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AUTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO AL TRÁMITE AMBIENTAL DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE CORNARE. En uso de 

sus atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 134-0443 del 18 de octubre de 2019, el señor 
JORGE JUAN LÓPEZ ROJAS, ident¡Hcade con cédula de ciudadanía número 
8.262.439, en calidad de propietario, a través de su poderado, el señor RAÚL 
DE JESUS CIRO RAMIREZ, identifica:-!n con cédula ce ciudadanía Nº 3.578.812, 
presentó ante Corn3re :solicitud de APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES 
AISLADOS, en Lereficio del predio con FMI 018-8987, ubicado en la vereda 
Altavista de! i-rwnicipio San Luis. 

Que la solicitud de aprovechamiento cumple con luz, requisitos exigidos en el 
artículo 2.2.1.1.9.1, 2.2.1.1.9.2 y 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 y demás 
norm'itividad vigente, razón por la cual se procede a dar inicio al trámite 
ambiental solicitado. 

Quc en virtud de lo anterior se, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: DAR INICIO al trámite ambiental de 
APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS, solicitado por el señor JORGE 
JUAN LOPEZ ROJAS, identificado con (-Tdula de ciudadanía número 8,7f2.439, 
en calidad de pi opietarc), 	través de su apodeiqcio, 	señcn.  RAÚL DE JESUS 
CIRO RAMiREZ, identificado c,.,, _t  c&lula o 	ciuldanía Nº 3.5-18.812, en 
beneficio del predio con FMI 018-8987, ubiciclo 	la ve ,-eda Al 	º a del 
municipio San Lukí. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al Grupo Técnico de Bosques y Biodivcrsidad 
de la Regional Bosques la revisión, evaluación y conceptualizacion técnica de la 
documentación allegada con la solicitud. 

Parágrafo Primero: el presente acto administrativo no faculta al solicitante a 
realizar el aprovechamiento, hasta tanto CORNARE se pronuncie. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la parte interesada que en linderos con 
vecinos no podrá aprovechar árboles, por cuanto deberá contar con la 
autorización previa y escrita del vecino donde manifieste estar de acuerdo con 
esta acción. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR al interesado que el valor del trámite 
corresponde a la suma establecida en la cuenta de cobro; conforme lo dispone el 
artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y lo establecido por la Corporación para tal fin, 
suma que no será reembolsable una vez iniciado el trámite. 

Parágrafo Primero: El pago por el servicio de evaluación, no compromete a esta 
Entidad a emitir concepto favorable a su solicitud. 



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

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a el señor 
JORGE JUAN LOPEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
8.262.439, a través de su apoderado, el señor RAÚL DE JESÚS CIRO 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 3.578.812, 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el contenido de la presente actuación en el boletín 
oficial de la Corporación, a través de su página web. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto administrativo no procede recurso 
alguno por tratarse de i'n auto qu2 impulsa el trámite, de acuerdo con lo 
establecido por el Artículo 75 Ley 1437 de 7011. 

Dado en el Municipiu de Szm Luis 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NESTOR 	US OROZCO SANCHEZ 
DIRECT 	EIKIVEGIONAL BOSQUES 

xpeCliente: 056600634199 
ocedimiento: Trámite Ambiental 

,s u nt o : Aprovechamiento forestal de arboles aislados. 
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