
 

 

 

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 

El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgó al Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia; un Levantamiento parcial de veda de 
especies de flora, mediante la Resolución No. 2484 de noviembre 30 de 2017, para la 
ejecución del proyecto "Construcción de una Ciclorruta entre los municipios de Guame 
y Rionegro, en el departamento de Antioquia". 

Mediante Resolución No.131-1008 de septiembre 13 de 2019, CORNARE otorgó un 
Permiso de aprovechamiento de 191 árboles aislados por obra pública al Municipio de 
Rionegro, en beneficio de los predios identificados con los FMI 020-10063, 020-10450, 
020-20569, 020-9154, 020-8388, 020-7618, 020-9149, 020-8917, 020- 20467, 020-
9864, 020-8098, 020- 7990 y 020-891, localizados entre el intercambio vial de El 
Tablazo y la glorieta del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, con fin de dar 
continuidad a la ejecución del tramo 2 del proyecto "Ciclo Infraestructura Deportiva en 
la Subregion del Oriente Antioqueño", de las especies listadas: 5 Acacias Japonesas, 9 
Palmas Payanesas, 7 Chiriguacos, 1 Carbonero, 4 Uvitos de Monte, 45 Cipreses, 56 
Eucaliptos, 2 Eugenios, 1 Cardenillo sp1, 1 Cardenillo sp2, 1 Guayacán de Manizales, 
1 Niguito, 2 Olivos de Cera, 3 Espaderos, 1 Laurel, 4 Saucos, 6 Chirlobirlos, 20 
Sietecueros, 3 Chagualos, 7 Manzanillos, 1 Verdenegro, 1 Sauco de Monte y 11 
Carates. El plazo otorgado para la ejecución del aprovechamiento fue de 4 meses y el 
de compensación de 6 meses posteriores al aprovechamiento. 

No se autoriza el aprovechamiento de 2 Pinos Colombianos (Retrophyllum rospigliosii)) 
ni de 2 Helechos Sarro (Cyathea sp) por encontrarse en veda nacional. 

El Decreto 2105 de noviembre 22 de 2019 expedido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la Administración 
Pública, estableció que para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades 
que requieran licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás 
instrumentos de manejo y control ambiental que impliquen intervención de especies de 
la flora silvestre con veda nacional o regional, la autoridad ambiental competente, 
impondrá dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental 
y demás instrumentos de manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar 
para garantizar la conservación de las especies vedadas; por lo anterior, no se requerirá 
adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda. 

Se señala que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de garantizar 
la conservación de las especies objeto de veda nacional o regional, ajustará; en lo que 
corresponda, los formatos únicos ambientales. Entre tanto, las autoridades ambientales 
competentes establecerán las medidas a que haya lugar para garantizar la 
conservación de estas especies. 

Mediante Resolución No. 131-0204 de febrero 18 de 2020, Cornare otorga una 
ampliación del plazo establecido para el aprovechamiento forestal y la ejecución de la 



 

 

medida de compensación, en 4 meses adicionales del tramo 2 de la ciclorruta. La 
notificación de esta ampliación se realizó en febrero 21 de 2020.  

A través de la resolución No. 131-0752 de julio 1O de 2020 se otorgó una nueva 
ampliación del plazo para la ejecución del aprovechamiento forestal y la medida 
compensatoria del tramo 2 de la ciclorruta. La notificación se realizó en julio de 2020.  

Mediante la Resolución No. 112-2735 expedida por Cornare, se amplía el plazo entre 
el 24 de marzo y el 1° de septiembre de 2020, para los trámites ambientales y el control 
y seguimiento a las actividades iniciados ante esta Corporación, debido a la emergencia 
sanitaria actual. 

Que mediante informe técnico de control y seguimiento con radicado Nº 112-1621 del 
día 11 de noviembre de 2020, se establecen las siguientes: 

OBSERVACIONES:  

El levantamiento parcial de veda incluyó especies de flora tales como Retrophyllum 
rospigliosii, Quercus humboldti, Juglans neotropica, Cyathea squamipes y Cyathea 
conjugata, en cumplimiento de la Resolución No. 0801 de 1977, expedida igualmente 
por el INDERENA.  

A través de la Resolución 131-1116 de octubre 7 de 2019, Comare otorgó al Municipio 
de Rionegro, un Permiso de erradicación mediante tala, de ciento noventa y un (191) 
árboles aislados, en beneficio de los predios identificados con los FMI 020-10063, 020-
10450, 020-20569, 020-9154, 020-8388, 020-7618, 020-9149, 020-8917; 020- 20467, 
020- 9864, 020-8098, 020- 7990 y 020-8917, localizados entre el intercambio vial de El 
Tablazo y la glorieta del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, con fin de dar 
continuidad a la ejecución del proyecto "Ciclo Infraestructura Deportiva en la Subregión 
del Oriente Antioqueño". 

La notificación de la resolución se realizó en septiembre 13 de 2019.  

El aprovechamiento forestal se hace como continuación del proyecto Ciclo 
Infraestructura Deportiva en la Subregión del Orienté Antioqueño, en convenio 
celebrado entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -INDEPORTES- y 
el Municipio de Rionegro.  

Las especies autorizadas para aprovechar mediante el sistema de tala fueron las 
siguientes: 5 Acacias Japonesas, 9 Palmas Payanesas, 7 Chiriguacos, 1 Carbonero, 4 
Uvitos de Monte, 45 Cipreses, 55 Eucaliptos, 2 Eugenios, 1 Cardenillo sp1, 1 Cardenillo 
sp2, 1 Guayacán de Manizales, 1 Niguito, 2 Olivos de Cera, 3 Espaderos, 1 Laurel, 4 
Saucos, 6 Chiriobirlos, 20 Sietecueros, 3 Chagualos, 7 Manzanillos, 1 Verdenegro, 1 
Sauco de Monte y 11 Carates.  

El punto intervenido es denominado como Tramo 2 de la Ciclorruta que comunicará al 
sector Llanogrande del municipio de Rionegro con la autopista Medellín-Bogotá en el 
municipio de Guarne. 

La resolución expedida por Comare no autorizó el aprovechamiento de dos (2) 
individuos de Pinos Colombianos (Retrophyllum rospigliosii) ni de 2 Helechos Sarro 
(Cyathea sp), por encontrarse en veda nacional.  

El MADS levantó parcialmente la veda de estas especies a través de la Resolución No. 
2484 de noviembre 30 de 2017. Adicionalmente, el Decreto 2105 de 2019 determinó 
que las autoridades ambientales competentes establecerán las medidas a que haya 
lugar para garantizarla conservación de las especies vedadas.  

El plazo para la ejecución del aprovechamiento forestal fue de 4 meses y de 6 meses 
para ejecutar la medida de compensación, posteriores al plazo de aprovechamiento.  



 

 

El Municipio de Rionegro realizó el aprovechamiento de 51 árboles aislados de los 191 
autorizados para el tramo 2 de la ciclorruta del oriente antioqueño, la cual va desde en 
la vereda Llanogrande hasta la glorieta del aeropuerto José María Córdova. 

Las especies aprovechadas corresponden a 1 Acacia Japonesa, 5 Palmas Payanesas, 
3 Chiriguacos, 10 Cipreses, 22 Eucaliptos,1 Cardenillo sp1, I Espadero, 4 Sietecueros, 
2 Chagualos y 2 Carates. 

Cornare estableció como medida de compensación por el aprovechamiento forestal, 
realizar la siembra de 658 árboles nativos y garantizar su supervivencia hasta durante 
un minimo de 5 años. 

Como alternativa se estableció que el peticionario podría realizar el pago de un valor de 
$10.587.878 (diez millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y ocho 
mil pesos), a través del esquema BanCO2, equivalentes a la siembra de los 658 árboles 
y a su mantenimiento por 5 años.  

El Municipio de Rionegro no ha finalizado la realización del aprovechamiento forestal ni 
tampoco ha iniciado la ejecución de la medida de compensación, sin determinar si va a 
realizar la siembra de los 658 árboles o el pago al esquema BanCO2, a las cuales 
CORNARE realizará control y seguimiento.  

El plazo otorgado para la ejecución del aprovechamiento fue de 4 meses y el de 
compensación de 6 meses posteriores al aprovechamiento.  

Mediante Resolución No. 131-0204 de febrero 18 de 2020, Cornare otorgó una 
ampliación del plazo establecido para el aprovechamiento forestal y la ejecución de la 
medida de compensación, en 4 meses adicionales del tramo 2 de la ciclorruta. La 
notificación de esta ampliación se realizó en febrero 21 de 2020.  

A través de la resolución No. 131-0752 de julio 1O de 2020 se otorgó una nueva 
ampliación del plazo para la ejecución del aprovechamiento forestal y la medida 
compensatoria del tramo 2 de la ciclorruta. La notificación se realizó en julio 1° de 2020. 

Con la aplicación de la suspensión de términos expedida por Comare, el permiso se 
amplía por 5 meses y una semana, correspondiente al periodo comprendido entre el 24 
de marzo y el 1° de septiembre de 2020. 

Verificación de requerimientos. 

 

Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No. 131-1008 de 
septiembre 13 de 2019. Resolución No131-0204 de febrero 18 de 2020 y Resolución 
No. 131-0752 de julio 1° de 2020. 
ACTIVIDADES FECHA 

CUMPLIMIENTO 
cumplido OBERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Aprovechar 191 
árboles aislados 
localizados en el 
tramo 2 de la 
ciclorruta 

08/04/2021   26.7% Se aprovecharon 51 
árboles de 191 
autorizados. 

Sembrar 658 
árboles o 
compensar a 
través Del 
esquema 
BanC02 

08/05/2021  0%  Sin cumplir. Se tiene 
plazo hasta 
8104/2021. Se deberá 
sembrar 2738 árboles 

Compensar en 
el sitio o en otro 
con previa 

08/05/2021  0%  Sin cumplir. Se tiene 
plazo hasta 8/04/2021 



 

 

información a 
CORNARE 
Desramar y 
repicar las 
ramas 

08/04/2021   26.7% Cumplido 
parcialmente 

Talar 
únicamente las 
especies 
autorizadas 

08/04/2021   26.7% Cumplido 
parcialmente 

Retirar los 
desperdicios del 
sitio y 
disponerlos 
adecuadamente 

08/04/2021   26.7% Cumplido 
parcialmente 

Realizar el apeo 
con personas 
idóneas y 
debidamente 
certificados 

08/04/2021   26.7% Cumplido 
parcialmente 

Tener cuidado 
con la 
proximidad a la 
vía pública 

08/04/2021   26.7% Cumplido 
parcialmente 

No erradicar 
árboles en 
linderos 

08/04/2021   26.7% Cumplido 
parcialmente 

Realizar 
correcta 
disposición de 
los residuos 

08/04/2021   26.7% Cumplido 
parcialmente 

 

CONCLUSIONES: 

 

El Municipio de Rionegro ha realizado el aprovechamiento efectivo de 51 árboles de los 
191 autorizados en el tramo 2 de la ciclorruta.  

El Municipio de Rionegro contempla el aprovechamiento de algunos de los árboles 
aislados no erradicados que se requieren para la terminación del proyecto de la 
Ciclorruta del Oriente Antioqueño.  

El Municipio de Rionegro no ha realizado el aprovechamiento ni la reubicación de los 
individuos de las especies vedadas de orden nacional.  

El peticionario cuenta con una ampliación del plazo otorgado, y adicionalmente le aplica 
una prórroga del plazo debido a la suspensión de los términos dado por la emergencia 
sanitaria actual.  

El Municipio de Rionegro no ha iniciado el cumplimiento de las medidas de 
compensación por los árboles efectivamente erradicados. 

CORNARE continuará realizando visitas de control y seguimiento al aprovechamiento 
forestal, al manejo de las especies vedadas y a la ejecución de las medidas de 
compensación. 

Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 
 



 

 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado 112-1621 del día 11 de noviembre de 2020. En el cual, se determinó, entre 
otros, que CORNARE continuará realizando visitas de Control y Seguimiento a las 
obligaciones impuestas por el MADS mediante Resolución No. 2484 de 2017, para la 
ejecución del proyecto "Construcción de una Ciclorruta entre los municipios de Guame 
y Rionegro, en el departamento de Antioquia".  
 
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del acto administrativo a la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS, al correo 
servicioalciudadano@minambiente.gov.co. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso 
en la vía Gubernativa. 

ARTICULO CUARTO: 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: 05.615.16.2018 
Proceso: Tramite Ambiental 
 

Con copia: al señor Rodrigo Hernández Álzate, alcalde del municipio de Rionegro Antioquia al 
correo electrónico: alcaldia@rionegro-antioquia.gov.co 

 

 


