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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGUE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias, delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 134-0293 del 18 de diciembre de 2018, se adoptaron unas 
determinaciones a los señores MARGARITA GARCÍA SUAREZ y ROQUE AMADO 
CASTAÑO BURITICÁ, para que dieran cumplimiento a la siguiente obligación: tramitar la 
respectiva concesión de aguas para la actividad de lavado de vehículos que poseen, e 
implementen dispositivos de control de flujo que eviten el desperdicio del recurso hídrico cuando 
no se esté utilizando. 

Que el día 09 de enero del 2019, se presentó el señor ROQUE AMADO MIRA LOPERA, en las 
instalaciones de la Corporación Regional Bosques, informado que el acto administrativo 
Resolución N° 134-0293 del 18 de diciembre de 2018, tiene un error en los apellidos. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines." 

Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, 
restauración o sustitución..." 

Que el Artículo 23 de la Ley 99 de 1993, define Naturaleza Jurídica, Las Corporaciones 
Autónomas Regionales como entes "...encargados por la ley de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente...". 

Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establece como 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación control y seguimiento 
ambiental por los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos así mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando 
el monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
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En igual sentido, el Artículo 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, indica todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales 

El precitado artículo determina que, 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 las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo" dice "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". 
(Negrilla fuera del texto original) 

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden jurídico, este despacho considera 
procedente corregir la Resolución N° 134-0293 del 18 de diciembre de 2018, en el sentido de 
enmendar el error de transcripción en los apellidos de unos de los presuntos infractores en 
atención a la Queja Ambiental Radicada SCQ N°134-1240 del 22 de noviembre de 2018 e incluir 
la identificado de la cedula de los mismo. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el Artículo Primero de la Resolución N° 134-0293 del 18 
de diciembre de 2018, la cual quedará así: 

"( )" 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a los señores MARGARITA GARCÍA SUAREZ identificada con 
cedula de ciudadana número 43.450.209 y ROQUE AMADO MIRA LOPERA , identificado con 
cedula de ciudadana número 3.609.627, para que dé cumplimiento a la siguiente obligación en un 
término de (30) treinta días hábiles, contadas a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo: 
tramitar la respectiva concesión de aguas para la actividad de lavado de vehículos que poseen, e 
implementen dispositivos de control de flujo que eviten el desperdicio del recurso hídrico cuando no 
se esté utilizando. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ENTIÉNDASE para todos los efectos legales ambientales que los 
presuntos infractores son los señores MARGARITA GARCÍA SUAREZ identificada con cedula 
de ciudadana número 43.450.209 y ROQUE AMADO MIRA LOPERA, identificado con cedula 
de ciudadana número 3.609.627, en atención a la Queja Ambiental Radicada SCQ N°134-1240 
del 22 de noviembre de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las 
siguientes partes: 

1. MARGARITA GARCÍA SUAREZ Y ROQUE AMADO MIRA LOPERA. 
2. LIBARDO ANTONIO CASTAÑO BURITICA. 
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PARÁGRAFO: De no ser posible la notificación personal, se hará en los términos estipulados 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación no procede Recurso, quedando 
agotada la vía administrativa. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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..•,_—~".— CO SÁNCHEZ 

DIRECTOR R e ONA BOSQUES 
Proyectó: Abogad Diana U e Quintero Fecha 10/01/2019 
Asunto: SCQ N° 134-1240-2018 — Expediente 056600332022 
Proceso: Queja Ambiental 
Aplicativo CITA 
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