de 2018, lo cual quedará expresado en la parte resolutiva del presente 
acto. 
 
Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER los informes de avance presentados por las sociedades CRYSTAL S.A.S., 
con Nit 890.901.672-5, a través de su representante legal el señor VICTOR JAIME CUARTAS MESA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 71.594.786, ECOTINTEX S.A.S., con Nit 900.851.194-6, 
representada legalmente por el señor JAIME ALBERTO TOLL RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía número 98.667.433 y TINTATEX S.A.S con Nit 900.043.170-3, representada legalmente por el 
señor JAIRO ERNESTO CORREA SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 17.333.572, bajo 
los escritos con radicados Nos. 131-9812 del 10 de noviembre de 2020, CE-02270 del 10 de febrero de 2021 y 
CE-07459 del 05 de mayo de 2021, en el marco de la implementación del “Plan de Mejoramiento en la gestión 
de Vertimientos para el Sector textil del Oriente Antioqueño”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER el ajuste al cronograma acogido mediante la Resolución N°112-3139 del 16 
de julio de 2018, a las sociedades TINTATEX S.A.S., representada legalmente por el señor JAIRO ERNESTO 
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CORREA SÁNCHEZ, ECOTINTEX S.A.S., representada legalmente por el señor JAIME ALBERTO TOLL 
RODRÍGUEZ, y CRYSTAL S.A.S., a través de su representante legal el señor VICTOR JAIME CUARTAS 
MESA,  para la ejecución del proyecto denominado “Plan de Mejoramiento en la gestión de Vertimientos para 
el Sector textil del Oriente Antioqueño”, cuya ejecución se extiende hasta el mes de julio del año 2022; por lo 
tanto, se entiende prorrogado por el término de un (01) año más 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a las sociedades CRYSTAL S.A.S, ECOTINTEX S.A.S. y TINTATEX 
S.A.S., que la vigencia para la ejecución del Plan de Mejoramiento en la gestión de Vertimientos para el Sector 
textil del Oriente Antioqueño”, se extiende hasta el mes de julio del año 2022, por lo tanto, se entiende 
prorrogado por el término de un (01) año más. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a las sociedades CRYSTAL S.A.S, ECOTINTEX S.A.S. y TINTATEX 
S.A.S., que deberán continuar dando estricto cumplimiento al cronograma aprobado y remitiendo los informes 
de avance para la verificación trimestral del porcentaje de cumplimiento del cronograma actividades, planteado 
de manera individual para cada empresa, en marco de lo establecido en el “Plan de Mejoramiento en la gestión 
de Vertimientos para el Sector textil del Oriente Antioqueño”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORNARE se reserva el derecho de hacer control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el “Plan de Mejoramiento en la gestión de Vertimientos para 
el Sector textil del Oriente Antioqueño”. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a las siguientes partes:  

 CRYSTAL S.A., representada legalmente por el señor VICTOR JAIME CUARTAS MESA. 
 TINTATEX S.A., representada legalmente por el señor JAIRO ERNESTO CORREA SÁNCHEZ. 
 ECOTINTEX S.A.S., representada legalmente por el señor JAIME ALBERTO TOLL RODRIGUEZ.  

 
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 OCTAVO: INDICAR que contra 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.  
 
ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
Cornare y/o en su Página Web, conforme lo dispone el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 
Proyecto: Abogada Daniela Sierra Zapata – Fecha: 02/06/2021 Grupo Recurso Hídrico 
Reviso: Abogada Diana Uribe Quintero  
Expedientes: 15.04.2087, 15.04.2088 y 15.04.2089 


