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"Por la cual se delega una funcidn esr€flfica rclacionada con eltem e de inteNenci,n de la
Agencia Nacional de lnfr*strudun en las aduaciorcs administntivas que se adelantan pan el

otoryaniento de instruffientos de control y maneh, pemisos, autotizaciones y trinites
anbientales"

EL PRESIDENTE DE LAAGENCIA NACIONAL DE INFMESTRUCTURA

En ejercicio de sus atribuciones mnstitucionales, legales y especialmente las mnferidas por el

artlculo 211 de la Constituci6n Politica, los articulos I y 10 de la Ley 489 de 1998, el numeral lo
del artlculo '11 del Decreto 4165 de 201'l y, la Resolucidn No. 528 del 10 de mazo de 2015,

CONSIDERANDO

Que el aniculo 209 de la Carta Politica, prev6: "La furci6n adninistntiva est6 al servlcio de /os

inleleses generabs y se desamlla con fundamento en los pincipios de igualdad, monlidad,
eficacia, econonia, cgleidad, inparcialbad y publicidad, nediante la descentnlizaci6n, la

delegacidn y desnnentracidn de funciones (...)'.

Que el articulo 211 de la Constituci6n Politica de Colombia contempla: ta Ley sefrahre bs
funciones que el hesuente de la Repiblica podra delegar en /os minislrcs, dircdorcs de

depaftamentos administrativos, rcWsentantes legabs de entiddes descentalizadas,
supeintendentes, gobemadorcs, alcaldes y agencias del Estado que la nisma ley detemine.
lgualmente, fiart bs @ndbbnes pan que las autoridades administmtivas puedan delegar en

sus suba,lemos o e, olras adoiddes (...)'.

Que el Articulo 9'de la Ley 489 de 1998, prev6: 'DELEGACiONj Las autotidades
administrativas, en viiud de /o dispuesto en la Ctonstituci,n Politica y de contomdad con la

Nesente ley, Ndfin mediante acto de delegaci6n, tnnsfefu el ekrcicb de furciones a sus

colabordorcs o a otras autoidades, con funciones afines o conplementaias.

Sin peiuicio de las delegmiones ptevislas en leyes orgenicas, en todo cafi, los ninisttos, (...)
podhn delegar la atencion y decisian de /os asurlos a ellos confidos por la ley y los actos

orgenicos rcspectivos, en bs enpleados piblicos de bs niveles diredivo y asesot vinculados al
oryanismo conespondiente, con el pmpbsito de dat desanollo a los pincipios de la funci6n

adninistntiva enunciados en el afticulo 209 de la Constitucidn Politica y en la prcsente ley (...)'.

Que el articulo 11 del Decreto 4165 de 2011 asign6 al Presidente de la Agencia, enfe otras

funciones, las siguientes: '(...) 1) Diign, oientar, coordinar, vigilar y supevisar el desarollo de
las funciones a caruo de ...) 211 Asfibui entrc les diferentes tas de la

Eghd y fidrj
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Agencia las funciones y conpetencias que la Ley le obrgue a la entidad, cuando las nismas no
est6n asignadas e.\presanente a una de ellas.'.

Que mnforme a lo previsto en el articulo 7" del Decrelo 417 de 2016 los cargos de
Vicepresidentes de la Agencia Nacional de lnfiaestructura pertenecen al nivel directivo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17 del Decreto 4165 de 201'l son funciones de la
Vicepresidencia de Planeaci6n, Riesgos y Entomo las siguientes: '(...) 12. Establecet
metodologias y estntegias de maneio, y dhgn y/o supeNisat la gesti,n social, prcdial y
ambiental en cumplimienlo de los @ntnlos permisos y licencias, incluidos ios procesos de

exprcpiaciin que se Equienn en eldesatolb de bs proyoctos a caryo de la Agencia. (...)15.

Apoyar y promover la intencci6n enlrc las diterenbs ercas de la entidad y con las entidades del
Gobiemo para el desafiolb de los proyectos de concesi,n u otas fomas de Asociaci,n Plblico
Pivada. (...)'

Que la Ley 99 de '1993 'Por,a cual se crca el Ministeio del Medb Anbiente, * rcoldena el
Sedor Piblico encargado de la gesti,n y conseNaci'n del nedio anbiente y /os recursos
natunles renovables, se oryaniza e/ Slstema Nacional Anbiental, SINA, y se dictan otras
drsposrciones", establece en el articulo 690. Del Derecho a lnlervenir en los Pmcedimientos

Administrativos Ambientales lo siguiente: "Cualquiet pe6ona natunl o jutidica o pivada, sin

necesidad de denostat inbfts juridib alguno, podfi inteNeni en las aduaciones
adninistnlivas inicidas pan la expedici,n, modifrcaci6n o canelacidn de Wrmisos o liencias
de actividades que afeclen o puedan afecl el nedio anbiente o parc la inposici,n o
rcvocaci6n de sanciones pu el incunplimbnlo de las normas y regulacionas anbientales.'.

Asi mismo el arliculo 700 de la norma en cita indica frente al tramite de las peticiones de

inlervenci6n que: "La enlidad adninistntiva competente al rccibi una petici,n pam iniciat una

actuaci'n adninistntiva anbiental o al @itenzada de oficio diclaft un acto de iniciaci^n de

tenib que notificaft y publhare en bs brminos de los afticulos 14 y 15 del Adigo Contencioso

Adninistrctivo y tendh como interesado a cualquier persona que asi b manifieste con su

corespondiente identilicaci,n y direccidn doniciliaia (...)'

Que luego del analisis y ponderaci6n de los principios que rigen la funci6n p[blica, asi mmo las

funciones de la Agencia Nacional de lnfraestructura y la normativa atinente a los modos y
procedimientos de parlicipacidn ciudadana en los prccedimientos administrativos ambientales, es

necesario delegar al interior de la ANl, en la Vicepresidencia de Planeaci6n, Riesgos y Entomo,

la elaboraci6n y presentacion de la solicilud de intervenci6n en las actuaciones administrativas
que cursan ante las autoridades ambienlales, referentes a los proyectos de mncesi6n a cargo de

la Agencia, de mnformidad mn la normativa vigente.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRllrlERO. - Delegar en la Vicepresidencia de Planeaci6n, Riesgos y Entomo, la

elaboraci6n y presentaci6n de la solicitud de intervenci6n en las actuaciones administrativas que

cursan anle las autoridades ambientales, referentes a los proyectos de concesi6n a cargo de la

Agencia, de mnformidad mn la normativa vigenle.
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CULo SEGUNDO: La delegaci6n que se efectua mediante el presente acb administrativo
se limita a lo establecftro en el articulo anterior y demga la delegaciitn contenira en la Resolucion
No.533 de 2016.

ARTICULO TERCERO: La pEsente resoluci4n rige a pa ir de su expedicion.

COI|iUNiOUESE Y CO PLASE

Dada en Bogol6 D.C., a los i5 iiilv zUl6

,l,kMd,
Presidente

Prstrd: tdsr l-oF . Erb G3O Mca'Eirrrir tutr.a. \D
Rsvi.: Canto titn@a R!Eo. Asr B*rE o.l\
R6vE6 y apobor f€mrndo legll [/l*.. vr€pllsihlx*] Jundica.
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