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"Por medio del cual se corrige un error formal en un acto administrativo y se ordenan otras disposiciones" 

06 ABR 2015 
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 Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, Los Decretos 2811 de 
1974 y 1541 de 1978 La Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementadas 

y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado N° 131-0306 del 05 de Febrero de 2009, la señora DIANA LUZ DEL CARMEN 
ACOSTA TORO, identificada con cedula de ciudadanía número 42.878.618, solicitó ante la Corporación 
PERMISO de CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso Doméstico y Pecuario, en beneficio 
de los predios identificados con FMI N° 020-47380 y 020-58610, ubicados en la vereda Llanogrande del 
municipio de Rionegro. 

Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1541 de 
1978, se dispuso ADMITIR e INICIAR EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS mediante Auto N° 131-
0136 del 12 de Febrero de 2009, ordenándose realizar los avisos respectivos y la visita de inspección 
ocular. 

Que derivado del Informe Técnico N° 131.0750 del 22 Abril de 2009, se considero por parte de la Unidad 
de Trámites ambientales y sus técnicos el Otorgar la Concesión de Aguas solicitada, expresando algunas 
recomendaciones que deberían cumplirse. 

Que mediante la Resolución N° 131-0354 del 12 de Mayo de 2009, Cornare dispuso otorgar una 
Concesión de Aguas para uso Doméstico y Pecuario a la señora DIANA LUZ DEL CARMEN ACOSTA 
TORO, por un término de 10 años, en beneficio de los predios identificados con FMI N° 020-47380 y 020-
58610, dicho acto administrativo fue notificado por conducta concluyente el día 29 de Mayo de 2009. 

Que verificando el expediente N° 05.615.02.05430, se constata que la Resolución N° 131-0354 del 12 de 
Mayo de 2009, no está acorde con el Informe Técnico N° 131-0750 del 22 Abril de 2009 en lo siguiente: 
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"De la parte Resolutoria: 

1. En el Articulo Primero (...) UNA CONCESION DE AGUAS en un Caudal Total de 
0.05L/seg distribuidos así; 0.036L/seg para uso Domesticó y 0.014 L/seg para uso 
Pecuario' (...) Caudal derivado las fuentes sin nombre Fl, F2 y F3 en el mismo predio 
beneficiario. 

2. En el Articulo Segundo: "Para caudales a otorgar menores de 1.0 L/seg. Comare 
hace entrega del diseño para la obra de captación y control de pequeños caudales al 
cual podrá acogerse la peticionaria. (...) se sugiere a la parte interesada que en 
asocio con los demás usuarios de la fuente de agua, construyan una obra de 
captación 9 control comunitaria para lo cual deberán solicitar a Comare....) 

3. En el Articulo sexto: "Requerir a la señora ACOSTA TORO para que: 

1. Implemente un sistema de medición (Micromedidor), en la salida de la manguera 
que conduce el agua de la fuente F3 hacia el predio.....) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que en virtud del Articulo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del cual se establece que: 

"(...) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo caso 
a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva corrección." 

Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 

"Artículo 41. Corrección de in'eqularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento 
anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan 
presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para 
concluirla." 

"Articulo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir 
los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de 
la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 
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Cornare 
Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer al revisión del expediente objeto de la solicitud, se 
considera procedente aclarar la Resolución N° 131-0354 del 12 de Mayo de 2009, ya que se encuentran 
unos errores, por lo tanto se procederá en aras de evitar errores y faltas a futuro. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución N° 131.0354 del 12 de Mayo de 2009, en la parte 
resolutiva en su Artículo Primero, en cuanto a la distribución del Caudal y del cual se deriva en la fuente, 
para que se entienda así conforme al Informe Técnico N° 131.0750 del 22 Abril de 2009: OTORGAR (...) 
una Concesión de aguas en un caudal total de 0.051.Jseg, distribuidos así; 0.023Us para uso 
DOMÉSTICO y 0.014Useg para uso PECUARIO, derivados de la Fuente F1 y 0.013Useg para uso 
DOMESTICO derivados de la Fuente F2. 

ARTICULO SEGUNDO: ACLARAR la Resolución N° 131-0354 del 12 de Mayo de 2009, en la parte 
resolutiva en su Articulo Segundo, en cuanto a la implementación de la obra de captación, para que se 
entienda así: Para caudales a otorgar menores de 1.0 Useg, Cornare hace entrega del diseño para la 
obra de captación y control de pequeños caudales a implementar en la Fuente F1, a la cual deberá 
acogerse la peticionaria. 

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR la Resolución N° 131.0354 del 12 de Mayo de 2009, en la parte 
resolutiva en su Articulo Sexto Numeral 1, en cuanto al requerimiento de la implementación del sistema 
de medición, para que quede así: "Requerir a la interesada para que implemente un sistema de medición 
(Micromedidor), en la salida de la manguera que conduce a la fuente F2 hacia el predio, de manera que 
permita llevar registros periódicos de consumo para conocer el caudal derivado y presentarlos ante 
Cornare anualmente, con su respectivo análisis en litros por segundo L/s): número de la resolución 
expedida por la Corporación donde se adoptan medidas por el "fenómeno del niño" por ser el número 
correcto 112-3202-2014. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto a la Señora DIANA LUZ DEL CARMEN ACOSTA 
TORO, identificada con cedula de ciudadanía número 42.878.618. Haciéndole entrega de una copia de la 
misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos de la mencionada ley. 

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que los demás artículos y disposiciones consagrados dentro de la 
Resolución. N° 131-0354 del 12 de Mayo de 2009, continuaran en la forma en que se encuentran allí 
consagradas, para mantener la integridad de dicho acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía gubernativa por 
ser de mero trámite. 

ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en el boletín oficial de 
la Corporación a través de la página Web, www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05615.02105430 
Asunto: Concesión de Aguas 
Proceso: Trámites Ambientales 
Proyectó: Abogado / V. Peña P. 
Fecha: 24 de Marzo de 2015. 
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