
CORNARE 

112-1250-2018 
Bede o Regional: 	 Bede Principal 
Tipo de documento: 	ACTOR ADMINISTRATIVOSAUTOS 

Fecha: 11/12/2018 Hora: 09:22:29.6 	Folios: 2 

NUMERO RADICADO: 

POR 

ornare 
AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN TERCERO INTERVINIENTE 

EL 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, y 

CONSIDERANDO 

Que actualmente, se pretende Ilevar a cabo el establecimiento de ties (3) nuevas 
areas protegidas en Ia jurisdiccion de Cornare, Antioquia — Colombia, entre ellas, 
se esta ejecutando Ia ruta declaratoria del area de Paramo y Bosque Altoandino, 
que se encuentra ubicada en la jurisdiccion de los municipios de Abejorral, Argelia, 
Narino y Sonson. Lo cual, constituye la obligacion de desarrollar e implementar por 
parte de la Corporacian Cornare el Plan de Manejo del area. Es de notar, que 
actualmente las actividades van encaminadas a desarrollar la formulaciOn de 
instrumentos de planificacion, apoyar y realizar seguimiento a los Planes de 
Manejo del area a ser declarada como protegida a nivel regional SIRAP Cornare 
y SINAP - MADS (Paramo, Humedales y Bosques Secos) y elaborar su respectivo 
Plan de Manejo. 

Que el senor ANDRES FELIPE JIMENEZ GoMEZ, identificado con cedula de 
ciudadania N° 8.102.806 de Medellin, mediante el radicado 133-0522 del 13 de 
noviembre de 2018, solicit° a CORNARE tenersele como tercero interviniente en 
el procedimiento administrativo del proceso de ruta declaratoria del area protegida 
que contempla el Paramo de Sonson y el Bosque Alto Andino. 

Que el articulo 209, de Ia ConstituciOn Politica, en concordancia con el articulo 3, 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo, 
preceptCia que la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates 
y se desarrolla con fundament° en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

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

Que conforme con lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993, y 
dando aplicacion a establecido en el articulo 1 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se reconocera al solicitante 
como tercero interviniente dentro del presente procedimiento administrativo. 

Que el debido proceso administrativo, consiste en que los actos administrativos y 
actuaciones de las autoridades administrativas, deben ajustarse no solo at  
ordenamiento juridico legal, sino a los preceptos constitucionales, ya que con el 
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Gest an Ambiental, social, participativa y transparente 
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mismo se pretende garantizar el correcto ejercicio de Ia administraciOn piablica, a 
traves de la expedicion de actos administrativos, que no resulten arbitrarios y, 
contrarios al Estado Social de derecho. 

Que para CORNARE, es fundamental dar participation a los ciudadanos o 
personas juridicas, cuando asi lo manifiestan, dentro de los diferentes 
procedimientos administrativos. 

Que en merit° de lo expuesto se 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: RECONOCER como tercero interviniente al senor 
ANDRES FELIPE JIMENEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania 
8.102.806 de Medellin, dentro de Ia ruta declaratoria del area protegida de Paramo 
y Bosque Altoandino, que se encuentra ubicada en jurisdiction de los municipios 
de Abejorral, Argelia, Narifio y Sonson. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente Auto al Senor 
ANDRES FELIPE JIMENEZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
8.102.806 de Medellin, email: andresiimenezhotmail corn. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar Ia publication del presente Acto Administrativo 
en pagina Web de CORNARE. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Auto, no procede recurso a guno, por 
ser un acto administrativo de tramite. 

PUBLIQUESE, CUMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE FER 	MARIN CEBALLOS 
Jefe Ofici 	ica 

Declaratoria Area Protegida SonsOn. 
ProyectO: Andres Felipe Restrepo 
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