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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se acoge una información y se adoptan otras decisiones" 

LA DIRECTORA 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 

Que mediante Resolución 112-6202 del 22 de diciembre de 2014, notificada mediante correo 
electrónico el día 23 de diciembre de 2014, esta Corporación otorgó a EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN — E.S.P., con Nit 890.904.966-1, a través de su apoderado el señor OSCAR 
SEPULVEDA MOLINA o quien haga sus veces, PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
UNIFICADO, para realizar actividades de: tala, poda, trasplante y aprovechamiento de productos de 
la flora silvestre, que se requieran en operaciones, mantenimiento y expansión de redes eléctricas, 
en los 26 municipios de la jurisdicción de Cornare, teniendo como referente el Plan de Manejo 
Forestal Unificado por E.P.M 

Que en la mencionada Resolución en su artículo segundo se dispuso que el permiso está sujeto al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones, a saber: 

• "Para el mantenimiento de redes eléctricas, Empresas Públicas de Medellín EPM, deberá presentar 
un informe anual de las intervenciones de acuerdo con el Anexo 8 contenido en el Plan de Manejo 
Forestal Unificado, donde se reporte las especies intervenidas, ya que se debe localizar la vereda 
donde se llevó a cabo la intervención, y las coordenadas correspondiente al sistema .MAGNA-
SIRGAS de la línea intervenida sobre la cual se llevaron a cabo las actividades de poda o tala 
realizadas a partir de enero de 2014. 

• Para la expansión de redes eléctricas, cuando se requiere remover cobertura vegetal de transectos 
de bosque natural con el fin de instalar las estructuras de apoyo y el tendido de cables para la 
conducción de energía eléctrica, Empresas Públicas de Medellín EPM, deberá presentar ante 
Comare el inventario de las especies a aprovechar definiendo las coordenadas del tramo que cubre 
la línea eléctrica, igualmente deberá presentar el informe anual del mantenimiento de estas. 

• Abstenerse de talar especies que se encuentren vedadas según el listado de especies que se 
encuentren en el Libro Rojo, y además consultar la siguiente normatividad ambiental relacionada con 
la conservación, preservación y veda de especies en el que se encuentran amenazadas: El Acuerdo 
No. 207 de septiembre de 2008 de CORNARE, por el cual se declaran en peligro de extinción 
algunas especies de flora silvestre que se encuentran en la jurisdicción de "CORNAREn, el Acuerdo 
262 de 2011 y la Resolución No. 0192 de febrero 10 de 2014 proferida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible la cual estableció el listado de especies de la biodiversidad que se 
encuentran amenazadas en todo el territorio nacional. En caso de ser necesaria la tala de alguna de 
estas especies deberá informarse de ello. 
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Que mediante Oficio con radicado 131-1474 del 06 de abril de 2015, las Empresas Públicas de 
Medellín, allegan a la Corporación el informe de seguimiento correspondiente al año 2014, dando 
cumplimiento a lo requerido mediante Resolución 112-6202 del 22 de diciembre de 2014. 

Que mediante solicitud con radicado 131-5022 del 13 de noviembre de 2015, el señor Alexander 
González castaño, solicitó a la Corporación Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, 
localizados en el predio identificado con FMI 020-77709, ubicado en la Vereda San Isidro del 
Municipio de Guarne. Solicitud admitida mediante Auto 131- 0970 del 18 de noviembre de 2015. 

Que funcionarios de la Corporación procedieron a evaluar la información presentada mediante 
radicado 131-1474 del 06 de abril de 2015; así mismo la solicitud con radicado 131-5022 del 13 de 
noviembre de 2015, efectuándose visita técnica el día 10 de julio de 2015 y 28 de enero de 2016, 
generándose el Informe Técnico número 112- 0315 del 11 de febrero de 2016, en el cual se 
observó y concluyó lo siguiente: 

"(..) 

"25. OBSERVACIONES: 

1. La Corporación procede a evaluar el Informe de actividades realizado durante el año 2014 por parte 
de las Empresas Públicas de Medellín para dar cumplimiento a la Resolución No. 112-6202 del 22 de 
diciembre de 2014 emitida por CORNARE en conjunto con los comentarios respectivos de la visita 
técnica realizada el 10 de julio de 2015 por el Ingeniero asignado de la Corporación, Juan Alberto 
Cuartas Cardona, posteriormente se evalúa la solicitud de Aprovechamiento de Árboles Aislados, 
allegada a la Corporación por el señor Alexander González Castaño, radicada con el No. 131-5022 
del 13 de noviembre de 2015 y se indicará él trámite a seguir. 

2. En el Informe Anual presentado por EPM, se describen las actividades de poda, tala y trasplante 
realizadas durante el año 2014 en períodos de 4 meses, para un mejor entendimiento, se realizó una 
tabla resumen de estas actividades y se indican los municipios intervenidos, el número de veredas y 
número de árboles intervenidos. 

Cuatrimestre 
Año 2014 

Actividad , 
No. 

arboles 
No. 

veredas 
Municipios 

Cantidad Nombre 

Enero - Abril 
Poda 28 7 

Cocomá, El Retiro, Granada, Marinilla, 
Rionegro, San Vicente y El Santuario 

Tala 7 2 2 Cocomá y Granada 

Mayo - Agosto Poda 48 9 5 
Cocomá, El Santuario, El Retiro, San 

Francisco y San Vicente 

Tala 65 9 
Alejandría, Cocomá, El Retiro, El 

Santuario, San Francisco, San Vicente, 
San Carlos, Rionegro y Marinilla 

Septiembre - 
Diciembre 

Poda 69 4 3 San Rafael San Francisco y Guame 

Tala 28 2 2 Guame y San Rafael 

TOTAL Poda 145 
TOTAL Tala 100 
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3. A continuación se describe el resumen del período correspondiente al primer cuatrimestre enero -
mayo de 2014 durante las actividades silviculturales (poda y tala) de la vegetación intervenida para 
apertura de servidumbres de las Redes de Distribución Eléctrica con niveles de tensión 7,6 kV. 

ACTIVIDAD: PODA 	
_ 

MUNICIPIO VEREDA 	' NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CANTIDAD 
Cocorná El Retiro Tapirira guianensis Fresno 1 
Cocorná El Retiro Psidium guajaba Guayabo 4 
Cocorná La Cima Inga sp. Guamo 1 
Cocorná La Cima Vochysia ferruginea Dormilón 1 
Cocorná San Vicente Inga sp. Guamo 1 
Cocorná San Vicente Inga pittieri Carbonero 1 
Cocomá Sector la Piñuela Brosimun guianense Perillo 1 
Cocomá lnga sp. Guamo 1 
Cocomá Inga pittieri Carbonero 1 
El Retiro Carrizales Inga sp. 	_ Carate 1 
Granada Granada Inga pittieri Carate 1 
Granada Granada Inga sp. Guamo 1 
Marinilla Psidium guajaba Guayabo 1 
Rionegro Cupressus sempervirens Pino Cipres 1 

Rionegro Abreo Psidium guajaba Guayabo 1 
Rionegro Abreo Pinus patula Pino Patula 1 
Rionegro Mampuesto Cupressus sempervirens Pino Ciprés 1 

Rionegro Las Teresas Browningia Candelaris Candelabro 1 
Rionegro Las Teresas Luma Apiculata Arrayan 1 
Rionegro Las Teresas Acacia mangium Acacia 1 
San Vicente La Porquera Luma Apiculata Arrayan 1 
El Santuario Ficus sp. Cucharo 1 
El Santuario Muntingia calabura Niguito 1 
El Santuario Los Alpes Ficus sp. Cucharo 1 
El Santuario Los Alpes Muntingia calabura Niguito 1 

TOTAL 28 

ACTIVIDAD: TALA 

MUNICIPIO VEREDA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN DAP (cm) H (m) 

Cocorná El Retiro Trema micrantha Surrumbo 10 7 

Cocorná La Cima Inga sp. Guamo 18 6 
Cocorná La Cima Miconia sp. Mortiño 10 3 
Cocorná La Cima Miconia sp. Mortiño 10 3 
Granada Santana Cecropia sp. Yarumo 20 8 
Granada Santana Vochysia ferruginea Dormilón 10 7 
Granada Santana Cecropia sp. Yarumo 20 8 

TOTAL NÚMERO DE ÁRBOLES TALADOS: 7 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi  /Apoyo/  Gestión Jurídica/Anexos 
	

Vigente desde:JUL-12-12 
	

F-GJ-11N.04 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas dedos Ríos N 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá El 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare 
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ebct: 401-461, Páramo: Ext $32, 

Porce Nus: 864 01 
CITES Aeropuerto  José Mufa 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A

D
A



4. El día 10 de julio de 2015, la Corporación procede a realizar visita técnica a sectores donde estaban 
desarrollando actividades tales como poda, tala y trasplante indicadas en la Resolución No. 112-
6202 del 22 de diciembre de 2014. La visita se realizó en compañía de los funcionarios de EPM 
Orlando Cárdenas y Andrés González. 

5. El día de la visita técnica, los funcionarios de EPM indicaron que en la vereda donde estaban 
realizando actividades de poda de los árboles que afectan o interfieren con líneas eléctricas es en la 
vereda Abreo del Municipio de Rionegro, en el recorrido se observó a funcionarios de la firma inmel 
contratada por EPM estaban realizando dichas labores y un funcionario de la firma WSP contratada 
por EPM para la interventoría del contrato de construcción de redes eléctricas y acometidas 
domiciliarias en áreas de influencia del sistema de distribución local de EPM por fuera del área 
metropolitana. 

6. Los funcionarios de ambas firmas contratadas por EPM, contaban con los equipos de seguridad 
aptos para estas obras, en el momento de la visita estaban realizando la poda a tres árboles cipreses 
que afectan con la interferencia de líneas eléctricas de la vereda Abreo del Municipio de Rionegro. 

7. El coordinador de la firma que ejecuta las actividades y el funcionario de la Interventoría poseían 
formato para la toma de datos (SE ADJUNTAN), en el formato de la empresa que ejecuta las 
actividades se indica la autorización de ingreso a predios y notificación del riesgo eléctrico en redes 
de energía. En el formato de la empresa Interventora, se indica si los cortes cumplen con la norma, si 
la poda es con material adecuado, si utilizan cicatrizante, si los residuos vegetales están dispersos o 
apilonados, si entregan los residuos a la empresa de aseo, registro fotográfica, entre otros. 

8. Las Empresas Públicas de Medellín tuvieron en cuenta la normatividad ambiental relacionada con la 
conservación, preservación y veda de especies que se encuentran amenazadas y no realizar la tala 
de los árboles que aparecen registrados en el Acuerdo No. 207 de 2008 y Acuerdo No. 262 de 2011 
emitidos por CORNARE y la Resolución N° 0192 del 10 de febrero de 2014 emitida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

9. Las actividades de poda se están desarrollando con material adecuado, no están utilizando 
cicatrizante, los residuos vegetales están bien apilonados, la motosierra está en buen estado, 
cuentan con la señalización para las vías. 
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t'ornaré 

Verificación de Requerimientos o Compromisos Expediente N° 054400621835 

ACTIVIDAD 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 
CUMPLIDO 

OBSERVACION 
 

ES 
SI NO PARCIAL 

Presentar un informe anual de las intervenciones 
de acuerdo con el Anexo 8 contenido en el Plan 
de Manejo Forestal Unificado, donde se reporte 
las 	especies 	intervenidas, 	ya 	que 	se 	debe 
localizar la vereda donde se llevó a cabo la 
intervención, y las coordenadas correspondiente 
al sistema MAGNA-SIRGAS 

06/04/2015 X 

Presentar ante CORNARE el inventario de las 
especies 	a 	aprovechar 	definiendo 	las 
coordenadas 	del tramo 	que 	cubre la línea 
eléctrica, igualmente deberá presentar el informe 
anual del mantenimiento de estas. 

06/04/2015 X 
• 

Abstenerse de talar especies que se encuentren 
vedadas según el listado de especies que se 
encuentren relacionadas con la conservación, 
preservación y veda de especies en el que se  
encuentran amenazadas: El Acuerdo No. 207 de 
septiembre de 2008 de CORNARE, el Acuerdo 
262 de 2011 y la Resolución No. 0192 de febrero 
10 	de 	2014 proferida por el Ministerio 	de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible En caso de ser 
necesaria la tala de alguna de estas especies 
deberá informarse de ello. 

06/04/2015 X 

, 

10. En cuanto a la evaluación del Auto No. 131-0970 del 18 de noviembre de 2015: "Por medio de la 
cual se da inicio a un trámite ambiental de aprovechamiento forestal en espacio privado y se 
dictan otras disposiciones", la Corporación procedió a cumplir lo indicado en el parágrafo del 
artículo tercero: comunicar el presente Acto Administrativo al Señor OSCAR SEPÚLVEDA MOLINA, 
quien obra en calidad de Apoderado Especial de Empresas Públicas de Medellín o quien haga sus 
veces, y se indicó que la Corporación ha recibido solicitud para Aprovechamiento de Árboles 
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Aislados en el predio de Alexander González Castaño y Eddy Johanna González Mejía ubicado en la 
vereda San Isidro, municipio de Guame y, de acuerdo al Radicado No. 131-5022 del 13 de 
noviembre de 2015: " ...autorizaron a las personas delegadas por EPM para el desarrollo de las 
actividades y actuaciones necesarias para la extensión de red Primaria de Energía, como servicio de 
instalación pública para el proyecto de vivienda familiar que se encuentra en desarrollo..." 

11. Con base en lo anterior la Corporación se comunica con EPM, por medio de la Ingeniera Natalia 
Andrea Silva Arrubla (contratista delegada para esta comunicación de EPM), y se indica, si la 
solicitud del señor Alexander González tiene relación con el permiso que posee actualmente EPM, y 
recibimos respuesta por parte de las Empresas Públicas de Medellín, mediante comunicación por vía 
E-mail que se anexa a continuación de la Profesional Ambiental Natalia Andrea Silva Arrubla 

Caso vereda San Isidro municipio de Guame Re os 	 *II la 

NATALIA ANDREA SILVA ARRUBLA 	SiIvaei:nontraUsla epn,  

r.:;.-ra 91: A ..h,»«'■ r....`RA 	L'C'- j11 

Buena tarde ingeniero Juan Alberto Cuartas, 

De acuerdo con la conversación telefónica., relacionada con la comunicación que llegó a CORNARE solicitando beimiso 

de aprovecnamrento de arbol aislado adelantado por el seNor Alexander Gonzalez Castab y la se'r)ora IddiJhoara Mella 

de la vereda San Isidro dei municipio de Guarne y que a su vez autorizan a EPM adelantar el permiso mencionado, oa7 o 

que se abrió cho inicio a nombre de PM: le informo que EPM cuenta con un permiso de aprovechamiento forestal 

otorgado por CORNARE para el proyecto Antloquia Iluminada, además cuando se requiere adelantar aigúr permiso,  ante 

a Corporación lo hace directamente [PM y no los usuarios, creo que debió ser una inadecuada orientación que se le clic 

al usuario. Sin embargo, voy a verificar las soJjcitudes, la programación de obra y :a información necesaria que se tenga 

al respecto en las bases de datos de EPM y les estaremos informando para que la Corporacior pueda tomar la decisión 

mas conveniente y pueda ciar respuesta a la solicitud quedes llegó. 

Muchas gradas. 

Saludos. 

Contratista EPM 
Natalia Andrea Silva Arrubla 
Profesional Ambiental 
Unidad Proyectos Lineales 1 
1:letrificación Rural 

WSP COLOMBIA S.A.S. 

ruataliatsilvD1'±;9ntrattstzk,eprn,r.C> 

12. De acuerdo con la respuesta recibida por las Empresas Públicas de Medellín , relacionada en el ítem 
anterior, se acoge lo expresado en ella, por lo que se hará allegar información a los propietarios 
Alexander González Castaño y Eddy Johanna González Mejía, aclarándoles su asunto. 

13. Para dar respuesta al Auto No. 131-0970 del 18 de noviembre de 2015, y recibida la información de 
EPM, la Corporación designa al Ingeniero Juan Alberto Cuartas Cardona en realizar visita técnica el 
día 28 de enero de 2016. 
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2 individuos de la especie Cupressus lusitánica ubicados en el predio de Alexander González y Eddy Johanna González 
que serán podados por parte de EPM para evitar la interferencia con las líneas eléctricas. 

Coordenadas: N 6° 17' 00.685" W: 75° 29' 03.008" 

ISO 14001 

Icon ec 

ISO 9001 

4:1 icontec 
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14. Para llegar al predio objeto de vista, se toma desde el kilómetro 20 + 600 autopista Medellín -
Bogotá, dirección Medellín - Bogotá, 5,9 kilómetros por vía pavimentada en dirección parque 
"Piedras Blancas", corregimiento Santa Elena, hasta llegar a las partidas vereda San Isidro, desde 
acá tomamos por el lado derecho 800 metros carretera destapada y se llega al predio. El 
acompañante es el señor Iván García López, autorizado de Alexander González Castaño, 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.032.425. 

15. El señor Alexander González Castaño solicitó a la Corporación, autorización para realizar la poda de 
8 a 10 árboles cipreses ubicados en predio con FMI No. 020 - 77709, Vereda San Isidro, Municipio 
de Guarne, con el fin de evitar la interferencia de las líneas eléctricas de EPM para el suministro de 
electricidad en la casa que está en construcción sobre su predio. 

16. Revisando el Sistema de información Geográfico de la Corporación, este predio está registrado a 
nombre de Alexander González Castaño y Eddy Johanna González. 

17. En el momento de la visita, se observó que en el predio del Señor Alexander González Castaño y 
Eddy Johanna González, están ubicados dos árboles de la especie Cupressus lusitánica, con 
diámetros de 47 y 55 cm. y alturas de 15 y 16 metros respectivamente (Ver fotos). 

18. Las Empresas Públicas están hincando postes en esta vereda San Isidro Municipio de Guarne en 
dirección oriente - occidente, la próxima fijación del poste (ver foto), según información suministrada 
por el señor autorizado por Alexander González y Eddy Johanna González, desde el poste que se 
observa en la foto hasta el poste que se pretende hincar en el predio de los señores Alexander 
González y Eddy Johanna González hay 10 individuos de la especie Cupressus lusitánica (8 
ubicados en el predio que linda con éstos y 2 en el predio de los señores Alexander González), 
como el objetivo de la poda es para evitar la interferencia de las líneas eléctricas, entonces es viable 
autorizar la poda de los dos individuos ubicados en el predio del señor Alexander González y Eddy 
Johanna González a las Empresas Públicas de Medellín, mediante Resolución No. 112-6202 del 22 
de diciembre de 2014, otorgada por CORNARE. Se debe tener en cuenta que los señores 
propietarios Alexander González y Eddy Johanna González diligencien el formato que allega la 
empresa inmel (autorizada por EMP) para la autorización del ingreso al predio y realizar la poda de 
los individuos. 
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Ubicación del nuevo poste que será hincado por parte de 
EPM en el predio del señor Alexander González Castaño. 

 

8 individuos ubicados en el predio que linda con el predio del 
señor Alexander González Castaño y serán podados por 
parte de EPM para evitar la interferencia con líneas 
eléctricas. Coordenadas: N 6° 17' 02.250" W: 75° 29' 01.992" 

 

26. CONCLUSIONES: 

1. Se acoge el Informe presentado por Empresas Públicas de Medellín, identificada con NIT 
890.904.996-1 Radicado con el No. 131-1474 del 6 de Abril de 2015 en el cual se indican las 
actividades realizadas en el año 2014 y de acuerdo con lo establecido en el formato que diligencia el 
funcionario de la empresa contratante inmel para la autorización de ingreso a predios y notificación 
del riesgo eléctrico en redes de energía y el formato que diligencia el funcionario de la empresa 
interventora WSP. 

2. Empresas Públicas de Medellín, identificada con NIT 890.904.996-1, a través de su apoderado 
OSCAR SEPÚLVEDA MOLINA o quien haga sus veces, están ejecutando adecuadamente las 
actividades de poda incluidas en el PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL UNIFICADO 
por medio de la empresa contratada inmel y tienen como referente el Plan de Manejo Forestal 
Unificado presentado por EPM y aprobado por CORNARE. 

3. Las Empresas Públicas de Medellín tuvieron en cuenta la normatividad ambiental relacionada con la 
conservación, preservación y veda de especies que se encuentran amenazadas y no realizar la tala 
de los árboles que aparecen registrados en el Acuerdo 207 de 2008, 262 de 2011 emitidos por 
CORNARE y la Resolución N° 0192 del 10 de febrero de 2014 emitida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

4. En cuanto a la solicitud realizada para poda de Árboles Aislados en el predio de Alexander González 
Castaño y Eddy Johanna González Mejía con FMI No. 020-77709 Vereda San Isidro, Municipio de 
Guarne, con radicado No. 131-5022 del 13 de noviembre de 2015 y admitida mediante auto Nro. 
131-0970 del 18 de noviembre de 2015, la Corporación autoriza la poda de los dos individuos de la 
especie Cupressus lusitánica a las Empresas Públicas de Medellín, mediante Resolución No. 112-
6202 del 22 de diciembre de 2014, otorgada por CORNARE. 
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2 individuos de la especie Cupressus lusitánica ubicados en el predio de Alexander González y Eddy 
Johanna González que serán podados por parte de EPM para evitar la interferencia con las líneas 

eléctricas. Coordenadas: N 6° 17' 00.685" W: 75° 29' 03.008" 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

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. 

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" 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, es deber del 
Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31 establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y en los numerales 11, 12 y 14 impone la obligación de realizar inspección y vigilancia a los 
tramites ambientales otorgados. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015. Establece que cuando se requiera talar o podar 
árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o 
daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, 
calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad 
competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario 
competente técnicamente la necesidad de talar árboles. "(Negrilla fuera del texto) 

Que es función de CORNARE propender por el adecuado 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. 
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En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, este 
despacho considera procedente acoger el informe de actividades del año 2014, así como autorizar la 
poda de dos (2) individuos de la especie Cupressus lusitánica, con el fin de evitar interferencia de las 
líneas eléctricas, solicitado por los señores Alexander González Castaño y Eddy Johanna González. 

Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la 
Resolución Corporativa número 112-6811 de 1 de diciembre de 2009, para conocer del asunto y en 
mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN — E.S.P, con Nit 890.904.966-1, a través de su apoderado el señor Oscar Sepúlveda 
Molina, relacionada con el informe de avance de actividades correspondiente al año 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, realizar la Poda 
de dos (2) individuos de la especie Cupressus lusitánica, establecidos en el predio identificado con 
FMI 020-77709, ubicado en la Vereda San Isidro del Municipio de Guarne, propiedad de los señores 
Alexander González Castaño y Eddy Johanna González, facultada mediante Resolución No. 112-
6202 del 22 de diciembre de 2014, ya que interfieren con las líneas eléctricas. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR al grupo de Bosques y Biodiversidad CORNARE junto con 
funcionarios de E.P.M, realizar visitas de campo cada quince (15) días durante tres (3) meses a las 
diferentes veredas donde se estén ejecutando labores de poda, tala y trasplante, con el fin de 
continuar con el control y seguimiento de las actividades desarrolladas. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los términos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, dará lugar a la 
adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del trámite 
administrativo sancionatorio correspondiente. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR la presente decisión a los señores Alexander González 
Castaño y Eddy Johanna González, quienes podrán ser localizados en la dirección Carrera 68 
N°49 A 29 Int. 302 Medellín. Teléfonos 4449483. 3804427 — 3003795917 - 3004408234. En calidad 
de interesados en el asunto. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor OSCAR SEPULVEDA 
MOLINA, en calidad de apoderado de EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 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 SEPTIMO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió éste 
acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo 
establecido en la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO OCTAVO: La presente Providencia se deberá publicar en el boletín oficial de la 
Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co   

Dado en el Municipio de Rionegro, a los 

NOTIFÍQUESE, PU LÍQUESE Y CÚMPLASE 

LILIANA ANDRE# ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 

Expediente: 05888.06.20610 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Proyectó: Abogado/ V. Peña P 
Revisó Abogada/ P. Usuga Z. 
Fecha: 15/02/2016 
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