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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL-TRÁMITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO DE 
; ÁRBOLES , ,, , AISLADOS 

,.: , 
La Directora de la ~eb ioha l  Vailes de San Nicolái DE LA C~RPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RlOS NEGRO-NARE,:CORNARE. En uso de sus 

atribuciones legales y3elegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 
-8 ;-t : 2 9  281 1 de 1974 y-1 076 de 201 5 y e , .  
. . , J . - , . 

I. .'. \ . , ,' ," . . - \', . - . , <,\ h.;,. . * / , , a .  

CONSIDERANDO , < 
? 0' ' 

. Que medianti radicado No 131(5918 dei 02 de agosto de 2017, los señores JHON EDISON GOMEZ 
MONTES y JOSE LLIIS GOMEZ MONTES, ,identificados con cédula de ciudadanía número 
71.293.750 y 98.638.441 respectivamente, a través de su autorizado el señor JOSE LUlS GOMEZ 
MARIN,-identificado,con' cédula de ciudadania 'numero 70.045.933, presentó ante Cornare solicitud 
para Perrriiso de Aprovecharniento de Arboles Aislados eri beneficio del predio identificado cori Folio 
diJ1 -Matrícula .Inmobiliaria No. 020-95577 ubicado eii la vereda Chaparral del municipio de San 
Vicente; - / L e" 

,' Que la solicitud de aprovechamiento forestal cumple con los requisitos exigidos enyel artículo 
+2.2.1.1.9.2 del Decreto' 1076 de 2015 , y, . demás normativa vigente, razón por l a  cual se procede dar 

!J. inicio ambiental solicitado. 

Que es com~etente la ~irectora de, la Réaional .Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa que la faculta para conocer del asunto y en niéiito de lo expuesto, 

DISPONE 
\ 

ARTICUL0,PRIMERO. SE DA INICIO al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS soljcitaao por los señores .lHON EDISON GOMEZ MONTES y JOSE.LUIS GOMEZ 
MONTES, identificados con cédula de ciudadania número 71.293.750 y 98.638.441 
respectivamente, irtravés de su autorizado el señor JOSE LUlS GOMEZ MARIN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.045.933, en beneficio del predio identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria No 020-95577, úbicado en la vereda Chaparral del municipio de S% Vicente. 

f.//" ff \ - .; %.\+. 
Pl i l  . , ilr * * .  v 

ARTICULO SEGUNDO. ORD€NESE,?~I , ~ r ; ~ o  ~ i c n i c o  d e - : l < ~ ~ e ~ i o i i l  Valles de San Nicolás, la 
revisión, evaluación y conceptualización téhicajde4a documentaCión allegada con la solicitud. 

Parágrafo. El presente acto administrativo no faculta a los usuarios a realizar el ap?ovechamiento, 
' hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie. 

I 
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ART~CULO TERCERO. INFORMAR a los interesados que en linderos con vecinos no podrá 
aprovecha! árboles, deberá contar con la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de 

II acuerdo con esta acción. 

ARTICULÓ CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo a los señores JHON EDISON 
'' GOMEZ MONTES y JOSE Lll lS GOMEZ MONTES, a través de su autorizado el señor JOSE LUIS 

Ir 
GOMEZ MARlN , o quien haga sus veces al momento, conforme lo establece la Ley 1437 de 201 1. 

ARTICULO QUINTO. PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página Web , 
www.comare.gov.co, el presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículos 71 de la Ley 99 de 1993. I 

I! 

ART~CULO SEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
por tratarse de un auto que impulsa el trámite, de acuerdo con.10 establecido por el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 201 1. 

Il , 

Dado en el Municipio de Rionegro, 
I! 

l. . COMUNIQUESE, PU Y CÚMPLASE 

LlLlANA ANDREA 3 A ATE RESTREPO. 
Directora Regional Valles de San Nicolás. 
I 

Expediente: 05.674.06.28240 
'! Proyectó: Camila Botero Agudelo. 

Revisó: Abogadal Piedad Úsuga Z. 
li Procedimiento: Trámite Ambiental. 

Asunto: Aprovechamiento de árboles aislados. 
i Fecha: 04/08/2017 
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