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RESOLUCIÓN No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS POR OBRA PÚBLICA 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 Y NARE “CORNARE”, en uso de sus 
atribuciones legales y 

 
CONSIDERANDO 

 
Antecedentes 
 
1. Que mediante Auto 131-1204 del 19 de noviembre de 2020, se dio inicio al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÀRBOLES AISLADOS POR OBRA PÚBLICA, solicitado por el 
MUNICIPIO DE RIONEGRO con NIT 890907317-2, representado legalmente por el señor alcalde 
RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.383, a través 
de su delegado, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, identificado con cedula de 
ciudadanía número 15.429.227, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro, con el fin de ejecutar 
LAS OBRA PROYECTADAS DENTRO DEL PLAN VIAL, TRAMO13.1, IPANEMA- CASA MIA, en 
beneficio de los siguientes predios: 
 

1- Propietario MUNICIPIO DE RIONEGRO, Nit. número 890.907.317-2, del predio con FMI 020- 56929, 
se cuenta con Escritura Pública No. 1817 del 6 de agosto de 2020, se anexa formulario de 
calificación constancia de inscripción. 
 

2- Propietario MUNICIPIO DE RIONEGRO, Nit. número 890.907.317-2, del predio con FMI 020- 
211060, por venta parcial, el cual fue desagregado del FMI 020-72817, según Escritura Pública 
1.587 del 5 de septiembre de 2019 
 
 

3- Propietario MUNICIPIO DE RIONEGRO, Nit. número 890.907.317-2, del predio con FMI 020- 
205206, por venta parcial, el cual fue desagregado del FMI 020-33086, según Escritura Pública 
1.508 del 27 de agosto de 2019. 
 

4- Propietario CARLOS ALBERTO GOMEZ MEJIA, identificado con la cedula de ciudadana Nro. 
15.429.226, quien ostenta un 11.11%, CARLOS NICOLAS GOMEZ MEJIA identificado con la cedula 
de ciudadanía Nro.15.422.483 quien ostenta un 11.11%, EDGAR DE JESUS GOMEZ MEJIA 
identificado con la cedula de ciudadana Nro.15.424.199 quien ostenta un 11.11%, MARTHA LlLlA 
DEL SOCORRO GOMEZ DE SALDARRIAGA identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 
32.501.852 quien ostenta un 11.11%, MIRIAM DEL SOCORRO GOMEZ MEJIA identificada con la 
cedulo de. ciudadanía Nro. 21.962.859 quien ostenta un 11.11%, NELSON JAVIER GOMEZ MEJIA 
identificado con la cedula de ciudadanía Nro.15.421.129 quien ostenta un 11.11%, NORMAN DE 
JESUS GOMEZ MEJIA, identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 15.426.803 quien ostenta un 
11.11 %, TERESA DE JESUS GOMEZ MEJIA identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 
39.435.176 quien ostenta un 11.11 % WILLIAM DE JESUS GOMEZ MEJIA, identificado con la 
cedula de ciudadanía Nro. 3.561.918, quien ostenta un 11.12%, del predio con FMI 020-92706. Se 
cuenta con permiso de intervención irrevocable para desarrollar la obra de Utilidad Pública, 
denominada Plan Vial del Municipio de Rionegro, registrada en la anotación Nro.5, se anexa 
Resolución 0246 del 14 de marzo de 2019.” POR LA CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E 
INTERES SOCIAL CON FINES DE SANEAMIENTO AUTOMATIO UN PREDIO REQUERIDO PARA 
EJECUCIÓN DEL PLAN VIAL DE RIONEGRO 
 

5- Propietario RUBÉN DARIO GONZÁLEZ ARENAS identificado con la cedula de ciudadanía 
No.15.447.813, con el 10% del derecho real de dominio actuando en nombre propio y en calidad de 
apoderado especial de CARMEN ELENA GONZÁLEZ ARENAS identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 39.454.596 con el 35% del derecho real de dominio. SANDRA MILENA SALAZAR 
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ZULUAGA. identificada con cedula de ciudadana No. 39.457.804 con el 15% del derecho real de 
dominio y FREDY ALEXANDER ZAPATA GARCIA con el 6.25% del derecho real de dominio. La 
abogada MARTHA LUCIA HOYOS SANCHEZ. identificada con la. cedula de ciudadanía No. 
32.514.235 en calidad de apoderada del señor ALDEMAR DE JESÚS MEJIA MORENO. identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 3.563.009 con el 5% del derecho real de dominio. el señor 
ROBINSONFERNEY GOMEZ ZULUAGA. identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.038.405.712. con el 3.7 5% del derecho real de dominio, el señor JULIÁN JARAMILLO RICO, 
identificado con la cedula No. 1.036.936.846. en calidad de apoderado especial de la señora LUZ 
MARINA RJCO ARBELAEZ identificada con cedula de ciudadana No. 39.434.750 con el 1.875% del 
derecho real de dominio, LEONARDO ADOLFO RICO ARBELAEZ. identificado con la cedula de 
ciudadanía No.15.433.811, con el 1.875% del derecho real de dominio actuando en nombre propio y 
en calidad de apoderado especial de MARIA ALICIA ARBELÁEZ DE RICO. identificada con cedula 
de ciudadana No. 21.963.732 con el 7.5% del derecho real de dominio y HÉCTOR IVAN RICO 
ARBELAEZ. identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.437.097 con el 1,875% del derecho real 
de dominio. JESUS ANTONIO RICO ARBELAEZ. identificado con la cedula de ciudadanía No. 
15.427.279, con el 1,875% del derecho real de dominio del predio con FMI 020-43638. Se cuenta 
con acta de entrega parcial faja de terreno, registro de declaratoria de utilidad pública, según la 
anotación Nro. 37, registro de oferta de compra según la anotación Nro. 41, se anexa Resolución 
1184 del 9 de diciembre de 2019.” POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNA FAJA DE 
TERRENO DE 4,444,79 MTS2 QUE HACE PARTE DE UN BIEN INMUEBLE, IDENTIFICADO CON 
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA NRO. 020-43638, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO” 
 

6- Propietario MUNICIPIO DE RIONEGRO, Nit. número 890.907.317-2, del predio con FMI 020- 
209030, se cuenta con Escritura Pública No.2.133 del 26 de noviembre de 2019.  
 

7- Propietario MUNICIPIO DE RIONEGRO, Nit. número 890.907.317-2, del predio con FMI 020- 94300, 
cesión obligatoria de zonas con destino a uso público, según la anotación Nro.9 

 
2. Que mediante oficio CS-131-1625-2020 del 16 de diciembre de 2020, funcionarios de la Corporación, 
requieren al secretario de hábitat del municipio de Rionegro JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, 
para que allegue, Inventario Forestal con georreferencia de cada uno de los individuos solicitados para 
aprovechar 
 
3. mediante radicado R_VALLES-CE-00355-2021 del 12 de enero de 2021, allegan la información 
solicitada, en ras de darle continuidad al trámite ambiental. 
 
4. Que, en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, realizaron visita el día 23 de noviembre  
de 2020 y efectuaron la evaluación técnica del trámite, generándose el Informe Técnico número IT-
00654-2021 del 09 de febrero de 2021, en el cual se obtienen las siguientes observaciones y 
conclusiones:  
 
(…) 
 

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

 
Se realizó visita técnica a los predios de interés en compañía de los señores: Liliana Giraldo y Elizabeth Rojo, 
delegadas de Somos, Nataly Grisales y Tatiana Avedaño, delegadas de Mincivil, y María Alejandra Echeverri, 
funcionaria de Cornare.   
 
El recorrido comenzó sobre la Carrera 55 A, sector Casa Mía en dirección hacia San Antonio de Pereira, 
continuando por la Calle 24 hasta la Carrera 58 y finalizando sobre la Carrera 55 B, sector Ipanema, sobre la vía 
hacia La Ceja del Tambo.  
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La visita fue realizada con el objetivo de recorrer los predios de interés por los cuales se tiene el trazado de la vía, 
identificar los árboles objeto de aprovechamiento, tomar datos de ubicación geográfica y muestrear los individuos 
para verificar las medidas dasométricas aportadas en el inventario forestal. 
 
De acuerdo con la información aportada mediante radicados 131-9447-2020 y 131-9987-2020, así como lo 
dispuesto en el artículo primero del Auto 131-1204-2020, los predios para los cuales se requiere el permiso de 
aprovechamiento forestal son:  
 

Predio 
Área (Ha) 

Propietario / Aval para 
intervención 

No. Árboles** 
FMI PK* 

020-56929 6151001021002400112 0,0835 Municipio de Rionegro 9 

020-211060 6151001021010200003 0,004583 Municipio de Rionegro 18 

020-205206 6151001021002400057 0,01279 Municipio de Rionegro 2 

020-92706 6151001021002400009 
Faja de 
0,034988 

Permiso de Intervención 
Utilidad Pública 

4 

020-43638 6151001021002400104 
Faja de 
0,444479 

Utilidad Pública 
Expropiación  

28 

020-209030 6152001314000800128 0,557173 Municipio de Rionegro 6 

020-94300 6151001021018100007 0,326338 Municipio de Rionegro 18 

TOTAL 85 

 
*Pk del predio matriz. 

**árboles relacionados en el inventario inicial. 
 
Según lo informado por medio del oficio CS-131-1625-2020, algunos de los árboles observados y 
georreferenciados durante la visita técnica se encontraban por fuera de los predios admitidos en el Auto 
(anteriormente relacionados), por lo que se requirió al Municipio de Rionegro, presentar el inventario forestal con la 
georreferenciación de cada uno de los árboles ubicados en los predios con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 020-
56929, 020-211060, 020- 205206, 020-92706, 020-43638, 020-209030, 020-94300.  Dicho inventario fue allegado 
mediante radicado CE-00355-2021, y de éste se obtuvo la siguiente información:  
 

 La totalidad de árboles relacionados en el nuevo inventario es de ciento veinticinco 125 individuos (quince 
15 individuos más que el inventario original). 

 Se relacionaron diecinueve (19) folios de matrícula inmobiliaria, entre los cuales se encuentran sólo cinco 
(5) de los admitidos en el Auto. 

 De acuerdo con las coordenadas entregadas se tienen árboles ubicados en predios privados y en espacio 
público.  

 
Con el nuevo inventario forestal aportado se creó un archivo shapefile con el cual, gracias a las coordenadas 
geográficas relacionadas en él, se ubicaron los árboles objeto del aprovechamiento. Posteriormente, se evalúo uno 
a uno la ubicación para determinar cuáles y cuántos son los árboles relacionados en cada uno de los predios 
admitidos, obteniendo lo siguiente:  
 

Predio 
No. Árboles según el 
inventario 2 

No. árboles según FMI 
Cornare 

020-56929 0 1 

020-211060 0 9 

020-205206 1 1 

020-92706 4 4 

020-43638 23 18 

020-209030 6 6 

020-94300 8 10 

TOTAL 42 49 

Asimismo, los siguientes árboles fueron relacionados en predios diferentes a los admitidos, no obstante, según la 
coordenada geográfica se encuentran al interior de los predios admitidos (algunos de estos individuos ya están 
relacionados en la tabla anterior): 
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Predio según inventario Predio según Cornare No. árboles 

020-196138 020-43638 10 

020-94307 020-94300 6 

020-93172 020-56929 1 

020-63487 020-72817 1 

020-63485 020-72817 6 

020-72823 020-72817 2 

TOTAL 26 

 
Así las cosas, el total de árboles a aprovechar y los individuos que se encuentran ubicados al interior de los predios 
admitidos por el Auto son:  
 

NO. ÁRBOL 
FMI SEGÚN 

INVENTARIO 
ID INDIVIDUO 

FMI SEGÚN 
CORNARE 

ADMITIDO EN 
AUTO 

TOTAL 
ÁRBOLES 

020-205206 (020-33086)  

1 33086 
25A 

33086 SI 1 
25B 

020-43638  

2 

43638 

4 

43638 SI 23 

3 
5A 

5B 

4 6 

5 
7A 

7B 

6 
8A 

8B 

7 9 

8 10 

9 17 

10 18 

11 

196138 

19 

12 20 

13 

21A 

21B 

21C 

14 22 

15 

23A 

23B 

23C 

23D 

23E 

23F 

16 24 

17 164 

18 165 

19 
166A 

166B 

20 167 

21 

43638 

171 

22 
168A 

168B 

23 169 

24 
170A 

170B 
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020-209030 (020-74674)  

25 

43638 

3A 

74674 SI 7 

3B 

26 
11A 

11B 

27 

74674 

173A 

173B 

173C 

28 181 

29 
182A 

182B 

30 183 

31 180 

020-92706  

32 

92706 

26 

92706 SI 4 

33 27 

34 
28A 

28B 

35 29 

020-94300  

36 

94307 

194 

94300 SI 12 

37 
196A 

196B 

38 197 

39 200 

40 
201A 

201B 

41 202 

42 

94300 

203 

43 204 

44 205 

45 206 

46 209 

47 211 

020-56929  

48 93172 212 56929 SI 1 

020-211060 (020-72817)  

49 63487 51 

72817 SI 9 

50 

63485 

52 

51 53 

52 54 

53 55 

54 56 

55 57 

56 
72823 

67 

57 68 

 
A continuación, se muestran salidas cartográficas de lo anteriormente descrito:  
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Imagen 1: Ubicación de los árboles respecto a los predios 020-43638 y 020-209030 (020-74674). 

 

 
Imagen 2: Ubicación de los árboles al interior de predios no admitidos. 
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Imagen 3: Ubicación de los árboles respecto al predio 020-94300 y otros predios. 

 
De lo anteriormente descrito se entiende que, se conceptuará únicamente sobre los árboles ubicados al interior de 
los predios admitidos, siendo necesario para el aprovechamiento de los individuos restantes, tramitar el respectivo 
permiso.  
 
En cuanto a las condiciones de los árboles:  

 
De acuerdo con el inventario forestal con radicado CE-00355-2021, los árboles objeto de la solicitud son en total 
ciento veinticinco (125) individuos localizados sobre diversos predios, no obstante, se relacionarán únicamente 
aquellos que se ubican al interior de los predios admitidos por el Auto 131-1204-2020, es decir, cincuenta y siete 
(57) individuos.  
 
Según lo manifestado durante el recorrido, los árboles requieren ser aprovechados dado que se ubican en las 
zonas donde se prevé la ampliación y construcción de la vía, así como las áreas para andenes, glorietas, entre 
otras.  
 
Los cincuenta y siete (57) árboles objeto de la solicitud corresponden a individuos adultos de diversas familias 
botánicas, que se encuentran distribuidos de forma aislada y aleatoria sobre la zona donde se pretenden 
desarrollar las obras asociadas al tramo 13.1 del Plan Vial.   
 
Las especies que se pretenden aprovechar corresponden a: 
 

Nombre común Especie Número de individuos Origen 

Acacia Negra Acacia melanoxylon R. Br. 1 Introducida 

Alcaparro Senna pistaciifolia (Kunth) H.S.Irwin & 
Barneby 

4 Nativa 

Aliso Alnus acuminata Kunth 1 Nativa 

Camargo Verbesina arborea H.B.K. 1 Nativa 

Chachafruto Erythrina edulis Triana ex Micheli 4 Nativa 

Ciprés Cupressus lusitanica Mill. 19 Introducida 
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Cordoncillo Piper aduncum L. 2 Nativa 

Eugenio Eugenia myrtifolia Salisb. 12 Introducida 

Galán de noche Pittosporum undulatum Vent. 3 Introducida 

Higuerilla Ricinus communis L. 1 Introducida 

Niguito Miconia sp. 1 Nativa 

Pino Romerón Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) 
C.N.Page 

2 Nativa 

Sietecueros Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 1 Nativa 

Tulipán Africano Spathodea campanulata Buch.-Ham. 
ex DC. 

1 Introducida 

Urapán Fraxinus chinensis Roxb. 1 Introducida 

Palma Yuca Yucca gigantea Lem. 3 Introducida 

Total 57 - 

 
Los árboles corresponden a individuos aislados que no hacen parte de coberturas densas de bosque natural, estos 
no presentan ningún tipo de valoración histórica, cultural o paisajística por parte de los interesados en su 
aprovechamiento, corresponden a individuos aislados por fuera de la cobertura de bosque natural cuya vegetación 
circúndate se compone principalmente por pastos.  
 
Fue posible identificar la presencia de dos (2) individuos de la especie Pino Romerón (Retrophyllum rospigliosii 
(Pilg.) C.N.Page), que fue vedada mediante la Resolución 0316 de 1974 (INDERENA) para su aprovechamiento, 
comercialización y movilización en todo el territorio nacional, se informa que por su ubicación requieren ser 
aprovechados. En virtud de lo anterior, el Decreto de Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 “Por el cual se 
dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en 
la administración pública" en el parágrafo 2 del artículo 125, estableció: 
 

(…) “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 que actualmente es solicitado.” (…)  

 
Por tanto, la Corporación evaluará la solicitud del trámite e impondrá las medidas de manejo ambiental que 
considere pertinentes producto de la intervención de esta especie forestal, de conformidad con lo establecido en la 
Circular 8201-2-808 expedida el 09 de diciembre de 2019 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Durante la visita se muestreó el 100% de los árboles incluidos en el inventario forestal entregado por los 
interesados; para ello se midió la Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP), se calculó el Diámetro a la Altura del 
Pecho (DAP) y se estimó la altura de los individuos; los resultados coincidieron con el reporte entregado en el 
inventario forestal. 
 
3.2. Localización de los árboles aislados a aprovechar con respecto a Acuerdos Corporativos y al sistema 
de información Ambiental Regional:  
 
De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, los predios de interés para el aprovechamiento 
forestal y la construcción del tramo vial hacen parte de las áreas de uso múltiple delimitadas por el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Negro, aprobado en Cornare mediante la 
Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, tal y como se muestra en las siguientes imágenes:  
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Imagen 4: Zonificación ambiental 
del predio 020-56929 respecto al 
POMCA. 

Imagen 5: Zonificación ambiental del 
predio 020-72817 (020-211060) respecto 
al POMCA. 

Imagen 6: Zonificación ambiental 
del predio 020-33086 (020-
205206) respecto al POMCA. 

   
Imagen 7: Zonificación ambiental 
del predio 020-92706 respecto al 
POMCA. 

Imagen 8: Zonificación ambiental del 
predio 020-43638 respecto al POMCA. 

Imagen 9: Zonificación ambiental 
del predio 020-94300 respecto al 
POMCA. 

 
De acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Cornare, todos los predios hacen parte de las áreas 
urbanas, municipales y distritales, en las que, según la Resolución No. 112-4795 del 8 de noviembre del 2018 
"Por medio de la cual se establece el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Plan de 
ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Negro en la jurisdicción de CORNARE", aplicará el régimen 
de usos establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Vigente y los Acuerdos Corporativos.  
 
Por tratarse de un aprovechamiento forestal de árboles aislados, que no hacen parte de coberturas de bosque 
natural, y que es motivado por el desarrollo de obras de carácter público, dicha zonificación está acorde con las 
actividades a realizar, no obstante, se deberá dar cumplimiento a las recomendaciones y obligaciones ambientales 
descritas en el presente documento.  

 
3.3. Relación de aprovechamientos de árboles aislados en estos predios anteriores a esta solicitud:  

 

 Por medio de la Resolución 131-1087 del 1 de octubre de 2019, la Corporación otorgó un permiso de 
aprovechamiento de 20 árboles aislados, ubicados en los predios identificados con FMI No. 020-74674, 
020-33086 y 020-24061. 

 Por medio de la Resolución 131-1683 del 17 de diciembre de 2020, la Corporación otorgó un permiso de 
aprovechamiento de flora silvestre en beneficio de los predios identificados con FMI No. 020-209030, 
020-43638 y 020-94300. 
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3.4. Revisión de las especies y los volúmenes y análisis de la Información: 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 
Cantidad 

Volumen 
total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Fabaceae 
Acacia 

melanoxylon R. 
Br. 

Acacia 
Negra 

14 0,19 1 0,52 0,26 Tala 

Fabaceae 

Senna 
pistaciifolia 

(Kunth) H.S.Irwin 
& Barneby 

Alcaparro 8 0,19 4 1,45 0,72 Tala 

Betulaceae 
Alnus acuminata 

Kunth 
Aliso 5 0,10 1 0,03 0,01 Tala 

Asteraceae 
Verbesina 

arborea H.B.K. 
Camargo 6 0,09 1 0,09 0,04 Tala 

Fabaceae 
Erythrina edulis 

Triana ex Micheli 
Chachafruto 5 0,16 4 0,45 0,22 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica Mill. 
Ciprés 10 0,36 19 17,17 8,58 Tala 

Piperaceae 
Piper aduncum 

L. 
Cordoncillo 7 12 2 0,45 0,22 Tala 

Myrtaceae 
Eugenia 

myrtifolia Salisb. 
Eugenio 8 0,13 12 1,15 0,57 Tala 

Pittosporaceae 
Pittosporum 

undulatum Vent. 
Galán de 

noche 
6 0,14 3 0,25 0,12 Tala 

Euphorbiaceae 
Ricinus 

communis L. 
Higuerilla 9 0,70 1 2,25 1,12 Tala 

Melastomataceae Miconia sp. Niguito 10 0,14 1 0,10 0,05 Tala 

Podocarpaceae 
Retrophyllum 

rospigliosii (Pilg.) 
C.N.Page 

Pino 
Romerón 

11 0,30 2 1,31 0,65 Tala 

Melastomataceae 
Tibouchina 

lepidota (Bonpl.) 
Baill. 

Sietecueros 3 0,23 1 0,08 0,04 Tala 

Bignoniaceae 

Spathodea 
campanulata 

Buch.-Ham. ex 
DC. 

Tulipán 
Africano 

10 0,13 1 0,18 0,09 Tala 

Oleaceae 
Fraxinus 

chinensis Roxb. 
Urapán 9 0,49 1 1,11 0,55 Tala 

Asparagaceae 
Yucca gigantea 

Lem. 
Palma Yuca 7 0,12 3 0,30 0,15 Tala 

Total 57 26,89 13,39 Tala 

 
 
3.5. Registro Fotográfico: árboles objeto de la solicitud, estado, marcación y coberturas asociadas.  
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4. CONCLUSIONES: 
 
4.1 Técnicamente se considera viable el aprovechamiento forestal de árboles aislados por obra pública, en 

beneficio de los individuos localizados en los predios identificados con Folios de Matrícula Inmobiliaria No. 
020-56929, 020-211060, 020- 205206, 020-92706, 020-43638, 020-209030, 020-94300, ubicados en el área 
urbana del municipio de Rionegro, para el desarrollo de las obras asociadas al Tramo 13.1 “Ipanema - 
Casamía” del Plan Vial, para las siguientes especies:  
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Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Fabaceae 
Acacia melanoxylon 

R. Br. 
Acacia 
Negra 

1 0,52 0,26 0,0000001 Tala 

Fabaceae 
Senna pistaciifolia 
(Kunth) H.S.Irwin & 

Barneby 
Alcaparro 4 1,45 0,72 0,0000001 Tala 

Betulaceae 
Alnus acuminata 

Kunth 
Aliso 1 0,03 0,01 0,0000001 Tala 

Asteraceae 
Verbesina arborea 

H.B.K. 
Camargo 1 0,09 0,04 0,0000001 Tala 

Fabaceae 
Erythrina edulis 

Triana ex Micheli 
Chachafruto 4 0,45 0,22 0,0000002 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus lusitanica 

Mill. 
Ciprés 19 17,17 8,58 0,0004 Tala 

Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 2 0,45 0,22 0,0000001 Tala 

Myrtaceae 
Eugenia myrtifolia 

Salisb. 
Eugenio 12 1,15 0,57 0,00002 Tala 

Pittosporaceae 
Pittosporum 

undulatum Vent. 
Galán de 

noche 
3 0,25 0,12 0,0000001 Tala 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Higuerilla 1 2,25 1,12 0,0000001 Tala 

Melastomataceae Miconia sp. Niguito 1 0,10 0,05 0,0000001 Tala 

Podocarpaceae 
Retrophyllum 

rospigliosii (Pilg.) 
C.N.Page 

Pino 
Romerón 

2 1,31 0,65 0,0000001 Tala 

Melastomataceae 
Tibouchina lepidota 

(Bonpl.) Baill. 
Sietecueros 1 0,08 0,04 0,0000001 Tala 

Bignoniaceae 
Spathodea 

campanulata Buch.-
Ham. ex DC. 

Tulipán 
Africano 

1 0,18 0,09 0,0000001 Tala 

Oleaceae 
Fraxinus chinensis 

Roxb. 
Urapán 1 1,11 0,55 0,0000001 Tala 

Asparagaceae 
Yucca gigantea 

Lem. 
Palma Yuca 3 0,30 0,15 0,0000001 Tala 

TOTAL 57 26,89 13,39 0,0004215 Tala 

 
Los ID de los árboles autorizados son: 3A, 3B, 4, 5A, 5B, 6, 7A, 7B, 8A, 8B, 9, 10, 11A, 11B, 17, 18, 19,  20, 
21A, 21B, 21C, 22, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 24, 25A, 25B, 26, 27, 28A, 28B, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
67, 68, 164, 165, 66A, 66B, 167, 168A, 168B, 169, 170A, 170B, 171, 173A, 173B, 173C, 180, 181, 182A, 182B, 
183, 194, 196A, 196B, 197, 200, 201A, 201B, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212.  
 
4.2 Técnicamente no se considera viable el aprovechamiento forestal de los siguientes árboles aislados, toda 

vez que estos no se encuentran ubicados al interior de los predios admitidos por el Auto 131-1204-2020 para 
el trámite ambiental:  

 

ID Árbol Nombre científico Nombre común FMI predio (020) 

12A - 12B 
13, 14, 15 

Acacia melanoxylon Acacia Negra 51546 

31, 33, 175, 176,  
177A - 177B 
178, 179, 184 

Senna pistaciifolia Alcaparro 
59521, 39929, 51546, 
36809, 91945 
 

193A - 193B Freziera chrysophylla Cerezo de monte 95828 
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30, 37, 49, 50, 198, 199 
207A - 207B 
208 

Cupressus lusitanica Ciprés 

94313, 96963 
91945, 24061 
42179, 43968 
48863, 63484 

47 Piper aduncum Cordoncillo  

39A - 39B 
40, 41, 
42A - 42B 
43A - 43B 
44 
45A - 45B - 45C 
46A - 46B - 
46C, 47, 48 

  
91945 
 
Muertos en pie 

195 Eucalyptus grandis Eucalipto 94253 

1, 2A - 2B,  
16, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 
70A - 70B 
71A - 71B 
72A - 72B 
73 
74A - 74B 
75, 76 
77A - 77B 
78A - 78B 

Eugenia myrtifolia Eugenio  

1F 2F 3F 4F 5F Psidium guajava Guayabo 
63484 
 
Frutales 

36 Lafoensia acuminata 
Guayacán de 
Manizales 

48863 

34, 165, 174 Ricinus communis Higuerilla 43638 

38 Salix humboldtiana Sauce  

32, 69 Tibouchina lepidota Siete cueros 48863, 95828 

35 Fraxinus chinensis Urapán 42179 

172 Cecropia telenitida Yarumo 91945 

TOTAL 68 

 
4.3 Se empleó la información (coordenadas geográficas) relacionada en el inventario forestal allegado 

mediante radicado CE-00355-2021, para determinar cuáles son los árboles ubicados al interior de los predios 
admitidos por el auto, es de aclarar que se relacionaron árboles ubicados en aproximadamente 19 predios 
diferentes.  
 

4.4 De los ciento veinticinco (125) individuos relacionados en el inventario forestal, según la coordenada 
aportada, sólo cincuenta y siete (57) se encuentran en los predios admitidos y los sesenta y ocho árboles 
restantes se ubican en predios diferentes.   

 
4.5 Los individuos de la especie Pino Romerón (Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page), vedada 

mediante la Resolución 0316 de 1974 (INDERENA), podrán ser aprovechados de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 125 del Decreto de Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, expedido 
por la Presidencia de la República, siempre y cuando se cumpla con las medidas de manejo y compensación 
ambiental requeridas en el presente documento, las cuales se indicarán teniendo presente la Circular 8201-2-
808 expedida el 09 de diciembre de 2019 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

 
4.6 Los árboles se encuentran distribuidos de forma aislada por la zona de interés para el desarrollo del 

proyecto vial y no hacen parte de coberturas densas de bosque natural. 
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4.7 Los predios hacen parte de las áreas urbanas, municipales y distritales, contempladas en el Plan de 
Manejo y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Rio Negro, aprobado en Cornare mediante la 
Resolución No. 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, por tanto, el aprovechamiento no entra en conflicto con 
la zonificación ambiental.    

 
4.8 El presente permiso no autoriza ninguna actividad en los predios, se otorga únicamente en beneficio de 

los árboles solicitados; cualquier actividad que se pretenda desarrollar deberá estar acorde con lo establecido 
en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

 
4.9 La información entregada por el usuario es suficiente para emitir el concepto de viabilidad ambiental del 

asunto en mención. 
 

4.10 El interesado deberá prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos 
negativos causados en desarrollo del aprovechamiento. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 79 de la Carta Política indica 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 ibídem, establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
 
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 los artículos 2.2.1.1.9.2 y 2.2.1.1.9.4, del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente: 
 

Aartículo 2.2.1.1.9.2., señala, 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.” 
 
Artículo    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, 
remodelación 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. 

… 
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Que mediante el Decreto- Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 "Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública", expedido por la Presidencia de la República, en su artículo 125 preceptuó: 
 

“Artículo 125. Requisitos únicos del permiso o licencia ambiental. Las personas naturales y jurídicas 
deberán presentar la solicitud de concesión, autorización, permiso o licencia ambiental, según el caso, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación nacional. En consecuencia, las autoridades 
ambientales no podrán exigir requisitos adicionales a los previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974, 
Ley 99 de 1993 y demás disposiciones reglamentarias en materia ambiental. 
 
Parágrafo 1. En ningún caso por vía reglamentaria podrá facultarse a las autoridades ambientales 
para establecer requisitos, datos o información adicional para efectos de dar trámite a la solicitud. 
 
Parágrafo 2. 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, no se 
requerirá adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda. 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. 
 
Parágrafo transitorio. 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. 
 
Los expedientes administrativos que a la entrada en vigencia del presente decreto se encuentren 
relacionados con el levantamiento parcial de veda en curso, serán archivados de oficio o a petición de 
parte y la documentación será devuelta al interesado para que éste solicite a la autoridad ambiental 
competente la imposición de las medidas a que haya lugar, dentro del trámite de la licencia, permiso, 
concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental. (…)” 

 

Que, así las cosas, se colige de lo anterior, que el solicitante no requerirá adelantar el trámite de 
levantamiento de Veda Nacional para la especie Pino Romerón (Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) 
C.N.Page). vedada mediante la Resolución 0316 de 1974 (INDERENA), con ocasión del 
aprovechamiento forestal solicitado.  
 
No obstante, por tratarse de una Veda Nacional, en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto-
Ley 2106 de 2019, se considera pertinente establecerá las medidas a ejecutar por parte del Municipio de 
RIONEGRO, a fin de garantizar la conservación de estas especies. 
 
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 
y sustentable. 
 
En virtud de lo anterior y acogiendo lo establecido en el informe técnico IT-00654-2021 del 09 de febrero 
de 2021, se considera procedente autorizar el aprovechamiento de árboles aislados, consistente en 
intervenir mediante el sistema de tala rasa de cincuenta y siete (57) individuos, el cual se dispondrá en 
la parte resolutiva del presente acto. 
 
Que es competente la Directora de la Regional Valles de San Nicolás de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta en el cargo para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto.  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 
PÚBLICA, al MUNICIPIO DE RIONEGRO con NIT 890907317-2, representado legalmente por el señor 
alcalde RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.383, a 
través de su delegado, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, identificado con cedula de 
ciudadanía número 15.429.227, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro, en beneficio de los 
individuos localizados en los predios con Folios de Matriculas Inmobiliaria 020-56929, 020-211060, 020- 
205206, 020-92706, 020-43638, 020-209030, 020-94300, ubicados en el área urbana del municipio de 
Rionegro, donde se adelantan las obras correspondientes Plan Vial, al tramo 13.1, Ipanema-Casamía”, 
para las siguientes especies: 
 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Cantidad 
Volumen 

total        
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Área del 
Aprovechamiento 

(Hectáreas) 

Tipo de 
aprovechamiento 
(tala, trasplante, 

poda) 

Fabaceae 
Acacia 

melanoxylon R. 
Br. 

Acacia 
Negra 

1 0,52 0,26 0,0000001 Tala 

Fabaceae 
Senna pistaciifolia 
(Kunth) H.S.Irwin 

& Barneby 
Alcaparro 4 1,45 0,72 0,0000001 Tala 

Betulaceae 
Alnus acuminata 

Kunth 
Aliso 1 0,03 0,01 0,0000001 Tala 

Asteraceae 
Verbesina arborea 

H.B.K. 
Camargo 1 0,09 0,04 0,0000001 Tala 

Fabaceae 
Erythrina edulis 

Triana ex Micheli 
Chachafruto 4 0,45 0,22 0,0000002 Tala 

Cupressaceae 
Cupressus 

lusitanica Mill. 
Ciprés 19 17,17 8,58 0,0004 Tala 

Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 2 0,45 0,22 0,0000001 Tala 

Myrtaceae 
Eugenia myrtifolia 

Salisb. 
Eugenio 12 1,15 0,57 0,00002 Tala 

Pittosporaceae 
Pittosporum 

undulatum Vent. 
Galán de 

noche 
3 0,25 0,12 0,0000001 Tala 

Euphorbiaceae 
Ricinus communis 

L. 
Higuerilla 1 2,25 1,12 0,0000001 Tala 

Melastomataceae Miconia sp. Niguito 1 0,10 0,05 0,0000001 Tala 

Podocarpaceae 
Retrophyllum 

rospigliosii (Pilg.) 
C.N.Page 

Pino 
Romerón 

2 1,31 0,65 0,0000001 Tala 

Melastomataceae 
Tibouchina 

lepidota (Bonpl.) 
Baill. 

Sietecueros 1 0,08 0,04 0,0000001 Tala 

Bignoniaceae 

Spathodea 
campanulata 

Buch.-Ham. ex 
DC. 

Tulipán 
Africano 

1 0,18 0,09 0,0000001 Tala 

Oleaceae 
Fraxinus chinensis 

Roxb. 
Urapán 1 1,11 0,55 0,0000001 Tala 

Asparagaceae 
Yucca gigantea 

Lem. 
Palma Yuca 3 0,30 0,15 0,0000001 Tala 

TOTAL 57 26,89 13,39 0,0004215 Tala 
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Parágrafo primero: SE INFORMA Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el presente 
artículo. 
 
Parágrafo segundo: ACOGER LAS MEDIDAS DE MAJENO DE APROVECHAMIENTO POR 
OBRA PÚBLICA, al MUNICIPIO DE RIONEGRO, para la especie Pino Romerón 
(Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N.Page). 
 
Parágrafo tercero: El presente aprovechamiento forestal se otorga en beneficio de los predios con FMI 
020-56929, 020-211060, 020- 205206, 020-92706, 020-43638, 020-209030, 020-94300, en las siguientes 
coordenadas: 
 

Coordenadas Geográficas (Magna Colombia Bogotá) 

Descripción del 
punto 

Longitud (W) - X Latitud (N) - Y 
Z (msnm) 

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

020-56929 -75 22 47,57 6 7 58,93 2117 

020-211060 -75 23 3,63 6 7 46,96 2108 

020-205206 -75 22 52,09 6 7 51,60 2125 

020-92706 -75 22 54,85 6 7 51,65 2102 

020-43638 -75 22 42,50 6 8 3,32 2103 

020-209030 -75 22 41,69 6 8 1,81 2101 

020-94300 -75 23 4,28 6 7 31,31 2093 
 
Parágrafo Cuarto: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse de doce (12) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 
 
ARTICULO SEGUNDO. NEGAR EL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 
PÚBLICA, al MUNICIPIO DE RIONEGRO con NIT 890907317-2, representado legalmente por el señor 
alcalde RODRIGO HERNANDEZ ALZATE, identificado con cedula de ciudadanía número 15.440.383, a 
través de su delegado, el señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, identificado con cedula de 
ciudadanía número 15.429.227, Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro, para las siguientes 
especies:  
 

ID Árbol Nombre científico Nombre común FMI predio (020) 

12A - 12B, 13, 14, 15 Acacia melanoxylon Acacia Negra 51546 

31, 33, 175, 176,  
177A - 177B 

178, 179, 184 
Senna pistaciifolia Alcaparro 

59521, 39929, 51546, 
36809, 91945 

 

193A - 193B Freziera chrysophylla Cerezo de monte 95828 

30, 37, 49, 50, 198, 199, 
207A - 207B 

208 
Cupressus lusitanica Ciprés 

94313, 96963 
91945, 24061 
42179, 43968 
48863, 63484 

47 Piper aduncum Cordoncillo - 

39A - 39B, 40, 41, 
42A - 42B, 43A - 43B, 44, 

45A - 45B - 45C, 46A - 
46B - 

46C, 47, 48 

  
91945 

 
Muertos en pie 

195 Eucalyptus grandis Eucalipto 94253 
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1, 2A - 2B, 16, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 70A 

- 70B, 71A - 71B, 72A - 
72B, 73 

74A - 74B, 75, 76, 77A - 
77B, 78A - 78B 

Eugenia myrtifolia Eugenio - 

1F 2F 3F 4F 5F Psidium guajava Guayabo 
63484 

 
Frutales 

36 Lafoensia acuminata 
Guayacán de 

Manizales 
48863 

34, 165, 174 Ricinus communis Higuerilla 43638 

38 Salix humboldtiana Sauce - 

32, 69 Tibouchina lepidota Siete cueros 48863, 95828 

35 Fraxinus chinensis Urapán 42179 

172 Cecropia telenitida Yarumo 91945 

TOTAL 68 
 
 
ARTICULO TERCERO: REQUERIR al señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, secretario de 
Hábitat del MUNICIPIO DE RIONEGRO, en calidad de delegado según lo dispuesto en el Decreto 
Municipal 113 del 19 de febrero de 2020, para que compensen por el Aprovechamiento de los Árboles 
para ello la parte interesada, cuenta con las siguientes opciones: 
 
a) Para especies nativas e introducidas. 
 
Opción 1: Realizar la siembra de especies nativas en un predio de su propiedad en una relación de 1:3 
para especies introducidas y 1:4 para especies nativas, en este caso deberá plantar 179 árboles (41 x 3 
= 123 + 14 x 4 = 56) de especies nativas y/o 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: drago (Croton magdalenensis), arrayán (Myrcia popayanensis), encenillo 
(Weinmannia tomentosa), siete cueros (Tibouchina lepidota), Quiebrabarriga (Trichanthera gigantea), 
aliso (Alnus sp), amarraboyo (Meriana nobilis), entre otros; no se admiten frutales u ornamentales, la 
altura de las plántulas debe ser de 30 cm o superior 
 
1.1. Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a CORNARE. La Corporación 
verificará el cumplimiento de esta actividad y realizará el control y seguimiento de las acciones de 
mantenimiento de los árboles sembrados, teniendo en cuenta que la siembra de los árboles a futuro no 
perjudique las construcciones aledañas, espacios públicos, redes eléctricas, de gas o acueducto o vías. 
 
1.2. En caso de no tener espacio suficiente para ejecutar la compensación en este mismo sitio lo puede 
hacer en otros, informando previamente a Cornare para su concepto. 
 
1.3. La compensación tendrá como tiempo de ejecución de tres (3) meses después de terminado el 
aprovechamiento forestal. 
 
Opción 2- Para la compensación por el aprovechamiento de los árboles, la Corporación propone lo 
indicado en la Resolución No. 112-6721 del 30 de noviembre de 2017, “…donde se establece los costos 
asociados a las actividades de compensación a través de un esquema de pago por servicios ambientales 
- PSA, (…) El Valor por siembra y mantenimiento de planta a todo costo (COP) es de $16.969 en este 
caso el valor por compensación por los árboles es de ($16.969 x 179 árboles) = ($3.037.451) 
  
2.1. Para lo referente a las actividades de compensación se informa que la Corporación cuenta con un 
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esquema de PSA, denominado BanCO2, a través del cual usted podrá cumplir con esta obligación. Para 
mayor información se puede comunicar al teléfono. 546 16 16 Ext 227, o al correo 
electrónico: info@banco2.com.  
  
2.2. Los interesados en caso de elegir la opción de compensación a través de un esquema de PSA, 
deberá informar a la Corporación, en un término de tres (3) meses después de realizado el 
aprovechamiento, para la Corporación realizar la respectiva verificación y velar por el cumplimiento de la 
compensación. 
 
Parágrafo: ACLARAR que compensar a través de un esquema de PSA, es una opción y no una 
obligación para los usuarios, no obstante, las actividades de compensación sí son obligatorias y el 
usuario tendrá las siguientes opciones: realizar la compensación a través de un esquema de PSA o 
realizar la respectiva siembra de los individuos establecidos en el presente acto administrativo. 
 
b) Para especies con veda nacional. 
 
Realizar la siembra de 10 individuos (2 x 5 = 10) de la especie Pino Romerón (Retrophyllum 
rospigliosii (Pilg.) C.N.Page), en el mismo predio donde se realizó el aprovechamiento; la altura de las 
plántulas debe ser de 50 cm o superior y deberán realizar actividades de mantenimiento para garantizar 
la supervivencia de los individuos. El plazo para realizar dicha siembra será de tres (3) meses y una vez 
finalizada, deberá informar a Cornare, quien verificará el cumplimiento de esta actividad mediante visita 
de control y seguimiento 
 
ARTÍCULO CUARTO:  REQUERIR al señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, secretario de 
Hábitat del MUNICIPIO DE RIONEGRO, para que cumpla las siguientes obligaciones: 
 
1.   Desrramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los arboles aprovechados, facilitando 
la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 
  
2.   Aprovechar única y exclusivamente las especies y volúmenes autorizados en el área permisionada. 
  
3.   Se prohíbe la tala de los individuos identificados en campo como semillero. 
  
4.   CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal y la poda de los árboles. 
  
5.   El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro para los transeúntes. 
  
6.   Los desperdicios producto del aprovechamiento deben ser retirados del lugar y dispuestos de forma 
adecuada en un sitio autorizado para ello. 
 
 7.   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. 
  
8.   Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idóneas en este campo y contar 
con la seguridad social actualizada. 
 
  
9.    En linderos con vecinos no se pueden erradicar árboles. En caso de hacerlo debe contar con 
la autorización escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con esta acción y el 
respectivo permiso de Cornare. 
 
10.   Copia de la Resolución debe permanecer en el sitio del aprovechamiento. 
 
11.   Los productos, subproductos y residuos del aprovechamiento como ramas, troncos, hojas, orillos, 
listones, aserrín, aceites y combustibles deben disponerse adecuadamente. 
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12.   No se deben realizar quemas de los residuos producto del aprovechamiento forestal 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al señor JOHN DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, que el producto 
del aprovechamiento puede ser comercializado y/o transportado, por lo tanto, CORNARE entregará 
salvoconductos de movilización de madera, previa solicitud del interesado. 
  
Parágrafo 1º. De conformidad con la Resolución 1909 del 2017, modificada mediante Resolución 81 del 
2018, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se estable 
el Salvoconducto Único Nacional en Línea, los usuarios que a partir del 20 de abril del 2018, requieran 
movilizar productos maderables provenientes de aprovechamientos forestales, deberán solicitar 
los Salvoconductos Únicos Nacionales en Línea, a través de la Ventanilla Integral de Tramites 
Ambientales en Línea (Vital), siguiendo los siguientes pasos: 
  
-  Registrase en la página web de VITAL, donde deberá ingresar por primera vez e ingresar sus datos 
personales. 
 -  http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx, corresponde a la página web donde 
podrá realizar el registro. A continuación, se muestra un ejemplo de como aparece la página y donde 
iniciar el registro:  

  
-  Una vez que se haya registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE al número telefónico 
546 1616, extensión 413, que sea inscrito en VITAL. 
  
-  Luego del registro inicial e informar a CORNARE, deberá ingresar a VITAL con el Usuario y la clave 
asignados, los cuales le serán enviados al correo electrónico registrado. Una vez ingrese como usuario a 
VITAL tendrá que cambiar la clave de acceso solicitando una nueva clave, la cual será enviada al correo 
electrónico que ingresó en el registro inicial. 
  
-    Una vez tenga la nueva clave, deberá ingresar nuevamente a VITAL y acercarse a las oficinas de la 
Regional Valles de San Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, teléfono 5613856, kilómetro 1 vía 
Rionegro – Belén, donde activaran el usuario y posteriormente se podrá generar el salvoconducto. 
  
Parágrafo 2º. No deben movilizar madera con salvoconductos vencidos o adulterados, como tampoco 
sin este documento que autoriza el transporte 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 
 
Parágrafo: Cornare podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso. 
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ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR al titular del permiso, que la Corporación aprobó el Plan de 
Ordenación de la cuenca del Rio Negro a través de la Resolución 112-7296 del 21 de diciembre de 2017, 
en la cual se localiza el proyecto o actividad para el cual se otorga el presente aprovechamiento.   
 
ARTICULO OCTAVO: ADVERTIR a las partes interesadas que las normas sobre manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca del Río Negro priman sobre las disposiciones generales establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias 
ambientales y demás autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan.  
 
Parágrafo: El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Negro, constituye norma 
de superior jerarquía y determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdicción dentro de la misma, de conformidad con la Ley 388 de 
1997 artículo 10 y el artículo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al señor JOHN 
DAIRON JARAMILLO ARROYAVE, secretario de Hábitat del MUNICIPIO DE RIONEGRO (o quien haga 
sus veces al momento) 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.        
 
ARTÍCULO DECIMO: INFORMAR que el presente acto administrativo empieza a regir a partir de la 
ejecutoria del mismo 
 
ARTÍCULO UNDECIMO: 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 DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la publicación de la presente actuación en el Boletín Oficial 
de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
Dado en el Municipio de Rionegro, 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO 
DIRECTORA REGIONAL VALLES DE SAN NICOLÁS 

 
Expediente: 05.615.16.2018 
Procedimiento: Trámite Ambiental  

Asunto: Arboles Aislados por Obra Pública 

Proyectó: Alejandra Castrillón 

Revisó: Piedad Úsuga Z. 

Técnica: Alejandra Echeverri  

Fecha: 11/02/2021 

 
ANEXOS: Shapefile obtenido con la información aportada en el inventario forestal, tablas resume 
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