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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ACTO ADMINISTRATIVO
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL, RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y
CONSIDERANDO
Que, la ley 1437 del 18 de enero de 2011, por el cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su Artículo
45. Corrección de errores formales. Establece: "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".
Que la resolución radicada con el No. 135-0169 del 03 de agosto del 2017, incurre en un
error de trascripción meramente formal, al señalar en el resuelve, artículos primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto, como presunto infractor al señor Walter Andrés Vergara
Aguirre.
Que el señor Augusto Areiza, no es requerido en el resuelve de la resolución 135-0169
del 03 de agosto del 2017, como responsable de la infracción ambiental.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la resolución 135-0169 del 03 de agosto del 2017,
en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, los cuales quedaran
corregidos de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA DE AMONESTACION al
señor Augusto Areiza, medida con la cual se hace un llamado de atención, por la
presunta violación de la normatividad ambiental y en la que se le exhorta para que
de manera inmediata de cumplimiento a lo requerido por esta Corporación y con la
cual se busca prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
PARAGRAFO 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente acto
administrativo, se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los
gastos que ocasione la imposición de las medidas preventivas, serán a cargo del
presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberán ser
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la
medida es de ejecución inmediata y no procede recurso alguno.
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o parcial a la medida preventiva impuesta
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad
en materia ambiental, si hay lugar a ella.
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor Augusto Areiza, para que proceda
inmediatamente a realizar las siguientes acciones:
1. Respetar las fajas de retiro según lo establecido en el E.O.T del municipio de Santo
Domingo
2. Suspensión inmediata de toda afectación ambiental.
3 Permitir una regeneración natural de las fajas de protección hídrica.
PARAGRAFO: REQUERIR Walter Andrés Vergara Aguirre para que tramite en
las oficinas de la Regional Porce Nus el permiso ambiental de Concesión de aguas,
para lo cual cuenta con 30 días contados a partir de su notificación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor Augusto Areiza, que en el caso de
reincidencia comprobada en la violación de la normatividad ambiental, se procederá
conforme a la ley 1333 del 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Solicitar al grupo de control y seguimiento de la regional
Porce Nus realizar visita al predio objeto de la medida preventiva, con el fin de
verificar la recuperación de las fajas de retiro de la fuente hídrica del predio, de
donde se abastece una familia del lugar.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a
los señores Augusto Areiza quien puede ser ubicado en la Vereda Piedras Gordas
del Municipio de Santo Domingo, teléfono 312 768 1083 y Walter Andrés Vergara
Aguirre, quien puede ser ubicado en la Vereda Piedras Gordas Municipio de Santo
Domingo, Celular 3122907491.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo al
señor Augusto Areiza quien puede ser ubicado en la Vereda Piedras Gordas del
Municipio de Santo Domingo, teléfono 312 768 1083 y Walter Andrés Vergara Aguirre,
quien puede ser ubicado en la Vereda Piedras Gordas Municipio de Santo Domingo,
Celular 3122907491.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la Corporación, a través de la
página web, lo resuelto en este Acto Administrativo.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

.106E-1 _RNANDO LÓPE ORTÍZ
Director Regional Por e Nus
CORNARE
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