
 

 

 

AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UNA INFORMACION DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

 

El SUBDIRECTOR GENERAL 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 

Mediante la Resolución No. 112-6202 del 22 de diciembre de 2014, la corporación 
otorgó a Empresas Públicas de Medellín, identificada con Nit No. 890904966-1, permiso 
de aprovechamiento forestal unificado para realizar las actividades de tala, poda, 
trasplante y aprovechamiento de productos de la Flora Silvestre, que se requieran para 
las operaciones de mantenimiento, expansión de las redes eléctricas en los 26 
Municipios de la Jurisdicción de la Corporación, el cual se unificó en el expediente No. 
058880620610. 

La Corporación mediante radicado No. 131-9375 del 28-10-2020, recibe la información 
correspondiente a las intervenciones realizada por Empresas Públicas de Medellín en 
el año 2018, en las áreas de jurisdicción de la Corporación. 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado Nº 112-1609 del 
día 10 de noviembre de 2020, se establecen las siguientes: 

 

OBSERVACIONES:  

Empresas Públicas de Medellín, a través de su apoderado el señor Oscar Sepúlveda 
Molina; hace entrega mediante oficio con radicado No. 131-9375 del 28-10-2020 del 
informe de actividades silviculturales realizadas en el periodo correspondiente al año 
2018, en los Municipios de la jurisdicción de CORNARE: El Carmen de Viboral, El 
Retiro, El Santuario, Guame, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Vicente, 
Cocomá, San Francisco, San Luis, Puerto Triunfo, El Peñol, Granada, Guatapé, San 
Carlos, San Rafael, Alejandría, Concepción, San Roque, Santo Domingo, Abejorral, 
Argelia, Nariño y Sonsón. de la Jurisdicción de La Corporación, donde se realizó las 
actividades de poda, entresaca, áreas intervenidas con rocería, según información 
reportada por las evidencias al interior de EPM encargadas de la intervención forestal 
realizada para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión regional (STR) 
y del sistema de distribución local (SDL) de energía eléctrica fueron: La Unidad 
Subestaciones y Líneas de Transmisión con niveles de tensión a 110 kV, y 220 kV con 
sus subestaciones asociadas y la Unidad mantenimiento de redes de Distribución con 
niveles de tensión a 7.6 kV, 13.2 kV y 44 kV. 

El informe presentado contiene los registros de cada una de las intervenciones 
realizadas en la  labor de mantenimiento de servidumbres de las líneas de transmisión  
de energía, donde dicho registro establece  el circuito o línea, el municipio donde se 
realiza la intervención, la zona de influencia, el nombre  científico  de  las especies 
intervenidas y el total de árboles objeto de la actividad silvicultural  por circuito 
intervenido con la siguiente información por municipio, donde se intervinieron la 
cantidad de 5341 árboles  donde   se realizó   poda   cantidad de 5206  y la tala 135 
individuos. 



 

 

La Corporación establece que en relación con la tala, donde en año 2018, se 
intervinieron por tala la cantidad de 105 individuos de las siguientes especies nativas, 
donde deberá compensar en relación especies nativas con una relación 1:4 para nativas 
y 1: 3 para especies Exóticas en el sistema de distribución local ( SDL) y SDR Según 
el siguiente detalle 

 

Especie 

 

Nombre 
común 

Cantidad tala Cantidad 
compensar 

Crecopia sp Yarumo 63 252 
Cordia allliadora Noaal 28 112 
Albizzia carbonaria Carbonero 2 8 
lnga sp Guamo 2 8 
Ochroma  pvramidale Balso 2 8 
Cupressus lusitanica Ciorés 8 24 
5 En el sistema de Transmisión Regional 
(SOR), se interfieran con tala 30 
Individuos 

 30 120 

Total  135 532 
 

En el sistema de Transmisión Regional (SDR), se interfieran con tala 30 Individuos 

 

Empresas Públicas de Medellín, informará a la Corporación el lugar o sitio donde 
realizará la compensación de las especies intervenidas de la flora colombiana, 
correspondiente al año 2018, para realizar visita de control y seguimiento, de 
verificación de la actividad. 

 

Verificación de requerimientos. 

 

Verificación de Requerimientos de la Resolución Nro. 112-6202 del 22 de diciembre de 2014 
ACTIVIDADES FECHA 

CUMPLIMIENTO 
cumplido OBERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Aprovechamiento 
forestal 

Resolución sin 
fecha de 
cumplimiento. 112-
6226 de diciembre 
de 2014. 

X   Mediante resolución No. 
112-6202 del 22 de 
diciembre de 2014, la 
corporación otorgo a 
Empresas Públicas de 
Medellín, identificada con 
Nlt No. 890904966-1, 
permiso de 
aprovechamiento forestal 
unificado para realizar las 
actividades de tala, poda, 
trasplante y 
aprovechamiento de 
productos de la Flora 
Silvestre, que se requieran 
para las operaciones de 
mantenimiento, expansión 
de las redes eléctricas en 
los 26 Municipios de la 
Jurisdicción de la 
Corporación, 



 

 

correspondiente al informe 
del año 2018. 

Capacitación 
personal 

Anualmente X   Durante el periodo de 
repórte se realizaron 
Presentar información 
Anualmente 
capacitaciones entorno al 
manejo de las 
intervenciones forestales, 
manejo de herramientas y 
equipos y buenas 
prácticas de seguridad en 
el trabajo 

Presentar 
información 

Anualmente X   Empresas públicas de 
Medellín, realiza la 
entrega anual de la 
información relacionada 
con las intervenciones 
realizadas en el área de 
jurisdicción de la 
Corporación 
correspondiente al año 
2018, queda restando la 
información de las 
intervenciones realizadas 
en el año 2019 

 

CONCLUSIONES: 

 

Empresas públicas de Medellín, identificada con Nit No.890904996, cumple con lo 
estipulado en la Resolución No. 112- 6202 del 22 de diciembre de 2014, la corporación 
otorgó a Empresas Públicas de Medellín permiso de aprovechamiento forestal unificado 
para realizar las actividades de tala, poda, trasplante y aprovechamiento de productos 
de la Flora Silvestre, que se requieran para las operaciones de mantenimiento, 
expansión de las redes eléctricas en los 26 Municipios de la Jurisdicción de la 
Corporación para el período correspondiente al año 2018, donde se realizó la 
intervención de poda la cantidad de 5206 árboles y en tala la cantidad de 135 árboles, 
correspondiente al permiso de aprovechamiento forestal unificado registrado en el 
expediente No. 058880620610 

 

Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER la información presentada por las Empresas Públicas 
de Medellín, identificada con Nit No.890904996-1, presentada por su apoderado el Dr. 
OSCAR SEPULVEDA MOLINA, con TP: No. 85.350 D el C.S.J, dentro del programa de 
mantenimiento de líneas, redes de energía, luminarias y líneas de Subgerencia Redes 
de Transmisión para el año 2018 
 
ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al señor OSCAR SEPULVEDA MOLINA, quien 
actúa como apoderado de las Empresas Públicas de Medellín, que La Corporación 
realizará visita de control a las intervenciones realizadas por Empresas Públicas de 
Medellín al arbolado urbano y rural, de acuerdo con la información reportada de las 
intervenciones realizadas en el año 2018, para lo cual informará el día de la visita y 
recorrido a realizar
 



 

 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor al señor OSCAR SEPULVEDA MOLINA identificado con la 
cédula de ciudadanía 71.731.243, quien actúa como apoderado de las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P –EPM-, identificada con Nit 890.904.996-1. 

De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso 
en la vía Gubernativa. 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co 

 

 

  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
ALVARO LÓPEZ GALVIS  
Subdirector General de Recursos Naturales. 
 
Proyectó: Andrés Felipe Restrepo López 
Expediente: 05.888.06.20610 
Proceso: Tramite Ambiental 
 


