
CORNARE 	Número de Expediente: 056520223421 

NÚMERO RADICADO: 

Sede o Regional: 

'Tiro; de docurnen1.t1 

134-0024-2020 
Regional BosqLes 

ACTOS Ar.)1\41N1181-11A1'IVOS-R1801.1jCIONI.S A . 

Fecha: 10/02/2020 Hora: 14:43:05.80...  Folios:  2 

?OR 

Ate 	nte, 

NCHEZ 

Éortiorer'' 

San Luis, 

Señores 
ALBERTO DE JESÚS ATEHORTÚA MARÍN 
Vereda La Maravilla 
Municipio de San Francisco 

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 051520223421. 

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. 
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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° 134-0008 del 13 de enero de 2020, se REQUIRIÓ al señor 
ALBERTO DE JESÚS ATEHORTÚA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.465.755, para que presente ante esta Corporación solicitud de modificación de la 
Concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 134-0065 del 02 de 
marzo de 2019. 

Que, actuando de oficio, el día 07 de febrero del 2020, funcionarios de esta Corporación 
informaron que dicho Acto administrativo tiene un error en la Resolución citada. 

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) 
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Que, en virtud de las consideraciones de orden jurídico expuestas, este despacho considera 
procedente corregir la Resolución N° 134-0008 del 13 de enero de 2020, en el sentido 
de modificar el ARTÍCULO PRIMERO, toda vez que el señor ALBERTO DE JESÚS 
ATEHORTÚA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.465.755, debe 
presentar ante esta Corporación la solicitud de modificación de la Concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 134-0065 del 02 de marzo de 2016. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el Artículo Primero de la Resolución N° 134-0008 del 
13 de enero de 2020, la cual quedará así: 

"UY 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al señor ALBERTO DE JESÚS ATEHORTÚA MARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.465.755, para que, en un término de treinta (30) 
días hábiles, contado a partir de la notificación del presente Acto administrativo, dé cumplimiento 
a las siguientes obligaciones: 

• Presentar ante esta Corporación solicitud de modificación de la Concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 134-0065 del 02 de marzo de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor 
ALBERTO DE JESÚS ATEHORTÚA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía N° 
70.465.755, quien se puede localizar en la vereda La Maravilla del municipio de San 
Francisco. 

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: Indicar que contra la presente actuación no procede Recurso, 
quedando agotada la vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Isabel Cristina Guzmán B. Fecha 07/02/2020 y) 
Expediente 056520223421 
Proceso: Control y seguimiento a trámite ambiental (CONNECTOR) 
Técnico: Jairo Alberto Alzate López 
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