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AUTO No.  
 

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

 
LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE “CORNARE”, En uso de 
sus atribuciones legales y delegatarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución con radicado 131-0054 del 17 de enero de 2011, 
notificada personalmente el 01 de febrero de la misma anualidad, la Corporación otorgó un 
permiso de CONCESIÓN DE AGUAS a la sociedad INVERSIONES CARDONA RÍOS Y 
CIA EN C identificada con NIT 800249462-1, representada legalmente por el señor MARIO 
LEÓN CARDONA RÍOS identificado con cedula de ciudadanía número 70.036.855, en un 
caudal total de 0.115 L/s, distribuidos así: para riego 0.012L/s y pecuario 0.003 L/s, 
derivados de  la fuente La María, en las coordenadas X:851.667, Y:1.157.894 Y Z:2159 
MSNM tomadas con GPS Y 0.10 L/s para uso Pecuario, distribuidos así: 0.05 L/s derivados 
del Aljibe1 con coordenadas GPS, X:851.649, Y:1.157.840 Y Z:2174 MSNM , Y 0.05L/s 
derivado del Aljibe2, con coordenadas GPS X:851.625, Y:1.157.828 Y Z:2180 MSNM, el 
50% en beneficio del predio identificado con FMI 017-4580, ubicado en la vereda Las 
Lomitas del Municipio de La Ceja. Caudal a captarse de la fuente La María en predio del 
Inversiones Cardona Ríos, por un término de vigencia de 10 años. 
 
Que mediante solicitud con radicado No 112-3189 del 05 de agosto de 2020, el señor 
MARIO LEÓN CARDONA RÍOS identificado con cedula de ciudadanía número 
70.036.855, actuando en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES 
CARDONA RÍOS S.A.S identificada con NIT 800249462-1, presento ante Cornare solicitud 
de RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS, adjunta formulario de concesión de 
aguas subterráneas y concesión de aguas superficiales, para uso pecuario, en beneficio de 
los predios identificados con FMI: 017-6567 y 017-4580, ubicados en el Municipio de La 
Ceja. 
 
Que mediante Auto 131-0744 del 14 de agosto de 2020, comunicado por correo electrónico 
el 18 de agosto de la misma anualidad, Cornare dio inicio  al trámite ambiental de 
RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso pecuario, 
solicitado por el señor MARIO LEÓN CARDONA RÍOS identificado con cedula de 
ciudadanía número 70.036.855, obrando en calidad de representante legal de la sociedad 
INVERSIONES CARDONA RÍOS S.A.S identificada con NIT 800249462-1, en beneficio de 
los predios identificados con FMI: 017-6567 y 017-4580, ubicados en el Municipio de La 
Ceja.  
 
Que una vez revisado el expediente, se pudo establecer que la solicitud con radicado 112-
3189 del 05 de agosto de 2020, presentada por el señor MARIO LEÓN CARDONA RÍOS, 
representante legal de la sociedad INVERSIONES CARDONA RÍOS S.A.S, obedece tanto 
a una RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS.  
 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política Colombiana, los 
cuales, para estos efectos citaremos los numerales 1, 7 y 11, a saber: 
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Artículo 3°. Principios. 
 
(…) 
 
1. “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción”. 
 
7. “En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán 
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de 
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

  
11. “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, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación 
administrativa”. 

 
Ley 1437 de 2011, artículos 41 y 45, los cuales preceptúan 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 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.” 
 
Asimismo, el artículo 11 del decreto 019 de del 10 de enero de 2012, 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 las cosas, una vez revisado el expediente ambiental No 13029852, se considera 
procedente aclarar el Auto 131-0744 del 14 de agosto de 2020, comunicado por correo 
electrónico el 18 de agosto de la misma anualidad, para que se entienda que se trata de 
una solicitud de RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS, con el fin de evitar errores y faltas a futuro. 
 
Que es competente el Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR   el Auto 131-0744 del 14 de agosto de 2020 y el 
artículo primero, comunicado por correo electrónico el 18 de agosto de la misma anualidad, 
el cual quedara así:  
 

http://www.cornare.gov.co/sgi


 
Vigente desde: 

   02-May-17 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/ Gestión Jurídica/Anexos 

 

F-GJ-190/V.02 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR tramite ambiental de RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, para uso pecuario, solicitado por el señor 
MARIO LEÓN CARDONA RÍOS identificado con cedula de ciudadanía número 
70.036.855, obrando en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES 
CARDONA RÍOS S.A.S identificada con NIT 800249462-1, en beneficio de los predios 
identificados con FMI: 017- 6567 y 017-4580, ubicados en el Municipio de La Ceja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  INFORMAR que las demás disposiciones establecidas en el Auto 
131-0744 del 14 de agosto de 2020, comunicado por correo electrónico el 18 de agosto de 
la misma anualidad, siguen vigentes y sin modificación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al señor MARIO LEÓN CARDONA RÍOS 
identificado con cedula de ciudadanía número 70.036.855, el contenido del presente acto 
administrativo de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR que contra el presente Acto Administrativo, no procede 
recurso alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR en la página web www.cornare.gov.co, de la 
Corporación lo resuelto en este acto administrativo, conforme lo establece el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

  

 

 

 

 

   

 

OLGA LUCÍA ZAPATA MARÍN. 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

 
 
Expediente: 13029852 
Proyecto: Daniela Alejandra Lopera  
Reviso: Abogada Piedad Úsuga Z. 
Proceso: Tramite ambiental    
Asunto: corrección de acto administrativo  
Fecha: 03/09/2020 
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