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RESOLUCION No. 134-0002 
( Enero 9 de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGAN UNOS PERMISOS AMBIENTALES 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO-NARE 
"CORNARE", en use de sus atribuciones legales y delegatarias, en 
especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, y 1791 
de 1996, La ley 99 de 1993 y la Resolucion No 112-6811 de 2009 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante SINA, debidamente diligenciado y radicado bajo el N°. 112- 4338 
del 29 de Diciembre de 2014, Ia Empresa DEVIMED S.A., solicit6 permiso de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, en los puntos criticos, donde se 
vienen ejecutando obras para Ia recuperaciOn de la via, Autopista Medellin-
Bogota, afectados por el fenomeno de Ia nina de los anos 2010-2011 

Que realizada Ia visita ordenada el dia 7 de Enero de 2015, se observe) que 
adicionalmente al permiso de aprovechamiento de arboles aislados, se requeria 
de otros permisos ambientales con el fin de realizar una labor eficiente en aras 
de prevenir y mitigar los efectos del fenomeno de Ia nina a lo largo de la 
Autopista Medellin- Bogota en los puntos criticos de la red vial y por ende en 
aras de una economia procesal a los tramites ambientales, se decidio realizar 
las observaciones conjuntas a sada permiso, proyectando un solo Informe, el 
cual seria plasmado en un solo acto administrativo, como se expresa en el 
Informe Tecnico 134-0004 de Enero 9 de 2015, del cual se extracta la siguiente 
informaci6n: 

OBSERVACIONES 

La empresa DEVIMED S.A., viene ejecutando obras de recuperacion de puntos 
criticos, consistentes en estabilizacion de taludes, mejoramiento y reposiciOn de 
obras de recolecciOn de aguas, en los kilOmetros 3 + 290, 16 + 780, 24 + 
680, 24+ 886, 34 + 880, 69 + 800 y 74 + 650, de Ia Autopista Medellin-
Bogota, del tramo Santuario — Puerto Triunfo. 

El dia 07 de Enero de 2015, se realize) inspeccion a los puntos antes referidos, y 
se pudo constatar, tal como se expresa en la solicitud, que las areas a 
intervener, corresponden a obras de estabilizaciOn de taludes, recuperacion de 
estructuras hidraulicas existentes, que forman parte dal proyecto vial Autopista 
Medellin - Bogota y que fueron afectadas por motivo de la segunda temporada 
invernal del fenomeno de la nina de los anos 2010 - 2011; que se vienen 
ejecutando con Recursos del Fondo de Adaptacion, para lograr su estabilidad, 
funcionalidad, recuperacion y optimizacion de la capacidad hidraulica, de tal 
forma que la via como obra publics pueda operar normalmente. 
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Para Ia recuperacion de dichas obras, en los sitios se hace necesaria Ia 
intervencion de algunos recursos naturales entre los que estan, Flora, Agua y 
suelo, por lo que se presenta a la CorporaciOn la solicitud de dichos permisos, 
en los aspectos referidos al tema forestal, se presentan los siguientes 
inventarios para cada sitio, asi 

INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO KILOMETRO 3+ 290. 

Nombre 
Comtin 

Nombre 
cientifico 

DAP. 
Pro. 
cms 

Altura. 
Promedio. 

m 
Cantidad Volumen/ 

arbol m3 

Volumen 
total/ m 3  

0,04761 Dulomoco Saurauia 
chiliantha 6,366 3 3 0,01587 

TOTAL 3 0,04761 

Igualmente se encuentran 3 especies de Dulomoco (Saurauia chiliantha), con 
diametros iguales o inferiores a 
6 centimetros de los que no se hace su calculo dado su diametro. 

Para este punto se solicita igualmente permiso de ocupaciOn de cauce, pero en 
Ia visita se observa que se trata de una obra de contencion de talud superior 
que no interfiere ni afecta cuerpo de agua alguno, por lo tanto no se concepts a 

sobre este permiso, pues este no se requiere. 
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INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 16+780. 

Nombre 
Comun 

Nombre 
cientifico 

DAP. 
PRO 
cms 

Altura. 
Promedio. 

m 
Cantidad 

Volumen/ 
arbol m3 

 
Volumen 
total/ m 

Yarumo 
Cecropia 

angustofolia 
23,2365 2,57 6 0,07624 0,45744 

Mortifio, 
niguito 

Micania sp 21,01 3 1 0,07622 0,07622 

Aguacatillo 
Persea 

Caerulea 
6,3661 2 5 0,004456 0,002225 

Carboneros 
Calliandra 

piffled 
11,46 4 2 0,02 0,04 

Silbo silbo 
Hedyosmum 

bonplandianum 
10,5 4 1 0,02 0,02 

Mango (F) 
Mangifera 

indica 
32,47 3,5 1 0,20 0,20 

TOTAL 
16 0,795885 

En el inventario se presentan 32 especies menores de las que no se reportan 
datos, toda vez que su diametro es inferior a 10 centimetros. 

Al igual que el anterior, en el sitio se construiran obras para el control de erosion 
y canales para recoleccion de aguas Iluvias y remanentes de captaciones de 
abastos artesanales para abastecimiento de predios aledanos y no se tiene la 
presencia de una fuente superficial permanente, por lo que no se requiere 
permiso de ocupaci6n de cauce. 
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INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRiTICO KILOMETROS 24 + 680 Y 
24+886. 

Nombre 
ComiIn 

Nombre 
cientifico 

DAP. 
PRO P 
cms 

Altura. 
Promedio. 

M 
Cantidad 

Volumen/ 
arbol m

3 
Volumen 
total/ m 3  

Guayabo 
Pisidium 
guajava 

19,76 7,5 6 0,1833 
1,10 

Yarumo 
Cecropia 

angustifolia 
23,40 10,31 32 0,42 13,44 

Aguacatillo 
Persea 

caerulea 
19,77 10,72 11 0,30 3,30 

1 
Mortifio 
Niguito 

Miconia sp 12,01 7,12 8 0,06 0,48 

Silbo silbo Hedyusmun 
bonplandianum 

20,68 9,33 6 0,31 	1,86 

Aguacate 
Persea 

americana 
15,57 7 1 0,09 0.09 

Tachuelo 
Solanum 

avalifolium 
16,34 11,33 3 0,17 0,51 

Mestizo Citania cirenea 13,85 7,50 2 0,10 0,20 

Pisquin Albizia 
carbonaria 

12,73 20 1 0,18 0,18 
	 

Camargo 
Versina 
arborea 

15,92 8 1 0,11 0,11 

TOTAL 
71 21,27 

De las demas especies reportadas en el inventario equivalente a 101, no se 
tienen datos ya que su diametro es menor de 0,10 metros. 

En relacion con el permiso de ocupacion de cauce, en este sitio no se 
encuentran fuentes hidricas que requieran de tal permiso, ya que se trata de 
obras consistentes en la prolongacion de una obra transversal para aguas 
Iluvias y drenaje de las mismas. 

Ruta: www.cornare.qov.co/sgi  /Apoyo/  Gaston 
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INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 34+880. 

Nombre 
Co r:in 

Nombre 
cientifico 

DAP. 
PRO 
cms 

Altura. 
Promedio. 

m 
Cantidad 

Volumen/ 
arbol m3   

Volumen 
3 total/ m 

Pisquin 
Albizia 

carbonaria 
14,32 5 2 0,06 0,12 

TOTAL 
2 0,12 

En el inventario se reportan 154 especies de las cuales solo 2 tienen datos, las 
restantes corresponden a especies con diametros menores a 0,10 metros, por 
lo que no se realiza su calculo. 

En relacion con Ia solicitud de permiso de ocupaciOn de cauce, se tiene que se 
trata de Ia restauraciOn de Ia obra ya existente, con mejoras en el manejo de las 
aguas alli presentes incluidas las temporales y las Iluvias, por lo que no se 
requiere tal permiso. 
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INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 69+800. 

Nombre 
Coman 

Nombre 
cientifico 

DAP. 
PRO 
cms 

Altura. 
Promedio. 

m 
Cantidad Volumen/ 

arbol m3 

Volume! 
total/ m 

Yarumo Cecropia 
angustofolia 12,73 6 2 0,055 0,11 

Carbonero Calliandra 
piffled 21,80 7 2 0,18 0,36 

Laurel Laurus nobilis 22,28 7 1 0,19 0,19 

TOTAL 5 0,66 

En el inventario se presentan 2 especies menores de las que no se reportan 
datos, dado que su diametro es inferior a 10 centimetros. 

En relacion con el permiso de ocupaciOn de cauce para este sitio, se define su 
no necesidad, ya que al igual que el sitio anterior, se trata de mejoramientos y 
reforzamientos de las obras ya existentes, con el fin de dar mayor durabilidad y 
proteccion a la via y mejorar el manejo de Ia quebrada "La Arabia", sin afectar 
su calidad y dinamica hidrica. 

Acerca de Ia concesion de aguas temporal, solicitada de Ia fuente "La Arabia" 
ubicada en el kilOmetro 69+ 800, para Ia compacted& de la via y construcdon 
de obras en concreto y por el tiempo que dure la ejecucion del proyecto, esta no 
requiere Ia construcciOn de la obra de captaci6n, en su lugar se autoriza 
captacion provisional que se deberan respaldar con is entrega del respectivo 
registro de consumo medido a partir de volOmenes consumidos. 
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ENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 74 + 

Nombre 
Comun 

Nombre 
cientifico 

DAP. 
PRO 
CMS 

Altura. 
Promedio. 

m 
Cantidad 

Volumen/ 
arbol m3 

Volumen I 
total/ m 

Yarumo 
Cecropia 
peltata 

25 14 2 0,48 0,96 

Falso 
laurel 

Ficus 
benjamina 

105 10 1 6,06 6,06 

Guamo Miconia sp 25 12 1 0,049 0,049 

Balso 
Ochroma 

piramidale 
22 10 1 0,038 0,038 

TOTAL 
5 0,66 

En el inventario se presenta una especie de Sarro (Cyathea microdunta), de la 
cual no se autoriza su erradicaciOn, pero de requerirse su traslado, es 
plenamente factible adelantar su adecuado traslado. 

En relaciOn con el permiso de ocupacion de cauce para este sitio, este no se 
requiere, ya que al igual que el sitio anterior, se trata de recuperacion de banca 
con la construed& de un muro de contencion, con el fin de dar mayor 
proteccion a la via. 

Con la solicitud se presenta un documento en medio magnetico que contiene 
las medidas ambientales a implementar en la construed& o adecuaciOn de 
dichas obras. 

24. CONCLUSIONES: 



La empresa DEVIMED S.A., con Nit. No. 811005050-3, requiere los permisos 
ambientales de aprovechamiento forestal, concesion de aguas de manera 
temporal, en los sitios donde se realizan obras de recuperacion de Ia via 
Autopista Medellin- Bogota, tramo El Santuario — Puerto Triunfo, en los 
kilornetros 3 + 290, Kilometro 16 + 780, Kilometro 24+ 680, KilOmetro 24+ 
886, Kilometro 34 + 880, Kilometro 69 + 800 kilometro 74+ 650, de la Autopista 
Medellin-Bogota, del tramo Santuario — Puerto Triunfo. 

Las medidas a implementar en la construccion de las obras y que estan 
contenidas en el documento presentado en medio magnetic°, son las correctas 
y precisas para este tipo de actividad por lo que deberan ser implementadas 
en su totalidad. 

Que en merit° de lo expuesto, se otorgara a Ia sociedad DEVIMED S.A., NIT 
811 005.050-3, los siguientes permisos ambientales durante el termini° de Ia 
ejecucion de las obras de prevenciOn, mitigaci6n y correccion en los puntos 
criticos de Ia Autopista Medellin- Bogota, kilornetros 3 + 290, 16 + 780, 24 + 
680, 24+ 886, 34 + 880, 69 + 800 y 74 + 650, de la Autopista Medellin-
Bogota, del tramo Santuario — Puerto Triunfo con ocasi6n del fenomeno de Ia 
nina: 

APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 
CONCESION DE AGUAS 

Que en merit° de lo expuesto, se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a Ia sociedad DEVIMED S.A.S, NIT: 
811.005.050.-.3 a traves de su representante LEGAL MANUEL VICENTE 
ZULUAGA, los siguientes permisos ambientales: 

1. APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS: 

Autorizar a Ia Empresa DEVIMED S. A. con Nit. No. 811.005.050 - 3, 
administradora de Ia Autopista Medellin- Bogota, tramo El Santuario —
Puerto Triunfo, para que proceda a Ia tala de de 389 especies forestales, de 
las cuales 102 tienen diametro mayor a 0,10 metros y las restantes registran 
un diametro menor a 0,10 metros, que se relacionan a continuaciOn, por 
cada punto, las cuales se encuentran en zona de influencia de las obras 
que se vienen desarrollando, con el fin de recuperar sitios criticos de Ia via 
con recursos del Fondo de Adaptaci6n y que fue afectada por Ia ola invernal 
por fenomeno de Ia nina de los arios 2010 - 2011, asi: 

INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO KILOMETRO 3+ 290. 
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Corporacion, Autonoma Regional 0e1 
Carrera 59 N° 44-48 Autopisto Medellin -8°0001044 

Regionales: Parana 869 69 - 869 1515, Valles 
Parcel*** 866c4 

CITES AerviNerto GP 056-1 

ISO 1400 

4:0 icontec 

ISO 9001 

icontec 

k--abiembre 
Com(in Nombre cientifico DAP. Pro. 

cms 
Altura. 

Promedio. m Cantidad Volumen/ 
arbol m3  

Volumen 
total/ m 3 

Dulomoco Saurauia chiliantha 6,366 3 3 0,01587 

-1 

0,04761 

TOTAL 3 0,04761 

Igualmente se encuentran 3 especies de Dulomoco (Saurauia chiliantha), con 
diametros iguales o inferiores a 
6 centimetros de los que no se hace su calculo dado su diametro. 

Para este punto se solicita igualmente permiso de ocupaci6n de cauce, pero en 
la visita se observa que se trata de una obra de contencion de talud superior 
que no interfiere ni afecta cuerpo de agua alguno, por lo tanto no se conceptim 
sobre este permiso, pues este no se requiere. 

INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 16+780. 

Nombre 
ComCin Nombre cientifico DAP. PRO 

cms 
Altura. 

Promedio. m Cantidad Volumen/ 
a' rbol m3  

Volumen 
total/ m 3  

Yarumo 
Cecropia 

angustofolia 23,2365 2,57 6 0,07624 0,45744 

Mortitio, 
niguito 

Micania sp 21,01 3 1 0,07622 0,07622 

Aguacatillo Persea Caerulea 6,3661 2 5 0,004456 0,002225 

Carboneros Calliandra pittieri 11,46 4 2 0,02 0,04 

Silbo silbo 
Hedyosmum 

bonplandianum 10,5 4 1 0,02 0,02 

Mango (F) Mangifera indica 32,47 3,5 1 0,20 0,20 

TOTAL 16 0,795885 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  GestiOn 
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En el inventario se presentan 32 especies menores de las que no se reportan 
datos, toda vez que su diametro es inferior a 10 centimetros. 

Al igual que el anterior, en el sitio se construiran obras para el control de erosion 
y canales para recoleccion de aguas Iluvias y remanentes de captaciones de 
abastos artesanales para abastecimiento de predios aledatios y no se tiene la 
presencia de una fuente superficial permanente, por lo que no se requiere 
permiso de ocupacion de cauce. 

INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO KILOMETROS 24 + 680 Y 
24+886. 

Nombre 
ComCin Nombre cientifico DAP. PRO 

cms 
Altura. 

Promedio. M Cantidad Volumen/ 
arbol m3  

1 	Volumen 	' 
total/ m 3  

Guayabo Pisidium guajava 19,76 7,5 6 0,1833 	1,10 

Yarumo Cecropia angustifolia 23,40 10,31 32 0,42 13,44 

3,30 	i  Aguacatillo Persea caerulea 19,77 10,72 11 0,30 

Mortifio 
Nigaito Miconia sp 12,01 7,12 8 0,06 0,48 

1,86 Silbo silbo 
Hedyusmun 

bonplandianum 20,68 9,33 6 0,31 

Aguacate Persea americana 15,57 7 1 0,09 0.09 

Tachuelo Solanum avalifolium 16,34 11,33 3 0,17 0,51 

Mestizo Citania cirenea 13,85 7,50 2 0,10 0,20 

Pisquin Albizia carbonaria 12,73 20 1 0,18 0,18 

Camargo Versina arborea 15,92 8 1 0,11 0,11 

TOTAL 
71 21,27 

Ruta: WWW.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  Gestion 
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P OR 

GP 050.1 

ISO 14001 

Icontec 

ISO 9001 

icontec 

Cornare dernas especies reportadas en el inventario equivalente a 101, no se 

-,70 	tit*n datos ya que su diametro es menor de 0,10 metros. 
^uTONOMAREGIO°  

En relacion con el permiso de ocupacion de cauce, en este sitio no se 
encuentran fuentes hidricas que requieran de tal permiso, ya que se trata de 
obras consistentes en la prolongacion de una obra-  transversal para aguas 
Iluvias y drenaje de las mismas. 

INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 34+880. 

Nombre 
Comiin 

Nombre cienfifico 
DAP. PRO 

cms 
Altura. 

Promedio. m 
Cantidad Volumen/ 

arbol m3  
Volumen 
total/ m 3  

Pisquin Albizia carbonaria 14,32 5 2 0,06 0,12 

TOTAL 
2 0,12 

Ruta: WWW. corn are.g ov.co/sg i  /Apoyo/ GestiOn 
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En el inventario se reportan 154 especies de las cuales solo 2 tienen datos, las 
restantes corresponden a especies con diametros menores a 0,10 metros, por 
lo que no se realiza su calculo. 

En relacion con Ia solicitud de permiso de ocupacion de cauce, se tiene que se 
trata de la restauracion de la obra ya existente, con mejoras en el manejo de las 
aguas alli presentes incluidas las temporales y las Iluvias, por lo que no se 
requiere tal permiso. 

INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 
69+800. 

Nombre 
Comiln Nombre cientifico DAP. PRO 

cms 
Altura. 

Promedio. m Cantidad Volumen/ 	1 	Volumen 
arbol m3 	I 	total/ m 3  

1 

Yarumo Cecropia angustofolia 12,73 6 2 0,055 	0,11 

Carbonero Calliandra piffled 21,80 7 2 0,18 	0 36 

Laurel Laurus nobilis 22,28 7 1 0,19 0,19 

TOTAL 
5 0,66 

En el inventario se presentan 2 especies menores de las que no se reportan 
datos, dado que su diametro es inferior a 10 centimetros. 

En relacion con el permiso de ocupacion de cauce para este sitio, se define su 
no necesidad, ya que al igual que el sitio anterior, se trata de mejoramientos y 
reforzamientos de las obras ya existentes, con el fin de dar mayor durabilidad y 
proteccion a la via y mejorar el manejo de Ia quebrada "La Arabia", sin afectar 
su calidad y dinamica hidrica. 

Acerca de la concesiOn de aguas temporal, solicitada de Ia fuente "La Arabia" 
ubicada en el kilometro 69+ 800, para Ia compactaciOn de Ia via y construccion 
de obras en concreto y por el tiempo que Jure Ia ejecuciOn del proyecto, esta no 
requiere la construcci6n de la obra de captaciOn, en su lugar se autoriza 
captacion provisional que se deberan respaldar con Ia entrega del respectivo 
registro de consumo medido a partir de volOmenes consumidos. 

Ruta: www.corn a re.g ov.co/sq  /Apoyo/ GestiOn 
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INVENTARIO FORESTAL DEL SITIO CRITICO EN EL KILOMETRO 74 + 650. 

Nombre 
ComUn Nombre cientifico DAP. PRO 

cms 
Altura. 

Promedio. m Cantidad 
Volumen/ 
arbol m3  

Volumen 
total/ m 3  

Yarumo Cecropia peltata 25 14 2 0,48 0,96 

Falso laurel Ficus benjamina 105 10 1 6,06 6,06 

Guamo Miconia sp 25 12 1 0,049 0,049 

Balso Ochroma piramidale 22 10 1 0,038 0,038 

TOTAL 5 0,66 

En el inventario se presenta una especie de Sarro (Cyathea microdunta), de la 
cual no se autoriza su erradicaciOn, pero de requerirse su traslado, es 
plenamente factible adelantar su adecuado traslado. 
El permisionario debera acatar las siguientes recomendaciones en desarrollo 
de este permiso: 

• La Empresa Devimed S.A. debera realizar la actividad de tala, con todas las 
medidas de seguridad, correcta sefializaciOn, anuncios de restriction de 
circulaciOn, entre otras, e implementar las medidas de manejo ambiental 
para todas las obras a ejecutar, propuestas en el documento PAGA. 

Ruta: WWW. corn a re.g ov.co/sgi  /Apoyo/ Gestion 
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• La Empresa Devimed S.A. debera destinar Ia madera resultante, para 
beneficio de las comunidades de Ia zona para usos comunitarios o en 
actividades propias de las obras, no se autoriza la comercializacion de la 
madera y Ia quema de los residuos. 

• En compensacion forestal deberan plantarse 3 individuos por cads uno 
talado, para un total de 1167 individuos nativos de la regiOn, cifra 
correspondiente a una hectarea, cuyo valor de establecimiento incluido 
cerramiento y tres mantenimientos es de 8.000.000 (ocho millones de 
pesos), valor que debe ser compensado por el usuario al programa Banco2 
en un termino de diez dias contados a partir de Ia notificaciOn del auto 
administrativo. 

• El tiempo para Ia ejecucion de las actividades de tala sera de 18 meses, los 
cuales se podran prolongar a solicitud del interesado. Se debera remitir a 
Cornare informes trimestrales sobre el avance de las obras y actividades 
autorizadas. 

2. CONCESION DE AGUAS 

A DERIVAR de la fuente denominada "La Arabia" ubicada en el kilOmetro 69+ 
800, en un caudal de 0,020 L/seg., por un termino de 18 meses, equivalente a 
946 metros cObicos de agua, para compactaciOn de Ia via y construcciOn de 
obras en concreto en Ia recuperaciOn de esta en los Kilometros 69 + 800 y 74 + 
650, con motivo de la ola invernal por fenOmeno de Ia nina de los afios 2010 -
2011, por el tiempo de ejecucion de las obras y que se vienen ejecutando con 
Recursos del Fondo de Adaptacion. 

Por tratarse de un permiso para use no permanente, no se requiere la 
construccion de la obra de captacion, en su lugar se autorizaran 
captaciones provisionales que se deberan respaldar con la entregar del 
respectivo registro de consumo medido a partir de volamenes consumido, 
ni permiso de ocupacion de cauce. 

ARTICULO SEGUNDO: Estos permisos contiene la prohibicion de cesion total 
o parcial de los derechos otorgados en este acto administrativo, sin previa 
autorizacion de Ia Autoridad Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Informar al beneficiario de Ia presente concesion que le 
son aplicables las prohibiciones establecidas en eI articulo 239 del Decreto 
1541 de 1978; y en caso de que Ilegare a requerir Ia variaciOn de las 
condiciones de Ia concesion o permiso, o traspasarlas total o parcialmente, 
debera obtener previa autorizacion de esta Corporacion, Ia cual podra negarse 
por motivos de utilidad pOblica o interes social, setialados en Ia ley. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al beneficiario que eI incumplimiento a Ia 
presente providencia, dara lugar a Ia imposici6n de las sanciones previstas en 
Ia Ley 1333 de 2009, o el estatuto que lo modifique o sustituya, previo el 
agotamiento del procedimiento sancionatorio, conforme a las reglas propias del 
debido proceso. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente actuaciOn procede el recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que expidi6 el acto administrativo, dentro 
de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion 
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A-11"43"RriTiCULO SEXTO: NOTIFICAR la presente resolucion al representante legal 
del interesado, o a quien haga sus veces DIRECCION: Carrera 43 a No. 7-50- 
Oficina 807 — Medellin, Torre empresarial DAAN, Telefono 4444238 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR el presente acto a la Subdireccion de 
Recursos Naturales de CORNARE para el respectivo cobro de la tasa por uso. 

ARTICULO NOVENO: La presente providencia se debera publicar en el Boletin 
Oficial y/o pagina Web de CORNARE. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Director (E) Regional Bosques 

Proceso: Tramite Ambiental 
Expediente: : 056972407909 
Asunto: ConcesiOn de aguas y Aprovechamiento aislados 

t
ProyectO: Hector de J Villa, Abogado regional Bosques 
echa: Enero 9 /2014 

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi  /Apoyo/  Gestion 

Juridica/Anexos 

Vigente desde: 
Mar-15-13 F-GJ-11-1N.01 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

