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Senor:
Hugo Fernando arce Hernandez
Calle 5 n 8-04
Barrio Carmenza rocha
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Referericia: Expedients PAF-31491
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Respetado senor;
Comedidamente me permito solicitarle, se sirva a comparecer ante la oficina de la
Direccion Territorial Sur de CORTOLIMA, ubicada en el Carrera '0 No. 3-53
Barrio Libertador del municipio de Chaparral, con el fin de notificarle el contenido
del acto administrative. En caso de no comparecer oportunamente, dentro de los
cinco (5) dias siguientes al porte o envio de la presente comunicacion, se le dara
*
aplicacion al artlculo 69 del C.P.A.C.A.
De igual manera le solicito que se autorice realizar notificacibn por via correo
electronico del Acto Administrative en cuestion, teniendo en cuenta la situacion
que se esta presentando-como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19.
Cordialmente,

i

*

SERGIO ALEJANDRO SERRANO PEREZ
Director (e) Territorial Sur CORTOLIMA
revis6: M6nlca solano
elabori: Andr& Garcia
Exp Paf-31491
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Direccidn Territorial Sur:
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Cm. Si. Av. Del Ferrocarril, Calle 44

C.C. Kalarama

Norte:

Suroriente:

O.nente:

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

Direccidn Territorial

Cra. 8No. 7-24/28

Cro.6No.4-37

Calle 6 No. 23 -37 Pho 2

Crc. 4 No. Si-27

Fox: !8i 2654553 - 2700120

Of. 301-303

Telefax.: (812530115

Telefax.: (8) 2456876

Telefax.:'8) 2281204

E-Mail: cortollmai&cortolima.aov.co

Telefax.: 18/2462779

Armero Guoyabol

Melgar

^unficacidn

Web: www.cortolima.aov.co

Chaparral

Ibague - Tolima - Colombia
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LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA- DIRECCION
TERRITORIAL SUR “CORTOLIMA”

Corporaci6n Autonoma
Regional del Toiima

.

AVISA
Que mediante el radicado No. 1293 del 08 de septiembre del 2021, presentado porel
senor HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ, identificado con (a cedula de
ciudadania No 93.449.869 expedida en chaparral, solicita permiso de aprovechamiento
forestal domestico de UN (01) arbol de la especies igua localizados en el municipio
predio calle 5n 8-04 barrio Carmenza Rocha del Municipio de chaparral, Departamento
del Toiima. Folios 1-4.
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 q,ue 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 Ibague a los (08) dlas del mes de septiembre del (2021).
i

SERGIO ALEUANDRO SERRANO PEREZ
Director (e) Territorial Sur CORTOLIMA
revisd: Sergio serrano
elaborfi: andres garcia
Exp Pal-31491
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Norte:

Surorlente:
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Telefax.: (8) 246277$

Armero Guayabal
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Web: www.cortollma.aou. co

Chaparral

Ibague - Toiima - Colombia
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AUTO No. 1857
(08 de septiembre de2021)
PAFS-3U91
Corporacion Autor
Regional del To

“Por medio del cual se inicia tramite de permiso de aprovechamiento forestar
EL DIRECTOR (E) DE LA TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA”

En uso de sup facultades legales y constitucionales, en especial las estipuladas en
la Resoluciorp No. 0583 del 03 de marzojde 2015 “Por medio de.la cua! se ajusta y
adopta el Manual Especifico db Funciones y Competencias LaboralesVIa Ley 99
de 1993, la Ley 1333 de 2009| demas normas concordantes y
CONSIDERANDO:
1. ANTECEDENTES:
Que mediante el radicado No. 1293 del 08 de septiembre del 2021, presentado por el
senor HUGO FERNANDO. ARCE HERNANDEZ, identificado con la . cedula de
ciudadanfa Np 93.449.869 expedida en chaparral, solicita permiso de aprovechamiento
forestal domestico de UN;(01) arbol de la especies igua localizados en el municipio
predio calle 5n 8-04 barrio Carme'nza Rocha del Municipio de chaparral, Departamento
del Tolima. Folios 1-4.
!
j

2. NORMATIVIDAD*.
DECRETO

i

i

076 de 2015

Arttculo 2.2.1.1.6.2. Dominioprivado. 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 cubibos
(20 M3) anuales y los productos que se qbtengan no podran comercializarse. Este
aprovechamiento en ningun caso puede amparar\la tala o corta de bosques naturales con e! fin
de vincular en forma progresiva areas forestalesla otros usos. El funcionario que practique.la
visita verifica^ra que esto ho ocurra y advertirdl al solicitante sobre las consecuencias que
acarrea el incumplimientd de las normas sobre cdnservacion de las areas forestales.

i

i

Artlculo 2.2.11.6.3. Los aprovechamientos forestales domesticos de bosques naturaies ubicados
en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorizacidn.

"|

;

i

r

Artlculo 2.2.1,.1.7.7.9 Cuando se trate de aprovechamiento forestal domdstico, recibida la
solicitud, la Corporaciones procederan a efectuarlyisita tecnica al area, emitir conceptc tdcrico y
otorgar el aprovechamiento*mediante comunicacidn escrita........

3. CONSIDERACIOES DEL DESPACHO:
«
Una vez analizado y evaluado los documehtos anexos, Que mediante el radicado No.
1293 del 08 tie septiembre del 2021, presentado por el senor HUGO FERNANDO
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Olrtccidn Territorial Sur

Cra. $>.Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Tels.: (8) 26S4SS1/S2/S4/SS
Pax: (8) 2654553 - 2700120
6-Mall: eortolimal&conollma.aov.eo
Web: www eoftolima.aav.eo
Ibague - Tolima - Colombia

CC. Koloromo
Xra.SNo. 7-M/28
0/. 301-303
j
Telefax.: (8) 246277$
■;

Chaparral

Dlrecdin Territorial
Norte:
Cra. 6No. 4-37
Telefax.: (8) 2530115
Armere Guayabal

Dlrecdin Territorial
Surorlente:
Calle 6 No. 23-37 Pise 2
Telefax.: (8) 2456876 1
Melgar

Dlrecdin Territorial
,
Orlente:
Cra. 4 No. 8* • 27
Telefax.: (812281204
Purificaeiin

AUTO No. 1857
(08 de septiembre de 2021)
PAF-31491

*

Corporacion Autono
Regional del Toll).

ARCE HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadania No 93.449.869 expedida
en chaparral, solicita permiso de aprovecha'miento forestal domestico'del UN (01) arbol
de la especies igua localizados en el municipio predio calle 5n 8-04 barrio Carmenza
Rocha del Municipio de chaparral, Departamento del Tolima. Folios 1-4.
se aprecia con meridiana claridad que cumple con los requisites para el respectivo tramite
ambienta!,! como lo es realizar la solicitud forjmal ante la Corporacion Autojnoma Regional
del Tolima- CORTOLiMA, la propiedad del terrenp donde se pretende realizar el
aprovechamiento del arbol requerido; lo hade imprescindible realizar visita y emitir el
concept© tecnico por parte de funcionarios adscritos a esta territorial, con el fin de
establecer la viabilidad ambiental de realizar el aprovechamiento del arboreo solicitado.

t
RESUELVE

*

i

ARTICULO PRIWIERO: Iniciar el tramite de aprovechamiento forestal, Que
mediants el radicado No. 1293 del 08 del, septiembre del 2021, presentado por el
senor HUGO FERNANDO ARCE HERlNANDEZ,^ identificado con la cedula de
ciudadania No 93.449.869 expedida en chaparral, solicita permiso de aprovechamiento
forestal domestic© de UN (01) arbol de la especies igua localizados en el municipio
predio calls 5n 8-04 barrio Carmenza Rocha! del Municipio de chaparral Departamento
del Tolima: Folios 1-4.
i
'

ARTICULO SEGUNDO: Delegar a un furicionario 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.

I
ARTICULO TERCERO Para efectos dejla 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 qtorgamien o del permiso
lo manifiesten por escritp.
|
!

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto Administrative no precede recurso
alguno. *
COMUN1QI0ESE Y CUMPLASE *
A Anl

SERGI07U_EJANDRp SERRANO PEREZ
Director (e) Territorial Sur CORTOLIMA
!I:.

Proyseto Andris Garda.
Revlso Mdnlci aolano;
Exp: PAP-31491
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Dlrecelin Territorial Sur:
C.C Maramo
j
Cro.SNo. 7-24/28 ]
Of. 301-303
j
Telefax.: (8) 2482779 j
Chaparral
j

Dlrecelin Territorial
Norte:
Cra. 6 No. 4-37

Telefax.: (8/ 2530115
Armero Guayobal

Dlrecelin Territorial
Suroriente:
■Calle 6 No. 23 -37 Pisa 2
Telefax.: {8j 2456876
Melgar

Dlrecelin Territorial
Oriente:
Cra. 4 No. 8> • 27
Telefax.: (812281204
Purlflcoclin

