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MINISTERIO OEL INTERIOR

RESOLUCIÓN NÚMERO

it'

DE

20 DrC

"Por medio cle la cual se corr¡ge parcialmente la CeñificaciÓtt
octubre de 2017"

Na

2017

1055 del 12 dc

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
En elercLc o de las facultades legales y reglamentar¡as en especlai las conf cr uas en e
articu o '16 del numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 0755 ce '5 de nrayc
de 2017 y Acta de Posesrón del '16 de nr,ayo de 2O^'7 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el c¡ia 28 de lulro de2A17, el ofrcro con radicado externo EXTMll T- 33520,
por medio del cual la señora ANA MARiA ENRIQUEZ GARC|A, rdentilLcaca con cedJla ce
jda cerlrf rcacrón de
crudadania No 1 085 317 378 de Pasto - Nariño , solicita se exp
presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto "CONSTRUCC|ON
LOCAL FABRICA PROOUCTOS N.P.C", localizado en lurrsdicciÓn de :r.lLrn c p o de Pasto
en el Departamento de Nariño.
'1
SEGUNDO. Que mediante el Acto Administrativo No 1055 dei 2 dc octubre dc
2017.la Dirección de Consulta Previa del Ministerro del lnterror. atend ó la solrc/tud
indicada en el considerando anterior.

TERCERO. Que mediante comunrcaciones con radtcados externos EXTfMll T46377 del 13 de octubre y EXTMllT-54333 del 29 de noviembre de2017 la setrora
ANA MARiA ENRiQUEZ GARCiA manrfestó que
sol¡c¡to .sc aclarc la ccdilic¿ctón 1A55-2A17 cxpacklit pot soltc¡ltttl dt)l
cot'rcspon(l¡enta a EXI Ml17-33520 dcl 28 (lc lul¡o tk: 2017 cl t)ott)btc (lal l)tay')r)tt)

(...) Cord¡alncnlc

nd¡cado
Construcc¡ón local fabr¡ca productos N.P.C. por Construcc¡ón local fabr¡ca productos
N.C.P cJanrlo alcancc al ract¡cado EXTM\lT-46377. dado qua par ctru da rttac;trtt:gr:t{r:t :t:
cruzarotl /a,s /c¿ras del trcnbrc dcl proyccto(. ..)

CUARTO. Que por su parte, el Artículo 45 del CÓdigo de Proccdrnrrcn:'r
Administrativo y de Io Contencioso Adm¡n¡strativo señala la posibilidac de cortcgtr
errores formales dentro de los actos

ad In in istrat¡Vos

en los srguierrtes

tÓrnTinOS

"Atliculo 45. correcció¡1 de errores formales. En cualquier ticr|t¡to. <lc oficio o a
soticitud de pañe, se podrán correg¡r los errores simplemettte fontt¿tk:s cotttctticlas
en /os aclos adm¡t1¡strat¡vos, ya sean ar¡tmét¡cos, de digitaciort. dc lranscr¡pc¡Ótt o
,Jc omisión cle palabras. En ningÚn caso la correccion dará lugar a cantbios ert c'l
sent¡do material de ta decisión n¡ rev¡v¡rá los términos legales ¡tara rlantattdar cl ¿tclt¡

P

CONTIN UACIÓN RESOLUCIÓN
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,20 ctc

Rcalizada la corrccción. csta dcberá ser nolificada
i n lt: rc sados. scg ú n corre sponda. "

,n,

,

o comunicada a fodos

/os

QUINTO. Que de acuerdo al error manifestado por parte del solicitante en el Acto
Admrnrstratrvo No 1 055 del 12 de octubre de 2017: según lo dispuesto en el Articulo
45 del Código dc Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
se hace neccsano la corrección correspo nd ie nte, en los términos que aparece a
continuacrón
[-n mórto de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. CORRíJASE, en la parte considerativa y resolutiva del Acto
Admrnrstrativo No 1055 del 12 de octubre de 2017 .

ARTICULO SEGUNDO. En virtud de lo anterior, el nombre del proyecto es.
..CONSTRUCCIÓN LOCAL FABRICA PRODUCTOS N.C.P", IOCAIiZAdO

EN

lurisdrccrón del munrcrpio de Pasto, en el Departamento de Nariño.

ARTiCULO TERCERO. CONFiRMESE en to demás et Acto Administrativo No. 10S5
del 12 de octubre de2017
ARTICULO CUARTO. Ordenar la notificación de la presente resolución, en la forma
ndrcada en los articulos 67, 68 y 69 de la ley 1437 de2011.
ARTICULO QUINTO. Contra el presente acto administrat¡vo no procede recurso
alguno, conforme lo indrcado en el articulo g5 de la ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JORGE ELIECER GONZÁLEZ PERTUZ
D¡rector de Consulta Prev¡a
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