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POR MEDIO DE LA CUAL SE 	 EUUTÍCULO TERCERO DEL AUTO N° 
1283 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 EXP. 2020ER7939 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N°03 del 24 de febrero de 2016, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1283 de fecha 16 de diciembre de 2020, CORPOCHIVOR resolvió 
iniciar indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la ley 1333 de 2009, con la 
finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar los posibles infractores y 
determinar si esta era constitutiva de infracción ambiental o si se había actuado bajo un eximente 
de responsabilidad; dentro de la queja interpuesta por la Inspección de policía del municipio de 
Tenza mediante radicado No. 2020ER7939, con ocasión al indebido desarrollo de actividades 
Pecuarias-. Porcícolas en un predio del señor JUAN MORA GORDO en la vereda aposentos del 
municipio de Tenza Boyacá. 

Que el citado acto administrativo fue comunicado mediante oficio No. 2020EE8921. el día 17 de 
diciembre de 2020, al doctor JHON ALEXIS VARGAS ROMERO, en su calidad de Inspector de 
policía del Municipio de Tenza, en su calidad de quejoso. 

Que, una vez revisado el expediente, se evidenció que, dentro del artículo tercero del citado acto 
administrativo, se ordenó comunicar las diligencias a los señores CLIMACO GOMEZ, JOSE 
ALFREDO GOMEZ Y SUSANA GOMEZ ORJUELA. 

FUNDAMENTO JURÍDICO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone lo siguiente: 

"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, va 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." 

Así las cosas, y en razón a que se encontró que por error involuntario al momento de ordenar o 
dictar disposiciones referentes al acto administrativo de manas, se señaló erradamente como 
destinatarios del mismo, a los ciudadanos CLIMACO GOMEZ, JOSE ALFREDO GOMEZ Y 
SUSANA GOMEZ ORJUELA, los cuales no tienen injerencia, interés o relación alguna con el 
trámite adelantado. 

Que una vez vistas las actuaciones y los tramites surtidos es claro que el error involuntario de 
transcripción referente a quien debiera comunicarse las actuaciones, no afecta el sentido material 
de la decisión, el cual es verificar la comisión de la conducta señalada; por lo que de manera 
oficiosa esta Entidad en uso de sus facultades legales, considera prudente proceder a modificar el 
artículo tercero de Auto No. 1283 de fecha 16 de diciembre de 2020, en el sentido de ordenar se 
comunique a quienes obran como quejosos, esto es al señor JHON ALEXIS VARGAS 
ROMERO, en su calidad de Inspector de policía del Municipio de Tenza y la señora GLORIA 
ALCIRA ZEA. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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DE 29 ENE 3021 
DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR artículo tercero de Auto No. 1283 de fecha 16 de 
diciembre de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: 

"...ARTICULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Inspeccion de policía del Municipio de Tenza y a la señora GLORIA ALCIRA ZEA, en su calidad 
de quejosos..." 

ARTÍCULO SEGUNDO: mantener incólumes las demás disposiciones señaladas en el Auto 
No. 1283 de fecha 16 de diciembre de 2020 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional del Chivor - CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUI 	* 	_ I.JDRIGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos 	1 	Cargo, Dependencia 	1 	 irma 	 , 	Fecha 

Proyectado por: 
	  Salamanca 

Cristian 	Figueroa 	Abogado Contratista S.G.A.A, 
1 	..., 	.,.: 	

29/01/2021 
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Revisado y Aprobado 
pgra Firma Por:  

Abg. Angelica Lemus 	1 	Abogado Contratista S.G.A.A, 	 29/01/2021 

L _U-  
No. Expediente: 2020ER7939 	--- 	011,  

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, lal 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la 
corporación.  
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