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•P,ORlÁrcuAr.lz-iN(IiDJEMPÁRIIAÉMENT,E"LARÉS9kliON:No'M21:14:tiÉ piCIEMBitÉ18-DE
2014'.
EL SUBDIRÉCTORVIIVIBIENTAL:DELAREA.METRO.POLItANZOIBU.CARAMANGA,

de lásjfaCiladellelejesí:en-eVecial,las.conferidalWr'el .nfinléral 9 detArtículP 31, de la
ley9,9,ide.1993;,entonChldahcil.Co° 14sfuncionessehaladas 6111171625-de 2013, el Acuerdo
10113bio
.
át:111, 016 del 31.Cie agosto dé20i2; y
En uso

CONSIDERÁNDO:
1. Que Medrept lesdltiCi6n .No. 002544 de diciembre: 18 d1:291k4e.Nntorgó al. Municipio-de.
Piedecu,eltalletKellSdIder:apróiiecharnientci forestal lar& la intervención :lié'á$q•Árboles
atsladoe'llirniLíltikreI Ofefle,,eriptientran localizadas. eh el sector occidental del
Barricrla'n Francilgo,fflentni likpredios a intervenir
-'
Villa Concha y ''elel:Iiiái.ierreltardel
. de las obres del proyecto: ,CONSTIWCCION DEL
con ocasión
INTERCAMOIADIIIISECT14-3ÁN, ÉRANCISCOIDEL MUNICIPIO PlÉbECUESTA.

•

Que la•,Administraci4111,544,00alle,'Iledecuesta, a. treyies:.d e; la Secretaria de Infraestructura
solicitó a la Xitikridadáníbientak Urbana, mediante asCrito'Jeditado telo el No 40645, Ja
modifleaCiÓn:4130.,f,nii,1110.00.10vaepamiento ,,tdrestai otorgado mediante Resolución No,
002544 de CildleftiiirelglielM4Ajderal-ealliarlala de dé 57 árboleSediciOnales a los ya
autorizados y el 'trastadOldelOriíólá'Menotes; con„.11,fin .descentinuer .1a ejecución del
proyecto en inenciÓr,,:,, "

4tk-5 En mediante,Reso LIC1
(Sí. 954 del 5 agosto' del 2915; se modificó. parcialtnente la
Resolución No 002544 de"tdiciembre 18 de 201.Ven el •Sentidu. de otorgar al Municipio de
Piedécuesta,:perillillit,,aprbVefflamiento forestal para la intervenciÓn, „de ,cuatrocientos
trece !(413) 'arboleXellsMiímhs con un volumen
M' y una biomasa de 19.363
kilogramos y 11011:1141.1(44) arábles menore4talizados -en-el :Munícipid de,Pledecuesta,
WrIehlr- con ocasión' la :ejecución del proyecto denominado
dentro 40
)3114:01ADOR ViAl,.$ÉPTóR SAN FRANCISCO :DEL. MUNICIPIO
. CONSTRO:5101:
PIEDECUEStÁi.
6. Que mediante radicado
4899 de 201.5,1aadministración•Múnicipal de Piedecuesta,
solicitó el ajliste-,a,le'cornperisarcl&fprestal debido a que no Se interlinieron algunas zonas
de espaclIPgilicIEV1111e"Pcsr .tanto,`.no,Se-telaron 120 arboles de los 413. árboles autorizados,
de iguat•Mánéra',SOWSIirálliaároii-WindiVidtioS;de los 46' especímenes autorizados• para su
traslado.
,
Que de acilerdlaldanteabrAiritionari&sIdierbs a la. SlitidirecciÓniutitileritai del'AIVIS„ él .
día iZ , d,zid11911,191191:,64ipr4I,,
ICArdn
':$1.11yeete, en mención,procediendo a
evaluar `1,:rr,';e1PlellkrdpitliÓn. suministrada
Adlhíriístfeacilhkinitipal de
Piedectielte;01-Alpillgoklális.:14#4i7(30és."Auliláb;¡ieré.:11111—e, solo se apearon
293. lrhOje,s,::41edatjd§7,14410,11boles debidamente marcados„ de. Igual manera, se
obsery4740.51.11-0:410?4$1,4s para-su trasladó, que Íos mismos?no necelitán ser
diérállaitrataMilhto alguno con,4allián a la obra ejecutada.
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B. Que el balance clel inventario forestal preseritatio»de los. árbolés-NO INTERVENIDOS, de
acuerdo con etinfornie-lreserit4OVI'61bndanieritO odió dbl'eÑadó'enle"Viátieíécnienl.se
resume en la tabla anexan cordinuaclán''
VOIMMEITOTAL ' ,
DEARBOLESNO

h
, ARBOLE-5.N9

LUGAR,

t

„-

-

.INTERVE1100S
INTERVENIDOS NI
,

Áreas Intercarnbledor

sector occidental. ,del
Estadio Villa.Conc4 y

6,135

13,4

120

talud oriental del
Barrio San Francisco.
120

TOTAL
9.

13,?4

1--

'

: •'

' ' 6435'

IMde acuerdo
balance del nventario foresta ,ptqleritado de os árboles NTERVENIC
eón,.éi.thfcmp-préléM-111.01y. ton Aut. ániérito eW lo observado en,Iár:QiiiWiéenfél, se resume
enlá tábleinexe neontindactón.
.
LUGAR

í

...
. ... . ..
voungim TOTAL

í..,...
'0110""'"A

'' DÉ:ARBOLES, .
ARBOLES '' " '!:"'",s-,3?- ""
INTE,VE.NI.,._S.
'
- . y.
-INTEFIVENID. . . :11B411.11DE
6'./
':- ít
.-: ,
'3
. TRASLADO .
.
1
70,51A). M.
•
—--

Áreas :Intercoml?TIOr
sector -occidental' del
Estadio Villa Concha y
talud oriental d€11.
OárriOan ,Ftancilld.
TOTAL

...r.,rr

-

293

40

293

. ,..
,
.. ,
. ; 40

Kps

11228

- 16,2 ; ,

16,2
...

,

132za

. ,.

10 Queen merltP;de »Modesto,
RESDELVE:
ARTÍCULO PRIIVIERO: Modificar el artícu o-Minero ye: In Behjolinión N in544. del. 18 de
diciembre 201.4',Vodificado por 14-Reoidliovnono,h5,4110,0árotIllieo cual quedará
así:

:.-TIRTIOLQp:Iptorgar al friunicffitó de:Piedecaest° efpeunlo5'de,aproylckamieota-.tore4p1 para
kfrtdic;:ile:010Ciélbs noventa yfrIS31:11f0/2dOWSIRelfdilliiWCobil:ik'voluinen de .13;2 m3 y
eS localizados en
una biomasa delk2ZakilogramaSy JtVailadó rijkabrentajdfdliales. menor,
él Municipio dep,..lerdectie#0, dentro 4o.laspi.;edIa$441. Mterveatr,pri_odasIda4e la ejecución del
proyecto denominado dóisISfRUCC10151,:pworEkomBhopiliiwItcípgSql.11:FRÁNCIICO'bEl;
MUNICIPIO PIEDECUESTA/ast:
E: 0911212014

•
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Áreas del'. intérténiliader,Iéácit
occidIntat del Estácilo . Villa
Conchá y talud' ofilrital del
Barrio San Francisco.

PARÁGRAFO. EV't41áii..d¿ ¡os cuarenta (40) arboles menores, lbeiilyltiOS'en-,et Municipio de
Pledecuesto, .dentro 7tieJlos pregtos- a Interlelyr con ocasión de Id, '0000 del proyectó
denominado COlisT1*.0101V DEL ilVIEWMBIÁPOR VIAL SECTOR -54::EM7.5.11.5.00 DEL
mutweippPiEDECOOTA; Tleberá retillzark.--*IendO. ;en cuenta tos ilnebMientos ambientales,
establecidos en la, Oide,de"Ttasfedo de ArboleStlellilrea Metrapolitancf--deifiüe6barnánga, la cual
hace partelhtegraLdel pretente"ácta.'.
ARTICULO SEGIffilD0;.41(~, el contenido en los artículos, ctlartoi; „quinto y, sexto de laResolución NI, 00254 dal..111diáierniire de.104,..mod(fícada pcW,;(affeleloción•No.,00954 del
el:)etendldo de ,qUe Jos árboles a compensar por parte de la
5 agosto de 2015,
corresponden aun numero total d dos mil quinientos
Administración Municipal de
nueve (2509) ejemplares deespecies nativas. ,
ARTICULO TERCERO: ".431,dern44141.ciones contenidas en la Resolución No, 902544 del 18 de
Vd, 00954 del 5 agosto de 2015 'quedan vigentes
diciembre de 2014, modificada por
y con idéntica redacción.

•

ARTICULO CUARTO:- Notificar perso4IrtienteiM .Orl$ente aCtaalitninistrativa al Representante
Legal del Municipio de Ned.emesta, eh la forma prevista en el artícule47 y siguientes•der,Código
de ProcediinientaAdrninistrativay délo ContenclOsAdminiStrativo.
ARTICULO QUINTO:, Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y en
subsidio el cle:apelacidni.dn los términos y condiciones establecidas en él artitulo74-ySignientes
del Código cle ProtedlinlentoAdmihis ativo y de Id tentencitite Admintstrative,
,
NO

f2r
IQUESE TOMPLÁS

•
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