
 

 

AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS DETERMINACIONES 
 

LA SUBDIRECTORA (E)1 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 
 
Que la Resolución No. 112-0731 de marzo 7 de 2014, otorga 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. 
 
Que, 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 
 
Que por medio de la Resolución No. 134-002 de Enero 9 de 2015, la Corporación 
otorga a la Empresa Devimed, 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.  
 
Que, 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 y el plazo del permiso u autorización fue por tres años. 
 
Que mediante Radicado No. 112-2739 de Julio 7 de 2020, La Empresa Devimed 
S.A, solicita a la Corporación, modificar la Resolución No. 112-2191 del Mayo 18 de 
2017 donde solicita la Renovación del permiso u autorización dado que este año en 
virtud de la emergencia económica, social y sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional, no ha permitido realizar a cabalidad las labores de mantenimiento y 
aprovechamiento de árboles aislados que generan riesgo y presenta la Información 
de actividades realizadas por la Empresa correspondiente a las Labores de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados que generan riesgo en el componente 
vial que administra la empresa desde 2017 hasta marzo de 2020. 
 
Que mediante auto N° 112-0749-2020 del 23 de julio de 2020, por medio del cual  
se acoge una información de control y seguimiento y se toman otras 
determinaciones y se modifica el plazo de ejecución de las labores de 
aprovechamiento forestal de árboles que ofrecen riesgo en el corredor vial 
concesionado a la Empresa Devimed S.A. Identificada con Nit No. 811005050-3, a 
través del Gerente General GERMAN IGNACION VELEZ VILLEGAS, en un plazo 
de doce (12) meses finalizando el día 08 de mayo de 2021. 
 
Que mediante escrito con radicado N° CE-05725-2021 del 08/04/2021, el señor 
GERMÁN IGNACIO VELEZ VILLEGAS, Gerente General de la Empresa Devimed 
S.A, Identificada con Nit No. 811005050-3, solicito prórroga para el 
aprovechamiento de los árboles restantes los cuales serían 417 individuos que 
faltan por intervenir distribuidos de acuerdo con lo especificado en la resolución de 
la siguiente manera:  

• Cien (100) árboles en el tramo comprendido entre el K 17+000 alto de la 
virgen en jurisdicción del Municipio de Guarne hasta el K 3+400 en 
jurisdicción del Municipio de el Santuario sobre la autopista Medellín- Bogotá.  

• Trescientos setenta (317) árboles en los corredores viales a saber:T 
Aeropuerto Llanogrande; La Ceja-Rionegro; La Fe-El Retiro, Rionegro — 

                                                           
1 Resolución 112-2122-2020, del 16 de julio de 2020. 



 

 

Marinilla, Rionegro-El Carmen de Viboral; Variante yegüerizo, Variante la 
Ceja; Medellín-Las Palmas-Don Diego- La Ceja-La Unión-Don Diego 
Rionegro. 

 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR UNA PRORROGA, para el permiso de 
aprovechamiento en cuanto al del plazo de ejecución de las labores de 
aprovechamiento forestal de árboles que ofrecen riesgo en el corredor vial 
concesionado a la Empresa Devimed S.A. Identificada con Nit No. 811005050-3, a 
través del Gerente General GERMAN IGNACION VELEZ VILLEGAS, en un plazo 
de doce (12) meses finalizando el día 08 de mayo de 2022. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER el informe presentado por la empresa Devimed 
S.A en relación con los pagos realizados de forma anticipada parte de la 
compensación mediante el esquema BANCO 2 por un valor de $ 15.580.637: 
información que se puede confirmar en los acuerdos 006, 007 y 009 del año 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor al señor GERMAN IGNACIO VELEZ VILLEGAS, Gerente 
General de DEVIMED S.A., haciéndole entrega de una copia de la misma, como 
dispone la Ley 1437 de 2011.  
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos de la mencionada 
ley. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el 
Recurso en la vía Gubernativa. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en la página Web de la Corporación 
www.cornare.gov.co.  
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS 
Subdirectora General de Recursos Naturales. 
 
Proyectó:  German Vasquez Escobar 
Expediente: 056972407909 
Fecha: 24/04/2021 
 
 


