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AUTO No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 

La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL RIONEGRO-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 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado número -131-2088 del 14 de marzo de 1-2017 el señor ALVARO LEON 
VILLEGAS VELEZ identificado con cedula de ciudadanía número 98.536.541,-én caliáad de autorizado 
de las señoras AURA ROSA VELEZ DE VILLEGAS y IIITTY-LEAL MEJIA identlipllas con cedulas --.11. 
de ciudadabla'nticeros 21.722.812 0S39.501 respectivamentói; solicitarori-arite LaAtorporación 
permiso de ÁPRIMECHAMIENTOFdRE,StAL DE ARBOLES AISLADOS en be Tido del predio 

,,,-, 
identificado doVolio de Matriculállmobiliaria número 020-34089 ubicadó-en la veré' aEl-Tablazo del , 
Municipio de Rionegro.  

Que mediarte radicadoiCS-131-02713161' 23 de inarzpfsde 	:::se requirió al .señor ALVARO LEON 
VILLEGWVELEZ 	cálidad de autortiado, pacatillhé allegará a la Corporación el Folio de Matricula 
Inínob n detIpTdiddtprópie12d.(10a señorá-AURA ROSA VELEZ DEVILLEGAS, toda.vezme 
con la solicitud solo se:71odó''él Falo dé: MatriculaInmobill 	(trOró 020 34089, del cual es 
pro!).  ta a:señora BETTY LEAL. MEJIA,Nlós individu6Staré o e la 'solicitud deAprovechamiento 
For s)af se encuentran en lindeips'-  e átfibos predios.  

Que es competente para conocer de este asunto la Directora de la Regional Valles del-San Nicolás de 
conformidad col  Resolución Corporativa No 112-6811 del 01 de diciembre de 2009, para conocer - 
del asunto y'en m ntge..lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DAR INICIO A t- •TRÁMTE AMBIENTAL de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS solicitado por el señor ALVARO LEON VILLEGAS VELEZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 98.536.541, en calidad de autorizado de las señoras 
AURA ROSA VELEZ DE VILLEGAS y BETTY LEAL MEJIA, identificadas con cedulas de ciudadanía 
números 21.722.812 y 32.530.501 respectivamente, en beneficio de los predios identificados con Folios 
de Matriculas Inmobiliarias números 020-34089 y 020-15138, ubicados en la vereda El Tablazo del 
Municipio de Rionegro. 



Parágrafo: El presente Acto Administrativo no faculta a las usuarias a realizar el Aprovechamiento 
Forestal, hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a las interesadas que en los linderós con vecinos no podrán 
realizar el aprovechamiento, hasta que obtengan la autorización escrita del vecino donde manifieste 
estar de acuerdo con esta acción. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente Acto Acministrativo a las señoras 
AURA ROSA VELEZ DE VILLEGAS y BETTY LEAL MEJIA, a través ,de su autorizado el señor 
ALVARO LEON VILLEGAS VELEZ, conforme lo dispone la Ley 1437 de 2011, haciéndole entrega de 
una copia integra, autentica y gratuita de la misma. 

ARTICULO QUINTO: INDICAR a las interesadas que contra el presente Acto, no procede recurso 
alguno, conforme a lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en la pagina Web www.cornare.gov.co  de la Corporación lo dispuesto 
en este Acto Administrativo, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Dado en el Municipio de Rionegrb 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS! 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 

Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05.615.06.27110 
Proyectó: Dariiela Echeverti Ríos. 
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Proceso: Trámite ambiental. 
Asunto: Aprovechamiento Forestal 
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