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

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en 

uso de sus atribuciones legales y 

CONS.W.7.R/Iv!DO 

Que mediante rad .--)do:34-0n5-21‘,16 ce 17 de lar-7,', el señor LUIS EDUARDO 
CIRO, identificado Ce r\ Cd,.rla de Ciudadania número 72/4.9'35, ,Jtesento ante Cornare 
solicitud de Por:,‘/ecia Diento Forestal de bosque natural cion-,ésti'_o, en beneficio del 
predio VILLA (211! kl0, ubicado en 	 L.,_ :n'ICE, del Muninpir) San Luis. 

Que la RoliLfir(, de aprovecli -..mermo forestal cumple coi. los requ:si'_os exigidos en el 
articuto 	2 1.1.6.2, del D,  creto 076 de 2015 y demás normativioar'vigente, razón 
por la cuy.' se procede da inicio c iibiental solicitado. 

Que r--,s cDmpeteri c para core cer de est- 	EL DIRE' TOR DE l_", --tGIONAL 
BOSQUES, de corfe rniidad cor la dele,ación establecida en a Resolucion interna de 
CuiTs2,0 112-uoil 	2nnn 	e en mérito de lo expuesto 

DISPONE 

l'rrICULO 	 r,nrIAR e: -._..- 	am1 	de 14 ROVECHAViENTO 
›/RESTAL c nés . u, so 	cado p,  el s 	or LI 	,RDO 	dO, id( • cificL 	con 
dula de C .  Jada! 	N° 	4935, E 	ben.: cio c 	pre ) VILI 	DEL R' 	• ido en 
vereda EL RUCE del N iicipio 	Lu 

	

OilDENEJ¿, al 'grupo 	de I.a Regional 	 la 
revisión, evaluación y conceptualización técnica, de la documentación allegada con 
la solicitud. 

Parágrafo : e l presente acto administrativo no faculta al usuario a realizar el 
aprovechamiento, hasta tanto la autoridad ambiental se proniiricie. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR e el señor LUIS EDUARDO CIRO, identificado con 
Cédula de Ciudadania N° 724935, que el valor del trámite cancelado, corresponde a 
la suma establecida en la cuenta de cobro, conforme lo dispone el artículo 96 de la 
Ley 633 de 2000 y el Acuerdo del Consejo Directivo de CORNARE No. 200 del 23 de 
junio de 2008 y Resolución 112-3647 del 04 de agosto de 2015. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación y visita técnica, no 
compromete a la Corporación a emitir concepto favorable a su solicitud. 

Parágrafo Segundo: El valor del trámite podre estar sujeto a reliquidación. 



parágrafo Tercero: Una vez iniciado el trámite no habrá lugar a devolución de 
dinero por parte de esta Corporación, sin importar si el concepto a la solicitud es 
favorable o desfavorable, 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a el senor LUIS 
EDUARDO CIRO, identificado con Cédula de Ciudadania N' 724935. 

ARTICULO QUINTO: ORDÉNESE a la fijación del presente acto administrativo en la 
alcaldía del Municipio donde se encuentra ubicado el predio, conforme lo dispone el 
articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO: P')OLICAR en el b )1e,:in oficial c.e a Corporación, a traves de la 
página web www 	 prE:,erLe Acto Ac,miniatrativo, de conformidad 
con lo establecido nr, los artículos 71 de la Ley 99 de '.92 .3. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el ,,,lesente acto 	iministrativu l'a precede recurso 
alguno per tratarse de un auto He impulsa el trámite, de acueiuo cnn o establecido 
por el i^rticule 75 Ley 1437 rt_ 201 1.  

Dado en el Municipio de E m Luis 

OMS' _ESE, PUBLÍQUESE Y CUM'L_ASE 

.iARTINL MOREN,— 
DIRECTOR DE L • REGIO AL BOSQUES 
Proyectó: PAULA CRISTINA M. 
Expediente: C55500623942 
Procedimiento: 
Asunto: Aorovecham ■ ento de bosque natural domestico 
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