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POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN TERCERO INTERVINIENTE DENTRO DEL 
TRAMITES AMBIENTAL DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" y, 

CONSIDERANDO 

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 por medio de Auto N° 112-1592 del 22 de diciembre de 2016, se dio inicio al Trámite 
Ambiental de AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE CAUCE, solicitado por el MUNICIPIO DE 
LA CEJA DEL TAMBO con Nit 890.981.207-5, a través de su Representante Legal el señor 
Alcalde ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía número 
79.686.822, para la construcción de un Puente Vehicular sobre el cruce de la Quebrada  
La Pereira para darle continuidad a la Calle 14 con Los Barrios El Hipódromo y La  
Floresta dentro del Área Urbana,  del Municipio de la Ceja. 

Que a través de Auto N° 112-0042 del 10 de enero de 2017, se corrige el artículo primero del 
Auto N° 112-1592 del 22 de diciembre de 2016, en el sentido de aclarar que el titular de la 
solicitud para el trámite ambiental corresponde al MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. 

Que mediante el Oficio Radicado N° 131-0843 del 30 de enero de 2017, el señor SILVIO 
DAVID MEJIA GIL, identificado con cedula de ciudadanía número 71.293.939, solicitó a la 
Corporación lo siguiente: "... solicito comedidamente se me reconozca la calidad de tercero 
interviniente dentro del expediente de la referencia, conforme al artículo 69 de la ley 99 de 
1993..." 

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 afectado. 

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 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. 
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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." (Negrilla fuera del texto original). 

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, y hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico, 
considera procedente reconocer al señor SILVIO DAVID MEJIA GIL, como Tercero 
Interviniente dentro del trámite ambiental de autorización de ocupación de cauce iniciado a 
través del Auto N° 112-1592 del 22 de diciembre de 2016 y corregido mediante el Auto N° 
112-0042 del 10 de enero de 2017, por lo cual quedará consignado en la parte dispositiva del 
presente Acto. 

Que a partir del reconocimiento antes mencionado, las decisiones que se surtan con 
posterioridad dentro del trámite ambiental de autorización de ocupación de cauce serán 
notificadas e igualmente podrá ejercer los derechos que le confiere la ley como tercero 
interviniente. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales para conocer del asunto y en mérito 
de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y DECLARARSE COMO TERCERO INTERVINIENTE 
al señor SILVIO DAVID MEJIA GIL, identificado con cedula de ciudadanía número 
71.293.939, dentro del trámite ambiental AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE CAUCE, 
iniciado a través del Auto N° 112-1592 del 22 de diciembre de 2016 y corregido mediante el 
Auto N° 112-0042 del 10 de enero de 2017, de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto al señor al señor SILVIO 
DAVID MEJIA GIL. 

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. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto al Municipio de LA CEJA 
DEL TAMBO, a traces de su Representante Legal el señor Alcalde ELKIN RODOLFO 
OSPINA OSPINA. 

ARTÍCULO QUINTO: INDICAR 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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

A BEDOYA 
BDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 

P yectó: Daniela Zuleta Ospina Fecha: 01 de febrero de 2017 /Grupo Recurso Hídric~, 
R visó: Abogada Diana Uribe Quintero 
E pedientes: 05376.05.26225 
Asunto: Declaración de Tercero Interviniente 
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