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AUTO N°. 
O4NTONOMA REGIOOV  

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio del auto No. 133.0381 del 2 de septiembre del 2015 se procedi6 a 
REQUERIR al senor ERLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con Ia 
cedula de ciudadania No. 70.729.708, para que cumpla en un termino de 30 dias 
contados a partir de la notificacion, con lo siguiente: 

1. realizar la siembra de 100 arboles nativos con alturas superiores a 20 cms, 
que sean aptos para las condiciones bioclimaticas de la zona de las 
afectaciones y contribuyan a la conservacian de la diversidad biologica 

2. En caso tal de que exista la necesidad de erradicar o aprovechar algan 
arbol perteneciente a sus predios, tramitar ante la Corporacion el permiso 
pertinente. 

3. Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la roceria 
de rastrojos en un lugar adecuado, nunca se podra proceder a las quemas 
como tampoco disponerlos en lugares aledalios a fuentes hidricas. 

4. Estas actividades seran vigiladas por La Corporacion para lo cual se debera 
dar aviso antes de ser realizadas y deberan realizarse en un tot-min° no 
superior a 60 dias. 

Que una vez evaluada Ia informaciOn se pudo determinar que acaecen varios 
errores de digitacion o mecanograficos en Ia actuacion anterior, toda vez que el 
nombre correcto del requerido es ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO; y la 
compensacion ambiental debe constar de mil (1000) arboles de especies nativas, 
mas no cien (100) coma inicuamente se enuncia. 

Que de conformidad con lo contemplado en el cOdigo de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo Articulo 41. Correccion de 
irregularidades en la actuaciOn administrativa. La autoridad, en cualquier momenta 
anterior a la expediciOn del acto, de oficio o a peticion de parte, corregira las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuaciOn administrativa para 
ajustarla a derecho, y adoptara las medidas necesarias para concluirla. 

Articulo 45. Correccion de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
peticiOn 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 ningan caso la correcci6n dara lugar a cambios en el 
sentido material de la 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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Regional Paramo 

Que en merito de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el articulo primero del auto No. 133.0381 del 
2 de septiembre del 2015 para que permanezca asi: 

REQUERIR al senor ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado 
con la cedula de ciudadania No. 70.729.708, para que cumpla en un tannin° 
de 30 dias contados a partir de la notificaciOn, con lo siguiente: 

1. realizar la siembra de 1000 arboles nativos con alturas superiores a 20 
cms, que sean aptos para las condiciones bioclimaticas de la zona de 
las afectaciones y contribuyan a la conservaciOn de la diversidad 
biologica 

2. En caso tal de que exista la necesidad de erradicar o aprovechar algan 
arbol perteneciente a sus predios, tramitar ante la Corporacion el 
permiso pertinente. 

3. Disponer en un lugar adecuado los subproductos resultantes de la 
roceria de rastrojos en un lugar adecuado, nunca se podra proceder a 
las quemas como tampoco disponerlos en lugares aledanos a fuentes 
hidricas. 

4. Estas actividades seran vigiladas por La Corporacion para lo cual se 
debera dar aviso antes de ser realizadas y deberan realizarse en un 
tarmino no superior a 60 dias. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo de control y seguimiento o a quien 
corresponda realizar visita al predio donde se deben realizar las actividades arriba 
descritas, inmediatamente despues de la notificaciOn del presente Auto. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia al 
senor ARLEY DE JESUS CARMONA OCAMPO identificado con la cedula de 
ciudadania No. 70.729.708, de no ser posible la notificaciOn personal se hara en 
los terminos del C6digo contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente disposicion procede el recurso de 
reposici6n dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n 

NOTIFIQUESE Y COMPLASE 

Proyecto: Jonathan G 
Expediente: 05756.03.22187 
Asunto: corrige 
Procesol Queja 
Fecha: 04-11-2015 

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/ Gesti6n Juridica/Anexos Vigente desde: 
Jul-12-12 
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