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"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EVALUACION TECNICA A UN 
EXPEDIENTE AMBIENTAL Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 

"CORNARE", 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1437 de 2011, los 
Decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015, la Resolución Corporativa 112-6811 de, 	- 

2009 y las demás normas complementarias . 

CONSIDERANDO: 

ANTECEDENTES: 
Que mediante Resolución 134-0028 del 06 dé Julio de 2009, CORNARE 
resuelve otorgar a la Sociedad AYUDAS TECNICAS Y DE. SERVICIO S.A. 
"ATECSA" identificada con NIT 800.149.244-3, 'a través de su representante legal 
la señora NATALIA OROZCO CHICA, Permiso de Vertimientos para el Proyecto.  
denominado Parque Temático "Hacienda Nápoles" el cual se ubica en el 
Corregimiento Doradal del Municipio de Puerto Triunfo, en coordenadas X: 
921.903, Y: 1.142.066, Z: 270 msnm. El término de vigencia para el permiso 
otorgado fue de 5 años. 

Que técnicos de la Corporación, realizan visita de control y seguimiento, el día 29 
de Noviembre de 2013, al permiso de vertimientos Otorgado mediante Resolución 
134-0028 del 06' de Julio de 2009, a la Sociedad AYUDAS TECNICAS Y DE 
SERVICIO S.A. "ATECSA" identificada con NIT 800.149.244-3, generándose el 
Informe Técnico de Control 134-0497 del 10 de Diciembre de 2013. En el cual 
se concluye requerir a la "Sociedad "ATECSA" -por encontrarse algunas 
discrepancias con la información previamente presentada. CORNARE, para los 
sistemas implementados en las instalaciones del Parque Temático "Hacienda 
Nápoles". 

Que mediante Auto 134-0475 del 23 de Diciembre de 2013, notificado en forma 
personal el día 02 de Enero de 2014, CORNARE disponé requerir, a la Sociedad 
AYUDAS TECNICAS Y DE SERVICIO S.A. "ATECSA" identificada con NIT 
800.149.244-3, a través de su representante legal el señor OBERDAN DE JESUS 
MARTINEZ, para que dé cumplimiento a las recomendaciones consagradas en el 
Informe Técnico de Control 134-0497 del 10 de Diciembre de 2013, y además se 
tramitara la renovación del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 
134-0028 del 06 de Julio de 2009. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0050 dei 11 de Febrero de 2014, se 
allega escrito a esta Corporación, por parte del señor OBERDÁN DE JESUS 
MARTINEZ en calidad de representante legal de la Sociedad AYUDAS TECNICAS 
Y DE SERVICIO S.A. "ATECSA", en el cual solicita la ampliación del plazo para 
dar cumplimiento a lo requerido mediante Auto 134-0475 del 23 de Diciembre de 
2013. 



Que mediante oficio con Radicado 134-0033 del 13 de Febrero de 2014, 
CORNARE comunica, al señor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ en calidad de 
representante legal de la Sociedad AYUDAS TECNICAS Y DE SERVICIO S.A. 
"ATECSA" que se otorga la amplía del plazo solicitado, mediante oficio con 
Radicado 134-0050 del 11 de Febrero de 2014, con el fin de que se cumplan los 
requerimientos dispuestos en el artículo primero del Auto. 134-0475 del 23 de 
Diciembre de 2013. El término dado para el cumplimiento de los requerimientos, 
se cumplió el 31 de Mayo de 2014. 

Que mediante oficio con Radicado 134-0210 del 10 de Junio de 2014, se allega 
escrito a esta Corporación, por parte del señor OBERDAN DE JESUS MARTINEZ 
en calidad de representante legal de la Sociedad AYUDAS TECNICAS Y DE 
SERVICIO S.A. "ATECSA", solicitando se reconsidere un punto del Auto 134-0475 
del 23 de Diciembre de 2013, referente al ordinal ultimo del artículo primero sobre 
proponer otro punto y manera de vertimientos para la instalación denominada "El 
Bohío" que hace parte de las instalaciones del denominado Parque Temático 
"Hacienda Nápoles". 

Que mediante oficio con Radicado 134-0211 del 10 de Junio de 2014, se allega - 
otro escrito, a esta Corporación por parte del señor .OBERDAN DE JESUS 
MARTINEZ en calidad de representante legal de la Sociedad'AYUDAS TECNICAS 
Y DE SERVICIO S.A. "ATECSA", en el cual se allegá la información requerida 
mediante Auto 134-0475 del 23 de Diciembre de 2013, auto para el cual se amplió 
el termino de cumplimiento hasta el 30 de Mayo del 2014 mediante oficio con 
radicado 134-0033 del 13 de Febrero de 2014. 

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. 
La protección al medio ambiente correspónde 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. 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter 
superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece 
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua y el 
suelo, lo cual comprenderá el vertimiento o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas o a los 
suelos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos y concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Director Regional Bosques 

Expediente: 05.591.04.07248 
Asunto: Evaluación Técnica de Información 
Proceso: Renovación a Permiso de Vertimientos 
Proyecto: Abogado / Sixto Palacio - Fecha: 15/07/2015 
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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 se hace necesario evaluar y conceptuar de fondo, sobre la información 
presentada por,la Sociedad AYUDAS TECNICAS Y DE SERVICIO S.A. "ATECSA" 
identificada con NIT 800.149.244-3, a través de su representante legal OBERDAN 
DE JESUS MARTINEZ a CORNARE mediante oficio con Radicado 134-0211 del 
10 de Junio de 2014, referida al trámite de renovación permiso de vertimientos 
otorgado, para los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas e 
industriales (Servicios) que se generan en el Parque Temático "Hacienda Nápoles" 
y sus instalacioneá anexas, el cual se encuentra ubicado en el Corregimiento 
Doradal del Municipio de Puerto Triunfo. Que es competente El Director de la 
Regional Bosques, de conformidad con la Resolución Corporativa que lo faculta 
para conocer del asunto. 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR a la Unidad de Trámites Ambientaleá o al 
grupo de Control y Seguimiento de la Regional Bosques de la Corporación, que 
asigne y programe a quien corresponda la Evaluación Técnica de la información 
presentada por la Sociedad AYUDAS TECNICAS Y DE SERVICIO S.A. "ATECSA" 
identificada con NIT 800.149.244-3, a través de su representante legal OBERDAN 
DE JESUS MARTINEZ, a CORNARE mediante oficio con Radicado 134-0211 del 
10 de Junio de 2014 que reposa en el expediente N° 05.591.04.07248, con el fin 
de conceptuar de fondo sobre las condiciones de los sistemas implementados 
para la renovación del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución 
134-0028 del 06 de Julio de 2009, para el Parque Temático "Hacienda Nápoles", el 
cual se encuentra ubicado en el Corregimiento Dorada( del Municipio de Puerto 
Triunfo. 

• ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión administrativa al señor 
OBERDAN DE JESUS MARTINEZ. En caso que no sea posible la notificación 
personal de esta resolución, se procederá a notificar por aviso por remisión 
conforme lo establece el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente decisión administrativa en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a través de la página web: www.coranre.gov.co   

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto ,administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con los artículos 74 y 87 de Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
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