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AUTO No. 2 9 SEP 2015 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO 
ADMINISTRATIVO Y SE ORDENAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE 

"CORNARE" 

En uso de sus Facultades establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1437 de 2011, 
Los Decretos 2811 de 1974, 1791 de 1996 y 1076 de2015, La Resolución 
Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Radicado 134-0363 del 04 de Septiembre de 2015, El Señor 
IGNACIO DE JESUS CUERVO ALZATE identificado con cédula de ciudadanía 
3.578.365, solicitó ante esta Corporación, un Permiso Ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE BOSQUE NATURAL, en el predio denominado "Finca El 
Bosque" ubicado en La Vereda La Arabia del Municipio de San Luís. 

Que mediante Auto con Radicado 134-0310 del 09 de Septiembre de 2015, se da 
inicio a un Tramite Ambiental de Aprovechamiento de Árboles Aislados en Espacio 
Privado, solicitado por el Señor IGNACIO DE JESUS CUERVO ALZATE 
identificado con cédula de ciudadanía 3.578.365,- en calidad de propietario del 
predio denominado ""Finca El Bosque" identificado con FMI 018-144983, ubicado 
en La Vereda La Arabia del Municipio de San Luís. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que en virtud del Articulo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del 
cual se 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 mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente: 
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"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 tnedidas 
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." 

Teniendo en cuenta lo anterior, y después de hacer al revisióh del expediente 
objeto revisión, se considera procedente aclarar el Auto N° 134-0310 del 09 de 
Septiembre de 2015, pues se encuentra un error formal, por lo tanto se procederá 
en aras de evitar errores y faltas a futuro. 

Que es competente el Director de la Regidnal Bosques, de conformidad con la 
Resolución Corporativa N° 112-6811 2009, para conocer del asunto y en mérito de 
lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el Auto Nro. 134-0310 del 09 de Septiembre de 
2015, en las partes en que ,se refiere a un APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ÁRBOLES AISLADOS, teniendo en cuenta que lo correcto es un 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO, para este caso 
respectivamente. 

SEGUNDO: INFORMAR que los demás artículos y disposiciones consagrados 
dentro del Auto N° 134-0310 del 09 de Septiembre de 2015, continuaran en la 
forma en que se encuentran allí consagradas, para mantener la integralidad de 
dicho acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al Señor 
IGNACIO DE JESUS CUERZO ALZATE identificado con cédula de ciudadanía 
3.578.365. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso 
en la vía gubernativa por ser de mero trámite. 
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CornqlLO QUINTO: Ordenar la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo 
'44,„40„,,,,,O‘' el boletín oficial de la Corporación a través dé la página Web, 

www.cornare.gov.co. 

Dado en el Municipio de San Luís, 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLIQUESE 

Director Regional Bosques 

Expediente: 05.660.06.22485 
Asunto: Aclaración 
Proceso: Tramites ambientales 
Proyectó: Abogada/ Paula Murillo 

Ruta www cornare2ov colsg■ /Apoyo/Gestbn Ju,;dica/Anexos 
	

Vigencia desde: 	F-GJ 01N.03 

Jul-12-12 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

