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"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO 
ADMINISTRATIVO" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto con radicado 134-0171 del 17 de julio de 2019 se dispuso 
FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado 
con NIT 890.983.906-4, debidamente representado por su Alcaldesa, la señora MADELINE 
ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 66.971.112, dentro del 
presente procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, por la presunta violación de la 
normatividad Ambiental, en particular el artículo 2.2.3.3.4.3 del decreto 1076 de 2015 y en 
el artículo 211 del Decreto 1541de 1978. Toda vez que se han venido generación de 
vertimientos directos a una fuente hídrica, como consecuencia de las actividades 
domésticas y porcícolas que se vienen realizando en quince (15) viviendas, ubicadas en el 
barrio La Esperanza del municipio de Puerto Triunfo, predio con coordenadas geográficas: 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z (msnm) 
LADO 1 MINUTO I 
S 	1 	S 

SEGUN 
DOS 

GRADO 
S 

MINUTO 
S 

SEGUN 
DOS 

138 .  36.8 5 	, 22, 18.7 158 

Que desde la Oficina de Gestión Documental, se solicita la corrección del Auto 134-0171 
del 17 de julio de 2019, toda vez que dentro de los antecedentes se relacionó la Queja con 
Radicado SCQ 134-0793 del 18 de Noviembre de 2014, la cual no corresponde al 
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental adelantado al MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, debidamente representado por su 
Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 66.971.112. 

Que, en atención la solicitud presentada por la Oficina de Gestión Documental, se procedió 
analizar la documentación que reposa en el Expediente 055910316909, 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. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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..." 

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 
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co rn a re 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..." 

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer la revisión del expediente de oficio, se 
considera procedente aclarar el Auto 134-0171 del 17 de Julio de 2019, por medio del 
cual se dispuso FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, debidamente representado por su 
Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 66.971.112, 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: CORREGIR el Auto 134-0171 del 17 de Julio de 2019, en sus 
antecedentes, específicamente el párrafo primero, en cuanto a la Queja que dio lugar al 
inicio del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, que en 
adelante quedará así: 

Que, mediante Radicado SCQ 134-0355 del 08 de mayo de 2013, 
se elevó Queja ambiental ante esta Corporación, en la cual se 
manifestó que "se está presentando tala de árboles y quema de 
potreros en un predio ubicado en el barrio La Esperanza, desde 
esa oficina se hizo visita, pero el presunto infracto hizo caso omiso 
a los requerimientos" 

Consecuentemente, dentro de las consideraciones para decidir, CORREGIR la lista de 
pruebas que obrarán dentro del expediente, la cual quedará así 

PRUEBAS 

• Queja ambiental con Radicado SCQ 134-0355 del 08 de mayo de 2013. 
• Informe técnico con Radicado No 134-0222 del 20 de mayo de 2013. 
• Oficio con Radicado 134-0112 del 29 de mayo de 2013. 
• Informe técnico con Radicado No 134-0084 del 13 de marzo de 2014. 
• Oficio con Radicado 134-0058 del 20 de marzo de 2014. 
• Correspondencia recibida con Radicado 134-0168 del 08 mayo del 2014. 
• Oficio con Radicado 134-0098 del 20 de mayo de 2014. 
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• Oficio con Radicado 134-0014 del 20 de enero de 2017. 
• Informe técnico con Radicado No 134-0479 del 27 de diciembre de 2018. 
• Informe técnico con Radicado N° 134-0233 del 18 de junio de 2019. 

Parágrafo: Las demás disposiciones contenidas en el Auto 134-0171 del 17 de Julio de 
2019 continuaran vigentes, con el fin de mantener la integridad de dicho Acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, identificado con NIT 890.983.906-4, debidamente 
representado por su Alcaldesa, la señora MADELINE ARIAS GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 66.971.112. 

Parágrafo: 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 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, 

NOTIFÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 
-40.'--44fq•-ilf- • OZCO SÁNCHEZ 

DIREC O r E IONAL BOSQUES 
Proyectó: Is, '•el Cristina Guzmán B. 
Fecha: 30/07/2015 
Proceso: Queja ambiental 
Asunto: Aclaración Auto que formula pliego de cargos 
Expediente: 055910316909 
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MADELINE ARIAS GIRALDO 
Alcaldesa Municipal 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 
Dirección: Calle 10 N° 10-71 
Correos electrónicos: planeación@puertotriunfo-antioquia.gov.com  madeagiraldoesahoo.es 
Teléfono: 835 2016 Fax: 8352018 
Puerto Triunfo —Antioquia 

ASUNTO: Citación 

Cordial Saludo, 

NÚMERO RADICADO; 134-0185-2019 
Sede I> Regional: 	 Regional Bosques 

Tipo de documento: 	 ACTOS ADMINISTRATIVOS-AUTOS 

Fecha: 31/07/2019 Hora: 17:45:53.82— Folios: 2 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa. Expediente 055910316909. 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
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 el 
Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al fax número 834 8191 o correo electrónico: 
notificacionesbosquesacornare.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 con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

NCHEZ 
BOSQUES DIRECTOR R 

Proyectó: Isabel Cri ina Guzmán B. Fecha: 30/07/2019 
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