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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRÁMITE AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL 

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS NATURALES 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 escrito con radicado No. 131-4865 del 26 de junio de 2020, la sociedad 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificado con Nit. No. 900084407-9, a través de su 
apoderado Diego German Mora Posada, solicita a la Corporación, permiso de 
aprovechamiento forestal único de bosque natural para el área en la cual se realizaran las 
obras de perforación (exploraciones geológicas, estudios complementarios hidrogeológicos 
y de geotecnia), en el título minero 4894, ubicado en el departamento de Antioquia , 
municipio de San Roque específicamente en las veredas Trinidad y Guacas Abajo; razón 
por la cual Cornare mediante oficio No. 130-3308 del 9 de julio de 2020, le informa que para 
dar inicio al trámite debía complementar la información allegada y en tal sentido dar 
cumplimiento al articulo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015, pues hacia falta lo siguiente: 

• Para el predio El Cairo S (026-10507): Se evidencia que no reposan las autorizaciones de 
todos los herederos establecidos en el folio de matricula en mención. 

• La cuchilla 11(026-10509): falta autorización de/propietario Francisco Diaz Valencia. 
• La cuchilla S (026-19925): falta autorización de el señorEusebio Gil Espinosa. 
• Para el Lote No. 4 (026-12208): Según la matricula allegada, el titular es el Instituto 

colombiano de la Reforma Agraria; por lo tanto, se deberá allegar la autorización. 

Posteriormente, mediante escrito con radicado en Cornare No. 131-6640 del 6 de agosto 
de 2020, la sociedad Gramalote Limited, solicita un plazo de 1 mes para allegar la respuesta 
a los requerimientos establecidos mediante oficio No. 130-3308 de 2020 asociado a la 
solicitud de Aprovechamiento Forestal Único y Levantamiento de parcial de Veda, para lo 
cual mediante oficio No. 130-4024 del 12 de agosto de 2020, la Corporación accede y 
concede dicho plazo. 

En consecuencia de lo anterior, mediante escrito con radicado No. 112-3794 del 15 de 
septiembre de 2020, la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED , allega el ajuste a los 
requerimientos para dar inicio al trámite de Aprovechamiento Forestal Único de Bosque 
Natural para el área en la cual se realizaran las obras de perforación (exploraciones 
geológicas, estudios complementarios hidrogeológicos y de geotecnia), en 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. 

Es preciso aclarar que los predios La Cuchilla II FMI 026-10509 y El Cairo S FMI 026-10507, 
no harán parte del presente trámite tal y como lo informan en el escrito con radicado No. 
112-3794 del 15 de septiembre de 2020. 

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y a los 
requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015 y demás 
normatividad vigente, relacionado con la solicitud de Aprovechamiento Forestal de Bosque 
Natural único presentado por la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada 
con Nit. No. 900084407-9, a través de su apoderado Diego German Mora Posada cumple 
con lo requerido, razón por la cual se procede a dar inicio al trámite ambiental. 

Que es competente el Subdirector de Recursos Naturales de conformidad con la Resolución 
Corporativa que lo faculta para conocer del asunto y en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el 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 German Mora Posada para el área en la cual se realizarán las obras de perforación 
(exploraciones geológicas, estudios complementarios hidrogeológicos y de geotecnia), en 
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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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED 
identificada con Nit. No. 900084407-9, a través de su apoderado Diego German Mora 
Posada para que en el término de 10 días, contados a partir de la comunicación del presente 
acto allegue a la Corporación el pago por concepto de evaluación. 

ARTÍCULO TERCERO: ORDÉNESE, al Grupo Técnico de la Oficina de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Corporación la revisión, evaluación y conceptualización 
técnica, de la documentación allegada con la solicitud mediante escritos con radicados Nos. 
131-4865 del 26 de junio y 112-3794 del 15 de septiembre ambos de 2020. 

Parágrafo: El presente Acto Administrativo no faculta al usuario a realizar el 
aprovechamiento, hasta tanto CORNARE se pronuncie. 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la sociedad GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED 
identificada con Nit. No. 900084407-9, a través de su apoderado Diego German Mora 
Posada 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 200, el Acuerdo del Consejo Directivo 
de CORNARE No. 200 del 23 de junio de 2008 y Circular Interna 140-001 del 8 de enero 
de 2020. 

Parágrafo 1: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta Entidad a emitir 
concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo 2: El valor del trámite podrá estar sujeto a reliquidación, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente Auto. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente Acto Administrativo a la sociedad 
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con Nit. No. 900084407-9, a través de su 
apoderado Diego German Mora Posada. 

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno 
por tratarse de un auto que impulsa el trámite, de acuerdo con lo establecido por el Articulo 
75 Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

• 
AL ~R~ DE JESUS LOPEZ G LVIS 

SU DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES. 
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