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POR MEDIO DEL CIJAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS PRIORITARIOS 

EL DIREÓTOR DE LA REGIONAL AGUAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 
RIOS NEGRO - NARE, CORNARÉ. En-uso de sus facultades establecidas en la ley 99 de 1993, 1437 de 2011, Decreto Ley 

2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015, y demás normas complementarias 9, 

CONSIDERANDO 	• 

. Que mediante escrito con radicado WCE-02550-2021 del 15 de febrero de 2021, INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, 
" con Nit 860.016.610-3, representada legalmente por el señor BERNARDO VARGAS GIBSONE, identificado con cédula de 

ciudadanía 19.360.232, a través de su apoderada, la abogada CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, identificada con cédula de 
ciudadania 46.630.281, presentó ante CORNARE solicitud de APROVECHAMIENTO DE ARBOL AISLADO PRIORITARIOS Y 
PODA, de 19 individuos y poda de 16, en beneficio del predio ubicado en la vereda El Bizcocho del Municipio de San Rafael con 
folio de matrícula inmobiliaria 018-65757. 

Que mediante oficio con radicado CS-01238-2021 del 16 de febrero de 2021, se requirió a INTERCONEXION ELECTRICA S.A. 
E.S.P, con Nit 860.016.610-3, representada legalmente por el señor BERNARDO VARGAS GIBSONE, identificado con cédula 
de ciudadanía 19.360.232, a través de su apoderada, la abogada CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, allegar en un término no 
superior a (1) mes lo siguiente: 

1). Autorización de la señora OLGA LUCIA MESA DE VELASQUEZ, quien figura también como propietaria del predio 
con FMI 018-65757, aportando copia de la cédula de ciudadanía. 

ii) Aclarar la carta de autorización del señor GUSTAVO DE JESUS VELASQUEZ ALVAREZ, en la cual manifieste qu'e 
está de acuerdo con esta acción 

Que mediante éscrito con radicado CE-04486-2021 del 16 de marzo de 2021, INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P dado 
cumplimiento al ITEM i) del oficio con radicado CS-01238-2021 del 16 de febrero de 2021 allegó: 

- Fotocopia del documento de identidad de la Señorablga Meza. 
- Autorización para el trámite. 
- Comprobante de pago. 

No obstante lo anterior y dado que faltó el documento requerido en el ITEM ii) del oficio con radicado CS-01238-2021 del 16 de 
febrero de 2021, mediante oficio con radicado CS-02209-2021 del 16 de marzo de-2021 se reiteró dicho requerimiento, 
adicionando un plazo de 10 días hábiles para allegar la documentación faltante, el 'cual fue aportado y completado mediante 
escrito con radicado CE-05201-2021 del 26 de marzo de 2021, allegando la autorización del señor GUSTAVO DE JESUS 
VELASQUEZ ALVAREZ. 

Posteriormente y mediante escrito con radicado CE-05387-2021 del 30 de marzo de 2021, se solicitó información respecto a la 
solicitud de trámite con radicado CE-62550-2021 del 15 de febrero de 2021, no obstante hace referencia a la veredaita Ilusión 
del municipio de San Carlos, en la solicitud de aprovechamiento de 43 individuos, en el predio 'Ceiba". Asi mismo se informa a la 
Corporación qué el señor GUSTAVO DE JESUS RAMIREZ se opuso a presentar copia de la cedula de ciudadania. 

Que la solicitud de aprovechamiento forestal cumple con- lós requisito S exigidos en los articulos 2.2.1.1.9.2 y 2.2.1.1.1.1 
(modificado por el Decreto 1532 de 2019) del Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad vigente, razón por la cual se procede 
dar inicio al trámite ambiental solicitado. 

Que es competente para conocer de este asunto el Director de la Regional Aguas, de conformidad con la delegación establecida 
en la Resolución de Cornare 112-2861 de 2019 y que, en mérito de lo expuesto, 

.‘ 	DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INCIAR el trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS PRIORITARIOS Y 
PODA solicitado por el señor BERNARDO VARGAS GIBSONE, identificado con cédula de ciudadanía 19.360.232, a través de 
su apoderada, la abogada CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadania 46.630.281, para la tala de 
19 y poda de 16 individuos, en beneficio del predio ubicado en la vereda El Bizcocho del Municipio de San Rafael con folio de 
matricula inmobiliaria 018-65757. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE, a la Unidad Técnica de la Regional Aguas, la evaluación técnica de la solicitud 
presentada mediante radicado N° CE-02550-2021 del 15 de febrero de 2021. 	. 
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Parágrafo Primero: el presente acto administrativo no faculta al solicitante a realizar el aprovechamiento, hasta tanto 
CORNARE se pronuncie. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que de acuerdo a la solicitud de nformación, presentada mediante 
escrito con 'radicado CE-05387-2021 del 30 de marzo de 2021, la misma no corresponde al presente tramite, y ese sentido se 
solicita claridad respecto al trámite que se hizo alusión. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo al señor BERNARDO VARGAS GIBSONE, representante 
legal de INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P, a través'de su apoderada, la abogada CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR: en el Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página web www,cornare.qov.co  el 
presente Acto Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 de la Ley 99 de 1993.' 

ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEPTIMO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por tratarse de un 
auto que impulsa el trámite, de acuerdo con lo establecido por el artículo 75 Ley 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de Guatapé.. 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Éxpediente. 05.667.06.37759 
Dependencia: Trámites Ambientales. 
Asunto: Árbol Aislado (Aprovechamiento) 
Proyectó. Abogado S. Polania A 
Fecha: 13/04/2021 

JOSE FERNANDO LÓPEZ ORTIZ, 
Director Regional Aguas 
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