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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" 

En uso de sus facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, Los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015, y La Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, y 

las demás normas complementarias, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 134-0090 del 03 agosto de 2015, notificado en forma personal, 
el día 14 de Agosto de 2015, CORNARE resuelve Autorizar al señor CRISANTO GUZMAN 
PINEDA identificado con cedula de ciudadanía 3.574.523, en calidad de poseedor de 
buena fe y sana posesión del predio denominado "Minitas", un Aprovechamiento Forestal 
de tipo Persistente, para ejecutar en el predio referido en coordenadas X1: 905.200, Y1: 
1.142.200, X2: 905.400, Y2: 1.141.850, X3: 905.350, Y2: 1.141.350, ubicado en la Vereda 
La Holanda del Municipio de San Francisco, en un área total de 13.8 hectáreas, con un 
volumen autorizado de 227 m3 de madera. Estableciendo además unas obligaciones a 
cargo del beneficiario de dicho aprovechamiento. 

Que realizando una evaluación a lo actuado en,  el Expediente Ambiental 05.652.06.21242, 
evidenciándose la existencia de una actuación que amerita ser aclarada con el fin de poder 
realizar,de oficio la respectiva corrección formal. 

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 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 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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Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer al revisión del expediente objeto 
revisión, se considera procedente n'arar la Resolución Nro. 134-0113 del 27 de Agosto de 
2015, pues se evidencia un error formal, por lo tanto se procederá a corregir en aras de 
evitar errores y faltas a futuro. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques, de conformidad con la Resolución 
Corporativa N° 112-6811 de 2009, que lo faculta en el cargo para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR Y CORREGIR la Resolución con Nro. 134-0090 del 03 
de Agosto de 2015, específicamente en el Número de Cedula del señor CRISANTO 
GUZMAN PINEDA, y en la denominación del tipo de Aprovechamiento forestal autorizado, 
para que en adelante queden, así:, 

1. CRISANTO GUZMAN PINEDA se identifica con cedula de ciudadanía 3.449.564. 

2. "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL DE TIPO PERSISTENTE EN ESPACIO 
PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES" 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que tanto los considerandos, como las 
consideraciones jurídicas, y lo resuelto dentro de la Resolución con Nro. 134-0090 del 03 
Agosto de 2015, continuaran en la forma en que se encuentran allí consagradas, para 
mantener la integralidad de dicho acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor CRISANTO 
GUZMAN PINEDA identificado con cedula de ciudadanía 3.574.523. De no ser posible la 
notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad con los artículos 75 y 87 de Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a 
través de la página Web: www.cornare.gov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ter 
OSCA • NRI «11" MARTÍ Z MORENO 

'rector Regional Bosques 

Proyectó: Abogado/ Sixto Palacios. 
Fecha: 30/09/2015 
Proceso: Tramites ambientales 
Asunto: Aclaración 
Expediente: 05.652.06.21424 
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