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RESOLUCIÓN N°.
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN UNAS DETERMINACIONES DE TIPO
ADMINISTRATIVO.
LA DIRECTORA (E) DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE, CORNARE. En uso
de sus atribuciones legales y delegatarias y
CONSIDERANDO
1. Que mediante Resolución 131-0889 del 09 de noviembre de 2016, notificada de manera
, diciembre de 2016, esta Corporación autorizó APROVECHAMIENTO
electrónica el día 01 de
FORESTAL DE TIPO UNICO a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit.
900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO
identificada con cédula número 42.886.721, en beneficio del predio identificado con Folio de
Matrícula Inmobiliaria N° 020-7133 localizado en la vereda Alto de la Pereira (Santa Ana) del
municipio de Rionegro, para el desarrollo del proyecto denominado "Canto Etapa I", otorgándose un
plazo de doce (12) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo, para ejecutar
el aprovechamiento de las siguientes especies forestales en la cantidad y volúmenes estipulados
así:
# individuos Volumen (m3)

Especie

Nombre común

Acacia sp.
Archontophoenix
cunninghamiana
Bejaria aestuans
Cedrela sp.
Clusia discolor
Cordia barbata
Cupressus lusitanica
Erythrina edulis
Escallonia paniculata
Eucalyptus sp.
Eugenia sp.
Frangula goudotiana
Fraxinus chinensis
Handroanthus chrysanthus
Hieronyma antioquensis
Pinus patula
Prunus sp.
Roupala monosperma
Salix humboldtiana
Tibouchina lepidota
Vismia baccifera subsp.
ferruginea
Vismia sp.
Weinmannia pubescens
Cyathea sp.
Total =

Acacia

1

0,05

Palma payanesa

1

0,08

Carbonero
Cedro
Chagualo de hoja pequeña
Guásimo
Ciprés
Chachafruto
Chilco colorado
Eucalipto
Eugenio
Cabo de hacha
Urapán
Guayacán amarillo
Candelo
Pino pátula
Cerezo
Carnefiambre
Sauce
Siete cueros

45
1
2
1
18
1
6
39
1
1
3
1
13
71
1
5
3
18

1,94
0,05
0,31
0,04
11,93
0,04
1,04
66,19
0,15
0,07
4,18
0,08
11,02
65,69
0,04
0,30
1,30
1,73

Carate rojo

33

3,97

Carate
Encanillo
Helecho Sarro

1
5
3
273,00

0,07
0,75
NA
171,03

Tipo de
intervención

Tala

,
Trasplante

2. Que mediante Resolución 131-0264 del 22 de abril de 2017, notificada de manera electrónica el
día 26 de abril de 2017, la Corporación autorizó la ADICIÓN al APROVECHAMEINTO FORESTAL
DE TIPO UNICO, autorizado mediante Resolución 131-0889 del 09 de noviembre de 2016 a la
Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit. 900.883.185-7 a través de su
Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO identificada con cédula número
42.886.721, en beneficio del predio identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria N° 020-7133
localizado en la vereda Alto de la Pereira (Santa Ana) del municipio de Rionegro, para el desarrollo
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del proyecto denominado "Canto Etapa II", para ejecutar el aprovechamiento de las siguientes
especies forestales en la cantidad y volúmenes estipulados así:
Nombre Común

Nombre Científico

Ciprés
Pino pátula

Cupressus lusitanica
Pinus patula
Vismia baccifera subsp.
ferruginea
Bejaria aestuans
Tibouchina lepidota
Roupala monosperma
Eucalyptus sp.
Híeronyma antioquensis
Weinmannia pubescens
Clusia sp.
Acacia sp.
Clethra fagifolia
Croton aristophlebius

Carate rojo
Carbonero
Siete cueros
Carnefiambre
Eucalipto
Candelo
Encenillo
Chagualo
Acacia
Chiriguaco
Sangre toro
Guayarán de
Manizales
Guayabo ácido
Carate
Manzanillo
Cabo de hacha
Falso pimiento
Chilco colorado

Lafoensia acuminata
Psidium sp.
Vismía sp.
Mauria ferruginea
Frangula goudotiana
Schinus terebinthifolia
Escallonía paniculata
TOTAL

N° individuos
a talar
168
110
47
43
25
13
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
431

2.1 Que en la mencionada Resolución se informa a la Sociedad a través de su representante legal
cue el tiempo de aprovechamiento para la adición sería el otorgado mediante Resolución 131-0889
cel 09 de noviembre de 2016.
Que mediante radicado 131-5961 del 03 de agosto de 2017, el señor JACOBO CARVAJAL MAYA,
identificado con cédula de ciudadanía número 1.216.714.732, solicita ante la Corporación visita
técnica con la finalidad de verificar las condiciones actuales del aprovechamiento forestal autorizado
mediante Resolución 131-0889 del 09 de noviembre de 2016.
3. Que mediante radicado 131-6114 del 09 de agosto de 2017, la Inspectora de Policía de San
Antonio de Pereira, Lady Johana Londoño Villegas, solicita ante la Corporación visita técnica con la
finalidad de verificar las condiciones actuales del aprovechamiento forestal autorizado mediante
Resolución 131-0889 del 09 de noviembre de 2016.
4. Que en atención a los radicados 131-5961 del 03 de agosto y 131-6114 del 09 de agosto de
2017, la Corporación mediante radicado 131-0906 del 17 de agosto de 2017, le informó a los
señores Jacobo Carvajal Maya y Lady Johana Londoño Villegas, que se realizaría visita técnica el
día 17 de agosto de 2017.
5. Que la Corporación a través de su grupo técnico procedió a realizar visita de Control y
Seguimiento el día 17 de agosto de 2017, con la finalidad de dar cumplimiento al radicado 131-0906
del 17 de agosto de 2017 y verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
Resoluciones 131-0889 del 09 de noviembre de 2016 y 131-0264 del 22 de abril de 2017,
generándose el Informe Técnico 131-1669 del 28 de agosto de 2017, en el cual se observó y
concluyó lo siguiente:
25. OBSERVACIONES:
1

Se realizó visita de campo para verificar las actividades de aprovechamiento forestal, Autorizadas mediante la
Resolución No. 131-0889 de 09-11-2016, y lo encontrado fue lo siguiente:
• En la Etapa 1 del proyecto El Canto, se talaron los siguientes árboles: 6 Pinos (Pinus patula) en un sitio con
coordenadas -75°22'42.8W 6°7'33.2N Z: 2107 (GPS - WGS84), 13 Eucaliptos (Eucalyptus sp.) en un sitio
con coordenadas -75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 (GPS - WGS84), 1 Cipres (Cupressus lusitanica) y 2
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Caboneros (Bejaria aestuans) en un sitio con coordenadas -75°22'37.9W 6°7'32.1N Z: 2105 (GPS —
WGS84).
• La madera producto del aprovechamiento no ha sido movilizada del lugar, parte de la madera fue
dimensionada en forma de bloques y rastras, por lo que los residuos, la madera dimensionada y los rotos
(Troncos sin procesar), aún se encuentran dispersos en los sitios donde se realizó la tala, en las coordenadas
-75°22'42.8W 6°7"33.2N Z: 2107, -75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 y -75°22'37.9W 6°7'32.1N Z: 2105 (GPS
— WGS84).
• En el siguiente registro fotográfico se evidencia la actividad de tala:
Zona de aprovechamiento de los 6 Pinos: coordenadas -75°22'42.8W 6°7'33.2N Z: 2107 (GPS—WGS84)

Zona de Aprovechamiento de los 13 Eucaliptos: coordenadas -75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 (GPS—

WGS84)

Zona de aprovechamiento de los 2 Carboneros y 1 Ciprés: coordenadas -75°22'37.9W 6°7"32.1N Z: 2105

(GPS — WGS84)
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• Al verificar las coordenadas de los sitios de aprovechamiento se encontró que los 6 Pinos y los 13
Eucaliptos que fueron talados, se localizan en las coordenadas -75°22'42.8W 6°7'33.2N Z: 2107 y75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 (GPS — WGS84) pertenecientes a un predio que no está registrado en el
Sistema de Información Geográfico (SIG) de CORNARE, diferente al predio Autorizado que se identifica con
el FMI 017-7133. Al momento de la visita los funcionarios del municipio manifestaron que se trataba de
Espacio público, propiedad del municipio de Rionegro.
• Los 2 Carboneros y 1 Ciprés que fueron talados, si se encuentran dentro del predio identificado con FMI
017-7133, para el cual se autorizó el aprovechamiento forestal mediante la Resolución No. 131-0889 de 0911-2016.
• En el mapa que se anexa con el presente informe técnico se muestran los puntos recorridos durante la
visita, donde se observan los puntos cartográficos de referencia para el Aprovechamiento forestal autorizado
mediante la Resolución No. 131-0889 de 09-11-2016 y los puntos georeferenciados en campo, donde se
realizaron los aprovechamientos.
Observaciones de CORNARE:
•

Para el permiso de Aprovechamiento forestal, autorizado mediante la Resolución No. 131-0889 de 09-112016, la parte interesada presentó un polígono de aprovechamiento dentro del predio identificado con el
FMI 017-7133 ue se muestra a continuación:
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• Con base en la anterior información, inventario forestal y documentos que acreditan la propiedad del
predio identificado con FMI 017-7133, la Corporación otorgó dicho permiso, no obstante en la visita de control,
se corroboró que parte del polígono solicitado no pertenece al predio identificado con el FMI 017-7133, si no
que pertenece a otro predio.
Verificación de Requerimientos o Compromisos con respecto a la Resolución No. 131-0889 de 0911-2016
CUMPLIDO
FECHA
ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SI
NO
PARCIAL
Parte del aprovechamiento
forestal se empezó a
Aprovechamiento forestal
2017
ejecutar por fuera del predio
X
para el cual se autorizó el
permiso
Otras situaciones encontradas en la visita: N.A.
26. CONCLUSIONES:
• Se inició el aprovechamiento forestal autorizado Mediante la Resolución No. 131-0889 de 09-11-2016 y
éste se encuentra dentro del periodo de tiempo (01-12-2016 al 01-12-2017) autorizado para su ejecución, sin
embargo, se aprovecharon 6 Pinos y los 13 Eucaliptos en un predio que no corresponde al predio Autorizado
que se identifica con el FMI 017-7133.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".
Que el artículo 80 ibídem, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o
sustitución...
Que el artículo 31 numeral 11 y 12 de la Ley 99 de 1993, señalan lo siguiente: "...Ejercerlas funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la
expedición de la respectiva licencia ambiental.
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos..."
Que el artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015 establece: "Para tramitar aprovechamientos
forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que
el interesado presente por lo menos: a) Solicitud formal,. b) Estudio técnico que demuestre mejor
aptitud de uso del suelo diferente al forestal: c) Copia de la escritura pública y del certificado de
libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario; d)
Plan aprovechamiento Forestal .
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Que el artículo 2.2.1.1.5.6 ibídem, determina que - Los aprovechamientos forestales únicos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización"

Que el artículo 2.2.1.1.5.6 ibídem, indica que "Inventario. Para los aprovechamientos forestales
únicos de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá
presentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo no superior
al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)".

Que el artículo 2.2.1.1.7.6. Ibídem, preceptúa lo siguiente: "Proceso de aprovechamientos forestales
persistentes o únicos. Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o únicos, una
vez recibido el plan de manejo forestal o el plan de aprovechamiento, respectivamente, las
Corporaciones procederán a evaluar su contenido, efectuar las visitas de campo, emitir el concepto y
expedir la resolución motivada".

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-204/14, establece la diferencia entre el Principio de
Precaución — aplicable al caso objeto de análisis — y el Principio de Prevención, indicado que "La
Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la actividad productiva
debe guiarse por la sociedad. la economía, la protección de la diversidad e integridad del ambiente,
la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y los principios de precaución y
prevención ambiental, entre otros. El principio de prevención se materializa en mecanismos jurídicos
tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas,
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios
de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues
tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son
conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los
efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no
permiten adquirir la certeza acerca de fas precisas consecuencias de alguna situación o actividad.
aunque se sepa que los efectos son nocivos'. (Subrayado fuera de texto original).

De conformidad con el Informe Técnico 131-1669 del 28 de agosto de 2017, esta Autoridad
Ambiental, ve proceden te indicar lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-595/10,
frente al derecio a un ambienta sano, establecico en la Constitución Política "La defensa del medio
ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la forma organizativa de Estado social de
derecho acogida en Colombia. Ha dicho la Corte que constitucionalmente; "involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el
equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural,
temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en
muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las
autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo. En efecto, la protección del medio
ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar
relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los
recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha
sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

De otro lado y en virtud del articulo 2.2.1.1.7.5. Establecido en el Decreto 1076 de 2015, preceptúa
que "Naturaleza de los planes. Los planes de aprovechamiento forestal y de manejo forestal no
son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos que sirven de base a la decisión que adopte la
autoridad ambiental competente.
Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral del acto
administrativo que otorga o niega el aprovechamiento." (Subrayado fuera del texto)

De acuerdo a lo establecido en la norma trascrita, esta Autoridad Ambiental considera pertinente
modificar el artículo segundo de las Resoluciones 131-0889 del 9 de noviembre de 2016y 131-0264
del 22 de abril de 2017, en el sentido de entenderse que los Planes de aprovechamiento forestal son
un instrumento que sirven de base para realizar un contra muestreó en campo, su evaluación no
incide en la decisión que toma la Autoridad Ambiental; la presentación del Plan de aprovechamiento
forestal es un requisito que se exige para el trámite de bosque natural de tipo único, plasmado en el
literal C) artículo 2.2.1.1.5.2., Decreto 1076 de 2015.
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De otro lado, en virtud del Artículo 11 del Decreto 019 de Enero 10 del 2012, por medio del cual se
establece que:
"(,..) Cualquier funcionario podrá corregir el error sin detener la actuación administrativa,
procediendo en todo caso a comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva
corrección."
Así mismo, los artículos 41 y 45 de la Ley 1437 de 2011 disponen lo siguiente:
"Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y
adoptará las medidas necesarias para concluirla."
"Artículo 45. Corrección de errores 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, de trascripción o de omisión de palabras. En ningún caso la
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a
todos los interesados, según corresponda."
Según lo evidenciado en campo y verificado el expediente ambiental 05.615.06.25340. el Plan de
Manejo forestal entregado por la Sociedad Desarrollos De Oriente S.A.S, comprende especies
arbóreas aue no están establecidas en el predio identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 0207133. para el cual se autorizó el aprovechamiento forestal, Cornare evidencio tal situación una vez
atendida en campo la aueia instaurada por la comunidad y no en el momento de atención del
trámite, dado aue los funcionarios realizan es un contra muestreo y no una verificación completa de
todos los individuos arbóreos. conforme a los parámetros. anexos v protocolos establecidos por la
Corporación, para la evaluación de los diferentes permisos de aprovechamiento forestal.
En el momento de verificar la información presentada ante Cornare, para la solicitud de un trámite
ambiental, está acudiendo al Principio de la buena fe su contenido y goza de veracidad hasta tanto
no sea objeto de confrontación.
En este orden de ideas, Cornare baio el principio de orden Constitucional de buena fe, regulado en
el artículo 83 establece aue "las actuaciones de los particulares v de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas.",
Que es función de CORNARE propender por el adecuad o 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
Que es competente la Directora (E) de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la
Resolución Corporativa que lo faculta, para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo segundo de las Resoluciones131-0889 del 9 de
noviembre de 2016 y 131-0264 del 22 de abril de 2017, para que en adelante quede así:
"ARTICULO SEGUNDO. INFORMAR a la parte interesada que el plan de manejo y
aprovechamiento forestal fue presentado conforme a los términos de referencia estipulados por
Cornare y evaluado conforme a los anexos del procedimiento de autoridad ambiental"
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ARTICULO SEGUNDO. REQUERIR a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit.
900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO
identificada con cédula número 42.886.721, o quien haga sus veces al momento, para que en
término de (10) diez días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, ACLARE la información referente al predio, en el cual se realizó el aprovechamiento
de (6) seis Pinos (Pinus patula) y los (13) trece Eucaliptos (Eucalyptus sp.) en un sitio con
coordenadas -75°22'42.8W 6°7'33.2N Z: 2107 y -75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 (GPS — WGS84).
ARTICULO TERCERO. REQUERIR a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. con Nit.
900.883.185-7 a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO
identificada con cédula número 42.886.721, o quien haga sus veces al momento, para que en
término de (10) diez días calendario, contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo ACLARE el PLAN DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO FORESTAL presentado a
la Corporación mediante los Radicados No. 131-4767 del 8 de agosto de 2016 y 112-0553 del 16 de
febrero de 2017, en cuanto al predio en el cual se realizó el aprovechamiento de 6 Pinos (Pinus
patula) y los 13 Eucaliptos (Eucalyptus sp.) y las especies que se encuentran establecidas en dicho
predio con coordenadas -75°22'42.8W 6°7'33.2N Z: 2107 y -75°22'40.5W 6°7'32.6N Z: 2104 (GPS
— WGS84).
ARTÍCULO CUARTO. ADVERTIR a la Sociedad DESARROLLOS DE ORIENTE S.A.S. a través de
su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO, o quien haga sus veces al
momento, que el incumplimiento a la presente providencia dará lugar a la imposición de las
sanciones previstas en la 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.
Parágrafo. La Corporación, se reserva el derecho de hacer el Control y Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el permiso ambiental, de conformidad con el
artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO. NOTIFICAR el presente acto administrativo a la Sociedad DESARROLLOS
DE ORIENTE S.A.S. a través de su Representante Legal la señora OLGA LUCIA TORO OCAMPO,
o quien haga sus veces al momento. Haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo dispone
la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la
mencionada ley.
ARTÍCULO SEXTO. INDICAR que contra el presente acto administrativo procede recurso de
reposición el cual deberá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
notificación de la presente actuación administrativa, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SEPTIMO. ORDENAR la PUBLICACIÓN del presente acto administrativo en Boletín
Oficial de Cornare, a través de su página Web www.cornare.gov.co, conforme lo dispone el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
Dado en el Municipio de Rionegro,
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA LUCIA MESA BAENA.
Dipéctora (E) Regional Valles de San Nicolás.
Expediente: 05.615.06.25340
Asunto: Aprovechamiento Forestal.
Proceso: Trámites Ambientales.
Proyectó: Camila Botero Agudelo.
Revisó: Abogada/Piedad Úsuga Z. Fecha: 29/08/2017
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