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d 04 MAY 2015" ·1748l' • 

RESOLUCIONN° 
r 
1 

POR MEDIO D:EL CUAL SE AdLARA UNA RESOLUCION DE ADICIÓÑ DE U'N 
Ij 'APROVECHAMIENTO FORESTAL ' 
,!¡ 	 '", 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en u'so de sus atribuciones 

legales y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993, Ley 1437 del . 
, 20~1 yIl 

:1 
CONSIDERANDO 

" 1 ,. 	 "
Que mediante Resdlución 112-1192 del 27 de marzo de 2015, Cor'nare autorizó la adición 
de aprovechamiento forestal de (102) árboles, a EMPRESAS PUBlCAS DE MEDElLlN'- "'" 
EPM, dentro del permiso otorgado mediante Resolución N° 112-2079 de mayo de 2014, 

f :1 	 • 
I • ' 

Que erí' el Artículoprir(1ero de la Resolución 1 j 2-1192 del 27 de marzo dé 2015,se omitió 
" 	 la totalidad de los predios en los que se tiene proyectado la realización del 

aprovechamiento de los 1 02 árbole~ adicionales, 
, '1 	 ¡! 

Que mediante radicado 112-1643 del 20 de abril de 2015, a EMPRESAS PUBlCAS DE 
MEDElLlN -' EPfVf, solicito aclarar"la Resolución N° 112-1192 del 27 de marzo de 2015, 

" en la cual se omitieron la totalidad de los predlos a intervenir. 
"~ 	 ; 

Que conforme a lb dispuesto en, ~I artículo 45 de la ley 1437 del 2011,' el cual raza 
"Corrección de erT'ores 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, d,e transcripción o de omisión de palabras ..... JI, 

!i 

'Que por error invo:lu~tario de trasc~ripción se omitió en la Resolución N° 112-1192 del 27 
de marzo de 2015,': la totalidad delos prediosa intervenir con la "adición de los 120 árboles 
autorizados para aprovechar. 11 • 

, 	 "1"
;1 ' ' , 

Que en mérito de lo expuesto se 

h 


RESUELVE 
¡l 

ARTíCULO PRI~IERO: ACLARAR la, Resolución N° 112-1192 del 27 de marzo de 2015, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de, este acto administrativo, quedando en su 
Artículo Primero:", 11 - ,~ 

1I 	 '-' 

Autorizar la' adición para ~I aPFovei~hamiento forestal otorg,ado mediante Resolución 112
2079 de mayo 23' de 2014, a EMPRESAS Públicas DE Medellín - EPM con Nit N° 
890,904.996-1, mbdiante su apoderado el Señor JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ,. 
cédula d~ ciudad~mía N° '71.667.969, para que se adicione al inventario aprobado de 
manera previa, Ciento dos (102) árboles con un volumen total de 15 m3, aprovechamiento 

'que se llevará a cabo en las siguientes áreas: 	 .; 
• 	 " 1I , 

;, 

Punto 

t 

2 

3 . 

4 
.IL. _ 

,~ Coordenadas 
ti ! X ;1' 'y 

!r 

l 842.468 
,1 i 1.167.5:58, 

.l 

I 841.886 1.168.388 

i ,l. 1.171.022840,797 
~ 11 

11 1.171.713
,)1 840.5114 

'l. .IL /J él /J 
I 

" 't/" 

Área a intervenir 

Parque los salados (construcción I 

planta de tratamiento de agua 
, potable) 

Punto 2. Construcción tanque la Fe 
Tanqu.e Carrizales - parte baja. fincá j' ,~...., 

Gerardo - Tanque carnzales , ~_ 
Tanque los Pinos - Parque alta finca • ~ (/ 
, /J ". /J San Gerardo A \ . 

I .1/ -/ 

il "Corporacl6n ~~t6n~ma Regional d;~i~s Cuencas de los Rro~'Ñ~gro - Nar~~Ztd~NARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellln - 8ogot6 km 54 El Santuario Antloquio, Nlt 890985138-3 Te!: 546.16 16. Fax 546,P2 29,. 

. E-moit sclíente@earnore.gav.ea. servleios@earnare.go".co: 
U Regionales: P6roma: 869 15 69 - 869 15 35. Valles de Son Níeol6s: 56138 56 5613709. 8osques; 834 85 83.I í Paree Nus: 866 0126. Aguas: 8611414. Tecnaporque los Olivos: 546 30 99,

'1 CITES Aeropuerto 'José Marío Córoovo Telefox: (054) 536 20 40 - 287 4329, 
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Parágrafo: Las demás disposiciones de la resolución la Resolución 112-1192, del 
27 de marzo de 2015, quedar~m conforme se estipula en dicho acto administrativo. 

" , 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al Señor JUAN CARLOS GÓMEZ ,GÓMEZ, con 
,cedula de ciudadanía N° 71.667.069, quien actúa como apoderado de la EMPRESAS 
PUBLCAS DE MEDELLlN- EPM con Nit N° 890.904.996-1, en la Carrera 58 No. 42'-125 
Teléfono': 3808080. E-mail: Juan:Gomez.Gomez@epm.cOm.co.de ,no ser " 
posible la notificación personal se hará en los términos del Código de Procedimiento . 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente providencia en la" página web de 
CORNAE. . 

, 
( 

NOTIFIQUESE, PUBLíqUESE y CUMPLASE 

, ,. 

bdirector General de'Recursos ~aturales. 
P oy~ctó A~ogado Germán Yásquez E, 28/04/2015' 

Expediente: 05607.06.18911 
Asunto: Aprovechamiento de Arboles Aislados 
Proceso: Tramite Ambiental ' 
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