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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 

AMBIENTAL 

EL JEFE DE LA OFICINA JUR1DICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que a Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicciOn. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y, 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones previstas 
en Ia ley en caso de violaciOn de las normas sobre protecciOn ambiental y manejo de 
los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante ResoluciOn No. 112-3104 del 12 de julio de 2018, Ia CorporaciOn 
autorizo el aprovechamiento de arboles aislado a la sociedad MICROMINERALES 
S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su representante legal, 
senora NOELBA DEL SOCORRO OSPINA, ubicado en Ia Vereda Balsoras, del 
Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia, identificado con folio de matricula No. 018-
35795, 54 arboles aislados con un volumen total de 17,16 m3y 8,5 m3de volumen 
comercial, por un termino de 6 meses, para las siguientes especies: 

Tabla 3. Especies Autorizadas para aprovechamiento 

NOMBRE 
COMUN ESPECIE CAP DAP 

ALTURA 
COMERCIAL VOL TOTAL VOL COMERCIAL 

yaya Oxandra lanceolate 106 33,741 9,5 0,5946 0,2973 

2 Guayabo liso Psidium sp 36,7 12,319 7,6 0,0626 0,0313 

3 Leche perra Peltogyne pahiculata 61,6 19,608 10 0,2114 0,1057 

4 Llovizno Abe me barbouriana 52,6 16,743 18 0,2774 0,1387 

5 jobo (hobo) Spondias Mombin 134,1 42,685 8,5 0,8515 0,9257 

6 Caimito Amaioua corymbosa 54,5 17,348 12 0,1985 0,0993 

7 Caimo Pouteria sp 52.1 16,584 8,5 0,1285 0,0643 

8 Sueldo Ficus sp 59,2 18,844 18 0,3514 0,1757 

9 Nogal Juglans Regia 33,2 10,568 9 0,0553 0,0276 

10 Leche perra Peltogyne paniculata 77,4 24,637 15 0,5006 0,2503 

11 Cafe de monte Lacistema aggregatum 57,1 18,175 12,8 0.2325 0,1162 

12 Mortino Vaccinium meridionale 129,4 41,189 13 1,2125 0,6063 

13 G "veto Unonopsis aviceps 32,9 10,472 8,5 0,0513 0,0256 

14 Guarno Inge acuminate 34,6 11,013 11 0,0734 0,0367 

15 Maiz 'Tasted° Comocladia dodonaea 107 34,059 9 0.5740 0,2870 

16 Caimo Pouteria sp 81,3 25,879 7 0,2577 0,1289 

17 Caimo Pouterta ,sp 70,5 22,441 8, 	0,2215 0,1107 

esti n Ambiental, social, participativa y transparente 
k,, 	'ae,,t.,..o, 

of 
,01“ilikoexos, 	Vigen desde• 

,.....orporocion Autonon24 	tpnal de los Cuencos de los Rios hiespxfvbiare "CORNARE" 
Carrera 5911/41` 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Santuario Antioquio. Ni1; 840985138-3 

Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fox 546 02 29, www.cornare.gov.co, E-mall; cllente@cornare.gov.co  
Region° 	520-11 .-70 Voiles de Son Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83, 

Porce Nus: 866 01 26, Tecnoporque los Olivos: 546 3099, 
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (0543536 20 40 - 28743 29- 



N° 
NOMBRE 
COMUN ESPECIE CAP DAP 

ALTURA • 
COMERCIAL VOL TOTAL VOL COMERCIAL'  

18 Guamo Inga acuminate 48,1 15,311 15 0,1933 0.0967 

19 Caimo Paulette sp 68.2 21,709 7.5 0,1943 0,0972 

20 Caimo Pouteria sp_ 78.1 24.860 8,5 0,2888 0,1444 

21 Caimo Pouteria sp 37,5 11,937 9,5 0,0744 0.0372 

22 Cafe de monte Lacistema aggregatum 36,4 11, 588 12 5 0.0923 0,0461 

23 Caimito Amaioua corymbosa 74,1 23,587 10 0,3059 0,1529 

24 Garrapato Unonopsis aviceps 116.5 37,083 13 0,9828 0.4914 

25 Leche perra Peltogyne paniculata 31,8 10,122 14 0,0789 0,0394 

26 Garrapato Unonopsis aviceps 35,9 11,427 12 0.0862 0,0431 

27 Martino Vaccinium meridionale 97,4 31,003 17 5 0,9248 0,4624 

28 Yaya Oxandra lanceolata 78,6 24,382 16,5 0 5393 0,2696 

29 Guayabo liso Psidium sp 77,6 24,701 10 0,3354 0,1677 

30 Yaya Oxandra lanceolate 68,7 21,868 	 9 0,2366 0,1183 

31 Leche perra Peltogyne paniculata 74,4 23,682 13 0,4008 0.2004 

32 Llovizno Abarema barbouriana 69,1 21,995 7 0,1862 0,0931 

33 Jobo (hobo) Spondias Mombin 71 8 22,855 6 0,1723 0,0862 

34 Yaya Oxandra lanceolata 82,6 26,292  	0,3611 0,1805 

35 Guayabo liso Psidium sp 33,7 10,727 11 0 0696 0,0348 

36 Llovizno Abarema barbouriana 64,2 20,435 8 0,1837` 0,0918 

37 Caimo Pouteria sp 45,6 14,515 8 0,0927 0,0463 

38 Caimo Pouteria sp 86,6 27,566 8,5 0,3551 0,1775 

39 Llovizno Abarema barbouriana 63,8 20,308 9 0,2041 	 0.1020 

40 Caimito Amaioua corymbosa 57,4 18,271 8 0,1468 0.0734 

41 Llovizno Abarema barbouriana 89,1 28,361 10 0,4422 0,2211 

42 Llovizno Abarema barbouriana 76,3 24,287 9,5 0,3081 0,1540 

43 Caimito Amaioua corymbosa 91 2 29,030 8 5 0,3938 0,1969 

44 Caimo Pouteria sp 62,6 19,926 9 0,1965 0,0982 

45 Caimito Amaioua corymbosa 78,1.  24.860 9 0,3058 0,1529 

46 Caimo Pouteria sp 94,9 30,208 8 0,4013 0,2007 

47 Caimo Pouteria sp 58.6 18.653 7 5 0,1435 0,0717 

48 Caimito Amaioua carymbosa 67,6 21,518 9,5 0,2418 0,1209 

49 Caimo Pouteria sp 89,6 28,520 7 0,3130 0,1565 

50 jobo (hobo) Spondias Mombin 76,6 24,382 8,5 0,2778 0.1389 

51 Caimo Pouteria sp 99,6 31,704 8,5 0,4697 a 2349 

52 Caimo Pouteria sp 87,6 27,884 8 0,3420 0,1710 

53 Caimo Pouteria sp 101,6 32,340 7 0,4025 0,2013 

54 Caimito Amaioua corymbosa 98 8 31.449 10,5 0,5709 0.2855 

TOTAL 17,1688 8,5844 

Que, en el articulo tercero de la misma Resolucion se le requiriO a la sociedad 
MICROMINERALES S.A.S, para que diera cumplimiento a las siguientes actividades, 
al momento de realizar el aprovechamiento forestal de arboles aislados: 

Dar estricto cumplimiento a las acciones planteadas en el Plan de Aprovechamiento 
Forestal. 
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2. Se debera desramar y repicar 0s tames, orillos y material de desecho de los arboles 
aprovechados, facilitando la incorporaciOn de este material al suelo como materia organica. 

3. Aprovechar Unica y exclusivamente las especies y volumenes autorizados en el area 
permisionada. 

4. CORNARE no se hace responsable de los dark's materiales o sometimientos que cause el 
aprovechamiento forestal y la poda de los arboles. 

5. Los desperdicios producto del aprovechamiento y la poda deben ser retirados del lugar y 
dispuestos de forma adecuada en un sitio seleccionado pare ello. La madera resultante del 
proceso de aprovechamiento forestal sere utilizada por /a Empresa en obras requeridas en 
los diferentes frentes de trabajo como construcciOn de trinchos para control de carcavas, 
estabilizacion de taludes, estacas, cercos, estructuras para almacenamiento de suelos, por 
to que no se otorgaran salvoconductos de movilizacion de madera. 

6. Las personas que realicen el aprovechamiento forestal deben ser idOneas en este campo y 
contar con la seguridad social actualizada. 

7. El use o destino de los productos obtenidos del aprovechamiento forestal; deberan ser 
empleados en el interior del proyecto o donarla a la comunidad para la ampliaciOn o 
mejoramiento de viviendas o infraestructura socioeconOmica. 

8. En caso de movilizar ylo comercializar los productos autorizados, debera solicitar los 
respectivos salvoconductos de movilizaciOn ante la CorporaciOn. 

9. La vegetaciOn asociada a las rondas hldricas no es objeto de aprovechamiento forestal, de 
acuerdo con to establecido at acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

Que en el articulo cuarto de la ResoluciOn en mencion, tambien se le inform6 que, no 
se acogia la propuesta planteada de densidad de individuos a sembrar, teniendo en 
cuenta que mediante Ia Resolucion 112-6721 del 30 de Noviembre de 2017, Cornare 
adopta Ia metodologia pare la asignaciOn de compensaciOn por perdida de 
biodiversidad, otras compensaciones, en la cual se estableciO que con relacion al 
aprovechamiento de arboles aislados las actividades de compensacion y de siembra 
de individuos debera ser relacion de 1:4 y no 1:3 como lo plantea Ia empresa. Par lo 
anterior Microminerales S.A.S, debera realizar el establecimiento de 216 individuos, 
implemented° 3 mantenimientos anuales, incluyendo el control de arvenses. 
fertilizaciOn y podas por 4 arms seguidos. 

Que el 10 de octubre de 2018, el equipo tecnico de Ia oficina de ordenamiento 
ambiental del territorio y gestiOn del riesgo, realize) visits tecnica de control y 
seguimiento a las disposiciones establecidas en la ResoluciOn No. 112-3104 del 12 de 
julio de 2018, la cual autorizO el aprovechamiento forestal de arboles aislados en 
predio privado a Ia sociedad Microminerales S.A.S, generandose el informe tecnico 
No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018, el cual concluyo lo siguiente: 

26. CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta las observaciones del presente informe tecnico, la empresa Microminerales 
realize la intervenciOn de individuos arbOreos, en un area no autorizada y sin contar con el debido 
permiso de aprovechamiento forestal, edemas, se incumpliO con las obligaciones establecidas en 
0 Resolucion No. 112-3104 del 12 de Julio de 2018, lo anterior se precis6 en las observaciones del 
presente informe tecnico. 

Que mediante escrito con radicado No. 112-3736 del 19 de octubre de 2018, Ia senora 
Noelba Ospina Carmona, representante legal de la sociedad MICROMINERALES 
S.A.S, allege a la Corporacion, un informe donde se indican las rezones segUn Ia cual, 
la compania modifice) la ruta inicial de exploraciOn y construcciOn de Ia plataforma, 
aduciendo riesgos de seguridad por inestabilidad geotecnica del talud, donde se 
aprovacharart 22 indiv.cluos. 	 . . 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sand y en el articulo 80, consagra que "El 
Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales„ para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracian o sustitucidn, edemas, debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legates y exigir la reparacian 
de los defies causados'. 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 	"El Ambiente es patrimonio 
comun. El Estado y los particulares deben participar en su preserved& y manejo. que son de 
utilidad pablica e interes social". 

a. Sobre la imposicion de medidas preventivas 

La Ley 1333 de 2009, setiala que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realizaciOn de una actividad o la existencia de 
una situaciOn que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
Ia salud humana, tienen caracter preventivo y transitorio y se aplicaran sin perjuicio de 
las sanciones a que hubiere lugar: surten efectos inmediatos; contra ellas no proceden 
recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer algunas de las 
siguientes medidas preventivas, El Articulo 36 de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que 
se podran imponer alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas: 

Suspension de obra o actividad cuando pueda derivarse dello o peligro para el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya 
iniciado sin permisd. concesian, autorizacian o licencia ambiental a ejecutado incumpliendo los 
tarminos de los mismos. 

b. Sabre el inicio del procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo a to establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es el 
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental. 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Se considera infraccian en materia 
ambiental toda accian u °mist& que constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de 
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en /a Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994, y en las demos disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccian ambiental la comisian de un dello at medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Cadigo Civil y la legislacion complementaria; a saber: el dano, el hecho generador con culpa o dolo 
y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sand& 
administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros puede generar el 
hecho en materia civil. 

Paragrafo 1°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra 
a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparecian de los danos y perjuicios 
causados por su accion u amisidn". 

c. Sobre las Normas presuntamente violadas 
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o nare 
En cumplimiento del articulo 24 citado, las acciones u omisiones que se consideran 
contrarias a Ia normativa ambiental y en consecuencia constitutiva de infraccion 
ambiental, al tenor del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, son las siguientes: 
INFRACCIONES. Se considera infracciOn en materia ambiental toda action u omisiOn que 
constituya violaciOn de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las domes 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera tambien constitutivo de 
infracciOn ambiental la comision de un dano al medio ambiente, con las mismas condiciones que 
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la legislaciOn 
complementaria, a saber: El deo, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre 
los dos. Cuando estos elementos se configuren daren lugar a una sancion administrative 
ambiental. sin perjuicio de la responsabilidad que pare terceros puede generar el hecho en materia 
civil. 

La sociedad MICROMINERALES S.A.S, se encuentra ejecutando las actividades de 
aprovechamiento forestal, modificando el trazo de Ia via que fue autorizado por la 
CorporaciOn, e interviniendo un area donde no se habia autorizado dicho 
aprovechamiento, sabre las coordenadas 5°57'28.42 N y 74°48'50,80" 0; el area 
aproximada de intervention corresponde a 600 m2, en contraposiciOn de lo 
establecido en Ia Resolution No. 112-3104 del 12 de Julio de 2018. 

Lo anterior, fue evidenciado el dia 10 de octubre de 2018, lo cual se dejo plasmado en 
el informe tecnico No.112-1252 del 31 de octubre de 2018. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

FRENTE A LA MEDIDA PREVENTIVA  

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No. No.112-1252 del 31 de octubre 
de 2018, se procedera a imponer medida de caracter ambiental, por Ia presunta 
violaciOn de Ia normatividad ambiental y con la que se busca prevenir, impedir o evitar 
a continuation de la ocurrencia de un hecho, Ia realizaciOn de una actividad o la 
existencia de una situacion que atente contra el medio Ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o Ia salud humana. 

Asi mismo la Corte Constitucional en Ia Sentencia C-703 de 2010 sostuvo lo 
siguiente:` Las medidas preventives responden a un hecho, situaciOn o riesgo que, segOn el caso 
y de acuerdo con la valoraciOn de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su proposito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situaciOn o 
el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoraciOn seria por la autoridad competente, se 
adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posiciOn absolute o 
incontrovertible acerca del riesgo o afectaciOn, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del dello. ni una atribuciOn definitive de /a responsabilidad, razones por las cuales 
su caracter es transitorio y de lugar al adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo termino 
se decide acerca de Ia imposiciOn de una sancion. As!, no siendo Ia medida preventive una 
sancion, edemas de que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposition de 
una sancion, no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues Ia 
medida se adopta en la eta pa inicial de le actuacian administrative pare conjurer un hecho o 
situaciOn que afecta el medio ambiente o genera un riesgo de den° grave que es menester 
prevenir, mientras que el procedimiento administrativo desarrollado despues de la medida puede 
conducir a la conclusiOn de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, 
tampoco hay lugar a la sancion que corresponde a Ia etapa final de un procedimiento 
administrativo y es la consecuencia juridica de la violaciOn o del dello consumado:  comprobado y 
atribuido al infractor, y por lo mismo que la medida preventive no se encuentra atada a la sancion, 
ni este depende necesariamente de aquella, no se configure el desconocimiento del principio non 
bis in Idem, pues se trate de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en 
etapas diferentes 
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Que con Ia finalidad de evitar que se presenten situaciones que puedan generar 
afectaciones mayores al Medio Ambiente y los Recursos Naturales o a la Salud 
Humana, por causa de Ia actividad que realiza Ia sociedad MICROMINERALES 
S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su representante legal, 
senora Noelba del Socorro ()spina, esta CorporaciOn, haciendo use de sus 
atribuciones legales y constitucionales, procedera a imponer MEDIDA PREVENTIVA 
DE SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL y de apertura de via, dado que, se estan interviniendo especies forestales 
sin Ia debida autorizacion y el tramo de Ia via propuesto no se esta ejecutando por la 
zona autorizada, mediante la Resolucion No. 112-3104 del 12 de julio de 2018. 

De igual manera, Ia sociedad no die) cumplimiento at articulo tercero de dicha 
ResoluciOn. ya que no realizO las actividades dando estricto cumplimiento a las 
acciones planteadas en el plan de aprovechamiento forestal, no se desramo y repic6 
las ramas y material de desechos de los arboles aprovechados, pues fueron 
intervenidos con maquinaria utilizada para la apertura de Ia via (arrancados); asi 
mismo, no aprovecho las especies y volumenes unicos y exciusivamente autorizados; 
adernas se encontrO gran cantidad de tocones y fustes de arboles apeados en el sitio 
de aprovechamiento, sin el adecuado manejo y disposiciOn, muchos de estos 
dispuestos sobre Ia ladera. 

FRENTE AL INICIO DE SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO DE CARACTER 
AMBIENTAL: 

Hecho por el cual se investiga. 

Que conforme a lo contenido en el informe tecnico No.112-1252 del 31 de octubre de 
2018, se puede evidenciar que Ia sociedad MICROMINERALES S.A.S, identificada 
con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su representante legal, senora Noelba del 
Socorro ()spina, con su actuar infringio Ia normatividad ambiental, asi: 

En visita tecnica de control y seguimiento se evidenciO que se esta realizando 
Ia intervencion de individuos arb6reos, en un area no autorizada y sin contar 
con el debida permiso de aprovechamiento forestal, lo cual va en 
contraposicion de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 
2015, el cual estipula: "Titular de la solicitud. Si se trata de arboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tat o por el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si la solicitud es 
allegada por persona distinta al propietario alegando darn o peligro causado por arboles 
ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para talarlos, previa 
decisiOn de autoridad competente pare conocer esta clase de litigios" 

2. Incumplimiento a las obligaciones generadas de la Resolucion No. 112-3104 
del 12 de julio de 2018, pues no realize) las actividades dando estricto 
cumplimiento a las acciones planteadas en el plan de aprovechamiento 
forestal, no se desram6 y repico las ramas y material de desechos de los 
arboles aprovechados, pues fueron intervenidos con maquinaria utilizada para 
Ia apertura de la via (arrancados); asi mismo, no aprovecho las especies y 
volumenes unicos y exciusivamente autorizados; ademas se encontro gran 
cantidad de tocones y fustes de arboles apeados en el sitio de 
aprovechamiento, sin el adecuado manejo y disposiciOn, muchos de estos 
dispuestos sobre la ladera. 

INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INFRACTOR 
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Comore 
Como presunto responsable a Ia vulneracion de las obligaciones contenidas en Ia 
normatividad descrita o de Ia afectaciOn ambiental aparece Ia sociedad 
MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su 
representante legal, senora Noelba del Socorro Ospina. 

PRUEBAS 

ResoluciOn No. 112-3104 del 12 de julio de 2018. 
Escrito con radicado No. 112-3736 del 19 de octubre de 2018. 
lnforme tecnico No. 112-1252 del 31 de octubre de 2018 

En merit° de lo expuesto, este Despacho. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER a Ia sociedad MICROMINERALES S.A.S, 
identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su representante legal, senora 
Noelba del Socorro Ospina, MEDIDA PREVENTIVA DE SUSPENSION INMEDIATA 
DE LAS ACTIVIDADES de aprovechamiento forestal y de apertura de via, realizadas 
por fuera del area autorizada, coordenadas 5°5728.42 N y 74°48'50,80" 0, por las 
razones expuestas en Ia parte motiva de la presente actuaciOn. 

Paragrafo 1°: Las medidas preventivas impuestas en el presente Acto Administrativo, 
se levantaran de oficio o a peticion de parte, cuando se compruebe que han 
desaparecido las causas que las originaron. 

Paragrafo 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009, los 
gastos que ocasione Ia imposiciOn de las medidas preventivas, seran a cargo del 
presunto infractor. En caso del levantamiento de Ia medida, los costos deberan ser 
cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

Paragrafo 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de Ia Ley 1333 de 2009, Ia 
medida es de ejecuciOn inmediata y no procede recurso alguno. 

Paragrafo 4° El incumplimiento total o parcial a Ia medida preventiva impuesta en el  
presente acto administrativo, sera causal de agravacion de Ia responsabilidad en 
materia ambiental, si hay lugar a ella. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL a Ia sociedad MICROMINERALES 
S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013.992-1, a traves de su representante legal, 
senora Noelba del Socorro Ospina, o quien haga sus veces, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccion a las normal ambientales, por las 
razones enunciadas en Ia parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a la sociedad MICROMINERALES S.A.S pars 
que, de manera inmediata a partir de la notificacion de Ia presente actuaciOn, realice 
lo siguiente: 

1. Desrame y repique las ramas, orillos y material de desecho de los arboles 
a provechados 

2. Retire el material vegetal dispuesto en las laderas y disponerlo de forma 

(316 ft3 ATH b ftM7 cg 8 H811, P ffei ipativa y transparente 
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a Ia sociedad MICROMINERALES, que, si 
pretende modificar el trazado de la via, debera tramitar ante la Corporacion los 
permisos necesarios para ello. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR al equipo tecnico de Ia oficina de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio y GestiOn del Riesgo de la Corporacion, realizar visits tecnica 
a los 30 dias calendario, pare Ia verificacian de la medida preventive impuesta 
mediante el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR que, de conformidad con el articulo 20 de la Ley 
1333 de 2009, iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona padre' 
intervenir pare aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando sea 
procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR Ia presente actuacian a la Procuraduria Agraria 
y Ambiental de Antioquia, de conformidad con el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009, 
pare tal efecto se ordena a Ia oficina de gestion documental remitir copia digital de la 
presente actuacion administrative a la Subdireccion General de Servicio al Cliente al 
correo sancionatorio(cornare.gov.co. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a a 
a sociedad MICROMINERALES S.A.S, identificada con Nit. No. 811.013,992-1, a 
traves de su representante legal, senora Noelba del Socorro Ospina, o quien haga sus 
veces al momenta de Ia notificacian. 

Paragrafo: ENTREGAR al interesado, at momenta de la notificacion del presente acto 
administrativo, copia controlada del informe tecnico No. 112-1252 del 31 de octubre 
de 2018 

ARTICULO NOVENO: ORDENAR a la oficina de Gestion Documental de Ia 
Corporacion, dar aperture a expediente con indice 33, referente al procedimiento 
sancionatorio ambiental, al cual se debe anexar el Informe Tecnico con radicado No. 
No.112-1252 del 31 de octubre y el escrito con radicado No. 112-3736 del 19 de 
octubre ambos de 2018. 

ARTICULO DECIMO: PUBLICAR en el boletin official de Ia Corporacion, a traves de 
la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad con io 
establecido en los articulos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente decision, no procede recurs() 
alguno, de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

V 

JOSE FERNA DO MARIN CEBALLOS 
Jef Oficina Juridica 
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