
Expediente No. PC-SC-01-15 
Panamericana se Servicios de Transportes SAS 
Município de Pasto 

RESOLUCIÓN No. 1223 
 

Por medio del cual se MODIFICA la Resolución No. 1153 del 08 de diciembre del 
2015 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

NARIÑO – CORPONARIÑO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN 
ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, Y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1153 del 08 de diciembre del 2015, por medio de la cual 
CORPONARIÑO Aprueba el Plan de Contingencia a Panamericana de Servicios de 
Transportes SAS, con NIT No. 900348894-7, propietaria  del establecimiento ESTACIÓN 
DE SERVICIO PANAMERICANA siendo su representante legal el señor ALVARO 
RAMON CHARFUELAN MUÑOZ, identificado con la C.C. No. 12.959.784, ubicada en el 
municipio de Pasto, Corregimiento Catambuco, Departamento de Nariño, coordenadas N: 
00619372  W: 00974714  H: 2806 msnm. 
 
Que la resolución se notificó el 09 de diciembre del 2015 al representante legal del 
establecimiento. 
 
Que el día 09 de diciembre del 2015, el señor ALVARO RAMON CHARFUELAN  solicita 
una corrección a la resolución  1153 del 08 de diciembre del 2015, en el sentido de que el 
nombre la estación de servicio corresponde al mismo nombre de la razón social y no 
como esta en el concepto técnico y en la resolución. 
 
Que tomando como punto de referencia el Concepto técnico No. 1389 del 2015 se 
procedió a la elaboración del acto administrativo y por ende ante la petición del usuario y 
la correspondiente aclaración efectuada por él mismo representante legal del 
establecimiento, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental emite concepto 
técnico No. 1631 del 2015 por medio del cual cambia el concepto técnico 1389 en el 
sentido del nombre de la Estación, siendo la misma que figura como razón social 
PANAMERICANA  DE SERVICIOS DE TRANSPORTES SAS y por ende se modificará la 
resolución No. 1153 del 08 de diciembre del 2015 colocando ese nombre.  
 
  
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo consagra: 
 
“…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 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 el doctrinante Agustín Gordillo, al respecto ha señalado: 
 
“La corrección material del acto administrativo o rectificación en la doctrina italiana, se da cuando 
un acto administrativo válido en cuanto a las formas y al procedimiento, competencia, etc., contiene 
errores materiales de escritura o transcripción, expresión, numéricos, etc. Debió expresar algo e 
inadvertidamente expresó otra cosa; o la voluntad real del agente fue una y la expresión externa de 
su voluntad consignó sin quererlo otra.” 
 
“En suma, la corrección material es excepcional: ha de admitirse sólo con criterio restrictivo y no 
podrá encubrirse bajo tal denominación, a actos que constituyen una verdadera revocación del acto 
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original. Sólo puede ser dispuesta por el mismo órgano que dictó el acto, ya que él es el único que 
puede dar  fe de que lo que se modifica es tan sólo un error material o de transcripción y no un 
error de concepto o una decisión equivocada.” 
 

Que por las razones expuestas, es procedente modificar la Resolución No. 1153 del 08 
diciembre del 2015, en el sentido de cambiar el nombre de la estación por la misma razón 
social que aparece en cámara de comercio.  
 
En mérito, éste Despacho 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Modificar en la parte considerativa y resolutiva de la Resolución 
No. 1153 del 08 diciembre del 2015 el nombre de la Estación de Servicio,  la cual quedara  
PANAMERICANA  DE SERVICIOS DE TRANSPORTES SAS. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Las demás disposiciones de la Resolución No. No. 1153 del 08 
diciembre del 2015, que no sean contrarias a la presente continúan vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO. Notifíquese en los términos legales correspondientes. 
  

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en San Juan de Pasto, 28 de diciembre de 2015 
 
 

(Original con firma) 
  YOLANDA BENAVIDES ROSADA 

Directora General  
 

Reviso. Teresa Enriquez Rosero 
Proyectó: Ana Rocío Suarez Guzmán 


