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Chaparral, To ima. Corporacidn Ajt6no:na 
Regional del Tolima

Doctor:
HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ

i
Cra 9 No. 9-02, Palacio Municipal.
Chaparral, Tolima. 
despacho@chaparral-tolima.qov.co ®
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Respetada Doctor; 'J

Para fijar en cartelera estamos remitiendo el aviso alusivo a la solicitud presentada 
para el aprovechamiento domestico de arboles Que mediante el radicado No. 
1239 del ;31 de agosto del 2021; presentado por el sehor MAURICIO 
BOHORQUEZ DIAZ , identificado con la cedula de ciudadania No. 79.773.965
expedida en bogota, solicita permiso de aprovechamiento forestal domestico de 
seis (06) arboles de la especie laurel,arenillo candelo localizados en la Vereda 
alto Waterloo predio finca la cristalina 
Departamento del Tolima. Folios 1-4.

del Municipio de Chaparral }

i

Lo anterior para que las personas que se consideren perjudicadas con el 
otorgamiento de este permiso puedan hacer valer sus derechos ante 
CORTOLIMA.

Cordial saludo,
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SERGIO ALEJANDRO SERRANO PEREZ 
Director (e) Territorial Sur CORTOLIMA

r«vlsd: Sergio serrano 
elabort: entires garde 
ExpPa(-31*77 ..
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Dlreccldn Territorial 
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Dlreccldn Territorial Sur: 
C.C. Koloromo 

Cra. 8 No. 7-24/28 
Of. 301-303 

Telefax.: (8) 2462779 
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! AUTO No. 1743 
(31 de agosto de 2021) 

i PAF-31477

CorporacionAutonor 
Regional del Toiin

“Por medio del cual se inicialtramite de permiso de aprovechamiento forestal”
i

EL DIRECTOR (E) DE; LA TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACION 
; AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA”

En uso de su's facultades legales y constitucionales, en especial las estipuladas en 
la Resoluciorji No. 0583 del 03 cie marzo de 2015 “Por medio de la cual se ajusta y 
adopta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laboraies’Vla Ley 99 

de 1993, la Ley 1333 de 2009, demas normas concordantes y
I • i

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES: ;
Que mediante el radicado No. 1239 del ;31 de agosto del 2021, presentado por el 
senor MAURICIO BOHORQUEZ DIAZ , identificado con la cedula de ciudadania 
No. 79.773.965 expedida en bogota, solicita permiso de aprovechamiento forestal 
domestico de seis (06) arbolels de la especie laurel,arenillo candelo localizados 
en la Vereda alto Waterloo , predio finca la cristalina del Municipio de 
Chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4.

2. NORMATIVIDAD:

DECRETO 1076 de 2015

Articulo 2.2:1.1.6.2. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domGsticos de 
bosques naturales ubicados en terrenes de dominio privado, se adquieren mediante 
autorizacidn.! j ;

El voiumen dei aprovechamiento forestal domestico no podra exceder de veinte metros cubicos 
(20 M3) aniiales y los productos que se obtengan no podran comercializarse. Este 
aprovechamiento en ningun caso puede amparar'la tala o corta de bosques naturales con el fin 
de vincular en forma progresiva areas forestales , a otros usos. El funcionano que practique la 
visita vehficara que esto no ocurra \ y advertira \ al solicitante sobre las consecuencias que 
acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservacidn de las areas forestales.

i

Articulo 2.2.1:1.6.3. Los aprovechamientos forestales domdsticos de bosques naturales ubicados 
en terrenes de dominio privado, se adquieren mediante autorizacidn.

• ! :
Articulo 2.2.1.1.7.7.9 Cuando se irate de aprovechamiento forestal domdstico, recibida la 
solicitud, la Corporaciones procederah a efectuar'visita tdcnica al area, emitir concepto tdcnico y 
otorgaf el aprovechamiento mediante 'comunicacidn escrita.

3. CONSIDERACIOES DEL DESPACHO:
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Dirtcciin Territorial Syr. 
i C.C. Kalarama 
iCra.8No.7~2a/28 
; Of. 301-303 )
Telefax.: (8/2*6277$ 

Chaparral

Qlreedin Territorial 
Surorlente:

Colie 6 No. 23 -37 Pisa 2 
Telefax.: (8) 2456878 

Melgar

Dlrecclin Territorial 
Orlente:

Cra. 4 No. 3f-27 
Telefax.: (8) 2281204 
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Dtrecddn Territorial 
Norte:

Cra. 6 No. 4-37 
Telefax.: (8) 2530115 

Armero Guayabal

5605 CENTRAL

Cra. 5*. Av. Del Ferrocarril, Caiie44 
Tels.: (812654551/52/54/55 
Fax: (8) 2654553 - 2700120 

E-Moll: cortollma/Bcortolime.aov.co

Web: www, eortollma.aov.ee 
ibague - Tolima - Colombia
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Una vez analizado y evaluado los documentos anexos, Que mediante el radicadocorporaciinAutoMma 
No. 1239 del 31 de agosto del 2021, presentado por el senor MAURICIORe9ionaldelTot'm;3 
BOHORQUEZ DIAZ , identificado con la cedula de ciudadania No. 79.773.965 
expedida en bogota, solicita permiso de: aprovechamiento forestal domestico de 
seis (06) arboles de la especie laurel,arenillo candelo localizados en la.Vereda 
alto Waterloo
Departamento del Tolima. Folios 1-4.

predio finca la cristalina ' del Municipio de Chaparral

se aprecia con meridiana claridad que cumple conilos requisites para el respective 
tramite ambiental, como lo es realizar la solicitud formal ante la Corporacion 
Autonoma Regional de! Tolima- CORTOLIMA, la propiedad del terreno donde se 
pretende realizar el aprovechamiento del arbol requerido; lo hace imprescindible 
realizar visita y emitir el concepto tecnico por parte ;de funcionarios adscritos a esta 
territorial, con el fin de establecer la viabilidad ambiental de realizar el 
aprovechamiento del arboreo solicitado. ; !

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar el tramite de aprovechamiento forestal, presentado 
mediante el radicado No. 1239 del 31 de agosto del 2021, presentado7 por el 
senor MAURICIO BOH6RQUEZ DIAZ , identificado con-la cedula de ciudadania 
No. 79.773.965 expedida en bogota, solicita permiso de aprovechamiento forestal 
domestico de seis (06) arboles de la especie laurel,arenillo candelo localizados 
en la Vereda alto Waterloo 
Chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4.

predio finca la cristalina del Municipio de

ARTICULO SEQUNDO: Delegar a un funcionario adscrito a esta Territorial, con ei 
fin de realizar visita de Inspeccion Techica al sitio solicitado, determinando la 
viabilidad y necesidad de realizar la tala de los individuos. ‘

ARTICULO TERCERO Para efectos de la veedurla popular y su publicidad, se 
enviara a la Alcaldta y Personerla del municipio de chaparral, copia de un aviso 
alusivo a la solicitud, con el objeto de que sea fijado en cartelera,; para que las 
personas que se consideren con derecho a oponerse al otorgamiento del permiso 
lo manifiesten por escrito. j *
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto Administrative no precede recurso 
alguno.

COI E Y CUWtPLASE

SERGIO ALEJANDRO SERRANO PEREZ
i i

Director (e) Territorial Sur CORTOLIMA
Prayecto Andris Garcia 
Revise Sergio serrano 
Expo 31477
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OlrecMn Territorial 
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Cro.6No.4~37 
Te/f/o*.: Wis.J01.15 

Armero Quayobal

DireKibn Territorial 
Surorlente:

Colie 6 NO. 23-37 Plso2i 
Telefax.: (8) 2456876 

Melgar

SEDE CENTRAL
Cro. 5*. Av. Del Ferroearrlt, Celle 44 

Tels.: (8} 26S4SS1/S2/S4/SS 
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■ F-Mell: cortolima@conallma.oov.co

Direeeidn Territorial Sur: 
C. C Koloramo 

Cro. 8 No. 7-24/28 
Of. 301-303 

Telefax.: (8) 2462779 
Chaparrol

Dlrecclin Territorial 
Orlente:

Cro. 4 No. 8i ■ 27 
Telefax.: (8) 2281204 

Purifieoclin
Web: www.eortollmo.aev.eo 
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