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Para fijar en cartelera estamos remitiendp el aviso alusivo a la solicitud Que 
mediante el radicado No. 1300 del 08 de septiembre del 2021., presentado por el 
sehor LUIS EDUARDO DEVIA MENDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No 
93.453.644 expedida en chaparral, solicita permiso de aprovechamiento forestsl 
domestico de siete (07) arboles 
localizados predio cajones vereda la Siberia del Municipio de chaparral, Departamenio del 
Tolima. Folios 1-4.

de la especies laurel, caracoli, punta de lanza

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

Cordial saludo,

DANILO AND RAVO MORENO 
DirectX Territorial Si/r /*

Exp. PAF-31491 
ProyeCtG: Andr6s Garda 
Revisti: Miinica solano s'
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SEDE CENTRAL
Cra. Si. Av. Del Ferrocorrll, Calle 44 

Teis.: (8/ 2654551/S2/54/5S 
Fox: (8) 2654553-2700120 

E-Mail: corlolimolSIcortollma.aov.co

Dlreccldn Territorial Sur: 
C.C. Kalaroma 

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

Telefax.: (8) 2462779 
Chaparral

Dlreccldn Territorial 
None:

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

Armero Guayabal

Dlreccldn Territorial 
Surcrlente:

Calle 6 No. 23 -37 Pisa 2 
Telefax.: (8) 24S6876 

Melgar

Dlreccldn leirlto'ia' 
Orierte:

Cra. 4 No 6i-17 
Telefax.: (8:2281204 

Purificaddn
Web: www.cortolima.aov.co$Ibague - Tolima - Colombia

mailto:despacho@chaparral-tolima.qov.co
http://www.cortolima.aov.co


AUTO No. 1915 
(16 de septiembre de2021) 

PAF-31492 Ccrporacion Autono 
Regional del Toil!

“Por medio del cual se inicia tramite de permiso de aprovechamiento forestal”

EL DIRECTOR DE LA TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA”

En uso de sus facultades legales y constitueionales, en especial las estipuladas en 
la Resolucion No. 0583 del 03 de marzo de:2Q15 “For medio de la cual se ajusta y 
adopta el Manual Especlfico de Funcionesy Competencias Laborales”, la Ley 99 

de 1993, la Ley 1333 de 2009, demas normas concordantes y

CONSIDERANDO:
-i

1. ANTECEDENTES:

Que mediante el radicado No. 1300 del 08 de septiembre del 2021, presentaco por el 
senor LUIS EDUARDO DEVIA MENDEZ, identificado con la cedula de ciudadan’a No 
93.453.644 expedida en chaparral, solicita permiso de aprovechamiento fo'estal 
domestico de siete (07) arboles 
localizados predio cajones vereda la Siberia del Municipio de chaparral, Departamemo del 
Tolima. Folios 1-4.

de la especies laurel, caracpli, punta de lanza

2. NORMATIVIDAD:

DECRETO 1076 de 2015

Articulo 2.2.1.1.6.2. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domesticos de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante 
autorizacidn. $

El volumen del aprovechamiento forestal domestico no podra exceder de veinte metros cubicos 
(20 M3) anuales y los productos que se obtengan no podran comerciaiizarse. 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 funcionario que practique la 
visita verificarA que esto no ocurra y advertirA al soiicitante sobre las consecuencias que 
acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservacidn de las Areas forestales.

Articulo 2.2.1.1.6.3. Los aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturales ubicados 
en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorizacidn.

Articulo 2.2.1.1.7.7.9 Cuando se (rate de aprovechamiento forestal domAstico, recibida la 
solicitud, la Corporaciones procederAn a efectuar visita tecnica al Area, emitir concepto tecnico y 
otorgar el aprovechamiento mediante comunicacidn escrita. »■

3. CONSIDERACIOES DEL DESPACHO:
*

Una vez analizado y evaluado ios documentos anexos, Que mediante el radicadc No. 
1300 del 08 de septiembre del 2021, presentado por el senor LUIS EDUARDO
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AUTO No. 1915 
(16 de septiembre de2021) 

PAF-31492 *
Corporacion Autdno 
Regional del Toftr

DEVIA MENDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No 93.453.644 expedida en 
chaparral, solicita permiso de aprovechamiento forestal domestico de siete (07) arboles 
de la especies laurel, caracoli, punta de lanza localizados predio cajones yereda la 
Siberia del Municipio de chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4.

se aprecia con meridiana claridad que cumple con los requisites para el respective tramite 
ambiental, como lo es realizar la solicitud formal ante la Corporacion Autonoma Regional 
del 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, Que 
mediante el radicado No. 1300 del 08 de septiembre del 2021, presentado por el 
sehor LUIS EDUARDO DEVIA MENDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No 
93.453.644 expedida en chaparral, solicita permiso de aprovechamiento forestal 
domestico de siete (07) arboles de la especies laurel, *caracoli, punta de lanza 
localizados predio cajones vereda la Siberia del Municipio de chaparral, Departamento del 
Tolima. Folios 1-4. .

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

ARTICULO TERCERO Para efectos de la veeduria popular y su publicidad, se 
enviara a la Alcaldia y Personeria 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.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto Administrative no precede recurso 
alguno. (i

QtJESEVCCOMUNI ASE

DANILO ANDRESlBRAV O MORENO 
Directo/Terrjtorial Sur

Proyeclo AnflrSs Garcia 
Revise Danllo bravo 
Exp: PAF-31492
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:Co'rpora;i6nAutonoma 
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA- DIRECCION 
s TERRITORIAL SUR “CORTOLIMA”

Que mediante el radicado No. 1300 del 08 de septiembre del 2021, presentado por el 
senor LUIS EDUARDO DEVIA MENDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No 
93.453.644 expedida en chaparral, solicita permiso de aprovechamiento forestal 
domestico de siete (07) arboles 
localizados predio cajones vereda la Siberia del Municipio de chaparral, Departamento cel 
Tolima. Folios 1-4.

de la especies laurel, caracoli, punta de lanza
•i
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Que para efectos de la veeduria popular se enviara copia del presente aviso a, la - 
Alcaldia y Personeria del municipio de chaparral, con el objetO’de que sea fijado 
en lugar publico, para que las personas que se consideren perjudicadas con el 
otorgamiento de este per/niso puedan hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA 
dentro del tramite respective.

*
Se expide en chaparral a los (16) dias del mes de septiembre del (2021).

t

■lit; PI I

I'r *
In

f*'1
♦

Q

.91

I*
I

I
Ok

. ,1

%
DANILO ANDRES BRAVO MORENO 

Director Territorial Sur /
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Proyecto Andria Garda 
Revise Danilo bravo
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