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Chaparral, Tollma.

orporacion Aulonpma
egional del tofima

Doctor:
HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ!
Cra 9 No. 9-02, Palacio Municipal.
Chaparral, Tolima.
despacho(5)chaparral-tolima.qov.co
Referenda: Fijacion aviso Paf-31508.
i
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Respetado Doctor;
i

Para fijar en cartelera estamos remitiendo el aviso alusivo a la Que mediante el
radicado No. 1358 del 17 de septiembre del 2021, presentado Que mediante el
radicado No. 1370 del 20 de septiembre del 2021, presentado por el
senor
ARTURO RUIZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No 93.470.653
expedida en natagaima solicita permiso de apfovechamiento forestai domesticp de seis
(06) arboles de la especies igua caracoll
localizados predio caracoll vereda
chontaduro del Municipio de chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4.
♦

Lo anterior para que las personas que se consideren perjudicadas' con el
otorgamiento de este permiso puedan
,cer valer sus derechos ante
CORTOUMA.
*

Cordial saludo,

DANILO ANptfES BRAv6 IWORENO
Director Territorial Sur/
*
Exp. PAF-l'.SOfc
ProyectP: AnartS Garda
Revls6: Danilo Drava
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SEDE CENTRAL

Direccidn Terr/tor/o/Sur:

Direccidn Territorial

Direccidn Territorial

Cro. 5*. Av. Del Ferrocarril, Calls 44

C.C Kalarama

Norte:

Surorlerte:

Orlente:

Tels.: 1812654551/S2/S4/SS

Cra. 8 No. 7-24/28

Cra. 6 No. 4-37

Calle 6 No. 23 -37 Plso 2

Cra. 4 No. g» • 27

Fax: (8) 26S45S3 - 2700120

Of. 301-303

Telefax.: (8) 2S3011S

Telefax.: (8/ 2456876

Telefax.: (8) 2281204

E-Mail: cortolima@cartallma.acv.ca

Telefax.: (8) 2462779

Armero Guayabal

Melgar

Purtflcaeldn

Web: www.cortollma.aov.co
Ibague - Tolima - Colombia

Chaparral

Direccidn Territorial
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AUTO No. 2057
(23 de septiembre de2021)
'
PAF-31508

i

Corporacl6iYAutcno
Regional del Tp!i!

j

“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” *
< t
i

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las estipuladas en
la Resolucion No. 0583 del 03 de marzo de 2015 “Por medio de la cual se ajusta y
adopta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales”, la Ley 99
de 1993, la Ley 1333 de 2009, demas normas concordantes y
9

CONSIDERANDO:

i

1. ANTECEDENTES:
Que mediante el radicado No. 1370 del 20 de septiembre del 2021, presentado por el
senor ARTURO RUIZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No 93.470.653
expedida en natagaima solicita permiso de aprovechamiento forestal domesticb de seis
(06) arboles de la especies igua caracolf
localizados predio caracoli vereda
chontaduro del Municipio de chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4. •i
2. NORMATIVIDAD:
DECRETO 1076 de 2015.
i

Articulo 2.2.1.1.6.2. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domesticos de
bosgues nafurales ub/cados en ferrenos de dominio privado, se adguieren med/anie
autorizacidn.
El volumen del aprovechamiento forestal domdstico no podrd exceder de veinte metros cubicqs
(20 M3) anuales y los productos que se obtengan no podrin comercializarse. Esie
aprovechamiento en ningun caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin
de vincular en forma progrehiva areas forestales a otros usos. El funcionario que practique la
visita verificard que esto no ocurra y advertird al solicitante sobre las consecuencias que
acarrea el incumplimiento de las normas sobre conservacidn de las dreas forestales.
•i

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 irate de aprovechamiento forestal domdstico, recibida + la
solicitud, la Corporaciones procederdn a efectuar visita tdcnica al &rea, emitir concepto tdcnico y
otorgar el aprovechamiento mediante comunicacidn escrita.
!

3. CONSIDERACIOES DEL DESPACHO:

l

.i
•i

Una vez analizado y evaluado los documentos anexos Que mediante el radicado No.
1370 del 20 de septiembre del 2021, presentado por el
senor ARTURO RUIZ
PARRA, identificado cop la cedula de ciudadania No 93.470.653 expedida en

i
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S£0£ CENTRAL

Olrtcdin Territorial Sur:

Dlrecci6n Territorial

Direccidn Territorial

Cro. 5®. Av. Del Ferrocarril, Calle A4

C.C. Kalaramo

Norte:

Suroriente:

Teh.: (8/ 2654551/52/54/55

Cro. 8No. 7-24/28

Cra. 6 No. 4-37

Fax: (8) 2654S53 - 2700120

Of. 301-303

Telefax.:[8)253QU5

Telefax.': (8) 2456876

Telefax.: (8) 2281204

E-Mall: cortollmofflcorlolima.dov.co

Telefax.: (8) 2462779

Amero Guoyabal

Melgar

Purlflcacidr

Web: www.cortolima.aov.co

Chaparral

Ibague - Tolima - Colombia

.Direccldn Territorial
;

.

Calle6No.23-37Piso2 '■

.

Orlente:

4 •

r

CroMNo. 8?-27
V.1

*

AUTO No. 2057
(23 de septiembre de2021)
PAF-31508

Corporacion Autono
Regional de! Tplit

Natagaima solicita permiso de aprovechamiento forestal domestico de seis (06) arboles
de la especies igua caracoli
localizados predio caracoli vereda chontaduro del
Municipio de chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4. ’

:

r,

j

5 ' . 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^rbol requerido; lo hace imprescindible realizar visita y emitir el
conceptq tecnico por parte de funcionarios adscritos a esta territorial, con el fin de
establecer la viabilidad ambiental de realizar el aprovechamiento del arboreo solicitado.
•I

RESUELVE

V

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el tramite de aprovechamiento forestal, presentado
por el
sehor ARTURO RUIZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No
,93.470.653 expedida en Natagaima solicita permiso de? aprovechamiento forestal
domestico de seis (06) arboles de la especies igua caracoli
localizados predio
caracoli vereda chontaduro del Municipio de chaparral, Departamento del Tolima. Folios
r
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/
. ,

r

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.

\

ARTfCULO CUARTO: Contra el presente acto Administrative no precede recurso
i
alguno.
COMUNIQUESE f/CUMPLASE

s
Proyedo Andr6s Gcrcla
Reviso Daniio bravo
Exp: PAF. 31508

DANILO ANDRpS EfR^VO MORENO
Directer Territorial Sur
♦
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SEOE CENTRAL

Direcciin Territorial Sur:

Cra. 5*. Av. Del Ferrocarrlt, Calle 44

C.C. Kaloromo

Tels.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 - 2700120

' Direcciin Territorial

« Direcciin Territorial

Direcciin Territorial

Norte:

Surorlente:

Cro. 8 No. 7-24/28

Cro.6No.A-37

Calle 6 No. 23 -37 Plso 2

Cra. 4 No. 8* - 27

Of. 301-303

Telefax.: (8)2530115

Telefax.: (8/2456876

Telefax.: (8/ 2281204

E-Mall: cortollmatSlcortolima.aov.co

Telefax.: (8/2462779

Armero Guayabol

Melgar

Purificaciin

' Web: www.cortolima.aov.co

Chaparral

Ibague - Tolima - Colombia

.

Orlente:

■4
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA- DIRECCION
TERRITORIAL SUR “CORTOLIMA”

■Corporacidh A'uSonorra
Regional del Tolima

s

Que mediante el radicado No. 1370 del 20 de septiembre del 2021, presentado por el
senor ARTURO RUIZ PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No 93.470.653
expedida en natagaima solicita permiso de aprovechamiento forestal domestico de seis
(06) arboles de la especies igua caracolf
localizados predio caracolf vereda
chontaduro del Municipio de chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4.
r

v

Que para efectos de la veedurla popular se enviara copia del presente aviso a la
Alcaldfa y Personena del municipio de Ortega, con el objeto de que sea fijado en
lugar publico, para que las personas que se consideren perjudicadas con el
otorgamiento de este permiso puedan hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA
dentro del tramite respective.

■

Se expide en chaparral a los (23) dfas del mes de septiembre del (2021).
'..v
>

■

DANILOANpRES BF^VO MORENO
^Director Territorial/Sur
*

<

*

Proyecto Andrts Garcia
Revise Danllo bravo
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Direccldn Territorial Sur:

Direccldn Territorial

Direccldn Territorial

Cra. 5g. Av. Del Ferrocarril, Colle44

C.C. Kolaroma

Norte:

Suroriente:

Oriente:

Tels.: (8) 16S4SS1/52/S4/5S

Cra. 3 No. 7-24/28

Cra. 6 No. 4-37

Calle 6 No. 23 -37 Piso 2

Cra. 4 No. 8» - 27

Direccldn Territorial

Fax: (812654553 - 2700120

Of. 301-303

Telefax.: (8) 2530115

Telefax.: (812456876

Telefax.: (8/2281204

E-Mall: cortolimatScortoilma.aov. co

Telefax.: (8) 2462779

Armero Guayabal

Melgar

Purlflcacidn

Web: www.cortollma.aov.co

Chaparral

Ibague - Tolima - Colombia

