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ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 03/06/2016 Hora: 11:58:43.3... 	Folios: O 

AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN TERCERO INTERVINIEÑTE DENTRO DE 
UN TRAMITE AME IENTAL 

bIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES E LA CORPORACIólq AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RI S NEGRO-NARE "CÓRNARE" Y, 

CONSIDERA DO 

Que 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. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Formulario con radicado N° 1347 
Señora MARIA CONSUELO MEJIA CIRO identificada 
21.661.524, solicitó ante la Corporación una CON 

14-201.6 del 27 de Abril de 2016, la 
con cédula del ciudadanía No. 

ESION DE AGUAS SUPERFICIALES 
para uso doméstico, en beneficio del predio den minado Villa Consue o, ubicado en el 

,Corregimiento de Las Mercedes, del Municipio de ,uerto Triunfo. 

Qu pOr medio de Auto N° 134-0173 del 02 d ayo de 2016, se dio inicio al Trámite 

Am iental 	de CONCESIÓN DE 1AGUAS ,  SUP ;unRFICIALES, solicitado 	por 	la eñora 

MARIA 
el cual 

CONSUELO 
'fue debidamente 

MEJIA CIRO identificada coh:cédula 
notificado por estados 

de ciudadanía No. 21.66 
fecha de fijación el d a 02 de 

4.524, 
ayo de 

2016,:de confo:rmidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Cont ncioso 

Administrativo. 

Qué a través del Oficio con radicado N° 112-2105-2016 del 20 de Mayo de 2016, la 
Señora ALEXANDRA PASOS MARQUEZ identificada con cédula de ciudadanía N° 
39.013.121, solicitó a la Corporación "...VINCULACIÓN AL PROCESO DE CONCESION 
DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO DOMÉSTICO, SOLICITAD POR LA SEÑORA 
MARIA CONSUELO MEJIA CIRO..." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política estab 
las personas proteger las riquezas culturales y nat 

ece que "Es obligación del Estado y de 
árales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: 
r goiár de un ambiente sano. La Ley garantizará 
dec'siones que puedan afectarlo. 

Es Jeber del Etado proteger la diversidad e inte 
de e spbcial importancia ecológica y fomentar la ec  

"Todas las personas itienen derecho a 
á participación de la comunidad en las 

riclad del ambiente, conservar lag áreas 
ucación para el logro qe estos n'Os." 
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El artículo 80 ibídem, establece que: "p: Estado planificará el manejo y aprovecháMiOnto 
de los recursos , naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

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 acuerdoi con las normas de carácter superior y conforme a 
los criterios y directrices trazadas por el 'Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 señala: "Cualquier persona natural o jurídica, 
pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en 
las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación 
de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o 
para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales." 

Que de igual forma el artículo 70 establece: "La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una act ación administrativa ambiental o al comenzarla de 
oficio dictará un ficto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de 
los artículos 11 y 15 del Código Contencioso Administrativo (Hoy Código  de 
Procedimiento Administrativo y de 	Contencioso Administrativo) y tendrá como 
interesado a cuaijquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación 
y dirección domiOiliaria. 

Para efectos de la publicación a q e se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que seenviará por correo a qiiien lo solicite.". 

Que el Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.3.2.9.1 hasta el 2.2.3.2.9.10 se 
establece procedimiento para otorgar para las concesiones de agua, dentro del cual 
señala la obligación de fijar un aviso por lo menos con (10) de anticipación a la práctica de 
la visita ocular el cual se hará fijar en lugar público de sus oficinas y la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un en cual se indique el lugar; la fecha y objeto la visita. 

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 sWstentable. 

Que en virtud de lo anterior y hechas I,  s anteriores consideraciones de orden jurídico, se 
considra proc dente reconocer a la Señora ALEXANDRA PASOS MARQUEZ 
identificada co cédula de ciudad nía N° 39.013.121, como Tercero InterViniente 
dentro del trámi e ambiental de cone Sión de aguaá iniciado a través¡ del Auto Icon 
radicado N° 134 0173 del 02 de May de 2016, por lo cual quedará corisignadó eh la 
parte dispositiva riel presente Acto. 

Que a partir dell reconocimiento ante mencionado, las decisiones que se surtan con 
posterioridad dentro del trámite ambie tal de concesión de aguas iniciado a través del 
Auto N° 134-0178 del 02 de Mayo de 016, serán notificadas e igualmente podrá ejercer 
los derechos que le confiere la ley com tercero interviniente. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

Vigente desde: 
Jul-12-12 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y DECLA ARSE como tercero interviniente a la 
Señora ALEXANDRA PASOS MARQUEZ iden1 ricada con cédula de ciudadanía N° 

1 39.013:121, como Tercero Interviniente dentro de trámite ambiental DE OONCESION DE 
'AG9AS SUPERFICIALES iniciado a través dell Auto N° 134-0173 deM 02 de Mayo de 
.2016 ylde conformidad con la part0 motiva del pré ente acto administratiO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el cante Ido del presente Acto a la Señora 
ALEXANDRA PASOS MARQUEZ identificada conhCédula de ciudadanía N° 39.013 121. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos 
estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adrhinistrativo. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente Acto a la Señora MARIA 
CONSUELO MEJIA CIRO identificada con cédula de ciudadanía No. 21.661.524. 

ARTÍCULO CUARTO: INDICAR que contra el presente Acto, no procede recurso alguno 
quedando agotada la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 75 y 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Murhicipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 	BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Éxpedientes: 05.591.02.24331 
ProOesot tramite 
Asuhto: Peclaración de Tercero lnterviniente 
Proylectá: Paula M: 
Fecha: 01/Junio/ 2016 

/Apoyo/ Ces' Jr o ca/A-exos 	 Vigente desde 	 F-GJ-11N.04 

Gestión Ambiental, social, partid estiva y transparente 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

