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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UN TERCERO INTERVINIENTE
LA JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE —CORNAREEn use de las atribuciones legates, estatutarias y funcionales, con
fundament° en lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolucion No. 112-4944 del 18 de septiembre de 2017, la
Corporacion impuso medida preventiva de suspension de actividad de deposit() de
esteriles y de aprovechamiento forestal y quema de residuos, a Ia Sociedad
Patitio y Cia. S.A., identificada con Nit. No. 890.930.177-4, representada
legalmente por Jorge Alberto Patin° Alzate, y cuyas actividades se ubican en la
vereda Las Delicias del Municipio de Puerto Triunfo. En dicho Acto Administrativo,
se abriO indagacion preliminar a la Sociedad Patitio y Cia. S.A., identificada con
Nit. No. 890.930.177-4, y en el desarrollo de la misma se decretaron unas
pruebas.
Que posteriormente, mediante Resolucion No. 112-5974 del 31 de octubre de
2017, se levant() Ia medida preventiva anteriormente relacionada a la Sociedad
Patin° y Cia. S.A., y se le requirio a Ia mencionada Sociedad, para que Ilevara a
cabo las siguientes actividades:
a) Allegar el Plan de AcciOn Ambiental, pare las actividades que se ejecutan en el area con
cedula catastral 2-5-00-002-0124-000-000.
b) Allegar el poligono en format° shp que permita tenor la alinderaciOn final de la escombrera,
teniendo en cuenta la autorizaciOn dada por el municipio de Puerto Triunfo que
corresponds al Km 99+150 a! Km 99+400.
• Realizar obras temporales de flujo de agues de escorrentia que no esters conducidas a un
solo flanco de la zona, se sugiere la construccidn de un canal en roca o la disposiciOn de
piscinas temporales que permitan un flujo menor de agua hacia este zone con el fin de
evitar procesos morfo dinamicos.
d) Allegar los pianos en planta-perfil con la disposiciOn de las obras fisicas segOn el diseno
geotecnico pare la estabilidad del depOsito y la conducciOn de aguas con el fin de observer
adecuadamente la geometria de las obras y su distribuciOn. Ademas, debera incluirse en el
estudio geotecnico, un analisis adecuado de capacidad de carga ya que lo mencionado en
el informe es somero y no hay derided."

Asi mismo, en eI articulo septimo de la mencionada resolucion, se requirio a la
Sociedad OMYA ANDINA S.A, para que aclarara si el area que propone como
escombrera, hace parte de la cedula catastral 2-5-00-003-0002-000-000 o 2-5-00002-0124-000-000, sin embargo, actualmente no ha allegado dicha informacion.
Que mediante escrito con radicado N°131-3693 del 07 de mayo de 2018, la
Sociedad OMYA ANDINA S.A., a traves de sus representantes legates, solicit() to
siguiente: "ser tenida como tercero interviniente en el proceso administrativo de imposiciOn de
una medida preventive a inicio de una indagaciOn preliminary estado, seguimiento y levantamiento
de las medidas impuestas a &ayes de la Resolucion 112-4944-2017 del 18 de septiembre de 2017
y que hace parte del expediente N°055910328557 ante esta CorporaciOn"
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que el articulo 209, de Ia Constitucion Politica, en concordancia con el articulo 3,
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
preceptua que la fund& administrativa, esta al servicio de los intereses generates
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que el articulo 29 de la Constitucian Nacional, consagra que el debido proceso,
debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; es
decir, que obtiga no solamente a los jueces sino tambien a los organismos y
dependencias de Ia administration publica.
Que no existe norma especial que regule Ia intervention de un tercero; sin
embargo, conforme a lo dispuesto en los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993 y
dando aplicacian a lo establecido en el articulo 1 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se reconocera a la Sociedad
OMYA ANDINA S.A., identificada con Nit. No. 830.027.386-6, representada
legalmente por Juan Jose Estrada, como tercero interviniente dentro de las
actuaciones administrativas contenidas en el expediente No. 055910328557.
Que Ia intervention de terceros intervinientes, dentro de un procedimiento
administrativo sancionatorio de caracter ambiental, cobra sentido, cuando estos
puedan intervenir en la toma de decisiOn, tal como lo establece en el articulo 69 de
la Le 99 de 1993: Del Derecho a intervenir en los Procedimientos Administrativos Ambientales.
Cualquier persona natural o jurldica o privada, sin necesidad de demostrar interes juridic° alguno,
podra intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedition, modificacion o
cancelaciOn de permisos o licencias de actividades que afecten a puedan afectar et media
ambient° o para la imposition o revocation de sanciones por el incumplimiento de las
normas y requlaciones ambientales" (Negrilla y subrayada fuera de texto).

Tal como se evidencia del texto transcrito, se contemplan claramente los tiempos y
oportunidades en que una persona puede intervenir en Ia actuaciOn ambiental,
pues es precisamente en el desarrollo de ello que Ia autoridad ambiental tiene Ia
oportunidad de tomar Ia decision y en donde cobra relevancia Ia intervention de
los terceros.
Asi se ha venido reconociendo, incluso por la ANLA, en varios de sus autos:
Auto 2447 del 18 de junio de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias ambiental (ANLA) expone lo
siguiente.' "Que el reconocimiento como terceros intervinientes solicited°, opera pare la actuaciOn
administrative iniciada mediante Auto 4435 de 27 de diciembre de 2013, pare la expediciOn del
instrumento administrativo de manejo ambiental y culmina con la decisi6n de la Autoridad
Ambiental; precisando que si se presentan nuevas actuaciones ylo tramites administrativos
ambientales, el interesado debera solicitar expresamente el mencionado reconocimiento pare cada
actuaciOn iniciada".

En conclusiOn, el articulo 69 de la Ley 99 de 1993, es claro ya que alli se definen
los momentos y las oportunidades para intervenir en los procedimientos
ambientales, al respecto se considera que al expedirse el Acto administrativo
definitivo que resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio, tambien
cierra el periodo y/o oportunidad para que los terceros intervinientes participen
dentro del sancionatorio de caracter ambiental.
Ruta: www. c

0.00V,

at /Apo

Gas** Juticlica/Anexoe

Vigente desde:
Jul-12-12

F-GJ-11/V.04

Cornare
Que en merito de lo expuesto se,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: RECONOCER como tercero interviniente a Ia Sociedad
OMYA ANDINA S.A., identificada con Nit. 830.027.386-6, representada
legalmente por Juan Jose Estrada, dentro de las actuaciones administrativas
contenidas en el expediente No. 055910328557.
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia sociedad OMYA ANDINA S.A., que Ia
intervencion de terceros intervinientes, es efectiva hasta antes de expedirse el
acto administrativo definitivo que resuelve el procedimiento administrativo
sancionatorio, en caso de iniciarse, o hasta antes de expedirse el acto
administrativo de archivo definitivo, en caso de no evidenciar motivos generadores
de inicio de procedimiento sancionatorio.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad OMYA ANDINA S.A., que
debera dar cumplimiento a lo requerido en el articulo septimo de la ResoluciOn
112-5974 del 31 de octubre de 2017.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a:
Sociedad PATIN() & CIA S.A, identificada con Nit. No. 890.930.177-4, a
traves de su representante legal el senor Jorge Alberto Patino Alzate, o a
quien haga sus veces.
Sociedad OMYA ANDINA S.A., identificada con Nit. No. 830.027.386-6
representada legalmente por el senor Juan Jose Estrada, o quien haga sus
veces.
Paragrafo: En caso de no ser posibte Ia notificacian personal se hare en los
terminos de Ia Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR et presente acto administrativo en el boletin
oficial de Cornare, a traves de su pagina web.
ARTICULO SEXTO: Indicar que, contra el presente auto, no procede recurso
alguno por tratarse de un acto administrativo de tramite, segun lo establecido el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley
1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE
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