
 

 

 

Envigado, 05 de mayo de 2017 

 

 

Doctora 

Maria del Pilar Restrepo Mesa  

Subdirectora Ambiental 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA 

Carrera 53 No. 40ª - 31 

Medellín 

 

Asunto: Solicitud permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, para la 

Construcción del Tramo 2B del Sistema (Carrera 43ª entre las calles 21 Sur y 29ª 

Sur) en el Municipio de Envigado 

 

  

Reciba un cordial saludo Doctora María del Pilar: 

 

Con el fin de continuar con los trámites pertinentes para adelantar la construcción 
del corredor vial de la Pretroncal del Sur del Sistema Metroplús en el Municipio de 
Envigado; específicamente en el Tramo 2B (Carrera 43 A entre las calles 21 Sur y 
29ª sur) y con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente, se 
solicita a través de la presente el permiso de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados. 
  
En aras de obtener por parte de la autoridad ambiental, Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá - AMVA dicho permiso; se hace entrega de la información en 
medio impreso y digital; anexando los siguientes documentos: 
 

 Formato SINA Solicitud de aprovechamiento forestal (1 folio) 
 

 Cédula del representante legal del Municipio de Envigado (1 folio) 
 

 Acta de posesión y declaración de la registraduría Nacional del Estado Civil 
(2 folios) 
 

 Formulario del Registro Único Tributario Municipio de Envigado (4 folios) 
 

 Alcance general del proyecto (7 folios) 
 

 Tabla resumen de las Intervenciones forestales solicitadas (5 folios) 



 

 

 

 Informe de resultados de los estudios ambientales realizados en el corredor 
(98 folios); contiene: 
a. Valoración histórica, cultural y paisajística del corredor 
b. Servicios ecosistémicos 
c. Análisis ambiental, ruido y calidad de aire 
d. Análisis forestal y valoración de riesgos 
e. Conectividad ecológica 
f. Estrategia comunicacional  
g. Soportes y anexos digitales del estudio (1 DVD) 

 

 Inventario Forestal con la información de cada una de los individuos, 
análisis de riesgos y el tratamiento solicitado. (8 folios) 
 

 Fichas de cada uno de los árboles inventariados. (326 folios) 
 

 Plano con la ubicación de cada uno de los árboles, con su respectiva 
nomenclatura y con el trazado geométrico del proyecto. (2 planos) 

 

 Diseños Paisajísticos a implementar en el proyecto, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del estudio realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín (6 planos). 

 

 Especificaciones técnicas sobre el desarrollo de las actividades 
silviculturales durante la etapa de construcción del proyecto (9 folios) 

 

 Especificaciones técnicas para el manejo de la fauna durante la etapa de 
construcción del proyecto (9 folios). 

 

 Diagnóstico arqueológico de la zona (36 folios). 
 

 Prospección arqueológica del proyecto (20 folios). 
 

 Autorización de Intervención Arqueológica, otorgada por el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia - ICANH y sus respectivas adendas 
las cuales hasta la fecha se han adelantado 3 adendas, sin incluir la 
autorización inicial (5 folios). 

 

 Otros permisos ambientales expedidos por la Autoridad Ambiental para el 
desarrollo del proyecto Ocupación de cauce Quebrada La Honda, 
Ocupación de cauce Quebrada La Ayurá (7 folios) 

 



 

 

 Información digital de los 3 tomos presentados en el trámite de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 

Cabe anotar que cada uno de los individuos cuenta con la misma nomenclatura en 
el listado consolidado (Inventario),  en la marcación realizada en campo, así como 
en cada una de las fichas técnicas por individuo. 
 
El valor del proyecto corresponde a la suma de $ 17.990.479.963,00 (Diecisiete 
mil novecientos noventa millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos 
sesenta y tres pesos).  
 

Esperamos con la anterior información, dar cumplimiento a los requisitos exigidos 

por la Autoridad Ambiental para el inicio de dicho trámite; estaremos atentos a 

cualquier inquietud adicional que surja durante el desarrollo del mismo. 

 

 

Quedamos atentos a su respuesta. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Raúl Eduardo Cardona González 

Alcalde Municipio de Envigado 

Teléfono: 339-40-00 

 

 
Anexo:  3 Tomos (Contienen información del trámite en medio impreso) 
                2 DVD 
                8 Planos 

 


