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"Por medio del cual se corrige un error formal en un acto administrativo y se ordenan otras disposiciones 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO- NARE "CORNARE". En uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 
1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, la 

Resolución Corporativa 112-6811 de 2009, demás normas complementarias y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES: 

Que mediante Resolución 131-0049 del 14 de enero de 2016, esta Corporación 
OTORGÓ una CONCESIÓN DE AGUAS para uso DOMESTICO, al señor JOSE 
LUIS CARDONA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.287.189, en beneficio del predio identificado FMI 020-12445, ubicado en la Vereda 
La Magdalena del Municipio de San Vicente. 

Que funcionarios de la Corporación evidenciaron que hay un error formal en la 
transcripción del nombre del usuario en la parte resolutiva del acto administrativo 131-
0049 del 14 de enero de 2016, en la cual registra a nombre del señor LUIS 
EDUARDO CARDONA CARDONA, en vez de JOSE LUIS CARDONA CARDONA. 

Se procede a realizar un estudio del Expediente Ambiental 05.674.02.22997, 
verificando si existen actuaciones que ameriten ser aclaradas, y así poder realizar la 
respectiva corrección formal, 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que en virtud del Artículo 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: 

"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 medidas necesarias 
para concluirla." 
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"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 la revisión del expediente, se 
considera procedente aclarar la Resolución 131-0049 del 14 de enero de 2016, pues 
se encuentra un error formal en el nombre del usuario, por lo tanto se procederá en 
aras de evitar errores y faltas a futuro. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad 
con la Resolución Corporativa N° 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer 
del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución 131- 
0049 del 14 de enero de 2016, otorgada al señor JOSE LUIS CARDONA CARDONA, 
en la parte Resolutiva, específicamente en la transcripción del nombre, para que en 
adelante quede así: 

"OTORGAR al señor JOSE LUIS CARDONA CARDONA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.287.189, una CONCESIÓN DE AGUAS en caudal total de 
0.0124 Useg. Distribuidos así: 0,0084 Useg, para uso DOMÉSTICO en una vivienda 
ocupada por cuatro personas permanentes y cuatro transitorias, y 0.0040 Useg, para 
RIEGO de un cultivo de doscientos árboles frutales de aguacate y cultivos 
tradicionales, en beneficio del predio identificado con el FMI N° 020-12445 
coordenadas X: 864645 Y: 1191684 Z: 2215, vereda San Cristóbal del municipio de 
San Vicente Ferrer, caudal a derivarse de la fuente de agua superficial "El Colmillo" 
en propiedad del señor Vicente Castaño, en las coordenadas X: 864580 Y: 1191156 y 
Z: 2231" 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al señor JOSE LUIS CARDONA CARDONA, 
que los demás artículos y disposiciones consagrados dentro de la Resolución 131-
0049 del 14 de enero de 2016, continuaran en las mismas condiciones en que se 
encuentran allí consagradas, para mantener la integralidad de dicho acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al señor LUIS EDUARDO 
ZULETA OLANO, identificado con cédula de ciudadanía número 70.287.189. 
Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la ley 1437 de 2011. 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley. 
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POR 4/ 

Éornare 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso en 
la vía gubernativa por ser de mero trámite. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial 
de Cornare, a través de la página Web www.cornare.gov.com  conforme a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dada en el Municipio de Rionegro, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA LZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.674.02.22997 
Asunto: 	Aclaración Concesión de Aguas 
Proyectó: 	Abogado / Carlos Echavarría M. 
Fecha: 	16/02/2016. 
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