
CORNARE Número de Expediente: 05'1970234244 

NÚMERO RADICADO: 	
34-001 3-2020 

Sede o Regional: 	 Reginnal Bosques 

l'ipd cte dricumetitzl 	 AC'Tos Ar.)MIN1181-RA7'1VOS-RESOL.LCIONIS A . 

Fecha: 22/01/2020 Hora: 15:03:2148... Folias: 2 

POR 

Cornará- -o, o , 

San Luis, 

Señora 
ALINA MARÍA ZULUAGA JIMÉNEZ 
Teléfonos 313 539 95 81 
Correo electrónico luisazuluaga41@gmail.com   
Barrio Suramericana 
Municipio de Medellín 

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 Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17 - 91 Salida 
Autopista Medellín - Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 051970234244. 

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: 
notificacionesbosques@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 con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo. 

Atentamente, 

NÉSTOR DE j =~OR'CO SÁNCHEZ 
DIRECTOR ONA OSQUES 
Proyectó.' Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 21/01/2019 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
-st4 	vek 
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CORNARE 	Número de Expediente: 05.1970234244 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

rir 	tie dr.irumnritcl, 

134-0013-2020 
Regional BosqLes 

le rus ACIIMINI8TRA7'1V08-RISOLLCIONJE:S A 

Fecha: 22/01/2020 Hora: 15:03:26.48... Folios: 2 

OR 4/45, 

Cornaré 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0372 del 27 de diciembre de 2019, artículo primero, se 
resolvió OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la señora ALINA MARÍA 
ZULUAGA JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.428.523, en calidad de 
propietaria, para uso doméstico, en beneficio del predio ubicado en la vereda La Quiebra del 
municipio Cocorná. 

Que el día 21 de enero de 2020, actuando de oficio, esta Corporación encontró inconsistencias 
en dicha Resolución, toda vez que el caudal otorgado corresponde tanto a actividades 
domésticas como pecuarias. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Que, en igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales 

Que el precitado artículo determina que, en virtud del principio de eficacia, las autoridades 
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y 
sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad 
del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo" dice "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 transcripción 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". 
(Negrilla fuera del texto original) 

Que, en virtud de las consideraciones de orden jurídico expuestas, este despacho considera 
procedente corregir la Resolución N° 134-0372 del 27 de diciembre de 2019, en el sentido 
de modificar el ARTÍCULO PRIMERO, toda vez que la señora ALINA MARÍA ZULUAGA 
JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.428.523, podrá hacer uso de la 
concesión de aguas otorgada, tanto para actividades domésticas como pecuarias. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70 — 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co  

Regionales: 520 11 70 - Valles de San Nicolás, Ext.: 401-461; Páramo: Ext.:532; Aguas: Ext.: 502; 

Bosques: 8348583; Porce Nus: 886 01 26; CITES Aeropuerto José María Córdova — (054) 536 20 40 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: corregir la Resolución N° 134-0372 del 27 de diciembre de 2019, 
quedando así 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a la 
señora ALINA MARTA ZULUAGA JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 
21.428.523, en calidad de propietaria, para uso doméstico y pecuario, en beneficio del 
predio ubicado en la vereda La Quiebra del municipio Cocorná, bajo las siguientes 
características: 

Nombre 
del predio Sin 

Nombre 

Coordenadas del predio 
LONGITUD 

(W) - X 
LATTUD (N) 

Y Z 
-075 06 44.95 05 59 53.92 1309 

Punto de captacion N- 

Nombre 
Fuente: 

Sin 
Nombre Fuente: Sin Nombre 

Coordenadas de la Fuente 
LONGITUD 

(W) - X 
LATITUD (N) 

Y Z 
-075 	06 	51.09 051 59 	51.09 1317 

Usos Caudal (L's ) 
1 DOMESTICO 0.0137 
2 PECUARIO 0.0138 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 0.0275 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la señora 
ALINA MARÍA ZULUAGA JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.428.523, 
haciéndole entrega de una copia del mismo, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones que determina la Ley 1333 
de 2009, sin perjuicio de las penales o civiles a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Acto administrativo, no procede recurso alguno, 
quedando agotada la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 75 y 87 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

SÁNCHEZ 
DIRECTOR 	ONAL B • QUES 
Proyectó: Isabel C stina Guzmán a' Fecha 21/01/2020 y,  
Asunto: Expediente 051970234244 
Proceso: Trámite 
Aplicativo CONNECTOR 
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