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POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 

BOSQUE NATURAL ÚNICO 

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 

Que mediante Auto No. 112-1021 del 19 de septiembre de 2020, la Corporación dio inicio 

al trámite Ambiental de APROVECHAMIENTO FORESTAL de BOSQUE NATURAL ÚNICO 

solicitado por la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con Nit. No. 

900084407-9, a través de su apoderado Diego Germán Mora Posada para el área en la 

cual se realizarán las obras de perforación (exploraciones geológicas, estudios 

complementarios hidrogeológicos y de geotecnia) el título minero 4894, ubicado en el 

departamento de Antioquia , municipio de San Roque específicamente en las veredas 

Trinidad y Guacas en los predios La Cuchilla S con FMI 026-19925, lote 4 con FMI 026-

1220, El Brujo FMI 026-9001, El Topacio con FMI 026- 12207, La Florida FMI 026-2110 y 

El Cairo N FMI 026-16956; así mismo en el articulo tercero de dicho Auto se le ordenó al 

grupo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos Ambientales de la Corporación, la 

revisión, evaluación y conceptualización técnica de la documentación allegada. 

Que se generó el informe técnico con radicado 112-1501 del 21 de octubre de 2020, el 

cual concluyó lo siguiente: 

"No es viable técnicamente autorizar el aprovechamiento forestal único de bosque natural propuesto para el titulo 
minero 4894 del proyecto Gramalote, dado que requiere de información crucial que permita conceptuar sobre la viabilidad 
del aprovechamiento forestal solicitado, debido a que se evidencio que no se cuenta con las bases de datos con los 
estadísticos que permita validar que el volumen estimado sea el correcto, teniendo en cuenta que se realizó un muestreo 
estadístico en las coberturas naturales, el cual debe de contar con un error de muestreo inferior al 15%, conforme a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.5.7. 

Igualmente, el usuario no presenta dentro de la solicitud el volumen requerido de tala por especie, el cual debe de 
presentarse y debe de estar correctamente diligenciado en el formulario único de aprovechamiento forestal único. 

En cuanto a la información presentada para el inventario realizado al 100% se encuentra correctamente y se entregó la 
base de datos correspondiente, así mismo el usuario presenta el soporte cartográfico en el modelo de almacenamiento de 

datos geográficos (Geodatabase) para la solicitud. 

En cuanto a las medidas de manejo para las epífitas vasculares y no vasculares, fueron presentadas acorde a lo 
establecido en el Decreto 2016 de 2019, expedido por el departamento de la función pública y en atención al cual, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide la Circular 8201-2-2378 del 02 de diciembre de 2019, ya que se 

presentó la información que se solicitaba en la citada circular para la imposición de/as medidas de manejo para las epífitas 
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vasculares asociado al proyecto, para las especies forestales, sin embargo, se hace necesario realizar ajustes orientados 
a las epifitas no vasculares dado que el usuario no presenta como tal un área de rehabilitación por la afectación de las 
epifitas no vasculares; el usuario solo establece la metodología que llevara a cabo. Es claro que, si bien el área puede ser 
modificada, el usuario deberá establecerla propuesta como tal con el área móvil de 13,52 ha, que es el área estimada de 
intervención; la cual en caso de variar solo sea realizar el ajuste de área, pero se establezcan las medidas ya aprobadas. 

El usuario deberá presentar las medidas de manejo y monitoreo para los programas establecidos, dado que se referencia 
que las actividades de siembra, mantenimiento, seguimiento y monitoreo se realizaran conforme a lo establecido en la 
ficha PMA_810_02 Programa de Manejo para la Compensación; sin embargo, este programa debe ser presentado 
nuevamente. 

Así mismo se deberá presentarlos costos para la ejecución de las medidas de manejo planteadas en los planes Programa 
de manejo y para las medidas de monitoreo y seguimiento. 

En cuanto a las Medidas de manejo para la especie en veda regional, la relación de 1:5 propuesta para la reposición de 
los individuos se considera insuficiente, por tanto, se debe considera necesario que se realice una Compensación 1:10, es 
decir por cada individuo forestal con veda regional aprovechado, se deberán establecer 10 individuos, de tal manera que 
se garantice que las especies con este tipo de restricciones no desaparezcan con la intervención que se pretende realizar 
en la zona donde se plantea realizar el proyecto minero 

Con respecto al programa del Plan de compensación del componente biótico se evidenciaron falencias en el plan de 
compensación del medio biótico el cual debe de presentarse conforme a lo establecido en la normatividad, teniendo en 
cuenta 
la Resolución 0256 de 2018 del MADS y a la resolución 112-6721-2017, donde se establece que se debe de presentar 
una propuesta como tal con el cuanto, como y donde compensar, teniendo en cuenta el presupuesto y las actividades de 
establecimiento, mantenimiento por 5 años y monitoreo por un tiempo no inferior a 15 años." 

Porto anterior el informe técnico No. 112-1501 del 21 de octubre de 2020, fue remitido a la 

sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, mediante le oficio No. 130-5817 del 24 de 

octubre de 2020, para que diera cumplimiento a unos requerimientos con el fin de poder 

conceptuar sobre la viabilidad del tramite solicitado; para lo cual mediante escrito con 

radicado No. 112-5407 del 30 de noviembre de 2020, la empresa allega el cumplimiento de 

requerimientos del informe técnico 112-1501 de 2020. 

En consecuencia, de lo anterior, el equipo técnico de la Oficina de Licencias y Permisos 

Ambientales, realiza la evaluación de la información y genera el informe técnico No. 112-

1806 del 11 de diciembre de 2020, el cual hace. Parte integral del presente Acto 

administrativo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS - TÉCNICAS PARA DECIDIR 

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercerla función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por 
el Ministerio de! Medio Ambiente. 
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Que de acuerdo al Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como funciones 

de las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación, control y seguimiento ambiental de los 

usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición 

de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Así mismo en el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.5.5 y demás normatividad 

vigente establece: Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques 

ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo 

menos: 

a) Solicitud formal; 

b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del diferente al forestal; 

c)copia de la escritura publica y del certificado de libertad y tradición que no tenga mas de dos meses 

de expedido que lo acredite como propietario; 

d) plan de aprovechamiento forestal 

Que la Resolución 0256 de 2018 del MADS, y a la resolución 112-6721-2017, mediante la cual se 

adopta el "Manual de Compensaciones Ambientales del Componente Biótico" 

Que, según lo establecido en el Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, en su 

artículo 125, parágrafo 2 indica: "...Requisitos únicos del permiso o licencia ambiental. Las 

personas naturales y jurídicas deberán presentar la solicitud de concesión, autorización, permiso o 

licencia ambiental, según el caso, cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación Nacional. 

En consecuencia, las Autoridades Ambientales no podrán exigir requisitos adicionales a los previstos 

en el decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 y demás disposiciones reglamentarias en materia 

Ambientar'. 

Que el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, "Por el cual se dictan nomas para 

simplificar, suprimir, y reformar trámites procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública", en su Artículo 125 el Gobierno Nacional determinó que el 

levantamiento de especies vedadas dejará de ser un permiso tramitado por el MADS, 

trámite que se sustituye por la imposición de medidas dentro del permiso o licencia 

ambiental. 

Teniendo en cuenta la normatividad antes citada, los documentos que reposan en el 

expediente No. 056701008307 y la evaluación jurídica que antecede, por medio del 

presente Acto Administrativo se acoge el informe técnico No. 112-1806 del 11 de diciembre 

de 2020, en donde se considera que es pertinente conceptuar sobre el trámite de 

APROVECHAMIENTO FORESTAL de BOSQUE NATURAL ÚNICO solicitado por la 
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sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con Nit. No. 900084407-9, a 

través de su apoderado Diego Germán Mora Posada. 

Por lo expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE 

NATURAL ÚNICO a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con Nit. 

No. 900084407-9, a través de su apoderado Diego Germán Mora Posada, para el área en 

la cual se realizarán las obras de perforación (exploraciones geológicas, estudios 

complementarios hidrogeológicos y de geotecnia) , en el título minero 4894, ubicado en el 

departamento de Antioquía , municipio de San Roque específicamente en las veredas 

Trinidad y Guacas abajo del Municipio de San Roque, para los predios el Brujo (026-12208), 

El Cairo N (026-16956), La Cuchilla S (026-19925), El Topacio (026-12207) y La Florida 

(026-02110). 

Lo anterior, requiere la remoción por especie y por cobertura de 1.361,48 m3 de madera; 

donde la cobertura con mayor volumen total fue Vegetación secundaria alta 1.017,72 m3, 

seguida de Bosque fragmentado (219,36 m3), de Bosque de galería o ripario (120,04 m3), 

por último, el Mosaico de cultivos y espacios naturales 4,36 m3 como se establece a 

continuación: 

Especie 
Volumen total a aprovechar 

(m3) 
Abarema jupunba 85,69 

Aiouea sp.1 1,29 
Albizia carbonaría 4,73 

Anacardium excelsum 1,85 
Annona papilionella 5,11 
Bactris cf. gasipaes 5,18 
Banara guianensis 0,18 

Be/lucia sp.1 11,35 
Brosimum guianense 1,88 

Buchenavia tetraphylla 3,06 
Byrsonima sp.1 0,45 

Byrsonima spicata 2,85 
Caryocar glabrum 6,69 

Casearia cf. sylvestris 0,32 
Casearia grandiflora 15,66 
Cecropia angustifolia 19,34 
Cecropia mutisiana 11,85 

Cecropia peltata 39,54 
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Cedrela cf. odorata 3,83 

Cespedesia spathulata 7,46 
Cestrum schlechtendalii 0,21 

Chrysochlamys sp.1 0,08 
Chrysophyllum cf. cainito 4,35 

Clethra cf. revoluta 5,45 
Clethra ianata 0,39 
Clusia pal/ida 1,65 

Coccoloba mollfs 2,18 
Coccoloba sp.1 0,19 

Cordia panamensis 26,92 
Cupania cinerea 8,74 

Dendropanax arboreus 4,80 
Diplotropis purpurea 0,63 
Endlicheria metallica 2,14 

Erythrina cf. costaricensis 0,08 
Erythroxylum citrifolium 0,61 

Eugenia cf. bífora 0,40 
Euterpe sp.1 5,88 

Ficus apollinaris 3,41 
Ficus maxima 0,65 

Godmania aesculifolia 0,07 
Guarea macrophylla 0,24 
Heisteria acuminata 0,31 

Heliocarpus americanus 0,18 
Himatanthus articulatus 10,00 
Hyptidendron arboreum 61,25 

inga cf, gracilior 7,16 

Especie 
Volumen total a aprovechar 

(m3~ 
Inga cf. sapindoides 0,7 

inga macrophylla 39,79 
inga oerstediana 1,80 

fnga sp.1 7,78 
Inga thibaudiana 104,21 
inga umbellifera 3,49 

isertia haenkeana 1,38 
Jacaranda caucana 21,06 
Jacaranda copaia 79,83 

Lacistema aggregatum 0,28 
Lacmellea panamensis 17,61 

Lonchocarpus sp.1 0,45 
Marna podantha 9,41 
Matisia cordata 0,06 
Miconia affinis 0,79 

Miconia dolichorrhyncha 8,24 
Miconia lacera 0,06 

Miconia minutif/ora 0,50 
Miconia prasma 6,42 

Miconia sulcicaulis 0,16 
Miconia trinervia 1,42 

Myrcia sp.1 2,52 
Myrsine pellucidopunctata 10,92 

Nectandra acutifolia 16,02 
Neea sp.2 5,13 

Ochoterenaea colombiana 1,63 
Ocotea guianensis 9,90 
Oenocarpus minor 1,19 
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Ormosia sp.1 0,33 
Otoba novogranatensis 1,37 
Palicourea guianensis 1,17 

Pera arborea 13,38 
Pera cf. colombiana 1,82 
Persea americana 0,77 

Phyllanthus attenuatus 1,36 
Piptocoma discolor 110,53 
Pourouma bicolor 8,18 

Pouteria sp.1 0,62 
Protium macrophyllum 5,3' 
Protium sagotianum 0,19 

Pseudobombax septenatum 4,98 
Pseudolmedia laevigata 9,84 

Psidium guajava 1,65 
Rhodostemonodaphne kunthiana 8,70 

Roupala montana 6,14 
Saurauia yasicae 0,24 

Schefflera morototoni 44,21 
Simarouba amara 3,93 

Sloanea tuerckheimii 2,42 
Sorocea pubi vena 6,19 
Spondias mombin 20,86 

Especie 
Volumen total a aprovechar 

(m3J 
Tapirira guianensis 19,71 

Tetrathylacium macrophyllum 0,31 
Theobroma cacao 0,08 

Trattinnickia aspera 0,20 
Trema micrantha 1,48 

Trichanthera gigantea 0,32 
Trichospermum galeottii 119,88 

Turpinia occidentalis 2,40 
Vernonanthura patens 0,36 

Virola macrocarpa 13,87 
Virola sebifera 4,73 

Vismia baccifera 55,78 
Vismia macrophylla 39,05 
Vochysia ferrugmea 88,19 
Xylopia aromatice 0,56 
Xylopia frutescens 8,34 

Zanthoxylum rhoifolium 1,24 
Zygia longifolia 17,69 

Total 1.361,48 

Parágrafo 1: Este permiso se autoriza por la vida útil del proyecto desde el pronunciamiento 

administrativo o menos si el interesado así lo requiere. La tala de árboles se realizará 

técnicamente siguiendo las normas de seguridad industrial, bajo la supervisión de personal 

especializado y con experiencia en esta labor. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con 

Nit. No. 900084407-9, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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1. Respecto al modelo de almacenamiento de datos geográficos (Geodatabase): Se 

deberá presentar el soporte cartográfico de los individuos arbóreos talados en el 

modelo de almacenamiento de datos geográficos (Geodatabase). 

2. Entrega de informes trimestrales con los avances establecidos en la implementación 

de las medidas ambientales propuestas en el plan de manejo de los programas. 

En un término no mayor a 3 meses, una vez eiecutoriado el presente acto administrativo 

deberá allegar lo siguiente: 

3. La propuesta de compensación deberá ser ajustada acorde al Manual de 

Compensaciones Ambientales del Componente Biótico adoptado mediante la 

Resolución 0256 de 2018 del MADS, teniendo en cuenta que se debe establecer el 

cuanto compensar de acuerdo al shape file del manual de compensación y así 

mismo modificar o incluir los nuevos predios posibles a compensar teniendo en 

cuenta que el área a compensar aumenta; por tanto una vez entregada información 

se procederá a evaluar nuevamente el programa de compensación con todas las 

actividades establecidas. 

Otras obligaciones: 

4. Salo podrá aprovecharse los individuos marcados y referenciados en el numeral 5.1 

del presente informe, por ningún motivo podrá aprovecharse un número de 

individuos y volumen superior a los autorizados. 

5. El apeo de los individuos fustales a intervenir se realizará en caída libre, debido a 

que, el lote en donde se va a realizar la intervención no presenta infraestructura 

física que se pueda ver afectada por la caída de los árboles. Así mismo, siempre se 

verificará que el sitio en general, presente condiciones apropiadas para la caída libre 

sin riesgo alguno. 

6. Los árboles localizados en áreas reducidas que puedan presentar riesgo de 

afectación a la vegetación circundante a conservar, se deberán talar por partes; 

comenzando a descopar primero las ramas más delgadas, luego las más gruesas, 

las cuales, de ser necesario, se bajarán amarradas con manilas o cuerdas. 

7. La madera resultante del proceso de aprovechamiento forestal deberá ser utilizada 

en obras requeridas en los diferentes frentes de trabajo o serán donadas a la 

comunidad. 

8. El usuario deberá presentar un informe de actividades una vez haya realizado el 

50% del volumen autorizado y un informe al final del aprovechamiento. Si el Usuario 

no remite el informe la autorización o permiso quedan suspendidos hasta tanto este 

no haya sido entregado a la Corporación. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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9. El Usuario deberá presentar un informe sobre los individuos aprovechados y los 

volúmenes obtenidos, haciendo precisión de si hubo o no daños en árboles 

semilleros al momento del aprovechamiento, el cual debe contener como mínimo la 

siguiente información: labores de compensación, mitigación, manejo silvicultural, 

entre otras realizadas y contempladas en el plan de manejo forestal y/o exigido por 

CORNARE, cronograma de actividades y diligenciar la Tabla de Reporte del Usuario 

anexa. 

Código 

del árbol 
Familia Nombre científico Nombre común 

Volumen 

Bruto 

(m3) 

Volumen 

Comercial 

(m3) 

10. Prescripciones para el Manejo Forestal (Árboles remanentes, consideraciones 

especiales de manejo a implementar): 

10.1 Se deberá desramar y repicar las ramas, orillos y material de desecho de los 

arboles aprovechados, facilitando la incorporación de este material al suelo 

como materia orgánica. 

11. Realizar el corte de los arboles lo más cerca al suelo y/o raíz, para realizar el mayor 

aprovechamiento posible de la madera que ofertan los individuos. 

12. La vegetación asociada a las rondas hídricas no es objeto de aprovechamiento 

forestal, de acuerdo con lo establecido al acuerdo 251 del 2011 de CORNARE. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al Interesado que para la movilización de la madera 

producto del aprovechamiento, deberán solicitarse los respectivos salvoconductos (SUNL) 

ante CORNARE siguiendo los pasos que se describen a continuación: 

a) Registrar al titular del permiso en la plataforma VITAL 

(http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx), donde deberán 

ingresar por primera vez y suministrar sus datos personales. 

b) Una vez registrados sus datos personales en la plataforma VITAL le será enviado 
un correo electrónico indicando que el proceso de generación de sus credenciales 

(usuario y contraseña) está en curso. 

c) Al recibir este correo deberá informar a CORNARE, a la regional donde se ubica el 

permiso, teléfono 5461616, allí se le solicitarán sus datos personales (nombre del 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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titular de la autorización, cédula o NIT y Resolución que autoriza el 

aprovechamiento) para la verificación de su inscripción. 

d) Al correo electrónico registrado le serán enviadas sus credenciales (usuario y 

contraseña), usted deberá ingresar con éstas y el sistema le solicitará que 

reemplace su contraseña. 

e) Una vez reemplazada la contraseña deberá comunicarse nuevamente con 

CORNARE, Regional, indicando que ya le fueron asignadas sus credenciales, lo 

anterior es necesario para cargar la información de la resolución (el saldo de madera 

que le fue autorizado) 

O En este momento podrá ingresar a la plataforma VITAL con su usuario y la 

contraseña elegida, una vez allí diríjase a la pestaña "Iniciar Trámite" y luego a 

"Solicitud de Salvoconducto". 

g) No se debe movilizar las especies con salvoconducto vencidos o adulterados, como 

tampoco sin este documento que autoriza el transporte. 

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED el 

Plan de Manejo de aprovechamiento forestal presentado, el cual, deberá dar estricto 

cumplimiento a las actividades planteadas en él. 

ARTÍCULO QUINTO: APROBAR a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, las 

medidas propuestas para la conservación de las especies vedadas o amenazadas. 

ARTÍCULO SEXTO: NO AUTORIZAR a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED 

ninguna acción de aprovechamiento forestal en el predio referenciado como lote 4 con 

matricula 026-12208, hasta tanto no se emita la Resolución de regulación de la servidumbre 

de conformidad con el acuerdo 029 de 2017 y sea allegada a la Corporación y verificada. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADVERTIR al interesado 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 realizará visita de control y seguimiento para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones descritas. 
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ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, a 

través de su apoderado especial Diego Germán Mora Posada, que este aprovechamiento 

forestal único de bosque natural, será objeto del Cobro de la Tasa Compensatoria de 

Aprovechamiento Forestal (TCAFM) según lo dispuesto en el Decreto 1390 de 2018, y 

según los lineamientos establecidos por la Corporación para el respectivo cobro., por tanto, 

se deberá indicar los individuos talados realmente una vez se haya efectuado el 

aprovechamiento forestal. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo a la 

sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, a través de su apoderado especial Diego 

Germán Mora Posada, 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. 

Parágrafo: Entregar al momento de la notificación, copia controlada del informe técnico No. 

112-1806 del 11 de diciembre de 2020, para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: INDICAR que contra el presente Acto Administrativo 

procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito 

ante el mismo funcionario que profirió este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 

ÍQUSE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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`ÁLV~ARO DE J ÚS LÓPEZ GA IS 

SUB~IRECTOR DE FkECURSOS NA4URALES 

Expediente: 056701008307 

Proyecto.: Sandra Peña Hernández / abogada 

Fecha: 15 de diciembre de 2020 

Procedimiento: Trámite Ambiental 

Asunto: Aprovechamiento de bosque natural único 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE" 

Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín — Bogotá, El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3 
Tel.: 520 11 70— 546 1616, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co 


