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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 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 134-0106 del 25 de abril de 2019, notificado por aviso el día 06 de 
mayo de 2019, esta Corporación ordenó el archivo definitivo de queja ambiental. 

Que dicha queja, con radicado SCQ No 134-0018 del 12 de marzo de 2019, está asociada 
a la Resolución 134-0223 del 30 de diciembre de 2019, por medio de la cual se otorgó una 
concesión de aguas superficiales al señor ERNEY DE JESÚS MEJÍA MONTES, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.384.800, en beneficio del predio denominado 
"Estadero Lis y Salo", ubicado en la vereda La Placeta del Municipio de Cocorná, en un 
caudal total de 0.0229 L/seg, para uso doméstico y pecuario, a derivarse de la fuente El 
Cauce, en las coordenadas de sitio de captación: X: 06°03'50.7", Y: 75°12'51.0" y Z:1881. 

Que desde la Administración del Sistema de Gestión, se solicita la corrección del Auto 134-
0106 del 25 de abril de 2019, toda vez que lo que se debe archivar es la Queja ambiental 
con radicado SCQ No 134-0018 del 12 de marzo de 2019 y no el Expediente de trámite 
ambiental N° 051970222980. 

Que se procedió a realizar un estudio del Expediente de trámite ambiental 051970222980, 
verificando si existen actuaciones que ameriten ser aclaradas, y así poder realizar la 
respectiva corrección formal, 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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." 
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"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." 

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer al revisión del expediente objeto 
revisión, se considera procedente aclarar el Auto N° 131-0106 del 25 de abril de 2019, 
pues se encuentra un error formal y, por tanto, se procederá en aras de evitar errores y 
faltas a futuro. 

Que es competente el Director de la Regional Bosques y Biodiversidad para conocer del 
asunto y, en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el Auto N° 131-0106 del 25 de abril de 2019, en la 
parte Dispositiva, ARTÍCULO PRIMERO, quedando así: 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO definitivo de la Queja ambiental con 
radicado SCQ No 134-0018 del 12 de marzo de 2019 asociada al Expediente 
051970222980, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que los demás artículos y disposiciones consagrados 
dentro del Auto N° 131-0106 del 25 de abril de 2019, continuarán en la forma en que se 
encuentran allí consagradas, para mantener la integralidad de dicho acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente actuación a la Oficina de Gestión 
Documental, para que se proceda de conformidad. 

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

ARTICULO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente Acto administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación a través de la página Web, www.cornare.qov.co.  

Dado en el Municipio de San Luis, 

NO ÍQUESE PUBÍQUESE Y CÚMPLASE 

ZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR R ION BOSQUES 
Proyectó: Isabel Cr stina Guzmán B. 

Fecha: 30/07/2015 
Proceso: Queja ambiental asociada a expediente de trámite ambiental 
Asunto: Aclaración Auto de archivo de queja ambiental 
Expediente: 051970222980 
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