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RESOLUCIÓN No, 4 3 0 

 

  

• 

13 1 ,f1k( 2021 	) 

  

    

POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN YERRO DENTRO W. LA RESOL( CIÓN NO. 
222 DEL 19 DE ABRIL DE 2021 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES ENP, C.A 049-06 

I.a Secretaria General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chi or 
01-W14(7111MR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerde' 

N91.1 del 24 de febrero de 2016 modificado por el Acuerdo 006 del 09 de tilio de 2020 y, Resolución No 
1,1 76 del 13 de julio de 2020. 

CONSIDERANDO 

()He mediante Resolución No.439 del 10 de iflavo de 2006, la Corporación Autónoma Regional de ir. hi‘o 

C( )RPOCtIIVOR„ (Flis.19-72), notificada de manera persona! el día 11 de maro de 2006, resol', io 

7 0n trg(ii• «o :05/0/? (le uei uts a nonthre (I.,  lo Dirección de/ In.scinin> TécwR:o Agr"P(''-'1 (00¡°. nb(c0i-10 co 
(7,ni(cul 	namicii )io (1(• 1"./ndrila. en cantidad dc 0.192 lips, o b:Tirar 	fwale de ognz 

(11.7aPraillflaa °>»,Cl'raill:, O laflUrli, en bentlicto tic :lidia 	 L'aa 1vsii Ho o aVíj 	 1 '1%1'1:Y.911'1 _9'1 

One 	Corporacion Autónoma Regional de Chivor CORPOCIIIVOR, ntiediante la Resolucion No. 22: 

del 19 de abril de 2021, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: 

ARTÍCULO QUINTO; NOTLF1QUEST al prz•sewte 	adminisirutin 	,i,eiltóti LEOPOLDO LEOJ' 
RIOS 

 
en (•oliclud do 	u:! del INSTITUTO TÉCNICO AGROPECU4kR10 1) quien uclualincme 

.sio i'ecex, co),fOrnie,  lv d,spone 	 4.5 del código coniencio,w adminivin,diro, ('/1 urnhmia cro 
urnonlo 3as de lu Ler 14.3 7  de 2011 

FEINDAMENTOS jURIDICOS Y CONSIDERACIONES DE DESPACHO 

  

Que en el numeral t) del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas a la 

Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento dé 	concesiones, permisos 

autorizaciones s licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento,inoyilizacion 

los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el inedit 

ambiente...7  

()lie el mencionado articulo establece dentro de las Gnciones de la Corporaión la de -Ejercer las Ihneioneif 

de evaluación, control y.  seguimiento ambiental de los usos del agua.. el suelo, el aire y.  los demás reciasoi 

naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorpóración de sustancias o residuo 

líquidos. sólidos Y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como !oil 

vertimientos o emisiones que puedan causar dañó o poner en peligro el nor -nal desarrollo sostenible de lo 

recurso', naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo pard Otros USOS. Estas runeione 

ul,mprelden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizacione 

salvoconductos...7  

()lie el numeral 13 del articulo primero del Acuerdo 006 del 09 de julio de 21)20. -- ,PoR .1fii:1310) DE/ 

SL /011)/Hil 	YAL/o1EN7E El, A( .1 /13R11)0 N'o. 03 DEL 2:1 DE FER9T,R0 	201(i, RES7'1;,('R„?,. 

1,AS TO, Ne IONES' DE 1.,4N 1EPENDLAR"'14S DE LA ('(')RPOK4('IOS' 41./TON0.11„,4 RE(iblS'il. 

O 7111'()R. O ORPOt 	-1(11? 15/.' 01(171 5' OTRAS DI)/POS'ICIONES -  estaalece dentro de las funciones de 

la Secretaría General v Autoridad Ambiental la de -Realizar el seguimiento de licencias. permisos .\ 

autorizaciones am bien ta les  y dem ás  inst rumentos  de  manejo y control ambiental conforme a las 

disposiciones legales vigentes- 

t)lie el artículo 45 de la Les 1437 de 2011, estableció: -ARTÍCULO 45, CORRECCIÓN DE' ERRORES 

FORATILES. Lit okflanier fiennpa. dc oficio O u petici,M de pu/Ve. s • 	corvveiiii los urf',11 

anipiomeinc formales comemidas en 	uclos 	 ,sean artiallal("115'. ola 1111.filaCiÓn, a`k  

transcripción  (1 	01111Si:50 de palabras. En ningún cato la earreCViall (la/'t lagar a cambias en 

¡notoria/ de 1‹.,,  decivión, ni reviviré, los faro finos lego/as para demandar o/ acto. Reali.rada lo 1,urreRilM 

cqu (1c3erú 51'1' TinfitiC.UdIJ o i'On/ZiniCadfl o r(40.% ¡Or ¡Pie/VS(70'0S. 5Cgi://7 01/t>,5/ ,0//d¿L Negrita .2, :-,1Jhni:, 

fuera de te)0. 

Que \isla a Resolución No. 222 del 19 de abril de 2021, se evidenció un i\erro, el cual da lugar a que se 

presenten confusiones respecto del nombre del director del Instituto Técnico Agropecuario. esto con ocasión 
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RESOLUCIÓN No, 4 3 o • 
DE 

31 PAY 2021 	- 
a un error involuntario de dignación en los apellidos del misnao, razón' por la cual se hace necesario realliar 

la eórrevcion. 

()IR: ',11 irlud del nicipd de celeridad 	el prilicipiti de cricaca l  consagrados en la 	4.77Le  	de 2011. 

esta (u 	ida. de olido procederá a corregir el ',ero evidenciado, en el articulo quinto de la Resolución 

No 222 del 10 de abril de 2021_ como a continuaeion se describe. 

mérito de lo eispuesto. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO; MODIFICAR el artículo quinto de la RESOL UCI(')N N(. 222 DEL. 19 DF. 

1)17 2021, en el sentido de corregir el nombre de quien tairiLie en calidad de director del 1ft-diluid 

L'el-neo Agropecuario, ubicado en la vereda Clanscal del municipio de Umbita 	ucd. el cual miednra 

".4R TÍ('( 	OUINTY): NYETITIOUESE el Itiresi,tte ocie ccljiíuidicuc/rn al 

LEOPOLDO RIOS ."\:.1»"Zit.), en u«lidul de director del INSTITUTO TÉCNICO 

.1GROPECU74RIO 1) ¿inien oundultnente b1.1<1.11 1IX cece:e co,7ffirolu lo cli.v)or7e h rfuLliQv 

44 i 	tid/ ió/t-Sig,a 1'Onit:Tb:10.v() admini.“ratirn, en arrnonit can el rt/cc/lo 31"M 	la 
de  2011. 

AR1 i(11 1..0 SEGUNDO: Mantener incólumes las denrtis disposiciones contenidas en la Resolución No 

222 del 19 de abril de 2021. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQI„lESE el presente acto administrativo al señor LEOPOLDO RIOS 
Nuz.,0., en  calidad de director del INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO e quien actualmente litiga 
sus cces. cordial-me lo dispone los artietdos 44 y 45 del código contencioso adininistrati:o. en arintinia 	1 
Cl articulo 308 de la f 	14.37 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la prescnte ROSOille 1011 iio precede recurso alguno. 

NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE \' CÚMPLASE, 

1: ;Z:zIPIE'a.. 12()DRIGUEZ. 

:::....ecrelario Geueral y Autoridad Ambiental 

. 	. 	. 
":pcilili,,, 	1. 111.12,11.1)ependt.itt LE 	 1 i: 011: 	 1 n 

. _ 	.... 	. 

_ 	._ ...... _ ._ . ,,,.. 

	

_ 	. 	_. ........... ._. ._ 	.... 	. „.,•.,.,,, 

	

,.,, , 	all Hpe.s.:a 	 -`,1,,,Ind, Colluilzin 	 .71 	 qh-05-77( 
_ ........... __ _ 

	

1 u 	1 	k..;,:-., 	 SC,:ler111 ,,,  
W1.111(1Pli :`,1111:1.n11111 

	

	 :31.- .,..1~..7._ 42,-..  
( ..5,1.149()<,_ ...... .. . 

:0 r!:',:',:, 	,i'..:::, ',! , ',  1',  '''1',..  '.: -, :', ;:.:,1 ' .....1,.111..:1H. `1.:Iii'.1,,i-,11 :. 	iii];]]!! 	t l'I; ulurIna: ., :11,,,,,,.:.,1:.'.. j ...-.',.:1.".. 	11:[,P.1,,,  i.1.1! ,11', 


	Page 1
	Page 2

