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POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 

LA JEFE DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS 

RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE, 

en uso de sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito con radicado No. 131-3502 del 30 de abril de 2018, la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S, a través de su representante legal la señora NOELBA 
DEL SOCORRO OSPINA, solicitó aprovechamiento forestal de árboles aislados en el 
predio ubicado en la Vereda Balsoras. del Municipio de Puerto Triunfo-Antioquía, 
identificado con folio de matrícula No. 018-35795, para un total de 54 individuos, en el 
área de 564 hectáreas. 

Que, en respuesta a lo anterior, la Corporación mediante oficio con radicado No. 120-
2056 del 17 de mayo de 2018, le informó que era necesario que complementara la 
información allegada con la solicitud, y en tal sentido, dar cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015, dado que hacía falta la siguiente 
documentación: " .Formato: solicitud debidamente diligenciado • Certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la cámara de comercio o del documento que haga sus veces, 
con vigencia no superior a 2 meses. • Fotocopia de la cedula de ciudadanía del solicitante, el 
representante legal o del apoderado. • Documentos que acrediten la calidad de propietario: 
certificado de tradición y libertad del inmueble con vigencia no superior a 3 meses: si es tenedor 
prueba que lo acredite como tal y la autorización del propietario o poseedor: y si es poseedor 
prueba que lo acredite como tal. • Constancia de pago por la evaluación del trámite" 

Que dicho trámite corresponde a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 
1076 de 2015, el cual estipula: "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." 

Que mediante radicado No. 112-1830 del 7 de junio de 2018, la representante legal de 
MICROMINERALES S.A.S, la señora NOELBA OSPINA, allegó a la Corporación la 
respuesta a los requerimientos solicitados relacionado con el trámite de 
aprovechamiento forestal anexando el formato de solicitud debidamente diligenciado, 
certificado de tradición y libertad, el, plan de aprovechamiento forestal, inventario 
forestal y constancia de pago por la evaluación del trámite. 

Es así entonces que se puede evidenciar de acuerdo a la información allegada, que 
es un trámite asociado a un aprovechamiento de árboles aislados en predios privados 
y que dicha solicitud de aprovechamiento forestal cumple con los requisitos exigidos 
en el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad vigente, 
razón por la cual se procede dar inicio ambiental solicitado. 

Que es competente para conocer de este asunto la Jefe de la Oficina de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, de conformidad con la 
delegación establecida en la Resolución interna de Cornare 112-6811 de 2009 y 112- 
2858 GesittiYm Ambiental, social, participativa y transparente 
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En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: SE DA INICIO al trámite ambiental de APROVECHAMIENTO 
FORESTAL de árboles aislados solicitado por la sociedad MICROMINERALES 
S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de su representante legal la 
señora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, ubicado en la Vereda Balsoras, del 
Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia, identificado con folio de matrícula No. 018-
35795, para un total de 54 individuos, en el área de 564 hectáreas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE al Grupo Técnico de Ordenamiento Ambiental 
del Territorio y Gestión del Riesgo, la revisión, evaluación y conceptualización técnica, 
de la documentación allegada con la solicitud. 

Parágrafo: El presente acto administrativo no faculta al usuario (a) a realizar el 
aprovechamiento, hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que en linderos con vecinos 
no podrá aprovechar árboles, deberá contar con la autorización escrita del vecino 
donde manifiesté estar de acuerdo con esta acción. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la oficina de gestión documental abrir expediente 
para el presente tramite y en el anexar los siguientes radicados No. 131-3502 del 30 
de abril de 2018, radicado No. 120-2056 del 17 de mayo de 2018, radicado No.112-
1830 del 7 de junio de 2018 y el presente Auto. 

ARITUCLO QUINTO: ORDÉNESE a la fijación del presente acto administrativo en la 
alcaldía del Municipio donde se encuentra ubicado el predio, conforme lo dispone el 
articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a través de la 
directora administrativa la señora NOELBA OSPINA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en el boletín oficial de la Corporación, a través de 
la página web www.cornare.gov.co, el presente Acto Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de un auto que impulsa el trámite, de acuerdo con lo establecido 
por el Articulo 75 Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA MARÍA HENAO GARCÍA 
Jefe Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo 
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