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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN AUTO DE ARCHIVO 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 
uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por la Ley 99 de 

1993; la Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO 

Que a través del Auto No. 133-0060 del 23 de enero del 2015, se dispuso archivar el 
Expediente No. 05002.02.14433; con fundamento en que a través del Informe Técnico 
No. 133-0022 del 21 de enero del 2015; se entendían cesadas las afectaciones 
contempladas en la Queja No. SCQ-133-0798 del 2012; contenida en el expediente No. 
05002.02.15303. 

Que en el considerando del auto No. 133-0060 del 23 de enero del 2015, se evidencia 
la intención del despacho de archivar los asuntos relacionados con las afectaciones 
ambientales de la Queja No. SCQ-133-0798 del 2012; contenida en el expediente No. 
05002.02.15303; mas no la concesión de agua de la señora Teresa Arias Ocampo 
contenida en Expediente No. 05002.02.14433; la cual está vigente hasta el 15 de 
Agosto del 2022. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negra y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionáres ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicciónirepor lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previátás *la ley en 
caso de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo 	1-reCursos 
naturales renovables. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de _1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social". 

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011; Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la 
Administración tiene la Obligación de corregir los Actos Administrativos expedidos; que 
reporten errores; en cualquier momento así; 

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 pará ajustarla a derecho, y adoptará las medidas 
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 transcripción o 
de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
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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 es competente el Director de la Regional Paramo y en mérito de lo expuesto se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR el Auto No. No. 133-0060 del 23 de enero del 
2015; en su artículo primero para que permanezca así; 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDÉNESE el archivo definitivo del expediente No. 
05002.03.15303, según lo expuesto en la parte motiva. 

Parágrafo: 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. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la señora Teresa Arias Ocampo; identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 22.100.062 y comunicar a los demás interesados. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR la publicación en la pagina Web de la Corporación 
www.cornare.óov.co  a costa del interesado. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante el Diréctor Regional, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
de notificación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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