
RESOLUCION No. 

3 p JUN 2011 

1 35 -00 0 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE ARBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PORCE NUS DE LA CORPORACIoN 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legates y delegatarias, en especial las previstas en La ley 99 
de 1993, el Decreto 1076 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante solicitud con radicado No. 135 — 0152 del 21 de mayo de 2015, el 
municipio de CONCEPCION-ANTIOQUIA. Identificado con Nit No. 890983718-6, a 
traves de su Representante Legal, el Senor GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO 
identificado con cedula de ciudadania No. 98.473.705, solicita Permiso de 
Aprovechamiento de arboles aislados ubicados en el area urbana del Municipio de 
Concepcion — Antioquia. 

Que pars la atenci6n del asunto, se realizo visita at lugar, Ia cual genero Informes 
Tecnicos con Radicados No.135-0121 y No.135-0122 del 11 de junio de 2015 en Ia que 
se observo lo siguiente: 

Informe Tecnico No.135-0121 del 11 de junio de 2015 

)'' 

23. OBSERVACIONES: 

El dia de la visita se pudo observar: 

o El predio sin nombre, de propiedad del municipio de ConcepciOn, se encuentra ubicado en la 
Calle Bolivar, zona urbana del municipio de ConcepciOn, aledatio al cementerio municipal. 

o Asistieron a Ia visita: la Senora Luz Adriana Vergara, funcionaria de La Unidad de GestiOn 
Ambiental Municipal, Lis Herrera Argel, funcionaria de CORNARE, Luisa Fernanda Orozco 
practicante convenio SENA — CORNARE, Diego Luis Alvarez, funcionario de CORNARE. 

En el predio existen: 
• Dos (02) guayacanes (tabebuia chtysantha). ( un arbol de DHP. 0.27 mts. y HC. 8 mts, con un 
volumen total de madera de 0.45 metros cabicos. - un arbot de DHP: 0,23 mts. y HC. 10 mts, con un 
volumen total de madera de 0.41 metros cabicos), Los arboles presentan buena estabilidad mecamca, 
buen sistema radicular, y un buen estado fitosanitario, es necesaria su erradicaciOn, debido a su 
ubicaciOn, ya que se encuentran cercanos a una vivienda del sector, a unos cinco metros 
aproximadamente, y tambian, uno de ellos, sirve de soporte a una linea telefOnica que pasa por el lugar. 
• Dos (02) arboles de aguacate (persea americana): (un arbol de DHP, 0.23 mts y H. 7 mts — un 
arbol de DHP, 0.15 mts, y H, 5 mts), los arboles presentan buena estabilidad mecanica, buen sistema 
radicular, y un buen esto fitosanitario. 
• Dos (02) arboles de pino ,patula (pinus patula): (un arbol de DHP: 0,40 mts, y HC: 7 mts, con un 
volumen total de madera de 0.87 metros cabicos - un Arbol de DHP: 0,30 mts, y HC. 8 mts, con un 
volumen total de madera de 0.56 metros cubicos) estos arboles presentan buena estabilidad mecanica, 
buen sistema radicular, y un buen estado fitosanitario, se hace necesaria su erradicaciOn, por su 
ubicaciOn, debido a Ia cercania con Ia vivienda antes mencionada. 
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• Un (01) arbol de guamo (inga edulis): DHP: 0,46 mts, y HC: 6 mts, con un volumen total de 
madera de 0.82 cObicos), El arbol de guamo presenta buena estabilidad mecanica, buen sistema 
radicular, y un buen estado fitosanitario, se hace necesaria su erradicaciOn, por su ubicaci6n, debido a la 
cercania con una vivienda del sector. 

24. CONCLUSIONES: 

Autorizar a GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO, con cedula de ciudadania numero 98473705, quien 
actaa como representante legal del municipio de Concepci6n, Ant., (Alcalde), con NIT numero 890.983.18 
– 6, el permiso de aprovechamiento de los siguientes arboles: 
• Dos (02) arboles de guayacan (tabebuia chrysantha): ( un arbol de DHP: 0,27 mts, y HC, 8 mts, con 

un volumen total de madera de 0.45 metros cabicos, - un arbol de DHP: 0,23 mts. y HC, 10 mts, con 
un volumen total de madera de 0.41 metros cabicos), 

• Dos (02) arboles de pino patula (pinus patula): (un arbol de DHP: 0,40 mts, y HC: 7 mts, con un 
volumen total de madera de 0.87 metros cirbicos - un arbol de DHP: 0,30 mts, y HC. 8 mts, con un 
volumen total de madera de 0.56 metros cabicos)- estos arboles presentan buena estabilidad 
mecanica, buen sistema radicular, y un buen estado fitosanitario, se hace necesaria su erradicaciOn, 
por su ubicaci6n, debido a la cercania con la vivienda antes mencionada. 

• Un (01) arbol de guamo (inga edulis): DHP: 0,46 mts, y HC: 6 mts, con un volumen total de madera 
de 0.82 cabicos), El arbol de guamo presenta buena estabilidad mecanica, buen sistema radicular, y 
un buen estado fitosanitario, se hace necesaria su erradicaci6n, por su ubicaciOn, debido a la 
cercania con una vivienda del sector. 

• No es factible otorgar al Senor GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO, con cedula de ciudadania 
numero 98473705, quien actua como representante legal del municipio de Concepci6n, Ant., 
(Alcalde), con NIT numero 890.983.18 — 6, el permiso de aprovechamiento de dos (02) arboles de 
aguacate (persea americana): (un arbol de DHP: 0,23 mts, y H: 7, mts - un arbol de DHP: 0,15 mts, y 
H: 5 mts), los cuales, presentan buena estabilidad mecanica, buen sistema radicular, buena 
ubicaciOn, y un buen estado fitosanitario. 

"( )" 

Informe Tecnico No.135-0122 del 11 de junio de 2015 

"( ..)" 

23. OBSERVACIONES: 

El dia de la visita se pudo observar: 

o El predio El Cementerio Municipal , de propiedad del municipio de ConcepciOn , se encuentra 
ubicado en la Calle Bolivar, zona urbana del municipio de Concepcion. 

o Asistieron a la visite: la Senora Luz Adriana Vergara, funcionaria de La Unidad de GestiOn 
Ambiental Municipal, Lis Herrera Argel, funcionaria de CORNARE, Luisa Fernanda Orozco 
practicante convenio SENA – CORNARE, Diego Luis Alvarez, funcionario de CORNARE. 

o En el predio existe una palma africana (elaeis guineensis) 	con las siguientes caracteristicas: 
DHP: 0.43 mts, y H. 7 mts. 

La Palma presenta, inestabilidad mecanica, deficiente sistema radicular, y no presenta buen 
estado fitosanitario, es necesaria su erradicaciOn, debido a su ubicaciOn, ya que se encuentra 
dentro del cementerio municipal, y debido a su gran peso, y los fuertes vientos que se presentan 
en la regi6n, pueden ocasionar volcamiento de la misma, representando un grave riesgo para las 
personas que visitan el cementerio, y tambien para los bienes que alli se encuentra, bovedas, 
estatuas, y ornamentos. 
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o Autorizar a GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO, con cedula de ciudadania numero 98473705, 
quien actua como representante legal del municipio de Concepci6n, Ant., (Alcalde), con NIT numero 
890.983.18 - 6, la erradicaciOn de una palma africana (elaeis guineensis) 	con las siguientes 
carateristicas: 

o DHP: 0,43 mts, y H, 7 mts. 

"(- 

Que en merito de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR al municipio de CONCEPCIDN-ANTIOQUIA. 
ldentificado con Nit No. 890.983.718-6, a traves de su Representante Legal, el Senor 
GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO identificado con cedula de ciudadania No. 
98.473.705, Permiso de Aprovechamiento de seis (06) arboles aislados ubicado en el 
area urbana del Municipio de Concepcion - Antioquia. 

Paragrafo 1: No se OTORGA el permiso de aprovechamiento de dos (02) arboles de 
aguacate (persea americana): (un arbol de DHP: 0,23 mts, y H: 7, mts - un arbol de 
DHP: 0,15 mts, y H: 5 mts), los cuales, presentan buena estabilidad mecanica, buen 
sistema radicular, buena ubicacion, y un buen estado fitosanitario. 

Paragrafo 2: L os productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como 
ramas, troncos, hojas, orillos, listones, aserrin, 	aceites y combustibles deben 
disponerse adecuadamente en el mismo predio. 

Paragrafo 3: No se podra realizar quemas del material vegetal producto del 
aprovechamiento. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al Usuario que debera contratar personas idoneas 
en su labor, para realizar las actividades de aprovechamiento, tomando todas los 
correctivos necesarios para evitar producir danos en bienes y personas. 

Paragrafo Onico: CORNARE, autoriza el aprovecharniento de los arboles, más no se 
hace responsable por los danos que se puedan producir. 

ARTICULO TERCERO: Antes de iniciar las actividades de erradicaci6n, el Senor 
GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO, con cedula de ciudadania numero 98473705, 
quien actUa como representante legal del municipio de Concepcion, Ant., (Alcalde), 
debera aportar a las oficinas de CORNARE, Ia documentaci6n necesaria para Ia 
solicitud del tramite de aprovechamiento de arboles aislados, acorde con el Decreto 
1791 del 04 de Octubre de 1996, y solo procedera a realizar el aprovechamiento citado, 
cuando se haya notificado Ia resolucion de CORNARE que autoriza el transplante, 
poda, o aprovechamiento de los arboles. 
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JOS FER ANDO L • PEZ TIZ 
Director -gional Porce N 
Proyecto: Abogado Wilman Hernan S- na L 
Fecha: 26 de junio del 2015 

ARTICULO CUARTO: la madera producto del aprovechamiento, podra ser transportada 
y comercializada, solicitando el respectivo salvoconducto de movilizacion ante Ia 
autoridad ambiental (CORNARE). 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR esta Resolucion al municipio de CONCEPCION-
ANTIOQUIA. Identificado con Nit No. 890.983.718-6,- a traves de su Representante 
Legal, el Senor GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO identificado con cedula de 
ciudadania No. 98.473.705, o a quien haga sus veces al momento de recibir Ia 
notificacion. 

PARAGRAFO: De no ser posible la notificacion personal, se hara en los terminos 
estipulados en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de reposiciOn 
dentro de los Diez (10) dias siguientes a la notificacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Esta Resolucion debera ser publicada en el Boletin Oficial o en 
la pagina web de CORNARE. 

Expediente: 05.206.16.2015 
Proceso Tramite Ambiental 
Asunto: Flora — aprovechamiento de arboles aislados 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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Atentamente 

FER ANDO LO Z ORT 
egional Por e-Nu 

Elaboni: Abogado/ VVilman S. 
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Alejandria, 

Senor: 
GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO 
Alcalde Municipal 
Concepcion - Antioquia 

Asunto: Citacion 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
las Cuencas de los Rios Negro y Nare "CORNARE", Regional Porce-Nus, ubicada 
en la Carrera 20 Nro. 18 - 49 a media cuadra del Parque Principal del Municipio de 
Alejandria, para efectos de notificacion de Ia actuaciOn administrativa, contenida 
dentro del expediente No: 05.206.16.2015 

En caso de no poder realizar presentaci6n personal, podra delegar en cualquier 
persona mediante poder, el cual requerira presentaci6n personal. Es importante 
anotar que el delegado solo estara facultado para recibir la notificacion, esto de 
conformidad con Ia Ley 1437 de 2011. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito 
autorizando esta forma de notificaciOn, al fax nOmero (4) 866 01 26 o correo 
electronico: www.tramitesporcecomare.00v.co  en este caso la notificaci6n se 
entendera surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electronic° sea enviado. La respectiva constancia sera anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de esta 
comunicaci6n se procedera a la notificacion por Aviso, de acuerdo a lo 
preceptuado por la Ley 1437 de 2011. 
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