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Señora,
CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO
Apoderada especial de ISA INTERCOLOMBIA S.A E.SP
Teléfono 325 24 70
Correo electrónico cqomez@intercolombia.com 
Calle 12 sur 18-168 
Ciudad de Medellín

ASUNTO: Citación

Cordial Saludo,

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación-Autónoma Regional de las Cuencas de los 
Ríos Negro y Nare CORNARE", Regional Bosques, ubicada en la carrera 17 número 17- 91 Salida 
Autopista Medellín/Bogotá, Barrio San Joaquín del Municipio de San Luis, para efectos de la 
notificación de una actuación administrativa contenida en el Expediente N° 051970636771.

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá notificarse por medio electrónico, o 
delegar en cualquier persona medíante poder, el cual requerirá presentación personal. Es importante 
anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo.

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta 
forma de notificación al número 546 16 16, ext. 555, o al correo electrónico: 
notificacionesbosques@cornare.qov.co en este caso la notificación se entenderá surtida en la fecha 
que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva 
constancia será anexada al expediente.

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se 
procederá a la notificación por Aviso, de acuerdo con lo preceptuado por el código contencioso 
administrativo.

JS OROZCO SANCHEZ 
DIRECTOR RÉGIONAll BOSQUES
Proyectó: YisetMVaola Hernández.

Fecha: 11/02/2021
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RESOLUCIÓN No.

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS PRIORITARIOS

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

“CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

Antecedentes

Que mediante Auto No. 134-0216 del 10 de noviembre de 2020, se dio inicio al 
trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 
PRIORITARIOS solicitado por la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P,
identificada con NIT 900667590-1, a través de apoderada especial, la señora 
CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía número
43.630.232, para el mantenimiento de la línea de transmisión Esmeralda-S Carlos 
230 KV-1, torre 283, ubicada en el municipio de Cocorná.

Que mediante correspondencia recibida con radicado No. 131-10658 del 04 de 
diciembre de 2020, ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P manifiesta que las 
condiciones para realizar la vista técnica no se habían dado, y que realizaría la 
gestión con la inspección de policía efectuar el proceso mediante amparo policivo, 
debido a problemas de ingreso con el propietario y dificultades para realizar el 
mantenimiento en el predio.

Que mediante correspondencia de salida con radicado No. CS-130-6926 del 15 de 
diciembre de 2020, se le informa al interesado que, la visita técnica debe hacerse 
de forma conjunta con la parte interesada, razón por la cual se debería cerrar el 
trámite de aprovechamiento de árboles aislados.

Que mediante correspondencia recibida con radicado No. CE-01558 del 29 de 
enero de 2021, ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P , solicita a la Corporación el 
acompañamiento el día sábado 06 de febrero de 2021 a las 9:00 am, para realizar 
vista técnica. Esta se efectuaría con el acompañamiento de la inspección de 
policía.

Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la 
evaluación técnica del trámite, generándose el Informe Técnico No. IT-00679 del 
09 de febrero de 2021, en el cual se obtienen las siguientes:

“(...)

3. OBSERVACIONES:

3.1 Indicar como se llega al sitio y describir las actividades realizadas en la visita:

Para llegar al sitio de intervención de los árboles de Eucalipto, se toma la vía Autopista 
Medellín Bogotá, y en sector de Alto bonito a unos 200 metros se ingresa por la vía que 
va hacia la vereda El Socorro y San Matías del Municipio de El Santuario, al llegar al 
puente sobre la quebrada La Chorrera, toma la derecha y se ingresa aproximadamente a
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1 km, para el sector cruces de Cocorná, hacia el predio "La Luisa " de propiedad del señor 
JHON DE JESUS GIRALDO, Propietario del predio.

3.2 En cuanto las condiciones de los árboles:

Los árboles de Eucalipto son rebrotes del tocón, dado que la especie posee la posibilidad 
de regeneración y manejo del tocón genera un nuevo árbol, los cuales por su ubicación 
entre ocho (8) a 17 metros, cuyo hábito de crecimiento sobrepasa o sobrepasará la 
distancia de seguridad establecida para las líneas transmisión, afectando con sus copas 
las distancias de Seguridad establecidas por el RETIE.

Los árboles son rebrotes de especies exóticas de la especie Eucalyptus salinga

3.3. Determinantes ambientales: El Predio identificado con FMI No. 018.45491, se 
ubica en el sistema de área protegida DMI El Vihao —  Guayabal, en zonas de usos
sostenible.

3.4. revisión de las especies y los volúmenes y análisis de información:

Familia
" ..Y

Nombre
científico

Nombre
común

V

Altura
promedio

(m)

Diámetro
promedio

(m)
Cantidad

Volumen
total
(m3)

Volumen
comercia)

(m3)

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda)

Myrtaceae Eucalyptus
saligna Eucalipto

^  14,4 0,7 1 2,7708912 1,3854456

Tala18,3 0,73 1 3,829637889 1,914818945
14,5 0,44 1 1,10238744 0,55119372
r ,3 0,38 1 1,020252193 0,510126096

Tota! 4 8,723168722 4,361584361

4. CONCLUSIONES:

Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal del árbol aislado para el 
predio identificado con FMI No. 018-45491, ubicado en la Vereda Cruces -Sector Potrerito 
del Municipio de Cocorná, para las siguientes especies:

'

Familia

n  \

Nombre
científico

Nombre
común Cantidad

Volumen
total
(m3)

Volumen
comercial

(m3)

Tipo de 
aprovechamiento 
{tala, trasplante, 

poda)

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas)

Myrtaceae Eucalyptus
saligna Eucalipto 4 8.72 4,361584361 tala 0.01

TOTAL 4 8 72 4.3615

La Corporación conceptúa técnicamente que los árboles de eucalipto que se ubican ocho 
(08) metros y quince (15) metros dentro de la franja de servidumbre de la línea de 
transmisión LT ESMERALDA - SAN CARLOS A 230 kV-1, específicamente en el vano de 
la torre 283, que cruza por el predio denominado Lote Rural (La Luisa, según FMI), 
ubicado en la vereda Las Cruces, municipio de Cocorná, departamento de Antioquia, 
identificado con folio de matrículainmobiliaria 018-45491 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Marinilla, cédula catastral No. 
1972001000000700088000000000, dichos arboles están en la zona de servidumbre, 
representa un riesgo alto para la integridad del sistema eléctrico nacional y para las 
personas y animales que transitan el lugar.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las 
Corporaciones Autónomas; literal 9. “Otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos para aprovechamientos forestales ..............”

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2 (citar 
artículo vigente), establecen

“Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de 
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, 
quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por los arboles ubicados en predios 
vecinos, solo procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión 
de la autoridad competente para conocer esta clase de litigios

Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de 
bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas 
naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la 
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. “

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y 
jurídico, Cornare considera procedente autorizar el PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS PRIORITARIOS

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS PRIORITARIOS, a la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A 
E.S.P, identificada con NIT 900667590-1, a través de apoderada especial, la 
señora CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.630.232, autorizada, mediante amparo policivo, por el señor JHON DE 
JESÚS GIRALDO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número 
70.900.608, propietario del predio denominado “La Luisa” distinguido con FMI 018- 
45491, para el mantenimiento de la línea de transmisión Esmeralda-S Carlos 230 
KV-1, torre 283, en las coordenadas geografías X: -75° 12'48.613” Y: 6o 5' 42.638” 
Z:42.638; X: -75° 12' 48.322” Y: 6o 5' 24.440”, en el municipio de Cocorná, para 
un volumen comercial de 4.3615m3 de madera, para las siguientes especies:
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Familia Nombre
científico

Nombre
común Cantidad

Volumen 
total 1
(m3)

Volumen
comercial

(m3)

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda)

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas)

Myríaceae Eucalyptus
saligna Eucalipto 4 8,72 4,361584361 tala 0,01

TOTAL 4 8,72 4.3615

Parágrafo primero: Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el 
presente artículo.

Parágrafo segundo: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para 
ejecutarse de un (01) mes, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
actuación.

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPENSACIÓN, todo aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, que sus aprovechamientos se pretenda realizar mediante el 
sistema de extracción por tala rasa, deberán realizar compensación por pérdida de 
biodiversidad, de acuerdo a lo establecido en la Resoluciones 256 del 22 de 
febrero de 2018 y 1428 del 31 de julio de 2018, emitidas por el Ministerio de 
Ambiente. Así pues, para la compensación, la empresa ISA INTERCOLOMBIA 
S.A E.S.P, identificada con NIT 900667590-1, a través de apoderada especial, la 
señora CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.630.232, deberá realizar acciones de compensación ambiental 
motivadas por el aprovechamiento forestal, para lo cual dispone de las siguientes 
alternativas:

• Opción 1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1: 3 
en un predio de su propiedad, es decir, que, para este caso, el interesado 
deberá realizar la siembra de doce (12) árboles, deberá plantar especies 
nativas de importancia ecológica y garantizar su sobrevivencia mediante la 
realización de mantenimientos durante un mínimo de 5 años. Las especies 
recomendadas para la siembra son: Chingalé, Suribio, Quierbrabarrigo, 
Carates, Abarcos, entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 30 cm o 
superior.

El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una 
vigencia de tres (03) meses después de realizado el aprovechamiento, una 
vez finalizada la siembra, se deberá informar a Cornare, quien verificará el 
cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y seguimiento de 
las acciones de mantenimiento de los arboles sembrados.

• Opción 2. Orientar el valor económico de la compensación por un valor de 
doscientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta pesos ($223.440) hacia la 
conservación de los bosques naturales de la región Cornare, por medio de 
la herramienta BanC02, que equivale a sembrar 12 árboles nativos y su 
mantenimiento durante 5 años, para ello podrá dirigirse a la página web de 
Cornare www.cornare.qov.co. de manera específica al login de BanC02, o 
ingresar a la página http://www.banco2.com/ para que realice la 
compensación ambiental o el pago por los servicios ambientales, 
correspondiente al valor ecosistémico que prestan los árboles talados
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Cornare
ARTÍCULO TERCERO: advertir a la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P,
identificada con NIT 900667590-1, a través de apoderada especial, la señora 
CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía número
43.630.232, que debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones, antes, 
durante y posterior al aprovechamiento:

• Realizar el aprovechamiento de los árboles cumpliendo todos los 
estándares de seguridad dado el riesgo que genera el aprovechamiento de 
estas especies, en el área de servidumbre de una línea de alta tensión de 
230 KV, con los operarios de la empresa contratados para dicha labor.

• La Madera producto de este aprovechamiento, debe ser entregada al 
Propietario del Predio señor Jhon de Jesús Giraldo, quien podrá disponer 
de esta madera para uso en la finca como estacones, dado que los árboles 
no ofrecen madera o producto que se pueda comercializar.

• Se deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de 
los arboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al 
suelo como materia orgánica.

• Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados 
en el área permisionada.

• Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos 
que cause el aprovechamiento forestal y la poda de los árboles.

• El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el 
peligro para los transeúntes.

• Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser 
retirados del lugar y dispuestos de forma adecuada en un sitio autorizado 
para ello.

• Se debe tener cuidado con el aprovechamiento de los árboles con 
proximidad a la vía pública, líneas eléctricas y casas de habitación, que en 
su momento deberá contar con señalización antes de que el árbol sea 
intervenido y así eliminar riesgos de accidente.

ARTÍCULO 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.

V
Parágrafo: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo 
a la empresa ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P, identificada con NIT 900667590- 
1, a través de apoderada especial, la señora CLAUDIA LUZ PARRA CASTAÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.630.232, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente Acto administrativo a la alcaldía 
del municipio de Cocorná, conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo 
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.

ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.qov.co. 
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo empieza a regir a partir de 
la ejecutoria del mismo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MÉST®féÉ§tí®íuS OROZCO SÁNCHEZ 
DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES

Procedimiento: Trámite ambiental 
Técnico: Nancy Quintero Cabrera
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