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RESOLUCiÓN No. 


POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 

AISLADOS POR OBRA EN ESPACIO PUBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES 


LA DIRECTORA DE LA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 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 Auto N° 131-1007 del 21 de noviembre del 2017, Cornare dio inicio al tramite 
ambiental de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA, solicitado por el 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, identificado con cedula de Nit 71.890.907.317-2, a través de su 
representante legal el señor alcalde ANDRES JULlAN RENDON CARDONA, identificado con 
cedula de ciudadanía números 15.440.458 para el desarrollo de diferentes vías del municipio, en el 
marco del proyecto "Plan Vial de Rionegro". 

Que en atención a lo anterior, funcíonarios de la Corporación, efectuaron la evaluación técnica del 
trámite y a realizar visita el 7 de diciembre de 2017, generándose el Informe Técnico número 131
2731 del 27 de diciembre del 2017, en el cual se obtienen las siguientes: 

3. OBSERVACIONES: 

3. 1Los árboles objeto de la solicitud están ubicados en cinco tramos, el primero de ellos es el tramo 8 
denominado "Belén - Postobón· este está ubicado en la vereda La Lajas del Municipio de Rionegro entre la 
empresa Pintuco y Postobón, el siguiente es el tramo 11 existente denominado MAlta de Vallejo - Comando de 
Policía· ubicado en zona urbana en el Barrío El Porvenir, el tramo 11 nuevo denominado "Comando de Policía 
- La Poceta~ el cual va desde la intersección del comando de policía hasta la zona conocida como uEI 
Tanque· y luego hasta el sector denominado ·La Poceta~ el tramo 12 denominado ·Postobón - Fiscalía" 
ubicado en zona urbana del Municipio de Rionegro y el tramo 50 denominado ·Comando El Porvenir - Éxito" 
que se encuentra ubicado en zona urbana del Municipio de Rionegro e inicia en la futura Intersección 
Comando de Porvenir en la calle 47, continua por la carrera 62, posteriormente toma la calle 45B, luego toma 
la carrera 59 para terminar en el cruce de la calle 43 X carrera 56. Los terrenos en los que se encuentran 
estos predios presentan pendientes bajas por estar en entomos urbanizados, en algunos de ellos se observan 
procesos erosivos como es el casó de desprendimiento de material en taludes que se encuentran en las 
márgenes de vías principales. Las coberturas predominantes son los tejidos urbanos continuos y discontinuos 
y la vegetación se encuentra confinada a pequeñas áreas entre los edificios residenciales. Por ninguno de los 
predios discurren fuentes de agua. 

3.2 Los árboles objeto de la solicitud corresponden a las especies acacia gris (Acacia decurrens) con treinta y 
dos (32) individuos, podocarpo (Afrocarpus gracilior) con veintitrés (23) individuos, pizquín (Albizia carbonaria) 
con un (1) individuo, araucaria (Araucaria angustifolia) con un (1) individuo, araucaria (Araucaria columnaris) 
con cuatro (4) individuos, palma payanesa (Archontophoenix cf. alexandrae) con ochenta y un (81) individuos, 
acacia espinosa (Caesalpinia spinosa) con un (1) individuo, calistemo (Callístemon speciosus) con siete (7) 
individuos, yarumo (Cecropia telenitida) con un (1) individuo, cedro rojo (Cedrela odorata) con seis (6), 
mandarino (Citrus reticulata) con un (1) individuo, ciprés (Cupressus lusitanica) con treinta y dos (32) 
individuos, palma areca (Dypsis lutescens) con un (1) individuo, níspero del japón (Eriobotrya japónica) con 
dos (2) individuos, cresta de gallo (Erythrina crista-galli) con un (1) individuo, chachafrufo (Erythrina edulis) 
con tres (3) individuos, eucalipto (Eucalyptus grandis) con doce (12) individuos, liberal (Euphorbia cotinifolia) 
con un (1) individuo, falso laurel (Ficus benjamína) con nueve (9) individuos, urapán (Fraxinus chinensis) con 
setenta (70) individuos, roble australiano (Grevil/ea robusta) con un (1) individuo, guayacán amarillo 
(Handroanthus chrysanthus) con un (1) individuo, cedro negro (Juglans neotrópica) con un (1) individuo, 
guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata) con treinta y un (31) individuos, acacia forrajera (Leucaena 
leucocephala) con cinco (5) individuos, mango (Mangifera indica) con un (1) individuos, falso corcho 
(Melaleuca quinquenervia) con cuatro (4) individuos, olivo de cera (Morella pubescens) con un (1) individuo, 
arrayán (Myrcia popayanensis) con dos (2) individuos, espadero (Myrsine coriácea) con un (1) individuo, laurel 
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(Phoenix roebelenii) con un (1) individuo, pino pátula (Pinus patula) con seis (6) individuos, galán de noche 
(Pittosporum undulatum) con dos (2) individuos, guayabo. (Psidium guajava) con dos (2) individuos, roble de 
tierra fría (Quercus humboldtii) con tres (3) individuos, pino romeron (Retrophyllum rospigliosii) con doce (12) 
individuos, sauce (Salix humboldtiana) con un (1) individuo, chef/era (Schefflera actinophylla) con dos (2) 
individuos, alcaparro (Senna pistaciifolia) con once (11) individuos, tulipán africano (Spathodea campanulata) 
con veinticuatro (24) individuos, ceiba rosada (Spirotheca rorea) con un (1) individuo, poma rosa (Syzygium 
jambas) con diez (10) individuos, poma (Syzygium malaccense) con dos (2) individuos, guayacan rosado 
(Tabebuia rosea) con dos (2) individuos, chirlobirlo (Tecoma stans) con cinco (5) individuos, guácimo 
(Tournefortia fuliginosa) con un (1) individuo, palma (Veitchia arecina) con dos (2) individuos, yuca (Yucca 
gigantea) con seis (6) individuos, guadua (Guadua angustifolia) con dos (2) individuos y suribio (Zygia 
longifolia) con cuatro individuos. 

La gran mayoría de estos individuos se encuentran establecidos en espacio público propiedad del Municipio 
de Rionegro y algunos ya sea, en linderos con predios privados o por completo al interior de estos. Los 
árboles presentan edades variadas, algunos son individuos juveniles, otros se encuentran en la parte media 
de su ciclo de vida y otros en la parte superior o final del mismo. Debido a su característica disetanea y a los 
diferentes entornos en que se han desarrollado, presentan desarrollos variados, algunos han alcanzado 
alturas considerables y desarrollado órganos aéreos como ramas y tallos de grandes dimensiones y órganos 
subterráneos como raíces de gran porte y con una gran extensión horizontal y vertical. La gran mayoría de 
estos árboles exhiben buenas condiciones fitosanitarias y no evidencian la presencia de daños físicos o 
mecánicos, sólo algunos cuantos individuos presentan problemas relacionados con podas mal ejecutadas que 
han ocasionado daños mecánicos importantes y otros exhiben síntomas como gomosis y cancrosis que 
permiten determinar que sus condiciones fitosanitarias son regulares omalas, sin embargo, en la mayoría de 
los casos estos árboles, apesar de sus condiciones, no representan un peligro para las personas u obras de 
infraestructura que se encuentran cerca de eftos. 

El tramo 8 denominado "Belén - Postobón" cuenta con veintiséis (26) individuos en total, todos ubicados en 
las márgenes de la vía principal en un tramo que va desde la empresa Pintuco hasta la empresa Postobón, la 
gran mayoría de ellos de la especie exótica ciprés (Cupressus lusitanica) estos árboles en particular, son 
individuos adultos en el límite superior de su ciclo de vida y todos presentan malformaciones de crecimiento a 
nivel del fuste principal, crecimiento irregular y retrasado, raíces expuestas con pérdida de anclaje sobre 
pequeños taludes con procesos erosivos, además todos estos árboles se encuentran ya sea, al interior de un 
predio privado o en el lindero con el mismo, a continuación se referencian los códigos de los individuos que 
presentan dicha situación: T8C41, T8C42, T8C43, T8C45, T8C51, T8C52, T8C53, T8C56, T8C57, T8A31, 
T8A32 Y T8A34. Los restantes individuos encontrados en este tramo son individuos juveniles o en la parte 
media de su ciclo de en buen estado fitosanitario sin evidencias de daños físicos omecánicos. 
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El tramo 11 existente denominado "Alto de Vallejo - Comando de Policía» cuenta en total con noventa y 
cuatro (94) individuos pertenecientes a veintisiete (27) especies, de las cuales las que presentan mayor 
abundancia absoluta son la palma payanesa (Archontophoenix cf. alexandrae) con once (11) individuos, 
guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata) con once (11) individuos y alcaparra (Senna pistacifolia) con 
diez (10) individuos, los restantes sesenta y tres (63) individuos pertenecen a especie exóticas comunes en 
entamas urbanos y están representados por uno (1) o dos (2) individuos, algunas de las especies son 
calistemo (Calistemon speciosus), urapán (Fraxinus chinensis), tulipán africano (Spathodea campanulata), 
poma rosa (Syzygium jambos) entre otras y también se encontraron especies nativas como cedro rojo 
(Cedrela odorata), guayacán rosado (Tabebuia rosea), chirtobirto (Tecoma.stans), entre otros. En este tramo 
se resalta la presencia de tres (3) individuos de la especie roble de tierra fría (Quercus humboldtii) y siete (7) 
individuos de la especie pino romerón (Retrophyllum rospigliosií), ambos con veda para su aprovechamiento 
en todo el territorio nacional. Las edades de todos estos árboles son variadas, algunos se encuentran en el 
límite superior de su ciclo de vida y otros son individuos juveniles, a pesar de lo anterior, todos exhiben 
buenas condiciones fitosanffarias y no evidencian daños ñsicos o mecánicos, además ninguno de ellos 
presenta peligro de afectación apersonas o infraestructuras cercanas. 

El tramo 11 nuevo denominado "Comando de Policía - La Poceta» cuenta con setenta y dos (72) individuos 
arbóreos clasificados en veinte (20) especies botánicas, allí las especies con mayor abundancia absoluta son 
la acacia gris (Acacia decurrens) con veinte (20) individuos y ciprés (Cupressus lusitanica) con trece (13) 
individuos, los restantes treinta y nueve (39) están representados por uno (1) a cuatro (4) individuos y 
pertenecen a especies como urapán (Fraxinus chinensis), guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata), 
tulipán africano (Spathodea campanulata) entre otras. En este tramo se resalta la presencia de un (1) 
individuo de la especie cedro negro (Juglans neotrópica) y dos (2) individuos de la especie pino romerón 
(Retrophyllus rospigliosii), ambas especies con veda para su aprovechamiento en todo el territorio nacional. Al 
igual que en el tramo anterior, estos árboles se encuentran en distintas etapas de su proceso de desarrollo, 
algunos son muy longevos y otros son juveniles, sin embargo, todos en general exhiben buenas condiciones 
fitosanitarias y no evidencias daños ñsicos omecánicos. Este tramo en particular presenta varios individuos 
en lindero con un predio privado o que están por completo al interior del mismo, más específicamente los 
individuos que presentan esta condición son los identificados con los códigos T11A112, T11A119, T11A123, 
T11A124, T11A129, T11A130, T11A131, T11A132. 

El tramo 12 denominado "Postobón - Fiscal/ah cuenta en total con cuatro (4) individuos pertenecientes a 
cuatro especies botánicas como son mandarina (Citrus reticulata) con un (1) individuo, guayacán de 
Manizales (Lafoensía acuminata) con un (1) individuo, guayabo (Psidium guajava) con un (1) individuo y 
tulipán africano (Spathodea campanulata) con un (1) individuo, en lo que respecta a los individuos de las 
especies guayacán de Manizales, mandarina y tulipán africano todos se encuentran en etapa juvenil y no 
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evidencian la presencia de daños físicos omecánicos, además sus condiciones fitosanitarías son buenas, por 
su parte el individuo de guayabo al momento de la visita ya había sido intervenido por una persona ajena al 
proyecto. 

El tramo 50 denominado "Comando El Porvenir Éxito· cuenta con un total de doscientos cuarenta y ocho 
(248) individuos arbóreos los cuales se clasifican en treinta especies botánicas, las especies con mayor 
abundancia absoluta corresponden a urapán (Fraxinus chinensis) con sesenta y seis (66) individuos, palma 
payanesa (Archontophoenix cf. alexandrae) con sesenta y dos (62) individuos, podocarpo (Afrocarpus 
gracilior) con veintitrés (23) individuos, guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata) con diecisiete (17) 
individuos, eucalipto (Eucalyptus grandis) con diez (10) individuos y tulipán africano (Spathodea campanulata) 
con ocho (8) individuos, los restantes cincuenta (50) individuos están representados por uno (1) a seis (6) 
individuos y pertenecen a especies como ciprés (Cupressus lusitanica), aguacate (Persea americana), 
alcaparro (Senna pistacifolia), entre otras. La gran mayoría de estos individuos arbóreos son adultos en el 
límite superior de su ciclo de vida, los de la especie urapán y pino pátula presentan alturas considerables con 
ramificaciones bien desarrolladas y aunque todos los individuos se encuentran en buenas condiciones 
fttosanitarias todos presentan inclinaciones hacia las vías generando un alto riesgo de volcamiento sobre 
infraestructuras vecinas y potencialmente afectando a los transeúntes, además estos han causado 
afectaciones a los andenes y vías aledañas por su amplio desarrollo de raíces superficiales. En este tramo se 
resalta la presencia de tres (3) individuos de la especie pino romerón (Retrophyllum rospigliosii) la cual, 
presenta veda para su aprovechamiento en todo el territorio nacional. 

En general, para todos los individuos arbóreos antes mencionados, sin importar sus condiciones, se solicita 
permiso para su erradicación mediante el procedimiento de tala, para permitir la ejecución de las labores 
constructivas de una obra pública que consiste en la construcción de un proyecto que contempla el 
mejoramiento, rehabilitación y creación de vías, más específicamente para cuatro (4) tramos que pertenecen 
a las prioridades 1y 2 dentro del proyecto, estos tramos son: Tramo 8 "Belén - Postobón", Tramo 11 "Alto de 
Vallejo - Comando de Policía" (parte existente), Tramo 11 "Comando de policía - La poceta" (parte nueva), 
Tramo 12 "Postobón Fiscalía" y por último Tramo 50 "Comando El Porvenir - Éxito". 

Es importante mencionar que aunque el interesado solicita permiso para aprovechar todos los árboles del 
área de influencia del proyecto, no todos se traslapan con el polígono de construcción, por esto, muchos de 
ellos no serían intervenidos, sin embargo para evitar percances fueron incluidos en la presente solicitud, en 
caso de que cualquier rediseño opercance deban ser talados. 

Aunque la solicitud registra en su inventario 444 individuos arbóreos, dos (2) de ellos corresponden a la 
especie guadua (Guadua angustifolia), los cuales serán objeto de una entresaca selectiva de los culmos que 
se encuentran en el área de intervención del proyecto, por tanto no se requiere de ninguna autorización para 
su intervención mediante este sistema. 

Como se mencionó anteriormente, dentro del listado de individuos que serían objeto de intervención resaltan 
las especies pino romerón (Retrophyllum rospigliosii) con doce (12) individuos, cedro negro (Juglans 
neotropica) con un (1) individuo y roble de tierra fría (Quercus humboldtii) con tres (3) individuos, lo anterior 
debido a que, estos individuos presentan veda para su aprovechamiento en todo el territorio nacional 
mediante la Resolución 0316 de 1974 deIINDERENA, Resolución 096 de 2006 dellNDERENA y Acuerdo 262 
de 2011 proferido por CORNARE. 

La madera producto del aprovechamiento puede ser transportada para su comercialización o para su 
disposición final. 

3.3Luego de consultar el SIGR se encuentra que, la Cuenca del Río Negro a la cual pertenece la 
Microcuenca donde están los predios objeto de solicitud, se encuentra en proceso de ordenación, bajo la 
Resolución No. 112-4871 del 10/10/2014. 

Además, los predios ubicados en el sector de Belén tienen restricciones por el acuerdo 202 del 23106/2008 
por lo que, se debe garantizar un tratamiento de las aguas residuales generadas en la actividad en DBO y 
SST con una eficiencia no menor al 95% antes de su disposición final. 
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3.4 No se tiene conocimiento de que se hayan realizado aprovechamientos previos aesta solicitud. 

3.5 Revisión de las especies y los volúmenes yanálisis de la Información 

Altura Diámetro Volumen Volumen Tipo de 

Ubicación Familia Nombre Nombre promedio promedio Cantidad total comercial aprovechamiento 
científico común (tala, trasplante,(m) (m) (m3) (m3) poda) 

Cupressaceae Cupressus Ciprés 9.6 0.28 13 7.28 4.36 Talalusitanica 
Fabaceae Erythrina edulis Chachafruto 8.0 0.24 2 0.59 0.28 Tala 

Lasoensia Guayacán 

Tramo 8 Lythraceae acuminata de 10.0 0.23 1 0.34 0.16 Tala 
Manizales 

I Fabaceae Leucaena Acacia 6.4 0.15 5 0.47 0.12 Talaleucocephala forrajera 

Bignoniaceae Spathodea Tulipán 9.6 0.29 5 4.12 1.18 Talacampanulata africano 

Fabaceae Albizia Pizquín 10.0 0.21 1 0.27 0.19 Talacarbonaria 

Arecaceae Archontophoenix Palma 6.2 0.19 11 1.60 1.07 Talacf. alexandrae Payanesa 

Myrtaceae Callistemon Calistemo 5.9 0.17 4 0.59 0.31 Talaspeciosus 
Meliaceae Cedrela odorata Cedro rojo 

~ 
3.61 2.19 Tala 

Arecaceae Dypsis lutescens Palma 0.03 0.01 Tala/areca 

I Rosaceae Eriobothrya Níspero 5.5 0.13 2 0.13 0.04 Tala
iéiPónica 

Erythrina crista- Cresta de 5.0 0.18 1 0.09 0.04 Talagalli gallo 

Myrtaceae Eucalyptus Eucalipto 13.5 0.49 2 4.33 1.18 Talagrandis 

Euphorbiaceae Euphorbia Liberal 9.0 0.13 1 0.10 0.04 Talacotinifolia 
Moraceae Ficus benjamina Falso laurel 11.9 0.60 7 21.68 8.82 Tala 

Tramo 11 Oleaceae Fraxinus, Urapán 12.5 0.52 2 10.49 4.97 TalaExistente chinensis 

Lafoensia Guayacán 

• 

Lytraceae acuminata de 11.4 0.32 11 10.02 5.39 Tala 
Manizales 

i Anacardiaceae Mangifera indica Mango 5.0 0.21 1 0.13 0.03 Tala 
Pinaceae Pinus patula Pino pátula 12.0 0.26 2 2.09 1]f Tala 

I Pittosporaceae Piftosporum Galán de 7.0 0.17 2 0.26 0.05 Talaundulatum noche 

Mylfacsae % Guayabo 6.0 0.15 1 0.08 0.04 Tala 
• r. • Alcaparro 9.6 0.23 10 3.75 1.61 Tala 

Bignoniaceae Spathodea Tulipán 8.8 0.34 6 5.63 2.47 Talacampanulata africano 

Myrtaceae Syzygium Poma rosa 5.8 0.13 5 0.31 0.15 Talajambos 

Myrtaceae Syzygium Poma 4.5 0.12 2 0.08 0.02 Talamalaccense 

Bignoniaceae Tabebuia rosea Guayacán 6.5 0.19 2 0.38 0.19. Talarosado 
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Bignoniaceae Tecoma stans Chirlobirlo 6.3 0.15 3 0.32 0.14 Tala 

Tramo 11 
Nuevo 

Fabaceae Acacia 
decurrens Acacia gris 11.1 0.23 20 9.39 5.09 Tala 

Arecaceae Archontophoenix 
cf. alexandrae 

Palma 
payanesa 

6.0 0.16 8 1.02 0.40 Tala 

Fabaceae Caesalpinia 
spinosa 

Acacia 
espinosa 4.0 0.16 1 0.06 0.02 Tala 

Myrlaceae Callistemon 
speciosus 

Calistemo 
rojo 6.6 0.16 3 0.36 0.11 Tala 

Urlicaceae Cecropia 
telenitida Yarumo 9.0 0.29 1 0.46 0.21 Tala 

Cupressaceae Cupressus 
lusitanica Ciprés 8.7 0.21 13 8.17 4.87 Tala 

Moraceae Ficus benjamina Falso laurel 9.0 0.41 1 0.95 0.11 Tala 

Oleaceae Fraxinus 
chinensis Urapán 13.5 0.31 2 1.85 0.94 Tala 

Lythraceae Lafoencia 
acuminata 

Guayacán 
de 

Manizales 
10.0 0.22 1 0.31 0.12 Tala 

Myrlaceae Melaleuca 
quinquenervia 

Falso 
corcho 8.5 0.20 4 0.87 0.23 Tala 

Myricaceae Morella 
pubescens 

Olivo de 
cera 7.0 0.11 1 0.06 0.02 Tala 

Lauraceae Persea 
americana Aguacate 8.0 0.15 3 0.36 0.07 Tala 

Pinaceae Pinus patula Pino pátula 14.0 0.40 2 2.76 1.67 Tala 

Salicaceae Salix 
humboldtiiana Sauce 12.0 0.62 1 2.96 1.48 Tala 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Tulipán 
africano 9.5 0.33 4 2.61 1.19 Tala 

Boraginaceae Toumeforlia 
fuliginosa Guácimo 9.0 0.14 1 0.12 0.07 Tala 

Arecaceae Veitchia 
arechina Palma 10.0 0.23 2 0.72 0.20 Tala 

Asaparagaceae Yucca gigantea Yuca 2.5 0.19 1 0.06 0.01 Tala 

Tramo 12 

Rutaceae Citrus reticulata Mandarino 5.0 0.12 1 0.05 0.01 Tala 

Lythraceae Lafoensia 
acuminata 

Guayacán 
de 

Manizales 
12.0 0.45 1 1.52 0.25 Tala 

Myrlaceae Psidium guajava Guayabo 5.0 0.14 1 0.06 0.01 Tala 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Tulipán 
africano 10.0 0.19 1 0.23 0.01 Tala 

Tramo 50 

Fabaceae Acacia 
decurrens Acacia gris 9.2 0.33 12 10.54 2.92 Tala 

Podocarpaceae Afrocarpus 
gracilior Podocarpo 7.5 0.22 23 5.83 1.57 Tala 

Araucariaceae Araucaria 
angustifolia Araucaria 9.0 0.27 1 0.42 0.33 Tala 

Araucariaceae Araucaria 
columnaris Araucaria 10.4 0.22 4 1.56 0.81 Tala 

Arecaceae Archontophoenix 
cf. alexandrae 

Palma 
payanesa 7.3 0.20 62 13.04 7.37 Tala 

Cupressaceae Cupressus 
lusitanica Ciprés 8.0 0.19 6 1.19 0.58 Tala 

Fabaceae Eryfhrina edulis Chachafruto 12.0 0.26 1 0.51 0.17 Tala 
Myrlaceae Eucalyptus Eucalipto 17.4 0.41 10 23.64 14.87 Tala 
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grandis 
Moraceae Ficus benjamína Falso laurel 10.0 0.22 1 0.30 0.12 Tala 

Oleaceae Fraxínus Falso laurel 17.6 0.45 66 182.75 75.89 Talachinensis 

I 
Proteaceae Grevíllea Roble 10.0 0.38 1 0.89 0.44 Talarobusta australiano 

• Poaceae Guadua Guadua 15.0 0.12 1 0.13 0.11 Talaangustifolia 

! Bignoniaceae Handroanthus Guayacán 5.5 0.16 1 0.08 0.05 Talachrysanthus amarillo 

Lafoensia Guayacán 
Lythraceae acuminata de 10.3 0.26 17 8.06 2.44 Tala 

Manizales 

Myrtaceae Myrcia Arrayán 10.5 0.24 2 1.10 0.31 Tala
popayanensis 

Myrsinaceae Myrsine Espadero 9.0 0.16 1 0.14 0.10 Talacoriácea 
Lauraceae Nectandra laurel Laurel 10.0 0.25 1 0.38 I 0.08 Tala 

Lauraceae Persea Aguacate 7.7 0.19 3 0.52 0.13 Talaamericana 
Lauraceae Persea caerulea Aguqcatillo .0 0.23 1 0.26 0.08 Tala 

Arecaceae Phoenix Pa/mafénix 4.0 0.22 1 0.12 0.06 Tala 
• 

roebe/enií 
Pinaceae Pínus patu/a Pinopátu/a 14.5 0.61 2 7.45 3.23 Tala 

Araliaceae Schefflera Chef/era 5.5 0.10 2 0.07 0.02 Talaactinophylla 

Fabaceae Senna Alcaparro 12.0 0.35 1 0.94 0.31 Talapistacifolia 

Bígnoniaceae Spathodea Tulipán 11.1 0.49 8 16.42 7.21 Talacampanulata africano 

Malvaceae Spirotheca Ceiba 16.0 1.70 1 29.04 14.52 Tala rosea rosada 

Myrtaceae Syzygium Poma rosa 5.7 0.14 ·5 0.45 0.10 Talajambos 
Bignoniaceae Tecoma stans Chirlobirlo 11.0 ' 0.18 2 0.52 0.16 Tala 

aceae Yueca gigantea Yuca 5.4 0.18 5 0.80 0.52 Tala 
Fabaceae Zygia longifolia Suribio 7.3 0.28 4 1.61 0.45 Tala 

TOTAL 444 434.40 194.99 

I 

• 

• 

! 
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4. CONCLUSIONES: 

4. 1 El concepto de la Corporación es darle viabilidad al APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA PÚBLICA de cuatrocientos seis (406) individuos arbóreos, todos ubicados 
al interior de predios urbanos y rurales en espacio público propiedad del Municipio de Rionegro, sus 
cantidades respectivas se referencian en la siguiente tabla: 

Ubicación 

Tramo 8 

Tramo 11 
Existente 

Tipo deAltura Diámetro Volumen Volumen 
Familia Nombre Nombre promedio promedio Cantidad total comercial aprovechamiento 

científico común 

Cupressaceae Cupressus Cipréslusitanica 
Fabaceae Erythrina edulis Chachafruto 

Lasoensia Guayacán 
Lythraceae acuminata de 

Manizales 

Fabaceae Leucaena Acacia 
leucocephala forrajera 

• Bignoniaceae Spathodea Tulipán 
campanulata africano 

Fabaceae Albizia Pizquíncarbonaria 
Archontophoenix PalmaArecaceae cf. alexandrae Payanesa 

Myrtaceae Cal/istemon Calistemo 

(m) 

8.0 

8.0 

10.0 

6.4 

9.6 

10.0 

6.2 

5.9 

(m) 

0.33 1 

0.24 2 

0.23 1 

0.15 5 

0.29 5 

0.21 1 

0.19 I 11 

0.17 4 

(tala, trasplante,(m3) (m3) poda) 

0.56 0.35 Tala 

0.59 0.28 Tala 

0.34 0.16 Tala 

0.47 0.12 Tala 

4.12 1.18 Tala 

0.27 0.19 Tala 

1.60 1.07 Tala 

0.31 Tala 

• 
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speciosus 
Melíaceae Cedrela odorata Cedro rojo 13.0 0.24 6 3.61 2. 19 Tala 

PalmaArecaceae Dypsis lutescens 4.0 0.10 1 0.03 0.01 Tala areca 
EriobothryaRosaceae Níspero 5.5 0.13 2 0.13 0.04 Talajapónica 

Erythrina crista- Cresta de
Fabaceae 5.0 0.18 1 0.09 0.04 Talagalli gallo 

Eucalyptus
Myrtaceae Eucalipto 13.5 0.49 2 4.33 1.18 Talaqrandis 

Euphorbiaceae Euphorbia Liberal 9.0 0.13 1 0.10 0.04 Talacotinifolia 
Moraceae Fícus benjamina Falso laurel 11.9 0.60 7 21.68 8.82 Tala 

FraxinusOleaceae Urapán 12.5 0.52 2 10.49 4.97 Talachinensis 
GuaduaPoaceae Guadua 14.0 0.12 1 0.12 0.12 Talaanqustifolía 

GuayacánLafoensiaLytraceae de 11.4 0.32 11 10.02 5.39 Tala
acuminata Manizales 

Anacardiaceae Man 5.0 0.21 1 0.13 0.03 Tala 
Pinaceae Ipátula 12.0 0.26 2 2.09 1.39 Tala 

Pittosporaceae Pittosporum alánde 7.0 . undulatum noche 0.17 2 0.26 0.05 Tala 
I 

Myrtaceae Psidium quajava Guayabo 6.0 0.15 1 0.08 0.04 Tala 
SennaFabaceae Alcaparro 9.6 0.23 10 3.75 1.61 Tala

pistaciifolía 

Bignoníaceae 
Spathodea Tulipán 8.8campanulata africano 0.34 6 5.63 2.47 Tala 

Myrtaceae Syzygium Poma rosa 5.8 0.13 5 0.31 0.15 Tala
jambos 

Myrtaceae Syzygium Poma I 4.5 0.12 2 0.08 0.02 Tala
malaecense 

Bignoniaceae Tabebuia rosea Guayacán -
rosado 0.19 2 0.38 0.19 Tala 

Bignoniaceae Tecoma stans Chirlobirlo 6.3 0.15 3 0.32 0.14 Tala 
Acacia

Fabaceae Acacia gris 11.1 0.23 20 9.39 5.09 Tala
decurrens 

Arecaceae Archontophoeníx Palma 6.0 0.16 8 1.02 0.40 Talacf. alexandrae payanesa 

Fabaceae 
Caesalpinia Acacia 4.0 0.16 1 0.06 0.02 Tala 

• 

spinosa espinosa 
Callístemon CalistemoMyrtaceae 6.6 0.16 3 0.36 0.11 Tala·speciosus roio 

Urticaceae Cecropia Yarumo 9.0 0.29 1 0.46 0.21 Tala
Tramo 11 telenitida 

Nuevo ~ Cu~ress", Ciprés 7.3 0.19 10 5.87 ,3.68 Talalusitan/ca 
Ficus benjamina Falso laurel 9.0 0.41 1 0.95 0.11 Tala 

Oleaceae Fr~xinu~ Urapán 13.5 0.31 2 1.85 0.94 Talachmens/s 
GuayacánLafoenciaLythraceae acuminata de 10.0 0.22 1 0.31 0.12 Tala 
Manizales 

Melaleuca FalsoMyrtaceae 8.5 0.20 4 0.87 0. 23 1 Talaquinquenervia corcho 

Gestion Ambiental sOCIal partlcloaflva y fransparenfp.
Rula: www.comare.gov.co/sgi IApoyolGestión JuridicalAn~os ' '"Vigente liesae: . ~-dJ-237N.01 

Corporación Autónoma Regional de los 
Carrera 59 N° 

Tel: 520 11 70 • 
. Regionales: 520.11 .70 Valles de Son 

http:dJ-237N.01
www.comare.gov.co/sgi


Myricaceae Morella 
pubescens 

Olivo de 
cera 7.0 0.11 1 0.06 0.02 Tala 

Lauraceae Persea 
americana Aguacate 9.0 0.15 2 0.26 1.48 Tala 

Salicaceae Salix 
humboldtiiana Sauce 12.0 0.62 1 2.96 1.48 Tala 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Tulipán 
africano 9.5 0.33 4 2.61 1.19 Tala 

Boraginaceae Toumeforlia 
fuliginosa Guácimo 9.0 0.14 1 0.12 0.07 Tala 

Arecaceae Veitchia 
arechina Palma 10.0 0.23 2 0.72 0.20 Tala 

Asaparagaceae Yucca gigantea Yuca 2.5 0.19 1 0.06 0.01 Tala 

Tramo 12 

Rutaceae Citrus reticulata Mandarino 5.0 0.12 1 0.05 0.01 Tala 

Lythraceae Lafoensia 
acuininata 

Guayacán 
de 

Manizales 
12.0 0.45 1 1.52 0.25 Tala 

Myrlaceae Psidium guajava Guayabo 5.0 0.14 1 0.06 0.01 Tala 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Tulipán 
africano 10.0 0.19 1 0.23 0.01 Tala 

Tramo 50 

Fabaceae Acacia 
decurrens Acacia gris 9.2 0.33 12 10.54 2.92 Tala 

Podocarpaceae Afrocarpus 
gracilior Podocarpo 7.5 0.22 23 5.83 1.57 Tala 

Araucariaceae Araucaria 
angustifolia Araucaria 9.0 0.27 1 0.42 0.33 Tala 

Araucariaceae Araucaria 
columnaris Araucaria 10.4 0.22 4 1.56 0.81 Tala 

Arecaceae Archontophoenix 
cf. alexandrae 

Palma 
payanesa 7.3 0.20 62 13.04 7.37 I Tala 

Cupressaceae Cupressus 
lusitanica Ciprés 8.0 0.19 6 1.19 0.58 Tala 

Fabaceae Eryfhrina edulis Chachafruto 12.0 0.26 1 0.51 0.17 Tala 

Myrlaceae Eucalyptus 
grandis Eucalipto 17.4 0.41 10 23.64 14.87 Tala 

Moraceae Ficus benjamina Falso laurel 10.0 0.22 1 0.30 0.12 Tala 

Oleaceae Fraxinus 
chinensis Falso laurel 17.6 0.45 66 182.75 75.89 Tala 

Proteaceae Grevillea 
robusta 

Roble 
australiano 10.0 0.38 1 0.89 0.44 Tala 

Poaceae Guadua 
angustifolia Guadua 15.0 0.12 1 0.13 0.11 Tala 

Bignoniaceae Handroanthus 
chrysanthus 

Guayacán 
amarillo 5.5 0.16 1 0.08 0.05 Tala 

Lythraceae Lafoensia 
acuminata 

Guayacán 
de 

Manizales 
10.3 0.26 17 8.06 2.44 Tala 

Myrlaceae Myrcia 
popayanensis Arrayán 10.5 0.24 2 1.10 0.31 Tala 

Myrsinaceae Myrsine 
coriácea Espadero 9.0 0.16 1 0.14' 0.10 Tala 

Lauraceae Nectandra laurel Laurel 10.0 0.25 1 0.38 0.08 Tala 

Lauraceae Persea 
americana Aguacate 7.7 0.19 3 0.52 0.13 Tala 

Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo 8.0 0.23 1 0.26 0.08 Tala 
Arecaceae Phoenix Palma fénix 4.0 0.22 1 0.12 0.06 Tala 
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roebelenii 
Pinaceae Pinus patula Pino pátula 14.5 0.61 2 7.45 3.23 

Araliaceae Schefflera ChelitlTd 5.5 0.10 2 0.07 0.02actinophylla 

Fabaceae na Al 12.0 0.35 1 0.94 0.31pistacifolia 

Bignoniaceae Spathodea Ji 11.1 0.49 8 16.42 7.21campanulata africano 
Spirotheca Ceiba 1.70 29.04 14.52Malvaceae 16.0 1 rosea rosada 

Myrtaceae Syzygium Poma rosa 5.7 0.14 5 0.45 0.10jambas 
Bignoniaceae Tecoma stans Chirlobirlo 11.0 0.18 2 0.52 0.16 
Asparagaceae Yucca gigantea Yuca 5.4 0.18 5 0.80 0.52 

Fabaceae Zygialong~ 7.3 0.28 4 1.61 0.45 
TOTAL 406 409.85 181.18 

Tala 

Tala 

Tala 

Tala ! 

. 

Tala 

Tala 

Tala 
Tala 
Tala 

\ 
4.2 Técnicamente se considera que NO ES V/ABLE el APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA de doce (12) individuos de la especie pino romeron (Retrophyllum 
rospigliosii) identificados con los códigos: T11A24, T11A57, T11A58, T11A59, T11A74, T11A76, 
T11A87, T11A296, T11A305, T50A99, T50A100 y T50C125, tres (3) individuos de la especie roble de tierra. 
fría (Quercus humboldtií) identificados con los códigos: T11A02, T11A03, T11A11 y un (1) individuo de la 
especie cedro negro (Juglans neotropica) identificado con el código: T11A301, toda vez que estas especies 
se encuentran vedadas para su aprovechamiento en todo el territorio nacional mediante la Resolución 
0316 de 1974 dellNDERENA, Resolución 096 de 2006 dellNDERENA y Acuerdo 262 de 2011 proferido por 
CORNARE. 

Por lo anterior, el interesado deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente v Desarrollo Sostenib/e-MADS 
para realizar los trámites pertinentes para e/levantamiento de veda de estas especies. 

Por su parte, un (1) individuo de la especie aguacate (Persea americana), dos (2) individuos de la especie 
pino pátula (Pinus patula), doce (12) individuos de la especie ciprés (Cupressus lusitanica), un (1) individuo de 
la especie guácimo (Toumefortia fuliginosa) y un (1) individuo de la especie palma (Veitchia arecina) se 
encuentran ubicados en linderos con predios privados o por completo al interior de estos, los códigos de 
identificación de estos individuos son: T8C41, T8C42, T8C43, T8C45, T8C51, T8C52, T8C53, T8C56, T8C57, 
T8A31, T8A32 Y T8A34 para el tramo 8 y T11A112, T11A119, T11A123, T11A124, T11A129, T11A130, 
T11A131, ,T11A132 para el tramo 11 nuevo. Por lo anterior, es necesario que se allegue a la Corporación 
la siguiente información: 

• 	 Carta de autorización del propietario o propietarios de los predios privados, donde se autorice al señor 
Alcalde ANDRÉS JUUÁN RENDÓN CARDONA representante legal del Municipio de Rionegro para actuar 
en su representación ante CORNARE. 

• 	 Certificado de tradición y libertad de los predios privados, con fecha de expedición no superior a tres 
meses. 

• 	 Copia de documento de identidad del propietario opropietarios de los predios privados. 

Acontinuación se referencian las cantidades respectivas de las especies para las que no es viable autorizar el 
aprovechamiento: 

r---------.-------------.---------------r-------~ 
Familia Nombre científico Nombre común Cantidad 

Podocarpaceae Retrophyllum Pino romerón 12 ros i liosii 
Juglandaceae Juglans neotropica Cedro negro 1 

Fagaceae Quercus humboldtii 3 
Cupressaceae Cupressus lusitanica 15 
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Lauraceae Persea americana Aguacate 1 

Pinaceae Pinus patula Pino pátula 2 

Boraginaceae Toumefortia fuliginosa Guácimo 1 

Arecaceae Veitchia arecina Palma 1 

4.3 Los árboles presentan edades variadas, algunos son individuos juveniles, otros se encuentran en la 
parte media de su ciclo de vida y otros en la parte superior o final del mismo. Debido a su característica 
disetanea y a los diferentes entamas en que se han desarrollado, presentan desarrollos variados, algunos han 
alcanzado alturas considerables y desarrollado órganos aéreos como ramas y tallos de grandes dimensiones 
y órganos subterráneos como raíces de gran porte y con una gran extensión horizontal y vertical. La gran 
mayoría de estos árboles exhiben buenas condiciones fltosanitarias y no evidencian la presencia de daños 
físicos o mecánicos, sólo algunos cuantos individuos presentan problemas relacionados con podas mal 
ejecutadas que han ocasionado daños mecánicos importantes y otros exhiben síntomas como gomosis y 
cancrosis que permiten determinar que sus condiciones fitosanitarias son regulares o malas, sin embargo, en 
la mayoría de los casos estos árboles, a pesar de sus condiciones, no representan un peligro para las 
personas uobras de infraestructura que se encuentran cerca de ellos. 

Para todos los individuos arbóreos antes mencionados, sin importar sus condiciones, se solicita permiso para 
su erradicación mediante el procedimiento de tala, para permitir la ejecución de las labores constructivas de 
una obra pública que consiste en la construcción de un proyecto que contempla el mejoramiento, 
rehabilitación y creación de vías. 

Ninguno de estos individuos arbóreos hacen parte de llanuras de inundación, corredores ecológicos 
conectivos o de otro tipo de cobertura vegetal tipificada, por tanto con su erradicación no se afecta de forma 
significativa un entamo ecológicamente relevante, toda vez que se trata de árboles aislados y no se evidenció 
la presencia de biota asociada temporal opermanentemente a los especímenes. 

4.4 La información entregada por El Municipio de Rionegro a través del señor Alcalde ANDRÉS JULlAN 
RENDÓN CARDONA, identificado con C.C No. 15.440.458, quien actúa en calidad de representante legal del 
Municipio de Rionegro, es suficiente para emitir concepto de viabilidad ambiental para la intervención de los 
árboles aislados ubicados en los predios públicos para los que se adjuntó el respectivo certificado de tradición 
y libertad, mientras que, para aquellos árboles ubicados por completo al interior de predios privados o en 
linderos con éstos, no fue adjuntado el respectivo certificado de tradición y libertad y la carta de autorización 
de los propietarios para que el Municipio de Rionegro realizara ante la Corporación los trámites para su 
aprovechamiento 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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 ibídem, establece 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. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la carta, establece que: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su Conservación, restauración o 
sustitución (...)" 

Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, "(...) la evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, ( ... )" lo cual comprende la 
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expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

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 el Decreto 1076 de 2015, en los artículos artículo 2.2.1.1.9.2., y 2.2.1.1.9.4 establecen lo 
siguiente: 

2.2.1.1.9.2. 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 árboles ubicados en 
predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
autoridad competente para conocer esta clase de litigios. 

2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, 
transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remadelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación 
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la 
reubicación o transplante cuando sea factible. 

Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la 
autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, 
cultural opaisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud. 

De otro lado el artículo 2.2.1.1.10.2., ibídem reglamenta lo siguiente: 

"ARTICULO 2.2.1.1.10.2. Reglamentación de las Corporaciones. Cada Corporación reglamentara 
lo relacionado con los aprovechamientos de especies y productos del bosque no maderables, 
como: guadua, cañabrava, bambú, palmas, chiquichiqui, látex, resinas, semillas, entre otros. " 

Teniendo en cuenta lo anterior y en ausencia de una reglamentación vigente por parte de 
CORNARE, se tiene que en la Resolución 1740 del 24 de octubre del 2016, expedida por el 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, "por medio de la cual 
establece los lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento Y. establecimiento 
de Guadua/es y Bambusa/es y se dictan otras determinaciones", en las definiciones del 
Articulo 4 yen los Parágrafos 1y 2del Artículo 8se establece lo siguiente: 

"Artículo 4. Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se tendrán las siguientes 
definiciones: 

Guadua verde: se caracteriza por sus tallos o culmos verdes lustrosos 
con ramas, hojas y nudos de color blanco intenso, sin hojas caulinares 
en la parte basal y pérdida paulatina de las mismas. 

Guadua madura: presenta tallo o culmo verde amarillento con manchas 
grisáceas arrocetadas de forma parcialmente baja, por la presencia de 
líquenes. 
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Guadua sobremadura: presenta tallo o culmo verde amaríllento con 
manchas grisáceas arrocetadas de forma parcialmente alta, por la 
presencia de líquenes, el color es casi gris en su totalidad. 

Guadua seca: sus tallos o culmos son generalmente amaríllos y sin 
ninguna actividad fisiológica. 

Artículo 8 ..... 
"Parágrafo 1. En todo caso, cuando se pretenda aprovechar un guadualo bambusal con una densidad 
total inferior a dos mil (2000) tallos o culmos por hectárea, será objeto únicamente de prácticas 
sllvicolas para su mantenimiento· 

"Parágrafo 2. El sistema de aprovechamiento a emplear debe ser el de entresaca selectiva de los tallos 
o culmos maduros y sobremaduros y el aprovechamiento total de los tallos secos y secos partidos. El 
porcentaje de intervención será como máximo el 35% de la población comerciar 

Teniendo en cuenta lo ya referenciado del Artículo 8, se tiene también que en el Artículo 15 de la 
Resolución 1740 del 24 de octubre del 2016, finalmente se establece que: 

"Artículo 15. Las Actividades de manejo silvicultural que se requieran llevar a cabo en guaduales y 
bambusales, no requerirán de permiso o autorización de aprovechamiento. Los productos obtenidos 
de estas actividades no podrán ser objeto de comercialización". 

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 ysustentable. 

Que en virtud de lo anterior, realizadas las consideraciones de orden técnico y jurídico y acogiendo 
lo establecido en el Informe Técnico número 131-2731 del 27 de diciembre de 2017, se considera 
procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados, consistente en intervenir mediante el 
sistema de tala rasa cuatrocientos seis (406) individuos, y no se autoriza el aprovechamiento de 
treinta y seis (36) individuos que se encuentran vedados para su aprovechamiento en todo el 
territorio nacional, para permitir la ejecución de las labores constructivas de una obra pública que 
consiste en la construcción de un proyecto que contempla el mejoramiento, rehabilitación y creación 
de vías. 

Que es competente la Directora de la Regional Va"es de San Nicolás para conocer del presente 
asunto yen mérito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. OTORGAR PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PRIVADA, al MUNICIPIO DE RIONEGRO, con Nit 890.907.317-2, a través 
de su representante legal el señor ANDRÉS JULlAN RENDÓN CARDONA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 15.440.458, para que mediante el sistema de tala intervenga cuatrocientos 
seis (406) individuos arbóreos, todos ubicados al interior de predios urbanos y rurales en espacio 
público propiedad del Municipio de Rionegro, sus cantidades respectivas se referencian en la 
siguiente tabla: 

Ruta. www.comare.gov.colsgi /Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-237N.01 
18-Sep-17 

http:F-GJ-237N.01
www.comare.gov.colsgi


Carrera 59 Nó 44-48 Autopista . 
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Ubicación Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Tramo 8 

Cupressaceae Cupressus 
lusitanica Ciprés 8.0 0.33 1 0.56 0.35 Tala 

Fabaceae Eryfhrina edulis Chachafruto 8.0 0.24 2 0.59 0.28 Tala 

Lythraceae Lasoensia 
acuminata 

Guayacán 
de 

Manizales 
10.0 0.23 1 0.34 0.16 Tala 

Fabaceae Leucaena 
leucocephala 

Acacia 
forrajera 6.4 0.15 5 0.47 0.12 Tala 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Tulipán 
africano 9.6 0.29 5 4.12 1.18 Tala 

Tramo 11 
Existente 

Fabaceae Albizia 
carbonaria Pizquín 10.0 0.21 1 0.27 0.19 Tala 

Arecaceae Archontophoenix 
cf. alexandrae 

Palma 
Payanesa 6.2 0.19 11 1.60 1.07 Tala 

Myrtaceae Callistemon 
speciosus Calistemo 5.9 0.17 4 0.59 0.31 Tala 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro rojo 13.0 0.24 6 3.61 2.19 Tala 

Arecaceae Dypsis lutescens Palma 
areca 4.0 0.10 1 0.03 0.01 Tala 

Rosaceae Eriobothrya 
japónica Níspero 5.5 0.13 2 0.13 0.04 Tala 

Fabaceae Eryfhrina crista
galli 

Cresta de 
gallo 5.0 0.18 1 0.09 0.04 Tala 

Myrtaceae Eucalyptus 
grandis Eucalipto 13.5 0.49 2 4.33 1.18 Tala 

Euphorbiaceae Euphorbia 
cotinifolia Liberal 9.0 0.13 1 0.10 0.04 Tala 

Moraceae Ficus benjamina Falso laurel 11.9 0.60 7 21.68 8.82 Tala 

Oleaceae Fraxinus 
chinensis Urapán 12.5 0.52 2 10.49 4.97 Tala 

Poaceae Guadua 
angustifolia Guadua 14.0 0.12 1 0.12 0.12 Tala 

Lytraceae Lafoensia 
acuminata 

Guayacán 
de 

Manizales 
11.4 0.32 11 10.02 5.39 Tala 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango 5.0 0.21 1 0.13 0.03 Tala 
Pinaceae Pinus patula Pino pátula 12.0 0.26 2 2.09 1.39 Tala 

Píttosporaceae Píttosporum 
undulatum 

Galán de 
noche 7.0 0.17 2 0.26 0.05 Tala 

Myrtaceéie Psidium guajava Guayabo 6.0 0.15 1 0.08 0.04 Tala 

Fabaceae Senna 
pistaciifolia Alcaparro 9.6 0.23 10 3.75 1.61 Tala 

Bignoniaceae Spathodea 
campanulata 

Tulipán 
africano 8.8 0.34 6 5.63 2.47 Tala 

Myrtaceae Syzygium 
jambos Poma rosa 5.8 0.13 5 0.31 0.15 Tala 

Myrtaceae Syzygium 
malaccense Poma 4.5 0.12 2 0.08 0.02 Tala 

Bignoniaceae Tabebuia rosea Guayacán 
rosado 6.5 0.19 2 0.38 0.19 Tala 

Bignoniaceae Tecoma stans Chirfobirfo 6.3 0.15 3 0.32 0.14 Tala 

Gestión Ambiental social, particinativa y transparente
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Fabaceae Acacia Acacia gris
decurrens 

Arecaceae Archontophoenix Palma 
cf. alexandrae payanesa 

Fabaceae Caesalpinia Acacia 
spinosa espinosa 

Myrtaceae Callistemon Calistemo 
speciosus rojo 

Urticaceae Cecropia Yarumotelenitida 

Cupressaceae Cupressus Cipréslusitanica 
Moraceae Ficus benjamina Falso laurel 

Oleaceae Fraxinus Urapánchinensis 

Tramo 11 Lafoencia Guayacán 

Nuevo Lythraceae acuminata de 
Manizales 

Myrtaceae Melaleuca Falso 
quinquenervia corcho 

Myricaceae Morella Olivo de 
pubescens cera 

Lauraceae Persea Aguacateamericana 

Salicaceae Salix Saucehumboldtiiana 

Bignoniaceae Spathodea Tulipán 
campanulata africano 

Boraginaceae Tournefortia Guácimofuliginosa 

Arecaceae Veitchia Palmaarechina 
Asaparagaceae Yucca gigantea Yuca 

Rutaceae Citrus reticulata Mandarino 

Lafoensia Guayacán 
Lythraceae 

acuminata de 
Tramo 12 Manizales 

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo 

Bignoniaceae Spathodea Tulipán 
campanulata africano 

Fabaceae Acacia Acacia grisdecurrens 

Podocarpaceae Afrocarpus Podocarpogracilior 

Araucariaceae Araucaria Araucaria
angustifolia 

Araucariaceae Araucaria Araucariacolumnaris
Tramo 50 

Archontophoenix PalmaArecaceae cf. alexandrae payanesa 

Cupressaceae Cupressus Cipréslusitanica 
Fabaceae Eryfhrina edulis Chachafruto 

Myrtaceae Eucalyptus Eucaliptograndis 
Moraceae Ficus benjamina Falso laurel 

11.1 

6.0 

4.0 

6.6 

9.0 

7.3 

9.0 

13.5 

10.0 

8.5 

7.0 

9.0 

12.0 

9.5 

9.0 

10.0 

2.5 
5.0 

12.0 

5.0 

10.0 

9.2 

7.5 

9.0 

10.4 

7.3 

8.0 

12.0 

17.4 

10.0 

0.23 

0.16 

0.16 

0.16 

0.29 

0.19 

0.41 

0.31 

0.22 

0.20 

0.11 

0.15 

0.62 

0.33 

0.14 

0.23 

0.19 
0.12 

0.45 

0.14 

0.19 

0.33 

0.22 

0.27 

0.22 

0.20 

0.19 

0.26 

0.41 

0.22 

20 

8 

1 

3 

1 

10 

1 

2 

1 

4 

1 

2 

1 

4 

1 

2 

1 
1 

1 

1 

1 

12 

23 

1 

4 

62 

6 

1 

10 

1 

9.39 5.09 Tala 

1.02 0.40 Tala 

0.06 0.02 Tala 

0.36 0.11 Tala 

0.46 0.21 Tala 

5.87 3.68 Tala 

0.95 0.11 Tala 

1.85 0.94 Tala 

0.31 0.12 Tala 

0.87 0.23 Tala 

0.06 0.02 Tala 

0.26 1.48 Tala 

2.96 1.48 Tala 

2.61 1.19 Tala 

0.12 0.07 Tala 

0.72 0.20 Tala 

0.06 0.01 Tala 
0.05 0.01 Tala 

1.52 0.25 Tala 

0.06 0.01 Tala 

0.23 0.01 Tala 

10.54 2.92 Tala 

5.83 1.57 Tala 

0.42 0.33 Tala 

1.56 0.81 Tala 

13.04 7.37 Tala 

1.19 0.58 Tala 

0.51 0.17 Tala 

23.64 14.87 Tala 

0.30 0.12 Tala 
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. Fraxinus 75.89 Tala182.75Falso laurel 17.6 0.45 66Oleaceae chinensis 
Grevillea 

i 

Roble 1 0.89 0.44 Tala10.0 0.38Proteaceae australiano 

Guadua 

robusta 

1 0.13 0.11 Tala15.0 0.12GuaduaPoaceae angustifolia 

Handroanthus 
 Guayacán Tala1 0.08 0.050.165.5Bignoniaceae chrysanthus amarillo 

GuayacánLafoensia 2.44 Tala0.26 17 8.0610.3Lythraceae deacuminata Manizales 

Myrcia 
 Tala2 1.10 0.31Arrayán 10.5 0.24Myrlaceae popayanensis 

Myrsine 
 0.10 Tala0.14Myrsinaceae Espadero 9.0 0.16 1coriácea 


Lauraceae 
 0.08 Tala 
Persea 

0.25 1 0.38Nectandra laurel Laurel 10.0 

0.13 Tala7.7 0.19 3 0.52AguacateLauraceae americana 

Lauraceae 
 Tala 

Phoenix 
1 0.26 0.08Aguacatillo . 8.0 0.23Persea caerulea 

0.06 Tala0.12Palma fénix 4.0 0.22 1Arecaceae roebelenií 

Pinaceae 
 7.45 3.23 Tala 

Schefflera 
Pinus patula Pino pátula 0.61 214.5 

0.07 0.02 TalaChef/era 0.10 2Araliaceae 5.5actinophy/la 

Senna 
 1 Tala12.0 0.94 0.31Fabaceae Alcaparro 0.35pistacifolia 

Spathodea Tulipán 16.42 7.21 Tala11.1Bignoniaceae 0.49 8africano 

Spirotheca 


campanulata 
Ceiba 1 29.04 14.52 Tala16.0 1.70Malvaceae rosada 


Syzygium 

rosea 

0.14 0.45 0.10 TalaMyrlaceae Poma rosa 5.7 5jambas 

Bignoniaceae 
 Tala 
Asparagaceae 

Tecoma stans Chirlobirlo 11.0 0.18 0.52 0.162 
0.80 Tala 

Fabaceae 
Yucca gigantea Yuca 0.185.4 5 0.52 
Zygia longifolía 1.61 Tala 

TOTAL 
Suribio 7.3 0.28 4 0.45 

406 409.85 181.18 

Parágrafo 1°, Se le informa al beneficiario de la presente autorización, que solo podrá aprovechar 
los árboles mencionados en el artículo primero del presente acto administrativo. 

Parágrafo 2". El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de doce (12) 
meses, contados a partir de la notificación del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO. NO AUTORIZAR el APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS 
POR OBRA PRIVADA de las siguientes especies. DOCE (12) individuos de la especie pino 
romerón (Retrophyllum rospigliosii) identificados con los códigos: T11A24, T11A57, T11A58, 
T11A59, T11A74, T11A76, T11A87,T11A296, T11A305, T50A99, T50A100 y T50C125, TRES (3) 
individuos de la especie roble de tierra fría (Quercus humboldtii) identificados con los códigos: 
T11A02, T11A03, T11A11 y un (1) individuo de la especie cedro negro üuglans neotropica) 
identificado con el código: T11A301, toda vez que estas especies se encuentran vedadas para su 
aprovechamiento en todo el territorio nacional mediante la Resolución 0316 de 1974 deIINDERENA, 
Resolución 096 de 2006 del INDERENA y Acuerdo 262 de 2011 proferido por CORNARE. Los 
cuales se relacionan en el presente cuadro: 

Gesfion Ambit:~ntnl social partlCloatlva y transparente
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CantidadNombre comúnFamilia Nombre científico 
12Pino romeron 
1Cedro ne ro 

Roble de tierra fría 3 
15Ci res 
1A uacate 

Pino átula 2 
Guácimo 1 

1Palma 

Parágrafo. El interesado deberá dirigirse al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS 
para realizar los trámites pertinentes para el levantamiento de veda de estas especies 

ARTICULO TERCERO. INFORMAR al represente legal del Municipio que no se autoriza el 
aprovechamiento de diecisiete (17) individuos de las siguientes especies: un (1) individuo de la 
especie aguacate (Persea americana), dos (2) individuos de la especie pino pátula (Pinus patula), 
doce (12) individuos de la especie ciprés (Cupressus lusitanica) , un (1) individuo de la especie 
guácimo (Tournefortia fuliginosa) y un (1) individuo de la especie palma (Veitchia arecina). Se 
encuentran ubicados en linderos con predios privados o por completo al interior de estos, cuyos 
códigos de identificación son: T8C41 , T8C42, T8C43, T8C45, T8C51 , T8C52, T8C53, T8C56, 
T8C57, T8A31 , T8A32 YT8A34 para el tramo 8 y T11A112, T11A119, T11A123, T11A124, T11A129, 
T11A130, T11A131, T11A132 para el tramo 11 nuevo. Por lo que es necesario que se a llegue a la 
Corporación la siguiente información. Carta de autorización de] propiet9rio o prop.ietarios de los 
predios privados, donde se autorice al señor Alcalde ANDRES JULlAN RENDÓN CARDONA 
representante legal del Municipio de Rionegro para actuar en su representación ante CORNARE, 
Certificado de tradición y libertad de los predios privados, con fecha de expedición no superior a 2 
meses y Copia de documento de identidad del propietario o propietarios de los predios privados. 

ARTíCULO CUARTO. INFORMAR al señor ANDRÉS JULlAN RENDÓN CARDONA, quien actúa 
en calidad de representante legal del Municipio de Rionegro que no se requiere autorización para el 
aprovechamiento de los 25 culmos de Guadua y bambú, ya que se trata de una actividad de 
mantenimiento silvicultural por medio de la entresaca selectiva, donde el producto del 
aprovechamiento debe ser de uso exclusivamente doméstico, por lo que no aplica la emisión de 
salvoconductos para su movilización. 

ARTíCULO QUINTO. INFORMAR al MUNICIPIO DE RIONEGRO, a través de su representante 
legal el señor alcalde ANDRES JULlAN RENDON CARDONA, que deberá realizar medidas de 
compensación por el aprovechamiento autorizado y para ello cuenta con las siguientes alternativas: 

1. Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:3 para especies exóticas 1 de 1:4 
para especies nativas, para un total de 1.293 árboles (331 árboles x 3 + 75 árboles x 4) de especies 
forestales 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: 
Chagualo (Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis) , 
Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tíbouchina lepidota) , Aliso (Alnus sp), Pino 
romerón (Nageia rospigliosit), Cedro de montaña (Cedrela montana), Amarraboyo (Meriana nobi/ís), 
Nigüito (Míconia caudata), chirlobirlo (Tecoma stans), Casco de vaca (Bauhinia sp.), pacó 
(Cespedesia spathulata), lomo de caimán (Platypodium elegans), francesino (Brunfelsia pauciflora), 
entre otros, la altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior. Los árboles plantados deben ser 
parte de una cobertura vegetal continua (corredor o bosque), no se admiten ornatos, frutales o setos 
como medida de compensación. 

1.1 La compensación tendrá una vigencia de doce (12) meses después de realizado el 
aprovechamiento. 
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1.2 Una vez finalizada la siembra del material vegetal como compensación deberá informar a 
Cornare, quien verificará el cumplimiento de esta actividad y las acciones de mantenimiento de los 
árboles sembrados mediante visita de control y seguimiento. 

2. Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques naturales de la región Cornare, 
por medio de la herramienta BANC02, realizando la compensación ambiental, correspondiente al 
valor ecosistémico que prestan los árboles aprovechados, el cual según la Resolución de Cornare 
112-2052 del 10 de mayo de 2016, tiene un valor por siembra y mantenimiento de planta a todo 
costo (COP) de 11.430 pesos, para el caso un total de $ 14.778.990 ($11.430 pesos x1293 árboles) 

2.1 Para la compensación a través de BANC02, podrá dirigirse a la página web de Cornare 
www.comare.gov.co, de manera específica al login de BANC02, o ingresar a la página web 
http://www.banc02.com/. 

2.2 En caso de elegir esta alternativa, los interesados deberán enviar copia del certificado de 
compensación generado en la plataforma, en un término doce (12) meses, contados a partir de la 
notificación de la presente actuación, en caso contrario la Corporación realizará visita de verificación 
para velar por el cumplimiento de la compensación. 

ARTíCULO SEXTO. ACLARAR que compensar a través de BANC02 bajo el esquema de costos 
ambientales, es una opción y no una obligación, sin embargo las actividades de compensación sí 
son obligatorias, razón por la cuat el usuario cuenta con las siguientes opciones: realizar la 
compensación a través de BANC02, o proponer actividades de compensación que garanticen la NO 
pérdida neta de Biodiversidad. 

ARTíCULO SEPTIMO. INFORMAR al interesado que deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Presentar informe a la corporación donde se dé cuenta de las acciones de aprovechamiento y 
compensación. 

2. Repicar las ramas y material de desecho producto del aprovechamiento, facilitando la 
incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

3. Realizar el procedimiento de tala única y exclusivamente a las especies autorizadas en el área 
perrnisionada 

4. Demarcar el área con cintas reflectivas indicando el peligro para los habitantes ytranseúntes. 

5. Los desperdicios producto de la tala y poda deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma 
adecuada en un sitio autorizado para ello. sin ser arrojados afuentes hídricas ni quemados. 

6.Abstenerse en linderos con vecinos de erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con la 
autorización escrita de este donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el respectivo 
permiso de Cornare. 

7. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y contar 
con la seguridad social actualizada. 

8. Limpiar de manera inmediata la zona del aprovechamiento forestal de residuos e iniciar la 
revegetalización y medidas de compensación forestal ordenadas 

9.Realizar una correcta disposición de los residuos producto del aprovechamiento, en ningún caso 
se permite arrojarlos a las fuentes hídricas o hacer quemas. 

10.Mantener en el sitio de aprovechamiento copia de la presente Resolución 
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11. Tener cuidado con la tala y poda 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 OCTAVO. Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos 
que cause el aprovechamiento forestal. 

ARTICULO NOVENO. El producto del aprovechamiento puede ser transportado y/o comercializado. 
para lo cual esta Corporación entregará salvoconductos de movilización de madera con previa 
solicitud del interesado. 

Parágrafo. El interesado no debe movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados. solo 
podrá hacerlo con salvoconductos expedido por Cornare que autorice el transporte. 

ARTíCULO DECIMO. ADVERTIR al interesado 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 administr~tivo sancionatorio correspondiente, sin perjuicio de las acciones penales o civiles 
aque haya lugar. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO. CORNARE realizará visita de Control y Seguimiento para verificar 
el cumplimiento de la medida de compensación recomendada. 

ARTICULO DECIMOSEGUNDO. NOTIFICAR el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, a través de su representante legal el señor alcalde ANDRES JULlAN RENDON 
CARDONA 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. 

ARTICULO DECIMOTERCERO. ORDENAR la PUBLICACiÓN del presente Acto Administrativo en 
el Boletín Oficial de Cornare, a través de su página Web www.comare.gov.co, conforme lo dispone el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO DECIMOCUARTO. INDICAR que contra la presente actuación procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió este acto 
administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
el Código de Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo. 

Dado en el Municipio de Rionegro 

NOTIFíQUESE, P BLÍQUESE y CÚMPLASE 

L1L1ANA ANDRE ALZATE RESTREPO 
Directora Regional Valles de San Nicolás 
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