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AUTO 

POR MEMO DE LA CUAL SE RECONCOEN UNOS TERCEROS 
INTERV.INIENTES 

LA JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACIoN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que a la CorporaciOn Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales, 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, y 
por lo tanto, podran importer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en la ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo 
de los recursos naturales renovables 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto 112-0598 del 26 de mayo de 2017, se dio inicio a un tramite 
ambiental de modificacion de la Licencia ambiental, otorgada mediante la 
Resolucion 112-5891 del '31 de diciembre de 2013, para la generacion de energia 
dentro del proyecto denominado "Central Hidroelectrica San Francisco" a 
desarrollarse sobre el Rio Santo Domingo, en jurisdiccion de los Municipios de 
Cocorna y San Francisco; solicitado par las. Empresas Publicas de Medellin. 

Que mediante Auto N° 112-0771 del 12 de julio de 2017, se dispuso, Ia suspension 
del tramite de licenciamiento Ambiental, referido, de acuerdo a la solciitud realizada 
mediante escrito con radicado 112-2205 del 12 de julio de 2017 

Que mediante los Radicados con N° 112-3616 y 112-3617, ambos, del 1 de 
noviembre de 2017, las Empresas Publicas de Medellin, solicitan la reactivacion de 
los tramites mencionados, a lo cual se accede mediante el Auto N° 112-1280 del 09 
de noviembre de 2017. 

Que mediante el Radicado N° 112-3788 del 15 de noviembre de 2017, los Senores 
Ancisar de Jesus Morales Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania N° 
1040260366, Cesar Dana Daza Marin, identificado con cedula de ciudadania N° 
1040260925 y Norberto de JesCis Quincha, identificado con cedula de ciudadania 
N° 8465132, solicitan ser declarados como terceros intervinientes, dentro del 
proceso de ModificaciOn de Ia Licencia Ambiental, otorgada mediante Ia Resolucion 
112-5891 del 31 de diciembre de 2013. 
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Que el articulo 209, de la Constitucion Politica, en concordancia con el articulo 3, 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
preceptua que la funcion administrativa. Esta al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economic, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que el articulo 29 de la Constitucion Nacional, consagra que el debido proceso, 
debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; es decir, 
que obliga no solamente a los jueces sino tambien a los organismos y 
dependencias de la administraci6n publica. 

Que no existe norma especial que regule la intervencion de un tercero, conforme 
con lo dispuesto, en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993; por lo tanto dando 
aplicacion a establecido en el articulo 1 del C6digo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, se reconocera a las personas solicitantes como 
terceros intervinientes dentro del presente proceso. 

Que el debido proceso administrativo, consiste en que los actos administrativos y 
actuaciones de las autoridades administrativas, deben ajustarse no solo al 
ordenamiento juridico legal, sino a los preceptos constitucionales, ya que con el 
mismo se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administraci6n publica, a 
traves de la expedici6n de actos administrativos, que no resulten arbitrarios y, 
contrarios al Estado Social de derecho. 

Que para CORNARE, es fundamental dar participacion a los ciudadanos o 
personas juridicas, cuando asi lo manifiestan, dentro de los diferentes tramites 
ambientales. 

Que en merit° de lo expuesto, se 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER como terceros intervinientes a los Senores 
Ancisar de Jesus Morales Zuluaga, identificado con cedula de ciudadania N° 
1040260366, Cesar Dario Daza Marin, identificado con cedula de ciudadania N° 
1040260925 y Norberto de Jesus Quincha, identificado con cedula de ciudadania 
N° 8465132, dentro del proceso de Modificacion de la Licencia Ambiental, otorgada 
mediante la Resolucion 112-5891 del 31 de diciembre de 2013, para la generacion 
de energia dentro del proyecto denominado "Central Hidroelectrica San Francisco" 
a desarrollarse sobre el Rio Santo Domingo, en jurisdiccion de los Municipios de 
Cocorna y San Francisco; solicitado por las Empresas Publicas de Medellin. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Auto, a las 
siguientes personas: 

Nombre y cedula 	 Direction correo 

	

electronic° 	 

rAncisar de Jesus Morales Zuluaga, identificado con acisar1988ornail.com   
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cedula de ciuciadania N°`1040260366. 
`Cesar Dario Daza Marin, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1040260925. 
Norberto de Jesus Quincha. identificado con cedula 
de ciudadania N° 8465132. 
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ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo 
a las Empresas Publicas de Medellin, a traves de su Apoderado, el Doctor JESUS 
IGNACIO ECHAVARRIA MEJIA, al Email: ignacio.echavarriaepm.com.co   

ARTICULO CUARTO: INFORMAR, a los Senores. Ancisar de JesUs Morales 
Zuluaga, Cesar Dario Daza Marin y Norberto de JesUs Quincha, que una vez 
ejecutoriada la Resolution que modifique o niegue la modificacion de licencia 
ambiental, se entendera concluida la intervenciOn coma terceros de acuerdo a lo 
expuesto en el articulo 69 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto, no procede recurso alguno, por ser 
un acto administrativo de tramite. 

NOTIFIQUESE, CUMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expediente: 08100416 
Fecha: 	16 de noviefnbre de 2017 
Proyecit - 	Abogado Oscar Fernando Tarrtayo Z. 
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