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AUTO No. 27 ABR 2015 

PORAVIEDIO DEL CUAL SE CORRIGE EL AUTO 134-0268 de Septiembre 03 
°4114001/0MA REG10

010 	 de 2014 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legates, estatutarias, funcionales y 
especialmente las conferidas por Ia Ley 99 de 1993, 1333 de 2009 , y la 
Resolucion interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 134-0268 de Septiembre 03 de 2014, se impuso medida 
preventiva de amonestacion escrita al senor Alfonso Lopez (SIC) sin mas datos, 
medida preventiva de amonestacion escrita para que en lo sucesivo se abstuviera 
de realizar aprovechamiento de vegetacion dentro de las areas de protecciOn de 
fuentes de agua 

Que en Ia notificacion personal al senor Alfonso Lopez, identificado con la c.c. 3' 
451.008, este manifesto a traves de la comunicacion radicada 134-0329 de 
Septiembre 8 de 2014, no ser Ia persona a quien iba dirigida Ia medida preventiva, 
dado que el no tiene ninguna relaciOn con Ia vereda San Lprenzo, ya que su 
rediencia es en la vereda Guacales del municipio de San Francisco 

Que revisado el Informe Tecnico 134-0318 de Agosto 28 de 2014, originado en la 
visita tecnica que atendio Ia queja radicada 134-0547 de Agosto 19 de 2014, se 
encontraron varias incongruencias, pues efectivamente corn°, expresa el senor 
Alfonso Lopez, aparece inicialmente como infractor el senor ALFONSO PELAEZ, 
identificada con la c.c. 70'382.463 y luego concluye que el responsable de la corta 
de guadua es el senor Alfonso Lopez 

Que de conformidad con lo establecido en el codigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, es procedente corregir el error 
anotado 

FUNDAMENT° JURIDICO: 

Ley 1437 de 2011 

Articulo 45. Correccion de errores fopnales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petici6n de parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitaciOn, de transcripciOn o 
de omisiOn de palabras. En ningim caso Ia correcciOn dart lugar a cambios en el 
sentido material de Ia decisiOn, ni revivira los terminos legales para demandar el 
acto. Realizada la correcciOn, esta debera ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, segun corresponda 
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Que en merito de lo expuesto se 

D1SPONE 

ARTICULO PRIMERO: Corregir el articulo primero del Auto 134-0268 de 
Septiembre 3 de 2014, el cual queda asi: 

ARTICULO PRIMERO: Imponer al senor ALFONSO PELAEZ, identificado con la 
c.c. 70'382.463, residente en la vereda San Lorenzo del municipio de Cocoma, 
medida preventiva de AMONFSTACION ESCRITA, para que en lo sucesivo se 
abstenga de realizar aprove0hamiento de vegetacion dentro de las areas de 
protecciOn de fuentes de agua y sin permiso de la autoridad ambiental 

ARTICULO SEGUNDO: Corregir el articulo segundo del Auto 134-0268 de 
Septiembre 3 de 2b14, el cual quedara asi: 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor Alfonso PELAEZ, que el 
incumplimiento de la medida impuesta les puede acarrear proceso sancionatorio 
con multas hasta de 5000 salarios minimos mensuales vigentes 

ARTICULO TERCERO: Corregir el articulo tercero del Auto' 134-0268 de 
Septiembre 3 de 2014, el cual quedara asi: 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al senor 
ALFONSO PELAEZ, vereda San Lorenzo, municipio de Cocoma y a la senora 
ARACELLY CIRO AGUDELO, CEL 3113184230, como parte interesada 

Paragrafo: Si no pudiere hacerse la notificacjon personal al cabo de cinco (5) dias 
del envio de la citaciOn, se hard por aviso en lugar publico del respectivo 
despacho y por la pagina Web de la CorporaciOn www.comare.gov.co  link 
notificaciones junto con el acto administrativo, por el termino de cinco (5) dias. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR este Auto a as personas relacionadas en el 
articulo tercero y al senor Alfonso Lopez, • residente en la vereda Guacales del 
municipio de San Francisco, CEL 311 619 2801 
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r ‘10 o noire QUINTO: ContinCian vigentes las demas disposiciones del Auto 134- 
026§Ae 3 de Septiembre de 2014 
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PUBLIQUESE en el boletin virtual de Cornare 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

# 011 
OSCAR 	AR " Z MOR 
Director Regional osques 
Expediente 051970319795 

Proyecto: Hector V. Abogado Regional Abril 24 /2015 

Ruta: www.comaremov.co/sai /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Jul-12-12 
	

F-GJ-76N.03 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

