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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS POR OBRA 

EL DIRECTOR 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 

Antecedentes 

Que mediante Resolución No. 112-8238 del 16 de diciembre de 2008, se otorga 
Licencia Ambiental para explotación del mineral talco a la sociedad Explotaciones 
y Mármoles Limitada Explom S.A. cesionada a la empresa Microminerales S.A. 

Que mediante Resolución 112-3924 del 17 de agosto de 2016 se impone medida 
preventiva y se adoptan otras disposiciones. 

Que mediante radicado 112-3929 del 26 de octubre de 2016 se presenta la 
información requerida en la Resolución 112-3924 de 2016. 

Que mediante radicado 112-4186 del 22 de noviembre de 2016 se presenta 
información requerida en la resolución 112-3924 de 2016. 

Que mediante radicado 112-4253 del 28 de noviembre de 2016 se presenta la 
información requerida en la resolución 112-3924 de 2016. 

Que mediante radicado 112-4347 del 05 de noviembre de 2016 se presenta la 
información requerida en la resolución 112-3924 de 2016. 

Que mediante oficio 112-3569 del 26 de septiembre de 2016 se entrega 
información requerida en la resolución 112-3924 de 2016 con relación a la 
propuesta de inversión forzosa del 1%. 

Que mediante radicado 112-3359 del 28 de junio de 2019 la sociedad 
Microminerales S.A. solicita permiso de aprovechamiento de árboles aislados en 
beneficio del predio con FMI No. 018-134579, con el fin de adecuar la zona de 
depósito de estériles. 

Que mediante oficio de respuesta con radicado CS-111-3689 del 04 de julio de 
2019 la Corporación solicita a la sociedad Microminerales S.A. que aclare la 
información allegada en el radicado 112-3359 del 28 de junio de 2019. 

Que mediante radicado 131-5789 del 11 de julio de 2019 la sociedad 
Microminerales S.A. da respuesta al oficio con radicado CS-111-3689 del 04 de 
julio de 2019. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la 
evaluación técnica de la documentación y realizaron visita el día 30 de septiembre 
de 2019, generándose el Informe Técnico con radicado número 112-1196 del 09 
de octubre de 2019, en el cual se obtienen las siguientes: 
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1. OBSERVACIONES 

1.1 Para llegar al predio donde se encuentran los árboles objeto de la solicitud se inicia el 
recorrido desde la sede principal de Corvare en el municipio de El Santuario, desde 
allí se hace un recorrido de 102 km hasta encontrar al costado izquierdo una vía 
terciaria, por esta se ingresa y se hace un recorrido de 500 metros hasta encontrar la 
portería de la empresa Microminerales S.A., desde allí se hace un recorrido de 1 km 
hasta el sitio con coordenadas 5.9545794, -74.8138502. 

Durante la visita técnica se verificaron las condiciones del árbol y se tomaron las 
respectivas medidas dasométricas: diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura total. 

1.2 La topografía del predio donde se ubican los árboles objeto de la solicitud es 
quebrada, cerca de estos no se encuentran infraestructuras ni corrientes hídricas que 
puedan verse afectados con las labores de aprovechamiento. 

1.3 La parte interesada presenta inventario forestal, en el cual, se reportan seis (6) 
individuos arbóreos, sin embargo, durante el recorrido realizado se encontraron tres 
(3) individuos más con un diámetro a la altura del pecho superior a 10 cm, por tanto, 
se procedió a incluirlos en la solicitud, es así como, los árboles objeto de la solicitud 
son nueve (9) en total, estos corresponden a las especies yarumo (Cecropia sp.) con 
dos (2) individuos, chupo (Quararibea cordata) con un (1) individuo, malagano 
(Luehea seemannii) con dos (2) individuos, caimo (Chrysophyllum cainito) con un (1) 
individuo, aguacate de monte (Persea sp.) con un (1) individuo, coco cristal (Lecythis 
sp.) con un (1) individuo y guamo (lnga spuria) con un (1) individuo, todos estos 
árboles son producto de una regeneración natural por la dispersión de semillas, ya 
que, se encuentran en una zona cercana a un bosque denso de gran diversidad, 
algunos de ellos son adultos y han alcanzado un diámetro y altura considerable pero 
la gran mayoría son árboles juveniles de diámetro pequeño y altura reducida. 

Actualmente estos árboles se encuentran establecidos en un área de 0.11 ha al 
interior del polígono de 3 ha que corresponde a la zona de depósito de materiales 
estériles (ZODMES) aprobada mediante la Resolución No. 112-8238 del 16 de 
diciembre de 2008, debido al avance de la actividad minera la empresa pretende 
hacer uso de esta zona, por tanto, realizan la solicitud para el aprovechamiento de los 
árboles establecidos en su interior. 

El área presenta una alta presencia de regeneración natural, la cual, está dominada 
por la especie pionera conocida comúnmente como zurrumbo (Trema micrantha), la 
gran mayoría de estos individuos presentan un bajo porte con alturas inferiores a un 
metro y diámetro normal por debajo de los 10 cm. 

Debido a que, la tala de estos árboles puede ser tomada como una modificación 
menor de la licencia ambiental, se considera que es procedente continuar con el 
trámite como un aprovechamiento de árboles aislados. 

La madera producto del aprovechamiento puede ser transportada fuera del predio 
para su disposición final. 

1.4 La Cuenca del Río Cocorná y directos al Magdalena Medio, a la cual pertenece la 
Microcuenca donde está el predio objeto de solicitud, fue ordenada bajo la Resolución 
No.112-7292 21/12/2017. 

El predio se encuentra al interior de una licencia ambiental otorgada mediante 
resolución No. 112-8238 del 16 de diciembre de 2008. 
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1.5 No se tiene conocimiento de que se hayan llevado a cabo aprovechamientos previos 
a esta solicitud. 

1.6 Revisión de las especies, 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) 

Cecropiaceae Cecropia sp. Yarumo 8.5 13 . 	2 0.181 0.000 Tala 

Malvaceae 
Quararibea 

cordata 
Chupo 7.0 0.3 1 0.278 0.000 Tala 

Malvaceae 
Luehea

Malagano 
seemannii 

8.0 0.5 2 3.952 0.000 Tala 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 

cainita 
Caimo 6.0 0.2 1 0.182 0.000 Tala 

Lauraceae Persea s p. 
Aguacate 
de monte 

a  n  
''' 

0.2 1 0.186 0.000 Tala 

Lecitidaceae Lecythis sp. 
Coco
cristal 

10.0 0.2 1 0.377 0.000 Tala 

Fabaceae Inga spuria Guamo 10.0 0.1 1 0.083 0.000 Tala 

TOTAL 9 5.239 0.000 

2. CONCLUSIONES: 

2.1 Viabilidad: Técnicamente se considera que el Permiso para APROVECHAMIENTO 
DE ÁRBOLES AISLADOS propuesto para él predio identificado con FMI No. 018-
134579 ubicado en la vereda Balsora del municipio de Puerto Triunfo es viable para 
las siguientes especies: 

Familia 
Nombre 

científico 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 

Nombre aprovechamiento 
común (m) 

 Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 

tala, trasplante, 
poda) 

Cecropiaceae Cecropia sp. Yarumo 8.5 13 2 0.181 0.000 Tala 

Malvaceae 
Quararibea 

cordata 
Chupo 7.0 0.3 1 0.278 0.000 Tala 

Malvaceae 
Luehea 

seemannii 
Malagano 8.0 0.5 2 3.952 0.000 Tala 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 

cainito 
Caimo 6.0 0.2 1 0.182 0.000 Tala 

Lauraceae Persea sp. 
Aguacate 
de monte 

a  
0.2 1 0.186 0.000 Tala 

Lecitidaceae Lecythis sp. 
Coco 
cristal 

10.0 0.2 1 0.377 0.000 Tala 

Fabaceae Inga spuria Guamo 10.0 0.1 1 0.083 0.000 Tala 
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TOTAL 9 5.2391 	0.000 

 

    

2.2 NA 

2.3 Una vez analizada la información que reposa en el expediente y evaluada la solicitud 
de intervención en campo, se concluye que, ES VIABLE AUTORIZAR la tala de 
nueve (9) individuos arbóreos (yarumo (Cecropia sp.) con dos (2) individuos, chupo 
(Quararibea cordata) con un (1) individuo, malagano (Luehea seemannii) con dos (2) 
individuos, calmo (Chrysophyllum cainito) con un (1) individuo, aguacate de monte 
(Persea sp.) con un (1) individuo, coco cristal (Lecythis sp.) con un (1) individuo y\ 
guamo (Inga spuria) con un (1) individuo) los cuales, por su ubicación interfieren con 
la continuidad de las labores mineras de la empresa Microminerales S.A.. 

Ninguna de las especies que se autorizan para tala se catalogan en veda, riesgo de 
amenaza, riesgo de extinción, ni como vulnerable en el mediano plazo por el deterioro 
de sus poblaciones en estado silvestre, de acuerdo al listado de las especies silvestres 
amenazadas, de igual manera, ninguna está reportada en las listas rojas publicadas 
por el Instituto Alexander Von Humboldt y la Unión Internacional para la conservación 
de la Naturaleza (UICN), por tanto, no existe restricción alguna para autorizar su 
aprovechamiento. 

2.4 La información entregada por la sociedad MICROMINERALES S.A. identificada con 
NIT 811.013.992-1, a través de su Representante Legal la señora NOELBA OSPINA 
CARMONA identificada con c. c. 42.757.576, es suficiente para emitir concepto de 
viabilidad ambiental para la intervención de los Arboles Aislados. 

2.5 NA 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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 el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.9.4., el cual preceptúa lo siguiente 
"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". 

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en su PARÁGRAFO 1°. Para aquellas 
obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro 
ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales 
adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el estudio de impacto 
ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la 
información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental competente 
sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencia 
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ambiental. quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) 
días hábiles. 

Una vez evaluado el contenido del Informe Técnico con radicado 112-1196 del 09 de 
octubre de 2019, se puede establecer que el permiso de Aprovechamiento de Arboles 
Aislados solicitado por la Sociedad MICROMINERALES S.A.S. a través de su 
Representante Legal La Señora NOELBA OSPINA CARDONA, representa un cambio 
menor, pues a pesar de que se trata de un nuevo aprovechamiento de los recursos 
naturales, este no implica un impacto Ambiental considerable, pues se trata de la tala 
de nueve árboles y dicha actividad no se encuentra dentro de las causales de 
modificación de Licencia Ambiental contempladas en el Articulo 22,2.3.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden técnico y 
jurídico, CORNARE considera procedente AUTORIZAR EL PERMISO de 
APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS POR OBRA. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR EL PERMISO de APROVECHAMIENTO DE 
ARBOLES AISLADOS POR OBRA, a la Sociedad MICROMINERALES S.A.S, 
identificada con Nit 811.013.992-1, Representada Legalmente por la Señora 
NOELBA OSPINA CARMONA, identificada con cédula de ciudadanía 42.757.576, 
para el predio identificado con FMI No. 018-134579 ubicado en la vereda Balsora 
del Municipio de Puerto Triunfo, en el cual se desarrolla un proyecto minero para 
extracción de piedra caliza donde se va a realizar el aprovechamiento y cantidad 
de árboles autorizados para las siguientes especies: 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
promedio 

(m) 

Diámetro 
promedio 

(m) 

Cantidad 
Volumen 

total 
(m3) 

Volumen 
comercial 

(m3) 

Tipo de 
 

aprovechamiento 
( tala, trasplante, 

poda) 

Cecropiaceae Cecropia sp. Yarumo 8.5 13 2 0.181 0.000 Tala 

Malvaceae 
Quararibea 

cordata 
Chupo 7.0 0.3 1 0.278 0.000 Tala 

Malvaceae 
Luehea

Malagano seemannii 8.0 0.5 2 3.952 0.000 Tala 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 

cainito Calmo 6.0 0.2 1 0.182 0.000 Tala 

Lauraceae Persea sp. 
Aguacate 
de monte 

a  n  
'.' 

0.2 1 0.186 0.000 Tala 

Lecitidaceae Lecythis sp. 
Coco
cristal 

10.0 0.2 1 0.377 0.000 Tala 

Fabaceae Inga spuria Guamo 10.0 0.1 1 0.083 0.000 Tala 

TOTAL 9 5.239 0.000 
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Parágrafo 1°: Solo podrá aprovechar los arboles mencionados en el presente 
artículo. 

Parágrafo 2°: El aprovechamiento de los árboles tendrá un tiempo para ejecutarse 
de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la presente actuación. 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a la sociedad MICROMINERALES S.A., a 
través de su Representante Legal la señora NOELBA OSPINA CARMONA, que 
deberá realizar la compensación derivada del presente aprovechamiento de 
árboles aislados, con el fin de facilitar la no pérdida neta de biodiversidad y para 
ello cuentan con las siguientes alternativas: 

Opción 1.  Realizar la siembra de especies nativas en una relación de 1:4 para 
especies nativas, es decir por cada árbol de especie nativa aprovechado deberá 
plantar 4 árboles nativos, para un total de  27 árboles  (9 árboles x 3) en este caso 
el interesado deberá plantar especies nativas 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: Chagualo 
(Clusia multiflora), Drago (Croton magdalenensis), Arrayán (Myrcia popayanensis), 
Encenillo (Weinmannia tomentosa), Siete cueros (Tibouchina lepidota), Aliso 
(Alnus sp), Pino romerón (Rethrophyllum rospigliosii), Cedro de montaña (Cedrela 
montana), Amarraboyo (Meriana nobilis), Nigüito (Miconia caudata), entre otros, la 
altura de las plántulas debe ser de 50 cm o superior. Para esta actividad de 
compensación no se acepta especies para setos, frutales, ornamentales o 
especies introducidas (Pátulas, Eucaliptos, Ciprés, etc.), como tampoco los 
árboles establecidos con fines paisajísticos, deberá conformar un área boscosa 
continua. 

1.1. Una vez finalizada la siembra del material vegetal deberá informar a 
CORNARE. La Corporación verificará el cumplimiento de esta actividad y podrá 
realizar 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. El establecimiento del material vegetal como compensación tendrá una 
vigencia de un (01) mes  después de realizado el aprovechamiento, una vez 
finalizada la siembra, se deberá informar a CORNARE, quien verificará el 
cumplimiento de esta actividad mediante visita de control y seguimiento de las 
acciones de mantenimiento de los arboles sembrados. 

Opción 2.  Orientar la compensación hacia la conservación de los bosques 
naturales de la región CORNARE, por medio de la herramienta BANCO2, para ello 
podrá dirigirse a la página web de CORNARE www.cornare.gov.co, de manera 
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específica al login de BanCO2, o ingresar a la página http://www.banco2.com/  
para que realice la compensación ambiental o el pago por los servicios 
ambientales, correspondiente al valor ecosistémico que prestan los árboles 
talados. De acuerdo con lo establecido en la Resolución publicada por CORNARE 
No. 112-6721 de 2017, el valor económico a compensar por cada árbol a sembrar, 
corresponde a $ 16.091 pesos, por lo que para este caso el valor a compensar de 
$ 434.457 ($16.091 pesos x 27 árboles). 

2.1. Para lo referente a las actividades de compensación por pago, por servicios 
ambientales, se informa que la Corporación cuenta con un esquema denominado 
BanCO2, a través del cual podrán cumplir con esta obligación. Para mayor 
información sobre esta alternativa pueden comunicarse al teléfono 546 16 16 ext 
227 o al correo electrónico: info@banco2.com.  

2.2. El interesado deberá enviar copia del certificado de compensación generado 
en la plataforma de BanCO2, en un término de dos (2) meses, en caso de elegir 
esta alternativa, en caso contrario la corporación realizará visita de verificación 
para velar por el cumplimiento de la compensación. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la sociedad MICROMINERALES S.A., a 
través de su Representante Legal la Señora NOELBA OSPINA CARMONA, que, 
compensar a través de plataforma PSA, es una opción y no una obligación, no 
obstante las actividades de compensación son obligatorias y los usuarios cuentan 
con las siguientes opciones: realizar la compensación a través de un esquema de 
PSA o realizar la respectiva siembra de los individuos establecidos en el artículo 
segundo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Serán OBLIGACIONES, a cargo del titular del permiso: 

1. Se deberán repicar las ramas y material de desecho producto de la tala, 
facilitando la incorporación de este material al suelo como materia orgánica. 

2. Realizar el procedimiento de tala única y exclusivamente a las especies 
autorizadas en el área permisionada. 

3. CORNARE no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos 
que cause la tala de los árboles. 

4. El área debe ser demarcada con cintas reflectivas indicando con esto el peligro 
para los transeúntes. 

5. Los desperdicios producto de la tala deben ser retirados del lugar y dispuestos 
de forma adecuada en un sitio autorizado para ello, sin ser arrojados a 
fuentes hídricas ni quemados. 

6. Se debe tener cuidado con la tala y poda 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. 

Gestión Ambiental, social, porticipativa y transparente  
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7. Las personas que realicen la tala deben ser idóneas en este campo y contar 
con la seguridad social actualizada. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la sociedad MICROMINERALES S.A., a 
través de su Representante Legal la Señora NOELBA OSPINA CARMONA, que 
Cornare no se hace responsable de los daños materiales o sometimientos que 
cause el aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al titular del permiso 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 1°. 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.anlu_ov.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 halla registrado por primera vez, deberá informar a CORNARE 
al número telefónico 5461616, extinción 413, que se ha 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 ingreso en el registro inicial. 
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- 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. 

- Opcionalmente podrá acercarse, conociendo su usuario y su nueva clave, a 
las oficinas Valles de San Nicolás ubicadas en la Carrera 47 N° 64 A -61, 
teléfono 5613856, kilómetro 1 vía Rionegro - Belén, donde también le podrán 
generar el salvoconducto. 

Parágrafo 2°. No deben movilizar madera con salvoconductos vencidos o 
adulterados, como tampoco sin éste documento que autoriza el transporte 

ARTÍCULO SEPTIMO: INFORMAR a la sociedad MICROMINERALES S.A., a 
través de su Representante Legal la Señora NOELBA OSPINA CARMONA, que 
mediante Resolución No.112-7292 21/12/2017 la Corporación Aprobó El Plan de 
Ordenación y Manejo de La Cuenca Hidrográfica del Río Cocorná y directos al 
Magdalena Medio en la cual se localiza la actividad para la cual se da la presente 
autorización. 

ARTÍCULO OCTAVO: ADVERTIR a la parte interesada 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.". 

ARTÍCULO NOVENO: ADVERTIR a la sociedad MICROMINERALES S.A., a 
través de su Representante Legal la Señora NOELBA OSPINA CARMONA 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. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo 
a la sociedad MICROMINERALES S.A., a través de su Representante Legal la 
Señora NOELBA OSPINA CARMONA o a quien haga sus veces a momento de la 
ñotificación, 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 PRIMERO: INDICAR que contra el presente Acto 
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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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR 	 SANCHEZ 
Direc 	la Regi • al Bosques 

Expediente: 18100907 

Proyecto: Leandro Garzón 

Procedimiento: Trámite Ambiental 

Asunto: Arboles aislados 
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El Santuario 

Señora: 
NOELBA OSPINA CARMONA 
Representante legal 
MICROMINERALES S.A.S 
Correo: nospír@microminerales.com   

Asunto: Citación 

Cordial saludo: 

Favor presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare "CORNARE", Sede Principal, ubicada en el Municipio de Santuario, en la carrera 59 No. 44-48, 
Autopista Medellín — Bogotá, Kilometro 54., para efectos de la notificación de un Acto Administrativo dentro 
del expediente No. 18100907 

En caso de no poder realizar presentación personal, podrá delegar en cualquier persona mediante poder, el 
cual requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado sólo estará facultado para recibir 
la notificación, esto de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. 

Igualmente le informamos, que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito autorizando esta forma de 
notificación al fax número 561 38 56 o correo electrónico: notificacionesvalles@cornare.gov.co, en este caso 
la notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 

De no presentarse dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación se procederá a la 
notificación por Aviso, de acuerdo a lo preceptuado por el código contencioso administrativo. 

Atentamente, 

• _/ 
NESTOR- 	 'r  SANCHEZ 
Director Re nal Bosque's 
Exp: 1810090 
Elaboró Leandro Garzón 
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