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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
FLORA SILVESTRE EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DECISIONES 

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 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto con radicado número 131-1086 del 26 de diciembre de 2016, se dio 
inicio al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA 
SILVESTRE a la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., con Nit 811.020.107-7, a través de 
su Representante legal el señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, identificado con 
cédula de ciudadanía número 98.558.282, en calidad de comodatario, y coadyuvado por el 
Fideicomiso Fidubogota - El Capiro, con Nit 830.055.297-7, actuando como vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo, representado legalmente por la señora Carolina 
Lozano Ostos, con cédula de ciudadanía 39.692.985, correspondiente a un guadual, 
establecido en el predio denominado San Sebastián identificado con los FMI 017-613, 017-
51376, 017-51378, 017-699 y 017-51379, ubicado en la Vereda Guamito del Municipio de 
La Ceja. 

Que funcionarios de la Corporación, evaluaron la información y a realizar visita técnica el 
día 02 de febrero de 2017, de la cual se requirió al usuario mediante Auto 131-0152 del 03 
de marzo, para que presentara un información complementaria. 

Mediante radicado 131-2609 del 05 de abril de 2017, la Sociedad Flores El Capiro S.A., 
presentó información requerida mediante el Auto No. 131-0152-2017. 

Que funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación de la información 
complementaria, generándose el Informe Técnico número 131- 1321 del 17 de julio de 
2017, en el cual se observó y concluyó lo siguiente: 

3. "OBSERVACIONES: 

Solo se procederá a evaluar la información entregada ya que las demás observaciones pertinentes 
al trámite se encuentran en el Informe técnico No. 131-0305 del 23-02-2017. 

3.5 Otras observaciones: La metodología utilizada, fue el muestreo de parcelas aleatorizadas, 
registrando medidas dasométricas (CAP, altura) de los Culmos seleccionados del Guadual. 

3.6 Plan de manejo y aprovechamiento forestal: 

En respuesta al Auto No. 131-0152 del 03-03-2017, se presentó un informe técnico como 
información complementaria del Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal presentado 
mediante el Radicado No. 131-7780 del 21-12-2016, que contiene la información requerida que 
se describe a continuación: 

Inventario forestal. Se realizó muestreo aleatorizado de seis parcelas dentro del 
Guadual y se presentó en una tabla con los resultados del muestreo que incluyen las 
medidas dasométricas y la localización geográfica. Se anexaron las tablas de registro de 
medidas en campo. 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigente desde. Jul-12-12 	 F-GJ-11V.04 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

ú, V' O R 4/4/, 

, 	 K ,-,- 

Cornare 
'miau 901ollA.0'51'  

...1.1111.11.111 111,28/.98111 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquía. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 



0,1 0,1 

Área total de la unidad vegetal silvestre 
(Ha): 

Área total de la unidad vegetal silvestre solicitada a 
aprovechar (Ha):  

GPO. 

POR 414  

Cornare 
Las medidas presentadas son consistentes con lo observado mediante el informe 
técnico No. 131-0305 del 23-02-2017, donde se describen el Guadual. 

- Análisis estadístico. Se presenta un análisis estadístico por medio de tres 
metodologías (Taper, Berkhout y Schumacher), con un nivel de confianza del 95% y un 
error de muestreo del 12,9%. 

Se realizó un estimativo promedio de los resultados de las tres metodologías, con un 
valor promedio de 2.67 m3/unidad de muestreo. Se encontró un rango de DAP/culmo de 
5cm a 35cm. 

Los resultados de los análisis estadísticos, fueron obtenidos a través de una 
metodología adecuada que minimiza el error y presenta un nivel de confianza aceptable. 
El resultado obtenido es consistente con lo observado en campo. 

Área en m2  de la zona de aprovechamiento: El área total de los rodales de Guadua, se 
estimó en 1000m2, dentro de la cual se estimó un total de 2850 culmos, con un volumen 
total de 133, 6m2. 

Coordenadas de las zonas de acopio, vías de transporte interno y externo: Se 
presentan las coordenadas de las zonas destinadas para el acopio de las Guaduas 
producto del aprovechamiento y de las vías por la cuales serán transportadas. 

Otras observaciones: En el informe presentado, también se describen y proponen las 
actividades silviculturales para el proceso de tala y auyentamiento de fauna. 

3.7 Área total de la unidad vegetal silvestre: 

3.8 	Revisión de ,s2s especies y los volúmenes y análisis de la Información: 

N° 
Culmo 

CORNARE Usuario Diferencias 
Estimadores 

Porcentuales de 
Confianza 

Especie 
# 

Culmos 
CAP 
(m) 

Área 
Basa 
1 ,,,n2)  

Especie 
CAP 
(m) 

Área 
Basal 
(m2)  

Especie 
Área 
Basal 
(m2)  

Precisión 
% 

Error % 

3 

Guadua 
angustifolia 

1 0,23 	0,00 

Guadua 
angustifolia 

0,24 0,00 

Guadua 
angustifolia 

0,00 95,49 4,51 
16 1 0,00 0,224 0,00 0,00 92,93 7,07 
29 1 0,,'2 0,00 0,30 0,00 0,00 90,54 9,46 
46 1 0,26 0,00 0,239 0,00 0,00 88,15 11,85 
55 1 0,355 0,00 0,344 0,00 0,00 96,55 3,45 

Error % 7,27 ± 3,5 
Precisión: 92,7 ± 3,5 
Coeficiente de Correlación (R2): 0,83 

• El error promedio de 7,27 % está dentro de los rangos permisibles (< 20 %), además de 
existir una precisión promedio del 92,7 %, con una correlación significativamente 
estadística del 83% entre las dos mediciones y una desviación aceptable que no está 
sesgada por valores extremos. 

3.9 	Otras descripciones del tipo de producto de flora silvestre a aprovechar: NA. 

3.10 Descripción del (los) productos a aprovechar (características morfológicas o fisiológicas): El 
Guadual es una unidad vegetal sin patologías evidentes, la mayoría de Culmos son maduros 
y se denota un carente de mantenimiento internodal. 
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PrJhuRE M,   3.11 Manejo forestal propuesto por el Usuario: 

Se propone un ayuntamiento de fauna previo a las actividades de tala, las cuales se 
realizaran de forma manual, por medio de trabajadores dotados con el adecuado equipo de 
seguridad, y motosierras para realizar los cortes. 

3.12 Registro Fotográfico: 

Las parcelas fueron demarcadas con cintas de seguridad y los culmos debidamente 
marcados: 

3.13 Superficie del área de aprovechamiento de flora silvestre: 1000m2. 

3.14 Centro de acopio (coordenadas) y rutas posibles: 

Acopio: 6,045818 N, -75,418606 W; 
6,045809 N, -75,418593 W; 

Rutas: 6,044311 N, -75, 418482 W; 
6,044042 N, -75, 418471 W; 
6,042893 N, -75, 418721 W; 
6,039144 N, -75, 417698 W 

3.15 Finalidad y destino de los productos de la flora silvestre a aprovechar: Se proyecta utilizar el 
producto del aprovechamiento dentro del predio o también puede ser comercializado. 

4. CONCLUSIONES: 

4.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que el aprovechamiento de Flora Silvestre propuesto 
para el predio denominado San Sebastián identificado con los FM1 017-613, 017-51376, 017-
51378, 017-699 y 017-51379, ubicado en la Vereda Guamito (San Nicolás) del Municipio de La 
Ceja, es viable para extraer el número y cantidad de los siguientes productos y subproductos de 
la siguiente especie como se muestra a continuación: 

Familia Nombre científico Nombre común No. Culmos 
Volumen 

comercial (m3) 
Poaceae Guadua angustifolia Guadua 2850 133.6 

4.2 Otras conclusiones: 

• La información complementaria presentada para el plan de manejo forestal presentado por 
el usuario anteriormente, en el componente ambiental y el inventario forestal, tiene la 
información pertinente para ser acogida y autorizar el aprovechamiento de flora silvestre. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados" 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son 
de utilidad pública e interés social" 

Ruta: www.cornare.qov.co/sqi /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 	Vigente desde. Jul-12-12 	 F-GJ-11V.04 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El Santuario Antioquia. Nit: 890985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mail: cliente@cornare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 
CITES Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 

30 
43 

99, 
29. 

    

ISO 14001 

•:, ic cm tec 

     



I SO 9001 I SO 1400 

leontec 41Iconte 
GP 0561 

4N„„ 

Que la Corporación Autónoma Regional de la Cuencas de los Ríos Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administración y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicción. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán 
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, 
podrán imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso 
de violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales 
renovables. 

El trámite cumple lo establecido en el artículo 2.2.1.1.10.1 del Decreto 1076 de 2015, por 
tratarse de un aprovechamiento forestal de Flora Silvestre. 

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. 

En virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este despacho 
considera procedente autorizar el aprovechamiento forestal de Flora Silvestre, 
correspondiente a (2.850) individuos de la especie guadua (Guadua angustifolia), ya que 
será intervenida con motivo de desarrollar la actividad de cultivo de flores, por lo cual es 
pertinente su aprovechamiento forestal a tala rasa. 

En atención a lo expuesto anteriormente, con fundamento en el Decreto 1076 de 2015, 
Resolución 1740 de 24 de octubre y en el informe técnico anterior, este despacho 
considera procedente autorizar el permiso a la Sociedad Flores El Capiro S.A., a través de 
su representante legal el señor Carlos Manuel Uribe Lalinde, para el aprovechamiento de 
flora silvestre. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás, para conocer del 
asunto y en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR APROVECHAMIENTO DE FLORA SILVESTRE 
mediante el sistema de tala rasa, a la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A., con Nit. 
811.020.107-7, a través de su representante legal el señor CARLOS MANUEL URIBE 
LALINDE identificado con cédula de ciudadanía número 98.558.282, en calidad de 
comodatario, en beneficio del predio denominado "San Sebastián" identificado con los FMI 
017-613, 017-51376, 017-51378, 017-699 y 017-51379, ubicados en la Vereda Guamito 
(San Nicolás) del Municipio de La Ceja, para la siguiente especie que se relaciona a 
continuación: 

Familia Nombre científico Nombre común No. Culmos Volumen comercial 
Poaceae Guadua angustifolia Guadua 2850 1 	133.6 

Parágrafo 1. El aprovechamiento se hará dentro del polígono determinado por los 
siguientes puntos cartográficos: 

Punto No. 
Coordenadas Geográficas 

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 -75 25 7.47 6 02 46.68 
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2 -75 25 5.81 6 02 46.18 
3 -75 25 6.10 6 02 45.40 
4 -75 25 7.53 6 02 45.80 

Parágrafo 2. El aprovechamiento tendrá un tiempo para ejecutarse de cuatro (4) meses 
contados a partir de su notificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, en calidad de 
representante legal de la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, o quien haga sus veces, 
deberá realizar la compensación ambiental por el aprovechamiento de flora silvestre, para 
lo cual dispone de las siguientes alternativas: 

1. Realizar siembra de bosque natural en un área equivalente a la aprovechada, con una 
distribución continua (no aislados ni de tipo ornamental) de tal forma que se creen 
parches y/o corredores de importancia ecológica, y se debe garantizar su 
sobrevivencia mediante la realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 
años. Las especies recomendadas para la siembra son: Chagualo, Drago, Arrayán, 
Encenillo, Siete Cueros, Aliso, Pino Romerón, Cedro de Montaña, Amarraboyo, Niguito, 
entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior. La supervivencia de los 
árboles también depende de todo el proceso, desde la obtención de las semilla madre 
adecuadas, hasta el método de siembra, por lo que todo el procedimiento debe estar 
supervisado por un profesional competente. 

Se recomienda realizar la compensación en la zonas de retiro a la quebrada que discurre 
por el predio, en cumplimiento de la Resolución No. 112-3957de1 19-08-2016, por medio de 
la cual se impuso una medida Preventiva la cual consistía en cese de actividades de 
aprovechamiento forestal en la llanura de inundación de la quebrada y restauración del 
mismo en el sitio intervenido con coordenadas -75°25'02W 6°2'30N Z: 2129 GPS 
(WG S84). 
1.1 	El área a compensar se calcula aplicando el factor adimensional UAT (Tabla 1. de la 
Resolución 112-2052 de 2016), al área de bosque estimado como objeto de 
aprovechamiento así: 

Ac = Ai x Fc 
Dónde: Ac = Área a plantar como compensación 

Ai = Área impactada u ocupada por el aprovechamiento 
(0.1 ha) 

Fc = Factor total de compensación UAT 

Para este caso la zona objeto de aprovechamiento se localiza en un Orobioma 
con Bosque Andino y Alto Andino en el Magdalena Medio de la Cordillera 
Central, donde el valor UAT es igual a 6. 

Se tiene entonces que el área a plantar como compensación es: 
Ac = 0.1 ha x 6 	IlfUiVjA 
Ac = 0.6 ha 

1.2 Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE, de 
esta forma la corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y 
seguimiento de las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región 
CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello podrá dirigirse a la página 
web de CORNARE www.cornare.gov.co,  de manera específica al login de BanCO2, o 
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gresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la compensación ambiental o 

el pago por los servicios ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan 
los árboles talados. De acuerdo con lo establecido en la Resolución publicada por 
CORNARE 112-2052 de 2016, el valor económico a compensar por cada hectárea 
intervenida, corresponde a 3.5 SMMV, por lo que para este caso el valor a compensar es el 
siguiente: 

3.5 SMMV x 737.717 Pesos x 0,6 ha = $1.549.205 pesos. 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensación por el aprovechamiento forestal 
realizado a través de la plataforma Banco2, dirigirse a la página web de CORNARE 
www.cornare.gov.co, de manera específica al login de BanCO2, o ingresar a la página 
para que realice la compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, 
correspondiente al valor que prestan los árboles talados, esta compensación será orientada 
hacia la conservación de los bosques naturales de la región CORNARE. 

2.2. El interesado en caso de elegir la propuesta Banco2, deberá enviar copia del certificado 
de compensación generado en la plataforma de BancO2, en un término de dos (2) meses, 
una vez ejecutado el aprovechamiento. 

ARTÍCULO TERCERO. ACLARAR que compensar a través de BancO2 bajo el esquema 
de costos ambientales, es una opción y no una obligación para el usuario,  no obstante, 
las actividades de compensación si son obligatorias y el usuario tendrá las siguientes 
opciones: realizar la compensación a través de BancO2, plantar un área equivalente en 
bosque natural o proponer actividades de compensación que garanticen la No pérdida Neta 
de Biodiversidad. 

ARTÍCULO CUARTO. El señor CARLOS MANUEL URIBE LALINDE, en calidad de 
representante legal de la Sociedad FLORES EL CAPIRO S.A, deberá dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 

Primera. Solo podrá aprovecharse la unidad vegetal correspondiente al Guadual existente 
en el predio de interés, por ningún motivo podrá aprovecharse ninguna otra especie nativa 
y/o exótica forestal (se exceptúan frutales cuya autorización para intervención es 
competencia del Municipio de Rionegro). 

Segunda. Presentar un informe de actividades (una vez haya realizado y movilizado el 
50% del volumen autorizado) y un informe al final del aprovechamiento. Si el usuario no 
remite el informe, la autorización o permiso quedan suspendidos hasta tanto este no haya 
sido entregado a la Corporación. 

• Los informes deberán contener el número de individuos aprovechados y los 
volúmenes obtenidos, haciendo precisión en la implementación de las medidas 
ambientales propuestas en el plan de manejo, informar el grado de afectación, el 
cual debe contener como mínimo la siguiente información: labores de 
compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre otras realizadas y 
contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por CORNARE 

Tercera. Cumplir con las labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, entre 
otras contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por Cornare en el presente 
permiso 

ARTÍCULO QUINTO. REQUERIR a la parte interesada para que cumpla con las siguientes 
actividades: 

 

1 
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0,*04m  rcl'. Realizar el corte lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor aprovechamiento 
posible. 

2. Aprovechar única y exclusivamente la especie y volúmenes autorizados en el área 
permisionada. 

3. La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento forestal, 
de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

4. Las personas que realicen el aprovechamiento de la Flora Silvestre deben ser idóneas 
en este campo y contar con la seguridad social actualizada. 

5. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause 
el aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. 

6. Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con proximidad a la vía 
pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en su momento deberá contar con 
señalización antes de que los árboles sean intervenidos y así eliminar riesgos de 
accidente. 

7. Incorporar los residuos del aprovechamiento al suelo como materia orgánica. 

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

ARTÍCULO SEXTO. INFORMAR a la parte interesada que el producto del 
aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE 
entregará salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 

Parágrafo: No debe movilizar productos con salvoconductos vencidos o adulterados, como 
tampoco sin éste documento que autoriza el transporte 

ARTICULO SEPTIMO. INFORMAR al interesado que la Corporación declaró en 
Ordenación la cuenca del Rio Negro, a través de la Resolución 112-4871 del 10 de octubre 
de 2014, en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se autorizó el presente 
aprovechamiento. 

ARTÍCULO OCTAVO. ADVERTIR que en el período comprendido entre la declaratoria en 
ordenación de la cuenca hidrográfica y la aprobación del Plan de Ordenación y Manejo, 
CORNARE, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la 
normatividad vigente, los cuales tendrán carácter transitorio. 

Parágrafo. Una vez se cuente con el Plan de Ordenación debidamente aprobado, los 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser 
ajustados a lo allí dispuesto, en concordancia con el artículo 2. 2.3.1.6.2., del Decreto 1076 
de 2015 

ARTICULO NOVENO. ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones 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: Cornare realizará una visita de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 
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411°9O """IRTICULO DECIMO. NOTIFICAR el presente acto administrativo I señor CARLOS 
MANUEL URIBE LALINDE, en calidad de representante legal de la Sociedad FLORES EL 
CAPIRO S.A. Haciéndole entrega de una copia de la misma, comss lo dispone la ley 1437 
de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la 
mencionada ley. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO Indicar que contra la presente actuación procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmenté y por escrito ante el 
mismo funcionario que profirió éste acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación, según lo establecido en la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO. La presente Providencia se deberá publicar en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05376.06.26448 
Dependencia: Trámites Ambientales 
Asunto: Flora (Aprovechamiento) 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Reviso: Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 18/07/2017 
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