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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN 
131-0882 DEL 28 DE AGOSTO DE 2013 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 

LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso de sus atribuciones 

legales y delegatarias y en especial las previstas en la Ley 99 de 1993, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de 
2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución número 131-0882 del 28 de agosto de 2013, notificada por correo electrónico el 
día 10 de septiembre de 2013, esta Corporación AUTORIZÓ a la DIRECCIÓN AGROAMBIENTAL DEL 
MUNICIPIO DE EL RETIRO, a través de su directora la señora DAISY ZULUAGA DÁVILA, identificada 
con cédula de ciudadanía 43.689.782, para realizar el APROVECHAMIENTO de FORESTALI, consistente 
en intervenir mediante el sistema de tala rasa cuatro (4) individuos de la especie Urapán (, raxinus sp), 
localizados en zonas comunes de la Urbanización Riveras del Retiro, ubicada en el área urbana del 
Municipio de El Retiro. Permiso con vigencia para su ejecución de dos (2) meses, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo. 

Que funcionarios de la Corporación en cumplimiento de las funciones de control y seguimiento que le 
asisten de conformidad con el artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993, realizaron visita técnica el 13 
de octubre de 2017, generándose el informe técnico número 112-1288 del 18 de octubre de 2017, dentro 
del cual se formularon las siguientes conclusiones: 

26. CONCLUSIONES: 

1. El Municipio de El Retiro realizó efectivamente la erradicación de cuatro árboles aislados localizados en espacio 
público. 

2. La compensación se realizó mediante la siembra de árboles de árboles de especies nativas sembrados en varios 
puntos del espacio público dela zona urbana de este municipio. 

3. De esta forma, el Municipio de El Retiro dio cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el 
permiso de erradicación de árboles aislados, ubicados en especio público del área urbana. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 80 de la carta, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o sustitución 

11 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 

Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos F-GJ-11N.04 

   

Vigente desde: 

Gestión Ambiental, sociarffiticipativa y transparente 



agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Artículo 3, numerales 12 y 13 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la 
actuación y procedimientos administrativos así: 

"Artículo 3°. Principios. (...) 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus 
actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos (...) 
a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin 
dilaciones injustificadas" 

Que es función de Cornare propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y proporcionalidad, 
teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

Que en virtud de las anteriores consideraCiones jurídicas y en virtud del informe técnico número 112-1288 
del 18 de octubre de 2017, esta Corporación considera procedente declarar cumplidas las obligaciones 
estipuladas en la Resolución número 131-0882 del 28 de agosto de 2013. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que la faculta para conocer del presente asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR cumplidas las obligaciones establecidas en la Resolución número 
131-0882 del 28 de agosto de 2013, ejecutadas por el MUNICIPIO DE EL RETIRO, identificado con Nit 
número 890.983.674-0, representado legalmente por el señor Alcalde JUAN CAMILO BOTERO 
RENDON, identificado con cedula de ciudadanía 15.438.389, toda vez que se realizaron las medidas de 
compensación y las actividades ambiéntales del aprovechamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al MUNICIPIO DE EL RETIRO, a través de su representante legal el 
señor Alcalde JUAN CAMILO BOTERO RENDON, identificado con cedula de ciudadanía 15.438.389, o a 
quien haga sus veces, para que en un termino de sesenta (60) días calendarios, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, de cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 
Resoluciones números 131-0459 del 25 de mayo de 2012, 131-0923 del 05 de octubre de 2012, 131-0090 
del 18 de enero de 2013, 131-0002 del 07 de enero de 2014. 

Parágrafo. INFORMAR al señor JUAN CAMILO BOTERO RENDON, en calidad de representante legal 
del MUNICIPIO DE EL RETIRO, o a quien haga sus veces, que en caso de que las obligaciones ya 
hayan sido ejecutadas, por parte de la administración autorizada para ejecutar los aprovechamientos 
forestales, deberá informar a la Corporación para su respectiva verificación en campo. 
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Cornare 
""ÁliÍCULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE EL RETIRO, a 

través de su representante legal el señor Alcalde JUAN CAMILO BOTERO RENDON, o quien haga sus 
veces en el momento, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone la Ley 1437 de 
2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada Ley. 

ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín Oficial 
de Cornare, a través de su página web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993 

ARTÍCULO QUINTO. INDICAR que contra la presente actuación, no procede recurso alguno, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro. 

NOTIFÍQUESE, P BLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.607.16.2013 
Procedimiento: Control y Seguimiento. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal. 
Proyecto. Daniela Echeverri R 
Revisó: Abogada Piedad Usúga Z. 
Fecha: 20/10/2017 

Anexos: Copias Resoluciones números 131.0459 del 25 de mayo de 2012, 131.0923 dnl 05 de octubre de 2012, 131-
0090 del 18 de enero de 2013,131-0002 del 07 de enero de 2014. 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES - 
AISLADOS EN ESPACIO PÚBLICO 	

2 5 MAYO 209 

La Directora de la Regional Valles De San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "Coreare", en uso de sus 

atribuciones legales, estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N. 131-1736 del 19 de Abril de 2012, la señorá MARIA 
MAXIMINA CORREA identificada con cedula de ciudadanía N. 32.328.096, 
presentó ante esta Corporación SOLICITUD de PERMISO DE ERRADICACIÓN 
DE ARBOLES AISLADOS EN ESPACIO PÚBLICO, solicitud que fue evaluada 
por los funcionarios de la Corporación, donde procedieron a realizar la visita a la 
Urbanización La Aldea en el Municipio de El Retiro, el día 26 de Abril de 2012 
donde se genero Informe Técnico con Radicado N° 131-1050 del 16 de Mayo de 
2012 en el que se establece: 

19. OBSERVACIONES: 

El sitio en - el cual se encuentran los árboles es en zona de verde de espacio público al 
lado de la casa identificada con el b,.'.) 20 A- 33, en la carrera 25, urbanización La Aldea, 
en el municipio de El Retiro. 	• 
En la vita se pudo observar lo siguiente: 

En la zona verde de espació público hay dos (2) árboles de drago (Croton sp), a 2 metros 
de distancia de una pared de la casa identificada con el Nos 20 A -33, Urbanización La 
Aldea, municipio de El Retiro; los cosos presentan problemas por la caída de sus hojas a 
las canales de los sistemas de desagüe y además con sus sistemas radicales están 
propicie '~ humccindes en la misrna:z casas 	• 

• DESCR1,7CIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR EN EL 
PREDIO.- 

1) Erradf:-;ación 	dos (2) árboles do drago (Croton sp), localizados en zona verde de 
espacio público, en la urbanización Lo Aldea, municipio de El Retiro. 

a ARrA Y USO :MIL PREDIO: 
USOS -1_ SUELO EN EL PREDIO: HECTÁREAS (Has) 
A•rícoi :altivos pr?unanentes y transitorios N.A 
Pecuar N.A 
Pastos •• '#uralos N.A 
Pastos N.A 
BOS tir 'Hui! N.A 
Bos• u , N.A 
Otro (c1! Zona v.- 'de y casa N.A 
AREA FWEDIO N.A 
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Arboles en cerco  Vivo ( ) 	Arbola': 	':ersos 
Arboles en espacio público (X)  

c) DESCRIPCIÓN DE LA. PLANTACIÓN  Y/0  ÁR6C.L7 AISLADOS: 

b) TIPO DE PLANTACIÓN:  
Bosque_plantado O 	 Arbolas  -tados 

ESPECIE DAP Altura N° 	" ‘,.."!,/usp. Dist. inbra I ipo 	 de 
(m) (m) árb. (m31 (m3) aprovechamiento 

(Tala 	rasa 	, 
entresaca 	• 
electiva) 

Croton sp 0.29 3 2 0. 	! 5.28 	• 3n7XJ:, :f radicación 
Volumen total: 0.56 metros cúbicos. 
Número total de árboles: 2 
Clase de. aprovechamiento: Único 
Tiempo de aprovechamiento: Un mes. 

RESTRICCIONES AMBIENTALES: No tiene restria,ion3s arnbientale 
20. CONCLUSIONES: 
La Corporación conceptúa que: 
1) Los dos (2) árboles de drago (Croton sp), con vc,./tiftwn total autotia(io de e..28 metros 
cúbicos de madera, árboles localizados en zona verde de espacio 	al lado de la 
casa identificada con los No 20 A-33 en la carrera 25, en la Urbanización La Aldea, 
municipio de El Retiro; los cuales están afectando el sistema de de drenaje del desagüe, 
con .1a caída de sus hojas y además sus sistem¿s radlculares prori,:lnn humedad a la 
casa, deben erradicados. 

Por lo antes expuesto, se 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Municipio de EL RETIFO, iden,. i,,ado con 
NIT 890.983.674-2 cuyo representante legal es el señór alcalde ELF..0/ DARÍO 
VILLADA HENAO, para que lleve a cabo la erradicación ambiental de dos (2) 
árboles de drago (Croton sp), con volumen total autorizado de 0.23 metros cúbicos 
de madera; localizados en zona verde de espacio público en la carrera 25, al lado 
de la casa identificadas con los Nos 20 A 33, en la urbanización La Aldea, 
municipio de El Retiro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a al Municipio de EL 	ide ,, :cado con 
NIT 890.983.674-2 cuyo representante legal es el señor alcalde ELKiiq DARÍO 
VILLADA HENAO, para que de cumplimiento de las sigui, ntps 	igaciones 
ambientales: 

1. Compensar la erradicación ambiental de los dos árboles y conservar el 
recurso forestal, debe plantar cuatro (4) &boles de especies nativas de porte 
bajo a medio; algunas especies recomendadas son: Chirlobirlo (Tecoma 
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ANO INTERNACIONAL 
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r , , , , , 5, ) , 	
' ': i a amarilla (Caesalpinia peltophoroides), vainillo (Cassia 

,t e!' : 	navajti (210 (Delostma roseum), Carbonero (Calliandra 

1 -- ,r77,- - 7 nliala),-  ' siete 	cueros 	(Tibouchina 	lepidota), 	Alcaparro 
"'"'"-. ' '',r7/7e1 colombiano), amarrabollo (Meriana novalis,), florentino-

( • - -i7:-? , (),,rtilata), entre otras. En sitio que en un futuro no causen 
r-- -Herwls en estructuras d 2 cualquier tipo. 

2. Lni; residuos producto de la erradicación se deben disponer en el lugar 
edecuad:e para tal fin, no se deben quemar. 

ARTí -  'LO TE :CERO: .ORDEN/'.R a La Unidad de Control y Seguimiento de la 
Regi 	Valles de San Nicolás;, 	realizar visita de control .para verificar el 

pcm-rniso. 

ARTÍn' "-) Cr' " n.TO: Advertir ni interesado que cualquier incumplimiento a los 
términ, 	 oblipncionos y requisitos establecidos-en el -presente acto 
admin 	 le dr a H adc)ción de las sanciones y medidas previstas en la 
Ley 1 	 previa ¿,,c!y.lanto del trámite administrativo 'sancionatorio 
corres 

ART1C' 	 NOTlFIC,..,2 la presente decisión señor alcalde del 
Munid 	 ELK!N c .RÍO VILLADA HENAO para lo cual podrá ser 
locali7 	- n 	Calle 20 No 	teléfono 4025450; y a la señora -MARÍA 
MAX, 	' Cr-  ....rZEA con cedula de ciudadanía N. 32.328.096, para lo cual podrá 
ser 1 	 !e Calle 25 No 20 A 33, del Municipio de El Retiro; teléfonos 
5415 	 .) .LH29. • 

ART,  Contra la prisente procede el recurso de reposición, el cual.  
podr 	 caco los cco (5) días siguientes a la fecha de notificación, 
ante r 	 -- arito cl , y 	c;.:pide. 
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	publicación de esta providencia en la página 

	

(- ).-ntrc 
	

S quince (15) días siguientes a la fecha de 
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F. _SOLUCION No.1 
 . 	o 5 nu 202 

POR MEP'O DEL CUAL SE AU ..)RIZA UN PERMISO DE ERRADICACION DE 
ÁRBOLE2 EN ESPACIO PÚBLICO 

La Direetnri de la Regional Val! s De San Nicolás de la Corporación Autónoma.  
Regiopni de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "Cornare", en uso de sus 

atrilYucion :s legales, estatutarias 'y, 

C ;NSIDERANDO 

Que mr -finte  Paclicado N° 131-'2,474 del 02 de Agosto de 2012, él MUNICIPIO 
DE EL 	 identifiw(Jo (--on NIT N° 890.983.674-0, a través de su 

.Represent-mte Legal, el señor :UN DARIO VILLADA HENAO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 71.556..i•i2, solicitó ante esta Corporación, PERMISO. DE 
ERRADIC ACIÓN DE ÁREOLH..; AISLADOS EN ESPACIO PÚBLICO, en 
benefici' 	I mi 	le El 	Se admite mediante•Auto N° 131-1757 del 13 
de Agoste, 	2012. 

Que en :n 	fié a la 5--olicituri 	-:renciada, funcionarios de la regional Valles de 
Sán 	 C,ori;inracVm, - :cedieron a efectuar.  .visita técnica el día 10 de 
SeptiPmbr- 	2012, ci;oneriiniH e el informe técnico No. 131-1954 ,el 19 de 
Septipmhn de 2012, en el cual 	concluyó: 

CARPC—'Zi—,IÓN DEL As-1E NTE: 

El di:, 	s HfIenit 	do 2012. se realiza visita al antejardín.de la vivienda de 
la Sc.ric 	;Jis 	 '1 c'' 11 se ubica en la Cra. 23 No. 20-11 en él Barrio 
Cor\»sor 	'uH'in:ai del muí ipio de El Retiro; observándose que sobre el 
'and(" n 	e 	 Hos (2) palmas payanesas (Archóntophoenix 
cunn'ngf- 	in 	con iina cti; ,aproximada de 18 años. las.  cuales presentan 
fuertes 	na,-,,c)nes lacia ics 7:chos de las viviendas ,contiguas, además su 
sistema r 	est 7.1 Hvantnnci ,1 andén de la señora Hernández. Coordenadas 
del r in+ "11.1 	Z: 2199. 

El ni-Isrr 
Z: 219' 
enco-trii 
pre5 
dista .  
se a 

	

sitio 	oordenadas del punto: X: 842.007 Y: 1.161.839 

	

CC 	)nde a espacio público (antejardín), donde se 
(Archontophoenix cunninghamiana) la cual no 

. 51 	sf:' 	c, ni mecánicos, además de .conservar una 
r hle (- on 	v:‘.::_mdas del sitio. Algunas de sus ramas laterales 

	

Hca, 	io cual se sugerirá una poda de las mismas. 

Corporación Autónoma 
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Otro (terreno) 

b) TIPO DE PLANTACIÓN:  
Bosque plantado O. Arbole: . —, (:)s (x) 
Árboles en cerco Vivo O 	 rbole: 	rsos 

Árboles en espacio público (X 	Re• en . ;ft fl:_ 	I 

c) DESCRIPCIÓN DE LOS ÁRBOLES. 
ESPECIE 	 En metros Tipo de 

ovecham. 

• palmas -payanesas 
(Archontophoenix 
cunninyhamiana) 
palma payanesa 
(Archoritophoenix 
cunnirIgharniana) 

Diámetro 
promedio Altura- 

total 

N° 
árb. 

Vc. 	s 

Erradicación 

0.18 12 2 ') 
. 	I C 

0.18 10 1 Poda 
Volumen total: 0,43 m3 
Número total de árboles : 2 	  
Clase de. aprovechamiento:  Erradicación  
Tiempo de  duración del aprovechamiento :  In .  

SOBRE LA CORRESPONDENCIA CON 	PC-1. PC DLL 	 '1.) ti EL 
, RETIRO: 	El predio no presenta restriccionv. 	 onde se  

ubican los árboles es área considerada espacio »L:1131 -_;(:). 

CONCLUSIONES: 

4 

"La' Corporación 	conceptúa que 	los 'indio, 	s de • la esr,pec, 
(Archontophoenix cunninghamiana), las cuales 	ban i:o 
zona urbana del municipio de El Retiro en el pc. 	030i.;, ,,•]' 
1.161.796 Z: 2199, presentan riesgo inminente (.1 	- coi). 11 
y ubicación. que presenta los árboles. Para el y' 	.,r)  
1.161.839. Z: 2196, la palma payanesa no represo , 	fi( '?() 	'r J.) 
fitosanitario y mecánico, pero si requiere de una po 
red eléctrica." 

)yanesa 
o de la 
38 Y: 
pánico 
7 Y: 
tadq 

„„,, a la 

Que el artículo 55 ibídem establece que cuz-:Hco 	 i,. 	áí boles 

aislados de bosque natural ubicado en terrenco de dominio pLí, ,.-o o 	predios 

de propiedad privada que se encuentren caído',7. o muertos por 	 „rales, o 
que por razones de orden sanitario debidan- ente comprobau,-; 	en ser 
talados, se solicitará, permiso o autorización ant a Corporación 	 la cual 
dará trámite prioritario .a la solicitud. 

El artículo 57 ibídem establece que cuando 	rk- quiera talar 	p.; 	árboles 

aislados localizados en centros urbanos, que pl r razones de su í_ 	 estado 
.911,154:  
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ortrar4,c71 
pop 

*mt... n'ano o danos mecánico(,-; e .jgri causando perjuicio a. la estabilidad .de los 
suelos, a canales de aguo, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitará, por e::crito autorización, a la autoridad competente, la 
cual tramitará la solicitud de il- ;,..7.diato, previa visita realizada por un funcionario. 
compe.ten4 D técnicamente la nr:ec.jdad de talar árboles. 

3/Anexos 
'CORVARE" Autopista Medellín - Bogotá Km 54 El Santuario 

ornare.govzoi  servicios@romare.gov.co, Regionates: Páramo: 
s. 834 85 83, Porce - Nus: 86101 26, Aguas: 811 14 14, Granja 

'153610 40 -"'" "3"9. 

1$0 14001 

r0?, 

Teniendo en cuenta la anterior- parte• motiva, se considera, que es procedente 
otorgar el permiso dé erradicc.Ti de árboles al MUNICIPIO DE EL RETIRO a . 
través ,de su Representante Loi-: -11, el señor. ELKIN DARIO VILLADA HENAO, 
identificado con. cédula de ciucl..--,nía N° 71.556.442. 

Por Io ar*-?s exptiesto, se: 

RESUELVE 

ARTÍCU' "-) 	7RO: AUT- 	AR al MUNICIPIO DE EL RETIRO, identificadp .  
con NIT 	(Tn.`1'33.674•-0,- 
DARIO \ 	HENAO, 
para qu 	,la Errad1cr ,  
(Archontophoenix • cünningH 
individuo (' -; la misma 

'1.1°1.79n 	Z: 2199 y X: 
espacio 	de la znnii url 

de su Representante Legal, el señor ELKIN 
cado con cédula de ciudadanía N° 71.556.442, 

ambiental de dos (2) palmas payanesas 
na) y la poda de una rama lateral de otro 
ubicadas en laS coordenadas X: 842.038 Y: 

Y: 1.161.839 ,Z: 2196 respectivamente, en 
del municipio de El Retiro. 

ARTIMI' _O SEC' P. nO: REG-, 	al MUNICIPIO DE EL RETIRO a través. de 
su r' 	 !_(y!,, el señor ELKIN DARIO VILLADA HENAO, para cumpla 
con_las suients 

• c»ma rnedidi (le compensación ambiental por el aprovechamiento 
dor a seis (6) árboles de especies nativas dela - 

•cic) en o. ' 	que sur  ubicación., a -  futurb no.' perjudique las 
nes 	 _;pacios públicos, redes eléctricas o cauce algún 

ri 
	

- habiLH- 	zona. 

7nr 
	

disposición de , los residuos producto del 
'och -ninnto, 	"in caso se permite la quema de los mismos. ° 
dos 	 cas. 

TE r 	: 1/ 	I interesado que cualquier incumplimiento á los 
te' 	 s y requisitos establecidos en el presente acto 
adm„ 	'o, C: 	 pción de las sanciones y medidas previstas en la 
Ley 17-- de 2 '09, previo 	Janto del trámite administrativo sancionatorio 
corp" 	+c,  

osta.c: 

RTO: 

ono 2 ' 

PARÁ' 

seguim 
obligaci 

ARTIC,' 
RFTí 

HE 
Ret. ro. 

1111 
R 	.v\h- 

Corporación Autónoma 	;io 
Antioquia. NET:  8909851:0 	' 
869 15 69- 869 1535, 
ric 	r 	^ ni 7c 

de San Nicolás hará el respectivo control y 
a el fin de' verificar el cumplimento' de las 

>FI la presente decisión al MUNICIPIO DE EL 
Itante Legal, el. señor. ELKIN DARIO VILLADA 
N°  20-40 - Parque principal, del municipio de El 
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''''''OTICULO QUINTO: Contra la presente proce 	, ;eci.w.-, ) C. , .0;_. 	.1, cLntro 
de los (10) días siguientes a la fecha de notifi 	ant tal 	me 	,,cioi)ario 

que la expide. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicación de 	u 	 ) el 	:lo oficiál 

y/o pagina Web de CORNARE dentro de .los qu: 	as sig. :nt 	*la fecha 
de Notificación 

Dado en el municipio de Rionegro, 

Expediente: 05607.16.2012 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUES .  

LILIANA AND I ALZAT 
Directora Regional Valles 	Ni ,olás 

Ach Proyectó: 	Abogada/Andrea Giraldo Vergara 
Asunto: 	Erradicación de árboles. 	• 
Fecha: 	01/10/2012 

1 

L,› 

ált 
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e no presentarse dentro de los cinco (5) e 	 , 	de esta 
comunicación se procederá a la notificación pe . 	o. In cual 	rá 	.a en un 
lugar visible en las instalaciones de la Corporaci 

Atentamente, 
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RESOLUCIÓN No.i 3 1 — 0O 9 0 1 8 ENE 2013_ 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES 
AISLADOS EN ESPACIO PÚBLICO 

La Directora de la Regional Valles De San Nicolás de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro-Nare "Cornare", en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 131-4789 del 9 de Noviembre de 2012, EL MUNICIPIO DE 
EL RETIRO identificado con• NIT No. 890.938.674-0, representado legalmente por el 
señor ELKIN DARÍO VILLADA HENAO identificado con cédula de ciudadanía 
71.556.442, solicitó ante esta Corporación, PERMISO DE ERRADICACIÓN DE 
ÁRBOLES AISLADOS EN ESPACIO PUBLICO, ubicados en el parque principal del 
Municipio de El Retiro; solicitud que fue admitid mediante Auto 131-2484 del 05 de 
Diciembre del 2012. 

Los funcionarios de la Corporación procedieron a realizar la visita a la cancha, con el fin 
de evaluar la solicitud de los interesados, el día '11 de Diciembre de 2012 donde se 

•• genero Informe Técnico con Radicado 131-2530 del 17 de Diciémbre de 2012 en el 
que se establece: 

OBSERVACIONES: 
La visita se realizó en compañía del señor Sergio Franco, técnico del municipio y se 
observó que los árboles están plantados en el parque municipal, la piscina municipal y 
la calle 26 x carrera 25, todos como árboles urbanos, y las.particularidades de ellos son 
estas: 

'EN EL PARQUE PRINCIPAL: 

• Los tres laureles del parqu'e están en buenas condiciones fitosanitarias, adultos 
y el deseo.de la administración es hacer transplante con ellos. 

EN LA PISCINA MUNICIPAL: 

• El Aguacate (Persea mutisi), es un árbol adulto, cercano 'a un predio vecino, con 
8.5 m de altura, adulto y muy ramificado. Ver Tabla 3. 

• El ficus (Ficus lyrata), es un árbol adulto, en buenas condiciones fitosanitarias y 
de 15.1 m de altura. 	- 

• Con referencia a los ficus o laureles (Ficus benjamina), de la piscina -municipal, 
son arboles adultos y con inicio de pudrición en cuello de la raíz en ambos 
individuos y con 12.0 m de altura y con muchas ramificaciones désde un (1) m de 
altura. 

ARBOLES DE LA VÍA: 

Están ubicados en el cruce de la calle 26 con carrera 25, e interferirán con una futura 
continuación de una vía interna de la cabecera. 

Jul-12-12 
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• Guayacán de Manizales es un árbol adulto, 'bifurcado 'con 8.3 m de altura y un 
volumen de 1.14 m3. 	 1 
El ficus, tiene una altura de 13.5 m y es un árbol en buen estado fitosanitario. 

Tabla 1. AREA Y USO DEL PREDIO: 
USOS DEL SUELO EN EL PREDIO: HECTÁREAS (Has) 
Agrícola (cultivos permanentes y transitorios) 
Pecuario 
Pastos Naturales 
Pastos Mejorados . 
Bosque Natural 
Bosque plantado • i 

Otro (cual): potrero 	.  
AREA TOTAL DEL PREDIO na • 

Tabla 2. TIPO DE PLANTACIÓN: • 
Bosque plantado () 	 . Árboles aislados (x) 
Árboles en cerco Vivo o Árboles Dispersos () 	 , 

Árboles en espacio público (x). , 	 , 

TABLA 3. Volúmenes comerciales y totales, Parque del El Retiro, piscina y vía 

INVENTARIO. Alturas medidas con hipsómetro SUUNTO. 	 . 

DAP 
1,3 

ALT CANTIDAD 
__. 

DE 
ARBOLES. 

10 ; 	- 	, 
. 

N° CIRC 
cm 

DAP 
m 

DIST' ESC 
L 

DAP 
, L 

COM 
L 

COPA 
ALT 
COM 

ALT 
TOT 

V  
COM 
m

3 
VOL 

3 T m 

•  
DESCRIPCION 

1 , 	110 0,35 20 20 1,25 0 5 2,5 7,5 0,20 0,58 ficus parque 

2 118 0,38 20 20 
- 

1,25 1 6,5 3,5 9,0 0,31 0,80 
ficus parque 

3 ' 145 0,46 - 20 20 
- 

1,75 0,5 5 .3,5 8,0 0,47- 1,07 
ficus parque 

- 1 66. 0,21 20 20 3,25 -2,25 ;4 2,3 8,5 0,06 0,23 aguacate piscina 

1 140 0,45 20 20 3,25 -2 10,75 2,5 15,.1 0,32 1,89 moracea piscina 
1 178 0,57 20 20 0,25 1,25 10,75 2,3 11,8 0,46 2,38 láurel piscina 
2 201 0,64. 20 20 -2 -0,25 9 . 	3,0 12,2 0,78 3,15 laurel piscina 

1 	• 193 0,61 20 20 0,25 . 	3 12 4,5 13,5 1,08 3,21 ficus vía 	' 

1 100 .0,32 20 20 0 1 7 2,3 8,3 0,15 0,53 
guayacán 
manizales vía 

2 108 0:34 20 20 0 1 7 2,3 8,3 0,17 0,62 
guayacán 
manizales vía 

CANTIDAD DE ARBOLES LAUREL PARQUE  3 arb parque 
CANTIDAD DE ARBOLES DE AGUACATE PISCINA 1 arb piscina 
CANTIDAD DE ARBOLES DE MORACEAE PISCINA 	, 1 arb piscina 
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'CANTIDAD DE ARBOLES DE LAUREL PISCINA 2 arb piscina 
, CANTIDAD DE ARBOLES DE FICUS VIA • 1 arb vía 

CANTIDAD DE ARBOLES DE GUAYACAN DE MANIZALES VÍA 2. arb vía , 
DAP MEDIO LAUREL PARQUE 0,40 m' 
'DAP MEDIO AGUACATE PISCINA 0,21 m 
DAP MEDIO MORACEAE PISCINA 0,45 m 
DAP MEDIO LAUREL PISCINA 0,60 m 
DAP MEDIO FICUS VÍA 0,61,  m 
DAP MEDIO GUAYACAN DE MANIZALES V A 0,33 m 
ALTURA MEDIA COMERCIAL LAUREL PARQUE . ,3,20 m 
ALTURA MEDIA COMERCIAL AGUACATE PISCINA 	' 2,30. m 
ALTURA MEDIA COMERCIAL MORACEAE PISCINA 2,50 m 	' 
ALTURA MEDIA COMERCIAL LAUREL PISCINA 2,70 m 
ALTURA MEDIA COMERCIAL FICUS VÍA 4,50 m 
ALTURA MEDIA COMERCIAL GUAYACAN DE MANIZALES VIA 2,30 m 
ALTURA MEDIA TOTAL LAUREL PARQUE 8,20 m 
ALTURA MEDIA TOTAL AGUACATE PISCINA 8,50 m 
ALTURA MEDIA TOTAL MORACEAE PISCINA • 	, 	• 	. 15,10 m 
ALTURA MEDIA TOTAL. LAUREL PISCINA 12,20 m 
ALTURA MEDIA TOTAL FICUS VÍA 13,50 m 
ALTURA MEDIA TOTAL GUAYACAN DE MANIZALES VÍA 8,30 m 	, - 
VOLUMEN MEDIO COMERCIAL LAUREL PARQUE 0,33 m3  

VOLUMEN MEDIO COMERCIAL AGUACATE PISCINA -0,06 m3  
VOLUMEN MEDIO COMERCIAL MORACEAE PISCINA 	 • 0,32 m 
VOLUMEN MEDIO COMERCIAL LAUREL PISCINA ' 0,62 m 
VOLUMEN MEDIO COMERCIAL FICUS VIA 1,08 m3  
VOLUMEN MEDIO COMERCIAL GUAYACAN DE MANIZALES VIA 0,16 m3  . 

VOLUMEN MEDIO TOTAL LAUREL PARQUE 0,82 m3  

VOLUMEN MEDIO TOTAL AGUACATE PISCINA 0,23'm 
VOLUMEN MEDIO TOTAL MORACEAE PISCINA 1,89 m 
VOLUMEN MEDIO TOTAL LAUREL PISCINA 2,76 m 
VOLUMEN MEDIO TOTAL FICUS VÍA 1,08 m I 

VOLUMEN MEDIO TOTAL GUAYACAN DE MANIZALES VIA 0,57 m 
VOLUMEN COMERCIAL LAUREL PARQUE (3) 	' 0,99 m3  
VOLUMEN COMERCIAL AGUACATE PISCINA (1) 0,06 m3  
VOLUMEN COMERCIAL MORACEAE PISCINA (1) 0,32 m3  
VOLUMEN COMERCIAL LAUREL PISCINA (2) 1,24 m3  
VOLUMEN COMERCIAL FICUS VÍA (1) 1. ,08 m 
VOLUMEN COMERCIAL GUAYACAN DE MANIZALES VÍA (2) 0,32 m3 	- 
VOLUMEN TOTAL LAUREL PARQUE (3) 2,46 m3  
VOLUMEN TOTAL AGUACATE PISCINA (1) 0,23 m3  
VOLUMEN TOTAL MORACEAE PISCINA (1) 	. 1,89 rT3  
VOLUMEN. TOTAL LAUREL PISCINA (2) 2,48 m3  
VOLUMEN TOTAL FICUS VÍA (1) 1,08 m  
VOLUMEN TOTAL GUAYACAN DE MANIZALES VÍA (2) 	, 1,14 m3  
Tabla 4. Volúmenes y cantidades de árboles por intervenir 
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OR 

Okl 

tornare 
4,, 

. 

ESPECIE 
DAP, 
(m) 

. 	_ 

Alt 
(m) 

N° 
árb. 

V/árb 
(m3) 

Vt/esp. 
(m3) 

Dist. 
Siembra 

Tipo de 
aprovecham.. 

(tala rasa, 
entresaca 
seleCtival_ 
Tala rasa Ficus benjamina 0.54 8.2 4 2.474 . 94 No apl 

Perseamutisi 0.21 8.5' 1 0.23 0.23 No apl Tala ,rasa 

Ficus lyrata 0.45 2.5 1 1.89 1.89 No apl Tala rasa 

Ficus sp 0.61 13.5 1 1.08 1.08 No apl Tala rasa 

Lafoencia 
especiosa 0.33 

8.3 2 0.58 1.15 
No apl Tala rasa 

Volumen total: 	9.28 m3  
Número total de árboles: 10 	 --, 

Los cálculos dasométricos se apoyaron en el cálculo. del árbol medio con base en la 
medición del DAP y el cálculo de la altura a partir de datos tomados con un Hipsómetro 
SUUNTO. (Ver Tabla 3 y 4). , 

CONCLUSIONIS: 

"Los cuatro (4) árboles localizados en la piscina pueden ser apeados por su,  tamaño y 
ocupar un área de alto tráfico peatonal. 

Con referehcia a los tres (3) laureles del parque, es muy cóstoso el transplante y es una 
especie que genera muchos inconvenientes en pisos duros cercanos, por estas razones 
es recomendable hacer el apeo de ellos. 

Los tres (3) . árboles ubicados en la calle 26 con carrera 25, en un futuro próximo 
interferirán con la apertura de ,una vía por lo tanto es necesario apearlos." 

Por lo antes expuesto, se 

'RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor David Tangarife apoderado cedula de 
ciudadanía 1040180074 en representación del alcalde municipal para realizar un 
aprovechamiento forestal de 10 árboles, ubicados tres (3) ficus en el parque principal, 
tres (3) ficus en' la piscina municipal, un (1) aguacate en la piscina rnunicipal, un (1) 
ficus y dos (2) guayacanes de Manizales en la calle 26 x carrera 5 en suelo urbano y 
público, con coordenadas X1: 842235 Y1: 1161810 Z: 2.209 Plancha y escala: 147-111-
D3. 

El Volúmen total Total autorizado para los 10 árboles (cinco (5) laureles, un (1) ficus 
lyrata, un (1) ficus sp y dos (2) guayacanes de Manizales) es de 9.28 m3, ver Tabla 3. 

Tabla 5. Volúmen comercial otorgado 
!tem N vulgar ,  ' N científico Vol m3  

1 Ficus o Laurel ( Ficus benjamina 4.94 

Jul-12-12 	. 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" Autopista Medellín - Bogotá Km 54 El Santuario 
Antioquia. NIT: 890985138-3 Tel.: 546 16 16 Fax: 546 02 29 Email: scliente@comare.gov.co,  servicios@cornare.gov.co. Regionales: Páramo: 
869 15 69 • 869 15 35, Valles de San Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83, Porce - Nus: 866 01 26, Aguas: 861 1414, Granja 
Los Olivos: 546 30 99. CITES Aeropuerto José Maria Córdova Telefax: (054) 536 20 40 - 287 4329. 

 

OP 9564 
	

SC 1544-1 
	

SA 159-1 

 

   



POR ,  

ISO 1001 

,:›Iconlec ?cc 

e roari 
4-'"mmn05g11 

2 Ficus Ficus lyrata 1.89 
3 , a_,guacate Persea mutisi ' 0.23 
4 Ficus Ficus sp 1.08 

5 	
Guayacán de 
manizales 

'Lafoencia . 
speciosa 1.14 

TOTAL.7r----n3 9.28 

PARÁGRAFO: El plazo para la erradicación es dos (2) meses a partir-su notificación. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al señor DAVID TANGARIFE apoderado cedula 
de ciudadanía 1040180074 en representación del alcalde del Municipio de El Retiro con 
NIT 890938674-0 para que cumplan con las siguientes obligaciones: 

Reforestar de nuevo' los árboles aprovechados con espécies nativas forestales de 
• buen comportamiento como árboles urbanos a razón de 1:1, es decir por cada árbol 
apeado debe plantar uno (1), en caso de no ser posible reponer como árboles 
urbanos puede hacerlo en otro predio pero a en la proporción de 4:1, es decir cuatro 
árboles plantados por, uno apeado (40) árboles debe plantar en total. 
Para el cumplimiento de la erradicación de los árboles aisladós, se deben atender 
las siguientes recomendaciones: 

Cornare no se hace responsable de los daños o materiales que cauce el apeo de 
los árboles. 

• El área debe ser -demarcada con cintas reflectivás indicando .con esto el peligro, 
sobre todo con las fincas vecinas. 

• Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

• Todos los árboles apeados deben ser repuestos en una próporción de 4:1, un total 
de 40 árboles nativos forestale2, o 10 árboles nativos urbanos. 

• En casa de querer transformar desperdicios en subproductos como carbón vegetal, 
Cornare puede entregar salvoconductos para su transporte y comercialización. 

ARTÍCULO TERCERO: Cornare puede entregar salvoconducto para el transporte de 
dicho volumen. 

.ARTÍCULO CUARTO: Cornare no se hace responsable de los daños materiales que 
cause el apeo de los árboles a erradicar. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR a la Unidad de Control y Seguimiento de la Regional 
Valles de San Nicolás, realizar visita de control para verificar el cumplimiento del 
permiso en un plazo de 6 meses. 

ARTÍCULO SEXTO: Advertir al int -:r :sado que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitn:i; establecidos en el presente acto administrativo, 
dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, 
previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondien'te. 

., ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el presente acto al señor DAVID TANGARIFE 
apoderado cedula de ciudadanía 1040180074 en ,representación del alcalde municipal 
del MUNICIPIO DE EL RETIRO con NIT 890983674-0, para lo cual podrán ser 

11.1~1.11111~","7 . 7.77777.71111r1r. 
Jul-12-12 
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localizado en la Calle 20 No. 20-40, Parque Principal Teléfono: 4025450. Municipio de 
El Retiro, de no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código 
Contenciosos Administrativo 

ARTICULO 'OCTAVO: Contra la presente procede el recurso de reposición, dentro de 
los Diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, ante el mismo funcionario que la 
expide. 

ARTICULO NOVENO: Ordenar la publicación de esta providencia en el diario oficial y/o 
pagina web de CORNARE dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 'de 
Notificación. 	 go 

Dado en el municipio de Rione-gro, 

Expediente: 05.607.16.2012 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRE ÁLZATE RESTREPO 
Directora Regional Vallés de San Nicolás 

proyectó: Abogada/Manuela Orozco Gómez 
ProceSo: Trámites 
Asunto: • Erradicación de Árboles. 
Fecha: 16/01/2013 

Ju1-12-12 
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RESOLUCIÓN No. 	1 3 1 	00 02 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS /N 

	

ESPACIO PÚBLICO 	 7- ENE 2014 
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus facultades establecidas en la ley 99 

de 1993, los Decretos 1791 de 1996, la ResolUción Corporativa 112-6811 de 2009 y las demás normas 
complementarias y 

CONSIDERANDO , 

Que mediante radicado N° 131-5032 del 05 de Diciembre del 2013, EL MUNICIPIO DE EL RETIRO, 
identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a través de la Directora Agroambiental la señora DAIZY ZULUAGA 
DÁVILA, idéntificada con cedula de ciudadanía No. 43.689.782, solicito ante esta Corporación 
AUTORIZACIÓN para el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, ubicados en espacio publico del 
municipio de El retiro, específicamente en la Calle 21' No. 24-25 Barrio Corvisol. 

Que los funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la solicitud, y á realizar visita técnica el día 18 
de diciembre de 2013, generándose Informe Técnico N° 131.1706 del 30 de diciembre de 2013, el cual hace 
parte integral de este acto administrativo y en el cual se establece: 

• 

"23. CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE: 
El yarumo está ubicado en la dirección Calle 21' 24-25, El Retiro, un pequeño parque yen esquina en la zona urbana. 

• El árbol posee uná altura de 7.9 m y un DAP de 0.3 m. 
• Está establecido en una pequeña zona verde y en esquina. , 
• Las viviendas están a dos (2) o tres (3) m de distancia del árbol. 
• Las hojas del yarumo obstruyen los desagües y alcantarillas. 
• Esta especie es muy propensa al volcamiento por ataque de insectos. 
• Sus propiedades dasométricas se pueden observar en la siguiente Tabla: 

ESPEC1É 

• 

DAP (m) Alt (m) 
V/árb 

N° árb. 
(m

3
) 

Vtlesp. 
(m3) 

Dist. Siembra 
Tipo de aprovechara. 
(talasrasa, entresaca 

selectiva  
Cecroiá s. - 0.38 7.9 1 	0.45 0.45 No aplica Tala 
Volumen total: 0.45 m3  

, 'Número total de árboles: 1 	 I ' 

24. CONCLUSIONES: 

El árbol de yarumo, debido a su altura y por estar establecido en zona urbana y muy cerca de viviendas y de alto flujo de 
transeúntes es conveniente aprovecharlo y así eliminar el riesgo de aCciderites por volcamiento." 

CONS:DERACIONES JURÍDICAS 

Que el artículo 55 del Decreto 1791 de 1996, establece que cuando se quiera aprovechar árboles aislados 
ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídoá o 
muertos por causes naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser 
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talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la 
solicitud. 

El artículo 57 ibídem establece que 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 agá, 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 dé talar árboles. 

Teniendo en cuenta la anterior parte motiva, se consid ra que es procedente otorgar el permiso de 
aprovechamiento 'de árboles, al MUNICIPIO DE EL REH:0, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a 
través de la Directora. Agroambiental la. señora DAIZY 	LUAGA DÁVILA, 	3 con cedula de 
ciudadanía No. 43.689.782. 

Por lo antes expuésto, se 	 • 
RESUELV.:' 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE EL RETIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, 
a través de la Directora Agroambiental la señora DAIZY ZULUAGA DÁVILA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 43.689.782, el aprovechamiento forestal de un (1) yarumo, ubicado en la dirección. (Calle 21a 
No. 24-25 El Retiro). 

El Volumen total comercial autorizado-  para un (1) yarumo es de 0.28 m3, ver Tablas 1 y 2 

Parágrafo: Volumen total 
f 

Ítem 
	

Nombre común 
	

Nombre científico 	Cantidad 	Vo h./nen r: 

1 
	

Yarumo 
	

Cercopia sp 	 r 1 	 0.'18 

TOTAL 
	

1 ., . 	, 0.28 

ARTICULO SEGUNDO: El municipio de El Retiro debe comperisar el yarumo con la siembra de un nuevo 
árbol urbano apropiado en otro lugar del área urbana. 
El árbol debe ser nativo y forestal y no debe árbol para seto. 

Parágrafo: La compensación tendrá como tiempo de ejecución, dos (2) meses después de terminado el , 
aprovechamiento del árbol. - 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al MUNICIPIO DE EL r.ITIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, 
a través de la Directora Agroambiental la señora DAIZY LULUAGA DÁVILA, para que cumpla con las 
siguientes obligaciones: 

> En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de huue,10 doLe contar con la 
autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y remitir a la 
dependencia competente para su autorización. 

> Las personas que realicen el apeo deben ser personas idóneas en este campo y contar con la seguridad 
social actualizada. 	 • 

➢ De manera inmediata, la zona de aprovechamiento forestal debe ser limpiada de residuos y también, de 
forma inmediata. 

es~figi10/6 x 	 r  
Corporación Autónoma Regional de las Cúeinpos*'0Vb:sIRids Negr 
Gorrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km.  54 El Scintúaiió:ÁrVtioqúio111‘.1: 890985138 

,,1E:ril'állfSClienit©Córnorz. 
Regionales: Páramo: 869 15 69:- 869 1535')VO41S11115crrNIZolOZ561.38 , 

* P&rce'Nus: b166' 61-76:',-5tóre6114 
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Corporación Autónoma Regional de-laslqUéntos 
Carrero 59 N°  44 -48 Aut,--Hsto Medellín - Bogotá km 5411114offri1 Antl 

Regionoles• Páromo: 89,114941,..4'869 

». • El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro de la actividad forestal 
por desarrollar. 

> Copia de la resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Cornare no se hace responsable de los daños materiales que cause el apeo de los 
árboles. 

ARTÍCULO, QUINTO: Advertir al interesado que cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, 
obligáciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la adopción de las 
sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, • previo adelanto del trámite administrativo 
sancionatorio correspondiente. 

PARÁGRAFO: La Regional Valles de San Nicolás hará el respectivo control y seguimiento a este permiso 
con el fin de verificar el cumplimento de las obligaciones impuestas. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente actuación: 

Al MUNICIPIO DE EL RETIRO, identificado con Nit. No. 890.983.674-0, a través de la Directora 
Agróambiental la señora DAIZY ZULUAGA DÁVILA, quien podrá ser localizada en la calle 20 No. 
20-40, tolófono: 402 54 50 —314 823 48 69, El Retiro, Antioquia. 
RUTH IRENE YÉPEZ, quien podrá ser localizada en la Carrera 2.1a No. 24 - 25 Barrio Corvisol, El 
Retiro. - 

.PARÁGRAFO: En coso de no .ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente procede el recurso de reposición, dentro de los -diez (10) días 
siguientns a la fecha de notificación, ante el mismo funcionario que ia expide. 

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar la publicación de esta'próvidencia en el. boletín oficial y/o Pagina Web de 
CORNARE. 

Dado en el r-Hnic'rlo 	Rionegro, 

Expediente: -77.1 c.2012-2013 

NOTIFÍQUESE, PUBLI UESE Y CÚMPLASE 

LILIANA AND 	ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Proyectó: 	 t.:faria Arbelaez Zuluaga 
Asunto: 	A: • • 	' 	ñrbotes 
Fecha: 	3i".,  
Informe Té,' 	1  ?"-1 ''"-:701 3 
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