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"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ORDENAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 

"CORNARE" 

Eri uso de sus Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, 
Los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, La Resolución Corporativa 112-6811 

de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

• ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado No. 134-0239 del 12 de Junio de 2015, el Dr. JORGE 
DE JESUS VASQUEZ MONTOYA identificado con cedula de ciudadanía 
70.380.311, en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Cocorná 
identificado con NIT 890.984.634-0, solicitó ante CORNARE un Permiso de 
Concesión de Aguas Superficiales, para uso Industrial, en beneficio de 10.  
establecimientos que funcionan como Lavaderos de vehículos, de los cuales son 
propietarios los señores JULIO ERNESTO GONZALES LOPEZ, JOSE ALDEMAR 
TORO QUINTERO, CARLOS ARTURO QUINTERO SALAZAR, JOAQUIN EMILIO 
QUINTERO SALAZAR, LUZ MARY ZULUAGA SOTO, JOSE FABIO GONZALES 
RAMIREZ, GERARDO DE JESUS GALLEGO CASTAÑO, REINALDO DE JESUS 
GALLEGO CASTAÑO, HECTOR MANUEL GONZALES RAMIREZ y AMANDA DEL 
SOCORRO POSADA GARCIA identificados respectivamente con cedulas de 
ciudadanía Nros. 3.448.114, 70.384.235, 70.382.142, 70.383.809, 32.390.739, 
3.448.535, 70.380.270, 70.380.810, 3.448.995 y 21.659.649. Los referidos 

• 
Lavaderos de vehículos se encuentran ubicados en las veredas San José, Las 
Mercedes, El Tesoro y San Vicente del municipio de La Cocorná, con el fin de 
ejecutar y desarrollar del proyecto denominado "PROYECTO DE GESTION DEL 
RIESGO Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS DE LAVADEROS DE CARROS 
CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE SAN 
VICENTE, EL TESORO, LAS MERCEDES Y SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE" tramitando las concesiones de agua requeridas, para evitar a futuro 
ocasionar afectaciones ambientales por la disposición deficiente de las aguas 
servidas que se producen con la actividad que ejecutan para su sostenimiento. 
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Que CORNARE mediante Auto No. 134-0211 del 18 de Junio de 2015, dispuso 
admitir el trámite de CONCESIÓN de AGUAS SUPERFICIALES, solicitado por el 
Municipio de Cocorná identificado cpn NIT 890.984.634-0, a través de su 
representante legal el Dr. JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA identificado 
con cedula de ciudadanía 70.380.311, en calidad de Alcalde Municipal, 
ordenándose la publicación de los avisos respectivos y la visita de inspección en 
campo de la solicitud con Radicado No. 134-0239 del 12 de Junio de 2015. 

Que en virtud del trámite pretendió se procedió analizar y conceptuar jurídicamente 
sobre las solicitud presentada a CORNARE y la documentación reposa en' el 
Expediente 05.197.02.21774, verificando si existen actuaciones que ameriten ser 
aclaradas y soportadas jurídicamente, según la normatividad que sobre el tema 
consagra el Decreto 1076 del 2015, y así poder realizar el desarrollo debido del 
proceso. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo". 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar - su desarrollo 
sostenible, su Conservación, restauración o sustitución..." 

Que el Artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. EstaS funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos..." 
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orno 	virtud del Articulo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del 
establece que: 

400;  

	

" CIÓNO 44 A REGIONI°'\1 	) 

"Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa, 
procediendo en todo caso a cómunicar 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 irregularidades 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..." 

( ) 
"Artículo 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 én 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 corrésponda..." 

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer la revisión del expediente 'de 
oficio, se considera procedente aclarar el Auto 134-0211 del 18 de Junio de 2015, y 
además requerir al Municipio de Cocorná identificado con NIT 890.984.634-0, a 
través de su representante legal el Dr. Jorge de Jesús Vásquez Montoya en calidad 
de Alcalde Municipal, o quien haga -  sus veces, para que remita a CORNARE un 
información, relevante para la continuidad del trámite solicitado, por lo tanto se . 
procederá en aras de evitar errores y faltas a futuro en el desarrollo debido del 
trámite y según la normatividad ambiental sobre la materia. • 

Que es competente el Director de la Regional Bosques 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 se, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR Y CORREGIR el AUTO 134-0211 del 18 de 
Junio de 2015, en su parte dispositiva, específicamente su artículo primero, en 
cuanto a los nombres correctos de los beneficiarios y propietarios de los predios a 
beneficiar con el trámite de Concesión' de Aguas Superficiales que se adelanta en 
esta Corporación, que en adelante quedara así: 
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(.-) 
ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud presentada por el Municipio de 
Cocorná identificado con NIT 890.984.634-0, a través de su representante 
legal el Dr. Jorge de Jesús Vásquez Montoya en calidad de Alcalde Municipal, 
para la ejecución y desarrollo del proyecto denominado "PROYECTO DE 
GESTION DEL RIESGO Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS DE 
LAVADEROS DE CARROS CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE 
LAS VEREDAS DE SAN VICENTE, EL TESORO, LAS MERCEDES Y SAN 
JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE" tramitando las concesiones de agua 
requeridas en beneficio de 10 establecimientos que funcionan como 
Lavaderos de vehículos, de los cuales son propietarios los señores JULIO 
ERNESTO GONZALES LOPEZ, JOSE ALDEMAR TORO QUINTERO, 
CARLOS ,ARTURO QUINTERO SALAZAR, JOAQUIN EMILIO QUINTERO 
SALAZAR, LUZ MARY ZULUAGA SOTO, JOSE FABIO GONZALES 
RAMIREZ, GERARDO DE JESUS GALLEGO CASTAÑO, REINALDO DE 
JESUS GALLEGO CASTAÑO, HECTOR MANUEL GONZALES RAMIREZ y 
AMANDA DEL SOCORRO POSADA GARCIA identificados respectivamente 
con cedulas de ciudadanía Nros. 3.448.114, 70.384.235, 70.382.142, 
70.383.809, 32.390.739, 3.448.535, 70.380.270, 70.380.810, 3.448.995 y 
21.659.649. y en beneficio de los referidos establecimientos ubicados en las 
veredas San José, Las Mercedes, El Tesoro y San Vicente del municipio de 
La Cocorná" 

Parágrafo: Las demás disposiciones contenidas en el Auto 134-0211 del 18 Junio 
de 2015, continuaran vigentes, con el fin de mantener la integridad de dicho acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Municipio de Cocorná identificado con NIT 
890.984.634-0, a través de su representante legal, para que remita a CORNARE 
los folios de matrícula inmobiliaria actualizados, o en su defecto los certificados o 
documentos pertinentes con los cuales se determine la relación beneficiaros del 
proyecto con los respectivos predios, y que tiene como objeto la tramitación y 
legalización de las concesiones de aguas de los lavaderos de vehículos, con al 
menos de 3 meses de expedición de ser el caso, según lo consagra el Decreto 
1076 de 2015 para dicho trámite. 

Parágrafo: El término para cumplir el presente requerimiento es de 30 días hábiles, 
Contados a partir de la notificación del presente auto, prorrogables a solicitud de los 
interesados en el trámite. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente actuación administrativa al 
MUNICIPIO DE COCORNÁ identificado con NIT 890.984.634-0, a través de su 
representante legal el Dr. Jorge de Jesús Vásquez Montoya en calidad de Alcalde 
Municipal. 
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fo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

4uNvoma REGIVN TÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso 
en la vía gubernativa por ser de mero trámite, como se consagra en la Ley 1347 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: 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 de San Luis a los, 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE 

OSCAR 	 ARTI Z MORENO 
-Director Regional Bosques 

Proyectó: Abogado/ Sixto A. Palacios. 
Fecha: 15/07/2015 
Proceso: Tramites ambientales 
Asunto: Aclaráción - Requerimiento 
Expediente: 05.197.02.21774 

• 
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Señores 
MUNICIPIO DE COCORNA 
Alcalde Municipal 
Dr. JORGE DE JESUS VASQUEZ MONTOYA 
Calle 20 Nro. 20 - 29 
Municipio de Cocorná — Antioquia 
Teléfonos: 834 34 04 
E-mail: alcaldiaacocorna.antioduia.gov.co   

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro - Nare "CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la Carrera 17 Nro. 17 - 91, en el 
Municipio de San Luis, para efectos de la notificación dentro del expediente No. 05.197.02.21774 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importanté anotar que el delegado sólo estará 
facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con la ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe,enviar escrito autorizando esta 
forma 	de 	notificación 	al • 	teléfono 	. 834 	63 	88 	o 	correo 	electrónico: 
notificacionesbosqueslcornare.qov.co  , en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al .  recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación poi.  Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

OS 	 MORE O 
Director Regional osques 

Expediente: 05.197.02.21774 
Abogado: Sixto A. Palacios 
Fecha: 15 de Julio de 2015. 

• 

• 
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