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AUTO No.   
 
 

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

 
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 
"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales y 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que entre Cornare y .Corantioquia se celebró el Convenio Marco de Cooperación 
No.016 del 10 de Septiembre de 1998, por el cual fueron unificados todos los 
trámites ambientales relacionados con la actividad desarrollada Cementos el Cairo 
(En la Actualidad Cementos Argos S.A.), en los municipios de Abejorral, Montebello 
y Santa Bárbara; de tal manera que a partir de la firma del Convenio, Cornare 
continuó siendo la Entidad encargada de gestionar los trámites para otorgar los 
permisos necesarios, relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, tanto de la zona de su jurisdicción que corresponde al municipio de 
Abejorral como la zona que corresponde a Corantioquia, en los municipios de Santa 
Bárbara y Montebello. 

 
Que a través del radicado N° CE-07291-2021 del 4 de mayo de 2021, el Grupo Luz 
y Fuerza Colombia SAS, con NIT N° 901.154.392-1, representado legalmente por 
Luis Fernando Flores San Martín, presentó ante Cornare un trámite de 
aprovechamiento de árboles aislados con carácter de “urgencia manifiesta”, para un 
predio ubicado en la Vereda Sabaletas del Municipio de Montebello – Antioquia, con 
FMI 023-20997 
 
Que la solicitud de aprovechamiento forestal cumple con los requisitos exigidos en 
los artículos 2.2.1.1.9.2 y 2.2.1.1.1.1 (modificado por el Decreto 1532 de 2019) del 
Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad vigente, razón por la cual se procede 
dar inicio al trámite ambiental solicitado. 
 
Que es competente para conocer de este asunto el Subdirector de Recursos 
Naturales de conformidad con la delegación establecida en la Resolución de 
Cornare 112-2861 de 2019 y que, en mérito de lo expuesto,  
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DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: SE DA INICIO al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS por solicitud 
prioritaria, solicitado por el Grupo Luz y Fuerza Colombia SAS, con NIT N° 
901.154.392-1, representado legalmente por Luis Fernando Flores San Martín, para 
un predio ubicado en la Vereda Sabaletas del Municipio de Montebello – Antioquia, 
con FMI 023-20997. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE, al Grupo Técnico de la Oficina de Licencias 
y Permisos Ambientales, la revisión, evaluación y conceptualización técnica, de la 
documentación allegada con la solicitud. 
 
Parágrafo Primero: En caso que en el permiso o autorización de aprovechamiento 
de árboles aislados sea necesario intervenir especies de la flora silvestre con veda 
nacional o regional, deberá darse estricto cumplimiento a las medidas de manejo, 
según los lineamientos establecidos por Cornare, conforme a lo establecido en el 
Artículo 125 del Decreto 2106 de 2019. 
  
Parágrafo segundo: El presente acto administrativo no faculta al usuario (a) a 
realizar el aprovechamiento, hasta tanto Cornare se pronuncie. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que en linderos con 
vecinos no podrá aprovechar árboles, deberá contar con la autorización escrita del 
vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al Grupo Luz 
y Fuerza Colombia SAS. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación del presente acto administrativo en la 
alcaldía del Municipio donde se encuentra ubicado el predio, conforme lo dispone el 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
 ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR: 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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ARTÍCULO SEPTIMO. 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 Ley 1437 de 2011. 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales 
Expediente: 04100730 
Proyectó: OFTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


