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AUTO 

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

EL DIRECTOR(E) DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 112-4366-2919 del 21 de Agosto, MICROMINERALES, 
identificado con NIT N° 8110139:92, a trové; le su representante legal la señora 
NOELBA OSPINA CARMONA, ident;ncala col 	 Ciudadania N° 42757576, 
presentó ante Cornare solicitud de AFROVECHAML::9TO DE ÁRBOLES AISLADOS, 
y allegó el invenhiirio i-ore,stal correspondiente a IE ZO'iE dor.cle se adelantaran 
las obras de 3ccl. so a los puntos de exploración del ciLJlo J391, ubicado en la 
Vereda Baisor9J, del Municipio de Pi!rrt,7- Tr- i.mfo, predio Fine? El ?aujil con folio 
de matrirula Nc. 018-35795. 

Es así entonces que se pude evidenciar 2u ,:, de acuei lo a la información 
allegada, que Es un trámite ;:;,,,sociado 7 un aprovechamieWo de árboles aislados 
en predios nrLados y que dcha suiicitud de aprovechamiento forestal cumple 
con los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.9.? r.!7! [...)ec.:mto 1076 de 2015 y 
demjcs normatividad vigente, r¿• .eón po, la 	prüczcir,J da ,-  inicio -ambiental 

iciLddo. 

Que en virt.1...id de L, antr::-.T!or se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR el trámite ambiental de APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES AISLADOS, solicitado por MICROMINERALES, identificado con NIT N° 
811013992, a través de su representante legal la señora NOELBA OSPINA 
CARMONA, identificada con Cédula de Ciudadania N9  42757576, en beneficio del 
predio Finca El Pauiil, del municipio Puerto Triunfo, con folio de matrícula 
inmobiliaria 018-35.795, correspondiente a la zona donde se adelantaran las 
obras de acceso a los puntos de exploraciár del título 5391. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDÉNESE, al Grupo Técnico de la Oficina de Licencias y 
Permisos Ambientales , la revisión, evaluación y conceptualización técnica, de la 
documentación allegada con la solicitud. 

Parágrafo Primero: el presente acto administrativo no faculta al solicitante a 
realizar el aprovechamiento, hasta tanto CORNARE se pronuncie. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que en linderos con 
vecinos no podrá aprovechar árboles, por cuanto deberá contar con la 
autorización previa y escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con 
esta acción. 



ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la 
Representante Legal, NOELBA OSPINA CARMONA con Cédula de Ciudadania N9  
42757576 de MICROMINERALES. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el contenido de la presente actuación en el 
boletín oficial de la Corporación, a través de su página web. 

ARTICULO SEXTO: SE INFORMA al interesado que el valor del trámite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro; conforme lo dispone-el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000, y lo establecido por la Corporación para tal 
fin, suma que no será reembolsable una vez iniciado el trámite. 

Parágrafo Primero: FI pago por el set vicio Je evaluacIón, no compromete a esta 
Entidad a emitir concel)to favoraLle a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trámite podrá estar sujeLo 7 reliquidación. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra e: presente acto adnú-,,istrativo no prn,...Ede recurso 
alguno por tratarse de ur auto que impulsa el termite, de :icuerdo con lo 
estau:gciáü por el Artícu! 75 L-.5/ 1437 de 2011. 

Dado en el Municipio de 5.;.¿In Luis 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS FE 	PEREZ ARBOLEDA 
DIRECTO (E) DF LA REGIONAL BOSQUES 

¿xpedicnte 05.; _ 
Procedimie to: Trámite Ambiental 
Asunto: Ap cvechamiento forestal de arboles aislados. 
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