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RESOLUCIÓN No. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE UNA SOLICITUD 
Y SE ORDENA EL ARCHIVO" 

EL DIRECTOR (E) GENERAL 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, funcionales y reglamentarias y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante escrito y anexos con radicado en Cornare No. 112-2949 del 11 de junio 
de 2019, la sociedad MICROMINERALES S.A.S, a través de su representante legal la 
señora Noelba Ospina Carmona, solicitando el permiso de Aprovechamiento forestal 
único de bosque natural ubicado en terrenos de propiedad privada, para lo cual la 
Corporación mediante oficio No. 120-4115 del 22 de julio de 2019 da respuesta 
informándole que una vez revisada la información hacia falta lo siguiente: 

• Las autorizaciones de los titulares del predio en el cual se pretende desarrollar el 
aprovechamiento forestal, según lo establecido en el folio de matricula No. 018- 1344579, 
pues se evidencio que no reposan en la información allegada. 

• Propuesta de compensación según lo establecido en la Resolución No. 0256 del 22 de 
febrero de 2018. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 del 2015, se le requiere 
para que presente la información mencionada, en un término de 1 mes, contados a partir del recibo 
de la presente comunicación. Si al transcurrir el termino establecido, no se allega la información, se 
declarará el desistimiento de la solicitud..." 

Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 131-7234 del 20 de agosto de 2019, 
la representante legal de la empresa MICROMINERALES S.A.S, informa a la 
Corporación del desistimiento expreso de la solicitud de aprovechamiento forestal 
radicado mediante escrito con radicado No. 112-2949 del 11 de junio de 2019, y que no 
se realice ningún tramite referente a dicha solicitud. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. 
El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública 
e interés social". 

Que el Articulo 18 de la Ley 1755 de 2015, establece lo siguiente: "Los interesados podrán 
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
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nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar 
de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán 
resolución motivada" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que con las observaciones anteriores se puede determinar que la señora NOELBA 
OSPINA CARMONA, desistió de la solicitud del permiso de Aprovechamiento forestal 
único de bosque natural ubicado en terrenos de propiedad privada radicada mediante 
escrito 112-2949 del 11 de junio de 2019 y según lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 
1755 del 2015, es procedente declarar el desistimiento expreso y ordenar el archivo de 
la misma. 

Que en mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese el DESISTIMIENTO EXPRESO, del trámite de 
solicitud de de Aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos 
de propiedad privada radicada mediante escrito 112-2949 del 11 de junio de 2019, 
solicitada por la empresa MICROMINERALES S.A.S, a través de su representante legal 
la señora Noelba Ospina Carmona, según lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el ARCHIVO de la solicitud y como consecuencia 
de ello, ordenar a la Oficina de Gestión Documental de la Corporación, la devolución de 
la documentación física, magnética y anexos allegados mediante escritos Nos. 112-
2949 del 11 de junio y el oficio No. 120-4115 del 22 de julio ambas de 2019, una vez se 
encuentre ejecutoriada la decisión. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a la señora Noelba 
Ospina Carmona, representante legal de la empresa MICROMINERALES S.A.S, o 
quien haga sus veces al momento de la notificación. 

Parágrafo: De no ser posible la notificación personal, se hará de conformidad con lo 
expuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión, procede el recurso de reposición, 
dentro de los 10 días siguientes a su notificación, ante el mismo funcionario que lo 
expidió. 

NOTIFÍ 
	

CÚMPLASE 

LUISHIPE PEREZ ARBOLEDA 
DIRECTO (É) DE LA REGIONAL BOSQUES 

Expediente: 055910633220 
Proyecto: Sandra Peña Hernández 
Asunto: desistimiento de la solicitud de Aprovechamiento forestal de bosque natural 
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