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Por medio del cual se reconoce tercero interviniente dentro de un trámite ambiental 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "CORNARE" En uso de sus atribuciones legales y 

estatutarias y especialmente las conferidas por el Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993, 
1437 de 2011 y 

CONSIDERANDO 

Mediante Auto Resolución 131-0074 del 08 de febrero de 2017, esta Corporación autorizó 
permiso de Aprovechamiento forestal al señor HERNAN GONZALEZ SUAREZ identificado 
con cédula de ciudadanía números 6.782.874, en beneficio del predio identificado con FMI 
020-2889, ubicado en la Vereda La Mosca del Municipio de Rionegro, con un término de dos 
(2) meses para su ejecución. 

Que a través de Oficio con radicado -131-1132 del 09 de febrero de 2017, el señor LUIS 
GERMAN CALLE HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.073.554, en 
calidad de propietario de predio vecino y afectado por el estado de los árboles, solicitó ante 
esta Corporación se le declare como tercero interviniente dentro del trámite de 
aprovechamiento forestal. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 69 de la ley 99 de 1993, establece que "Del Derecho a Intervenir en los 
Procedimientos Administrativos Ambientales. 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 el artículo 70 de la ley 99 de 1993 establece "Del trámite de peticiones de intervención. 
La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación 
administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite 
que se notificará y publicará en los términos de los articulo 14 y 15 del código contencioso 
administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su 
correspondiente identificación y dirección domiciliaria (...)" 

Que con base en los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este despacho 
considera procedente reconocer como interviniente dentro del expediente ambiental No 
05615.06.26906, al señor LUIS GERMAN CALLE HENAO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.073.554. 

Que a partir del reconocimiento antes mencionado, las decisiones que se surtan con 
posterioridad dentro del trámite de las concesiones de aguas de los usuarios solicitantes, se 
notificarán al señor LUIS GERMAN CALLE HENAO. 

Que para CORNARE, es fundamental dar participación a todos los ciudadanos, cuando así 
lo manifiestan, dentro de los diferentes trámites ambientales. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER COMO TERCERO INTERVINIENTE al señor LUIS 
GERMAN CALLE HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.073.554, 
dentro del expediente ambiental No. 05615.06.26906 correspondiente al trámite de 
aprovechamiento forestal otorgado al señor HERNAN GONZALEZ SUAREZ en beneficio del 
predio identificado con FMI 020-2889. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la NOTIFICACIÓN de todos los actos administrativos 
que se emitan con respecto a los procesos y tramites ambientales que se adelanten en la 
Corporación respecto del trámite de Concesión de aguas dentro del expediente ambiental 
No. 05615.06.26906, al señor LUIS GERMAN CALLE HENAO. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación al señor LUIS 
GERMAN CALLE HENAO. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno en la vía 
gubernativa. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.06.26906 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P. 
Proceso: Tramites ambientales 
Proyecto: Abogado/ V. Peña P. 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 22/02/2017 
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