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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 radicado No 112-2850 del 15 de julio de 2020, el señor RUBÉN DARÍO 
JARAMILLO JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 15.354.991, en 
calidad de copropietario y autorizado por las también copropietarias, las señoras: SANDRA 
MILENA BOTERO identificada con cedula de ciudadanía número 43.267.619, y MARÍA 
BOTERO BOTERO identificada con cedula de ciudadanía número 39.182.802, presentó 
ante Cornare solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES para los siguientes 
usos: doméstico, pecuario y riego, en beneficio del predio identificado con FMI: 017-12045, 
ubicado en la vereda Quebrada Negra del Municipio de La Unión. 
 
Que mediante Auto con radicado 131-0637 del 24 de julio de 2020, se dio inicio al tramite 
ambiental solicitado.  
 
Que la Corporación a través de su grupo técnico evaluó la información presentada, se 
realizó la visita técnica el día 11 de agosto de 2020 y con el fin de conceptuar sobre la 
concesión de aguas, se generó el Informe Técnico No 131-1671 de 21 de agosto de la 
misma anualidad.  
 
Que a través de la Resolución 131-1084 del 28 de agosto de 2020, la Corporación otorgó 
UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES a los señores: RUBÉN DARÍO 
JARAMILLO JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 15.354.991, 
SANDRA MILENA BOTERO identificada con cedula de ciudadanía número 43.267.619, y 
MARÍA BOTERO BOTERO identificada con cedula de ciudadanía número 39.182.802, en 
beneficio de los predios identificados con FMI 017-12045 y 017-6918, ubicados en la 
vereda Quebrada Negra del municipio de La Unión.  
 
Que mediante oficio con radicado 131-7468 del 02 de septiembre de 2020, el señor 
RUBÉN DARÍO JARAMILLO JARAMILLO identificado con cedula de ciudadanía número 
15.354.991, solicito corregir la Resolución 131-1084 del 28 de agosto de 2020, lo anterior 
aduciendo que el número de identificación de la señora MARÍA BOTERO BOTERO había 
quedado mal redactado.   
 
Que una vez revisado el expediente, se pudo establecer que en efecto el numero de 
documento de la señora MARÍA BOTERO BOTERO quedo mal digitado, por cuanto es 
39.182.805 (treinta y nueve millones ciento ochenta y dos mil ochocientos cinco) y no 
39.182.802.  
 

 
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: 
 

Artículo 3°. Principios. 
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(…) 
 
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 054000235897, se considera 
procedente aclarar la Resolución 131-1084 del 28 de agosto de 2020, notificada por 
correo electrónico el 31 de agosto de la misma anualidad, 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 la Resolución 131-1084 del 28 de agosto de 2020, 
notificada por correo electrónico el 31 de agosto de la misma anualidad, en lo concerniente 
al numero de documento de la señora MARÍA BOTERO BOTERO 39.182.805. (treinta y 
nueve millones ciento ochenta y dos mil ochocientos cinco) 
 
. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que las demás disposiciones establecidas en la 
Resolución 131-1084 del 28 de agosto de 2020, notificada por correo electrónico el 31 de 
agosto de la misma anualidad, siguen vigentes y sin modificación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR al señor RUBÉN DARÍO JARAMILLO JARAMILLO 
identificado con cedula de ciudadanía número 15.354.991, 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: 054000235897 
Proyecto: Daniela Alejandra Lopera  
Reviso: Abogada Piedad Úsuga Z. 
Proceso: Tramite ambiental    
Asunto: corrección de acto administrativo  
Fecha: 07/09/2020 
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