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POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN TERCERO INTERVINIENTE 

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AÚTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS RIONEGRO-NARE "CORNARE", 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 99 de 1993, 388 de 1997, 507 
de 1999, 1437 de 2011, el Decreto 1077 de 2015 y, 

ANTECEDENTES 

Que en el expediente 19200010-A, reposan las actuaciones administrativas de la revisión y evaluación del 
componente ambiental del Plan Parcial denominado "San Rafael" a desarrollarse en suelo de expansión 
urbana del Municipio de El Retiro — Antioquia, que fue allegado a esta entidad mediante escrito con 
radicado No. 112-0001 del 02 de enero de 2020 por dicho ente territorial, y en el cual se allega Escrito con 
radicado No. CE-02112 del 08 de febrero de 2021 por el señor Juan Diego de Jesús Moreno Varón, 
identificado con cédula No. 98.531.861 de Itagüí, en calidad de Representante Legal de IDO Inversiones 
S.A.S, para ser reconocido como tercero interviniente con interés en el asunto en comento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Ley 99 de 1993, dispone en su artículo 69 que las personas ante las autoridades tienen derecho: 

(. . .) 

"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 la finalidad de la concertación ambiental que trata la normativa que orienta la materia, esto en el Decreto 
1077 de 2015, no es otra más que la de incorporar de forma adecuada las determinantes ambientales y 
demás asuntos de competencia de las autoridades ambientales, así como cumplir de forma procedimental 
con las ritualidades del caso. 

Que en garantía del debido proceso y demás deberes procesales de la administración pública, debe 
reconocerse la intervención de la parte solicitante, y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. RECONOCER al señor Juan Diego de Jesús Moreno Varón, identificado con 
cédula No. 98.531.861 de Itagüí, en calidad de Representante Legal de IDO Inversiones S.A.S, como tercero 
interviniente, dentro de la revisión y concertación del componente ambiental del Plan Parcial, a desarrollarse 
en suelo de expansión urbano denominado "San Rafael" del Municipio de El Retiro — Antioquia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INFORMAR al tercer interviniente que su intervención culminará, una vez se 
encuentre en firme el acto administrativo que pone fin a las presentes actuaciones. 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente Acto Administrativo al señor Juan Diego de Jesús Moreno 
Varón, identificado con cédula No. 98.531.861 de Itagüí al correo autorizado para esta finalidad 
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gerencia cr grupoconstructor.gov.ca y, al Municipio de El Retiro, identificado con Nit. 890.983.674-0, a 
través de su representante legal señor Nolber de Jesús Bedoya Puerta, o quien haga sus veces al momento 
de la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO. En caso de no realizarse la notificación de manera personal, seguir lo estipulado en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página Web, lo 
resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación no procede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ 

JOSÉ FERNA 
Jefe 
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Y CÚMPLASE 

RÍN CEBALLOS 
Jurídica 
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