
 

 

AUTO No. 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORME TECNICO DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

NEGRO Y NARE “CORNARE”, en uso de sus atribuciones legales, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Mediante la Resolución No. 112-0731 de marzo 7 de 2014, se otorgó un Permiso 
de aprovechamiento de 212 árboles aislados, a la empresa Devimed S.A. para el 
corredor de la autopista Medellín-Bogotá, por un término de 12 meses. 
 
La Resolución No. 112-2423 de junio 5 de 2014, otorga un Permiso de 
aprovechamiento de 382 árboles aislados, a la empresa Devimed S.A. para los 
tramos Km 1+ 00 a Km 3+ 390 de la vía La Fe-El Retiro y entre el Km 12+ 460 y Km 
33+ 580 de la vía Las Palmas-La Ceja, por un término de 12 meses. 
 
La Resolución No. 134-002 de enero 9 de 2015, otorga a Devimed S.A., el 
aprovechamiento de 99 árboles en sitios críticos ubicados desde el Km 3+90 hasta 
Km 74+600, con un total de 22.88 metros cúbicos. 
 
La Resolución No. 112-2191 de mayo 18 de 2017, modifica la Resolución No. 112-
3124 de agosto 22 de 2013 por la cual se otorgó el Permiso de aprovechamiento de 
árboles aislados otorgado a la empresa Devimed SA para el corredor vial Las 
Palmas, para un total de 686 árboles a aprovechar. 
 
La Resolución No 112-0984 de 2020, suspende los términos procesales en Cornare, 
entre el 24 de marzo de 2020 y el 10 de septiembre del mismo año; y toma otras 
determinaciones relacionadas con la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19. 
 
Mediante oficio radicado No. 112-2739 de julio 7 de 2020, el interesado solicita la 
autorización de intervenir 470 árboles aislados distribuidos así: 100 individuos entre 
el Km 17+00 (Alto de la Virgen) y el Km 3+400 en El Santuario; 370 individuos 
localizados en los corredores viales Vía T- Aeropuerto JMC-Llanogrande-La Ceja-
Rionegro; La Fe-El Retiro; Rionegro-Marinilla; Rionegro-El Carmen de Viboral; 
Variante Yegüerizo; variante La Ceja; Medellín-Las Palmas-Don Diego-Rionegro. 
 
Mediante Auto No. 112-0749 de julio 23 de 2020, se acoge una información de 
control y seguimiento y se toman unas determinaciones relacionadas con el plazo 
establecido en la Resolución No. 112-2191 de mayo 8 de 2017. 
 
Que, de acuerdo a lo anterior, se realizó el informe técnico con radicado IT-01873-
2021 del 08 de abril de 2021, en el cual, se establecen las siguientes:  
 
OBSERVACIONES: 
 
Mediante radicado No. 112-1388 de 2017, Devimed S.A. solicitó a Cornare, 
modificarla Resolución No. 112-3124 de agosto 22 de 2013 en relación con el plazo 
otorgado y la adición de especies forestales 
 
Cornare determina procedente unificar los inventarios forestales contenidos en los 
expedientes 05697.06.15865 y 05697.24.07909 en un solo expediente: 
05697.06.15865. 



 

 

 
La Resolución No, 112-2191 de mayo 18 de 2017, modifica la Resolución No. 112-
3124 de agosto 22 de 2013 en relación con el plazo y la adición de especies 
forestales; otorga un Permiso de aprovechamiento de 266 árboles aislados entre el 
Km 17+ 00 y el Km 50 + 760, correspondiente a los municipios de Guarne y El 
Santuario; y para el tramo Km 0 + 00 y el Km 135 + 500, entre los municipios de El 
Santuario y Puerto Triunfo 
 
Así mismo incluye los siguientes corredores viales:  
 
• Aeropuerto JMC (Km 0+00) y Llanogrande (Km15+750);  
• La Ceja (Km 0+00) y Rionegro (Km 14+ 000);  
• La Fe (Km 0+00) y Marinilla (Km 21+ 420);  
• Rionegro (Km 0+ 00) y El Carmen de Viboral (Km 8+ 500),  
• Variante La Ceja (Km 0+ 00) y variante Yegüerizo (Km 1 + 425);  
• Las Palmas (Km 10+ 300) y La Unión (Km 48 + 700);  
• Don Diego (Km 0+ 00) y Rionegro (Km 14 + 00. 
 
Mediante radicado No. 112-2739 de julio 7 de 2020, el interesado solicita la 
autorización de intervenir 470 árboles aislados distribuidos así: 100 individuos entre 
el Km 17+00 (Alto de la Virgen) y el Km 3+400 en El Santuario; 370 individuos 
localizados en los corredores viales Vía T- Aeropuerto JMC-Llanogrande-La Ceja-
Rionegro; La Fe-El Retiro; Rionegro-Marinilla; Rionegro-El Carmen de Viboral; 
Variante Yegüerizo; variante La Ceja; Medellín-Las Palmas-Don Diego-Rionegro. 
 
Mediante el Auto No. 112-0749 de julio 23 de 2020, se modifica el plazo de ejecución 
del aprovechamiento de árboles aislados en doce (12) meses adicionales, 
finalizando en mayo 8 de 2021. 
 

1. El número otorgado de individuos para aprovechar era de 686 árboles en 
todas las vías concesionadas.  

2. El plazo inicial otorgado para el aprovechamiento fue de tres (3) años; debido 
a que la Resolución se notificó en mayo 26 de 2017, el permiso se vencía en 
mayo 26 de 2020.  

3. A junio de 2020 el peticionario señala que había talado 216 árboles en riesgo, 
desde el otorgamiento del permiso, por lo cual ha compensado a través de 
BanCO2, un valor de $15.580.637. 

4. Anexa copia del aporte total por valor de $15.580.637, hechos a la 
Corporación Más Bosques, discriminados así:  
• $ 8.134.879 en cumplimiento de la Resolución 112-2423 de 2014  
• $ 4.512.425 en cumplimiento de la Resolución 112-0731 de 2014  
• $ 2.937.333 en cumplimiento de la Resolución 112-3124 de 2013 

 
5. El peticionario señala que las talas de septiembre a diciembre de 2020 fueron 

las siguientes:  
• Km 21+000 y Km 21+500, en jurisdicción de Guarne, 2 Eucaliptos 
respectivamente  
• Km 44+480 de la vía La Ceja-La Unión: 2 Eucaliptos  
• Km 0+300 de la vía la Fe-El Retiro: 1 Eucalipto 

 
6. Indica que las talas realizadas en 2021 fueron las siguientes: Km 22+600 de 

la vía Palmas-Don Diego-La Ceja: 50 Cipreses, a causa del riesgo generado 
por el deslizamiento presentado en la primera semana de marzo del mismo 
año.  

7. En total el peticionario ha aprovechado por el sistema de tala un total de 271 
árboles, quedando un saldo pendiente 415 árboles, habiendo compensado 
216 árboles.  



 

 

8. De acuerdo con la Resolución No. 112-3124 de agosto 22 de 2013, el número 
de árboles autorizados fue de 686. 9. Por lo anterior, el número de árboles 
que quedan por erradicar es de 415 

 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución No. 112-2191 de mayo 18 
de 2017 y Auto No. 112-0749 de julio 23 de,2020 
ACTIVIDAD Fecha 

cumplimiento 
CUMPLIDO 
 

OBSERVACIONES 

SI NO PARCIAL 
Aprovechar un 
total de 686 
árboles 

8/5/2021   39.5% Se ha realizado la tala de 271 
individuos 

Compensar 
mediante 
siembra o a 
través de 
BanCO2 

815/2021   SIN 
DETERMI
NAR 

Se han compensado 216 
árboles a través de BanCO2 

 
CONCLUSIONES:  
 
1. La concesión Devimed S.A. realizó efectivamente la erradicación de 271 árboles 
aislados de un total de 686 autorizados en un plazo de tres (3) años.  
 
2. El peticionario señala que en total ha aprovechado mediante tala, un total de 271 
árboles de 693 autorizados, quedando un saldo pendiente 422 árboles.  
 
3. De acuerdo con la Resolución No. 112-3124 de agosto 22 de 2013, el número 
deárboles autorizados fue de 686; por lo cual el número de árboles que quedan por 
erradicar es de 415.  
 
4. El peticionario anexa el soporte de pago de 216 árboles de la medida de 
compensación, expedido por la Corporación Más Bosques.  
 
5. El peticionario cuenta con un permiso vigente hasta mayo 8 de 2021 para 
aprovechar el total de árboles autorizados y para compensar los árboles 
efectivamente erradicados.  
 
6. Cornare continuará realizando visitas de control y seguimiento al permiso 
otorgado. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT-01873-2021 del 08 de abril de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR a la empresa DEVIMED S.A. que ha 
cumplido parcialmente con las obligaciones establecidas en el permiso que autorizó 
el aprovechamiento de 686 árboles en las vías concesionadas a esa empresa. Asi 
mismo, se le reitera que Cornare continuara realizando visitas de control y 
seguimiento al permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al interesado, que podrá solicitar prórroga en 
tiempo para el permiso de aprovechamiento teniendo en cuenta la emergencia 
sanitaria y ambiental. 
 
 



 

 

 
 
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor GERMAN IGNACIO VÉLEZ VILLEGAS, quien actúa como 
representante legal de DEVIMED S.A. al correo gerencia@devimed.com.co.  
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso 
en la vía Gubernativa. 
 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
ÁLVARO LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales. 
 
Proyectó: Andrés Felipe Restrepo López 
Expediente: 056970615865 
Proceso: Tramite Ambiental 
 


