
112-0181 ¡i,RESOLUCiÓN No 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS 

, l 	 26 ENE 1015EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 

CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE"CORNARE", en uso 

de sus atribuciones legales y de legatarias, en especial las previstas en la ley 99 . 


de 1993, el Decreto 1791 de 1996 y 


CONSIDERANDO, 

Que mediante solicitud, con radicado N°,112-0099 del 9 de enero de 2015, el Presbítero 
LUIS HERNANDO ,¡BUSTAMANTE, identificado con cedula. de ciudadania 'N° 
70.901,607, qUien obra como representante legal de la' Parroquia Nuestra Señora de 
Chiquinquirá - El Santuario ~ Antioquia, de la DIÓCESIS "SONSÓN - RIONEGRO" con 
NIT. Nro. 890.980.418-8, solicitó ante la Corporación permiso para el aprovechamiento 
de un árbol de la especie araucaria ubicada en la parte interna del cementerio del 
Municipal. 

Que mediante informe técnico W 112-0089 del 20 de Enero de 2015, en el cual se 
evalúa la información presentada por el Presbítero LUIS HERNANDO BUSTAMANTE, 
se concluye que: , 

• 	 El árbol Araucaria (Araucaria sp.) ubicado en la parte interna del Cementerio del 
Municipio de El Santuario, está ocasionando levantamiento de pisos duros y 
puede ocasionar fracturas en las bóvedas donde reposan despojos mortales, por 
lo tanto, es ,!ecesario apear I?I árbol Araucaria. • 

, 	 / 

Que el artículó 57°, Del Decreto 1791, del 1996- reza: Cuando se requiera talar o podar 
árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado 
sanitario o dañOs mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales 
de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito 
autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita 
realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles. 

f 	 ' 
¡ 

Que de conformidad con la información q!ue antecede, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR el permiso de aprovechamiento de árboles 
aislados, a la Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá - El Santuario - Antioquia, de 
la DIÓCESIS "SONSÓN RIONEGRO" a través de su representante legal, Presbítero 
LUIS HERNANDO BUSTAMANTE, identificado con cedula de. ciudadanía W 
70.901.607, para quel proceda al realizar la tala de una (1) Araucaria (Araucaria sp.) 
ubicada en la parte interna del cementerio del Municipio El Santuario. 

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la movilización de la madera producto del 
aprovechamiento en un volumen de 0,40 m3 de madera comercial del árbol Araucaria, ,1"< 
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para lo cual deberá tramitar el respectivo salvoconducto de movilización en la sede. 
principal de El Santuario Grupo Bosques y Biodiversidad. 

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al Presbítero LUIS HERNANDO BUSTAMANTE 
que deberá hacer una disposición adecuada de los' resipuos . generados por el 
aprovechamiento como ramas, orillos, no se permite la quema de residuos; deberá 
tomar las medidas de seguridad necesarias para realizar dicha tala, además de correr 
con los gastos que ello implique. 

ARTíCULO CUARTO: cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a 
las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009. previo adelanto del trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTíCULO QUINTO: NOTIFICAR al Presbítero LUIS HERNANDO BUSTAMANTE, en 
EL CORREO ELECTRONICO despachoelsan@une.net.co, o en la Carrera 40 No. 50 
- Ó2 El Santuario - Antioquia, Teléfono 546 33 43, de no ser posible la notificación 
personal se hará en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO SEXTO: Contra la presente disposición procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación. 

ARTICULO SEPTIMO: ORDENAR la publicación en la página Web de la Corporación 
www.comare.gov.CO. 

NOTIFíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE 

Su ¡rector General de Recursos Naturales. 

Pr ect6 AbOgado Germán Vasquez E. 22/0112015 


Expediente: 05697.06.20686 
Asunto: Aprovechamiento arboles aislados 
Proceso: Tramite Ambiental 
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El Santuario, 	 26ENEZ01S 

Presbítero 

,LUIS HERNANDO BUSTAMANTE 

Parroquia. Nuestra Señora de Chiquinquirá 

Correo electrónico despachoelsan@une.net.co' 
, 	 Dirección: Carrera 40 No. 50 - 02. 

Teléfono: 5<16 33 43 
Municipio: El Santuario Antioquia 

Asu nto: Citación 

Cordial saludo, 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse en 'las instalaciones de la Corporación Autónom~ 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicado en la Carrera 54 NoA4-48, 
Sector Autopista Medellín - Bogotá Km 54, El Santuario, Oriente Antioqueño, para efectos de 
Notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 05697.06.20686. 

En caso de no poder realizar presentación personal; Usted podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado 
solo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo 50 de la ley 
962 de 2005. En el evento en que no s~ presente dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo 
de esta comunicación se procederá a la notificación por aviso, el cual será afijado en un lugar 

visible en las instalaciones de la Corporación, 

Igualmente le inform~mos que si desea ser notificado por fax 'debe enviar escrito al siguiente 

correo electrónico notificaciones@cornare,gov.co, a.utorizando est~ forma de notificación, en este 

caso la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el 
correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

, 

OJO:t rUJ'-V 1<J Dt0- . 
VIER PARRA BJoO~A 
BDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES 

P oyecló: Abogada German VJsquez/ Grupo Bosques y Biodiversidod 
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Corporocl6n 
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