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

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORAZPAMIO 5  
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 
1791 de 1996 La Resolución Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución 131-0002 del 05 de Enero de 2015, notificada por correo electrónico el 13 de Enero 
de 2015, esta Corporación otorgo una Concesión de Aguas Superficiales, al señor MARIO HERNANDO 
PATIÑO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía número 15.378.767, para USO Ornamental, en un 
caudal de 0.50 L/s para la Laguna Artificial con capacidad de 10.000 Litros que se proyecta construir, cuyo 
caudal se deriva de la Fuente de agua denominada "Agua Linda", en Lindero que separa las Fincas "Villa 
Gloria y Buenos Aires", y en beneficio del predio identificado con FMI: 017-2887 ubicado en el Lote 28 de la 
Parcelación El Tambo, del Municipio de la Ceja. Por un término de 10 años. 

Que mediante Oficio con Radicado Nro. 131-0331 del 22 de Enero de 2015, el señor MARIO HERNANDO 
PATIÑO GONZALEZ solicita la corrección de la Resolución 131-0002 del 05 de Enero de 2015, por evidenciar 
un error en la transcripción de la dirección de ubicación de predio beneficiado con la Concesión de Aguas y los 
apellidos de su nombre, que aparecen en la parte resolutiva de la mencionada resolución. 

Se procede a realizar un estudio del Expediente Ambiental 05.376.02.20353, verificando si existen actuaciones 
que ameriten ser aclaradas, y así poder realizar 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." 

"Articulo 45. Corrección de errores formales.  En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parle, 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 aclarar la Resolución 131-0002 del 05 de Enero 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 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 yen mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución Nro. 131-0002 del 05 de Enero de 2015, en la parte 
Considerativa, específicamente en la dirección de ubicación del predio identificado con FMI Nro. 017-2887 que 
es: 

- El Lote 28 de la Parcelación El Tambo, localizada en el Municipio de la Ceja (Antioquia) 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR la Resolución Nro. 131-0002 del 05 de Enero de 2015, en la parte 
Resolutiva de su Articulo Primero, específicamente los apellidos del peticiónate que según su cedula de 
ciudadanía, son: 

- MARIO HERNANDO PATIÑO GONZALEZ 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR que los demás artículos y disposiciones consagrados dentro del Auto N° 
131-0775 del 26 de Diciembre de 2014, continuaran en la forma en que se encuentran allí consagradas, para 
mantener la integralidad de dicho acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor MARIO HERNANDO PATIÑO 
GONZALEZ en la Calle 15 A Nro. 16 B — 36, en el Municipio de La Ceja. Teléfono: 380 20 71 E-mail: 
mariopatiño@epm.com.co  Haciéndole entrega de una copia íntegra, auténtica y gratuita de la misma, como lo 
dispone la ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía gubernativa por ser 
de mero trámite. 

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

Dado en el Municipio Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE 

LILIANA ANDRENALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: Abogado/ Sedo A. Palacios. 
Fecha: 23/01/2015 
Proceso: Tramites ambientales 
Asunto: Aclaración 
Expediente: 05.376.02.20353 
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Rionegro, 

Señor 
MARIO HERNANDO PATINO GONZALEZ 
Calle 15 A Nro. 16 B - 36 
Municipio de La Ceja — Antioquia 
Teléfono: 380 20 71 

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare "CORNARE", Regional Valles de San Nicolás, ubicada en el km 3,4 vía Belén - 
Rionegro, para efectos de notificación de la actuación administrativa, contenida dentro del 
expediente No. 05.376.02.20353 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante 
poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 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 fax número 561 38 56 o correo electrónico: 
notificacionesvalles@cornare.gov.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 por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 

Atentamente 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Elaboró: Abogado/ Sixto A. Palacios 
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