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Código dependencia- 

Fecha- (de radicación) 

Cuidad,  

 

 

 

 
Señor (a) 
ANONIMO 
San Jose de La Montaña - Antioquia 
 

Asunto: respuesta a Comunicación oficial Externa No. 160-COE2206-22031 del 28 de junio 
de 2022. 

 

 

Cordial saludo, señor(a) Solicitante: 

 

En atención a su solicitud presentada con el radicado del asunto, en la cual interpone queja 
relacionada con una palma de cera que está presentando perjuicios por la caída de hojas, 
y que se encuentra ubicada en una vivienda en zona urbana del municipio de San Jose de 
La Montaña; la Oficina Territorial Tahamíes, de la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA, le informa que el señor Flabio de Jesus Valbuena 
Moreno, realizó solicitud de evaluación para la palma en cuestión mediante radicado No. 
160TH-COE2107-27939 del 30 de julio de 2021, a la cual se le dio respuesta mediante el 
oficio con radicado No. 160TH-COI2108-21752 del 31 de agosto de 2021, donde se 
menciona, entre otras cosas, que: “Identificando la información anterior citada, los invitamos 
a realizar la solicitud, cumpliendo los requisitos y la documentación que relaciona la norma, 
para el tipo de aprovechamiento que según su necesidad requiera, que de acuerdo a su 
descripción es probable que se ajuste a un aprovechamiento forestal de árbol aislado.”  

De acuerdo a lo anterior, se tiene que el señor Flabio Valbuena, como propietario del predio, 
debe adelantar un trámite de aprovechamiento forestal de árbol aislado ante la corporación, 
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para obtener el permiso de aprovechamiento forestal y poder proceder con la actividad, sin 
embargo, a la fecha el señor Flabio no ha realizado la solicitud ante la corporación, de 
acuerdo a las recomendaciones dadas en el oficio 160TH-COI2108-21752. 

 

Atentamente, 

 

 
JESÚS ANTONIO HURTADO PÉREZ  
JEFE OFICINA TERRITORIAL TAHAMÍES  
 
Anexo:  N/A 
Copia:  N/A 
 
Respuesta a: 160-COE2206-22031 
Asignación: TH-22-3959 
 

Elaboró:  Felipe Medina Gómez  
Revisó:  Jesús Antonio Hurtado Pérez 
Fecha de elaboración:2022-07-07 
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