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AUTO No.
POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA
La Directora de la Regional Valles de San Nicolás DE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RlOS NEGRO-NARE,
CORNARE, en uso de sus atribuciones legales y delegatarias y

Que mediante
con cedula de
DE
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para conocer del asunto
y en mérito de lo expuesto,
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ARTICULO PRIMERO. SE.DA.INICI0-al4rámite ambiental-de APROVECHAMIENTO
;DE ARBOLES AISLADOS PÓR OBRA, solicitadopor la señora GLORIA@ATRICIA
'SIERRA JIMENEZ: en calidad de piopietaria, ide'ntificada con cedula dekiudabania
-540921ubicado
f número 42.865.154, en beneficio del predi6 con
{Santa Elena del Municipio'de El Retiro.
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k la Regional

ARTIC~LOSEGUNDO. ORDÉNESE:~~
~iColás: la recisión, e v a l ~ ~ c i óynCo'nceptuali
allegada con la solicitud.

nica, 'He la documentación
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Parágrafo. ?EI.J.p!esente acto administrativo no faculta al interesado
a realizar el
\
aprovechamientop hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie~8
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con vecinos no
ART~CULOTERCEROIi)NFORMAR a la interesada que
-.*.,4enrlinderos
\k
podrá aprovechar ár601e~{$p~y;ácontar con la autorizacion escrita del vecino donde
manifieste estar de acuerdo.con estafacción. ,
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ARTICULO CUARTO. COMUNICAR'^^ presente acto administrativo a la señora
GLORIA PATRlClA SIERRA JIMENEZ, en calidad de propietario, conforme lo
establece la Ley 1437 de 201 1.
ARTICULO QUINTO. PLlBLlCAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de
la página Web www.cornare.gov.co, el presente Acto Administrativo, de conformidad
con lo establecido en los artículos 71 de la Ley 99 de 1993.
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ART~CULOSEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno por tratarse de un auto que impulsa el trámite, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 75 de la Ley 1437 de 201 1.
Dado en el Municipio de Rionegro,
COMUNIQUESE, P U ~ L ~ Q U E SYECÚMPLASE
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