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Por medio del cual se inicia un trámite administratúo de Apo\€chamiento Forestal
Arboles Aislados"

EL PROFESIOML ESPECIALIZ\DO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORAC6N AUTÓNOMA REGIOÍ\¡AL DE LOS VALLES
DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejercicio de hs facultades cor¡ferklas mediante Resolución 1.2501 de fecfia 25
de Ag@to de 2(»8, y hs modificacbries h€chas en h Resohrcirn 14165 del 30 de
Abril c,el 2010, y las modificac¡onss hochas mediante la Resoluciln 2-3307 del27
de Abril del 2017 y;

COiISIDERANDO:

Que modiente coñeo eledónico si§6ma de peticiones, quejas y reclemos el día
27 de Mayo dcl 2019, la señore YASIRA IZQUIERDO TORDECILLA, so$cita a la
Corporaci5n Autónoma Regirnal de 16 Vdbs dd Sinú y San Jorge CVS, visita
para deteminar la viatilidad <fe realizar un aprovechamíento lorestal de varios
árboles, utirxdos en la Diagonal 17 con 6, Bario h Granja, Munidpio de
Montería.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y dcl San Jorge
CVS, es h cnti.Jad cornpcdente para Esolver la solidtr.¡d ant€s señalada de
acuerdo con lo prwilo en el arti@lo 31 de la Ley gg de 1993, que señala: "dorgar
concesbnes, permisos, auloñzacbnes y licenc¡as ambienlales requeridás por ley
parE¡ el uso, apro\rechamiento o movilización de los recursos náurales renovabl€s
o para el desarolb de ec'tividads que fuen o puedan #clar el medio
arnb¡ente. Otoryar permisos y concesiones para aprovecham¡entos foresüales,
coneiones para el uso de águ¿¡s superficbles y suhnáneas y es*ablecer vedas
p€ra la caza y pesca dcport¡va".

Que de acuerdo al Artículo 70 de Ia Ley 99 de 1993, la señora YASIRA IZQUIERDO
TORDECILLA, acr€dite el ¡nterés jurídico que le a§le para brmular la solbitud y
reúne los requisilos legales necesarios.

Que el Articub 2.2.1.1.9.1 dd Décreto 1076 de 2015, Sdiitudes prioritarias
establece que "Cuando se quiera apro\r€char árbdes dslados de bosque náural
ubicados cn tentms de dominio público o en pred¡os de popiedad privada gue se
encx¡entfen caidoe o mueftos por caus€g naturales, o que por fa¡loll€s de orden
sanitario debidamente comprobadas requieren sár taledos, se soliciüará p€rmiso o

Slffit ante h Corporacifi rceeeaiva, h cr,¡d dará mmte nrlorttario a tf
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Artfculo 2.2.1.1.9.2. T,tular de la solbitud. Del Decreto 1076 dol 26 de Mayo de
2015, S¡ se tráa de árboles ubicados en predios de profledad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propie,tario, quien debo probar su cal¡dad de tal, o por
el tenedor con autorización del prop¡etario. Si la solicitud es allegada por persona
distinta al pro¡Íe{ario alegando daño o pelbro cáusedo por árboles ubicados en
predios vec¡nos, sólo se procedeÉ a olorgar autorizaci,n para talarlos, previa
dec¡s¡ón de autoridad compe{ente para conocer esta dase de litig¡os.

Que según el artícr¡lo 2.2.1.1.9.3. Del Decreio 1076 del 26 de Mayo de 20'15, Tala
de EmeEencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aisledos localizados en
centros urbanos que por razories de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causendo perjuicio a la estab¡lidad de los suek s, a canales de
agua, andenes, calles, obras de infraedruc{ura o edificacionB, se solirilará por
escrito autorizacón, a la autoridad competente, la cual tram¡tará le solicitud de
inmed¡ato, prwia visita realizada por un funcionario competente que compruebe
técnicamente la needdad de talar los árboles".

Artículo 2.2.1.'1.9.4. Del Decreto 1076 dd 26 de Mayo de 20'15, Tala o reubicación
por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasdantar o reub¡car árboles
aislados loca¡izados en cenlIos urbanos, pars la Eal¡zac¡ón, remodelac¡ón o
ampliacón de obras públicas o privadas de ínfraestruciura, conslrucc¡ones,
¡nstalaciones y símilares, se solicitará autorización ante la Corporación respecliva,
ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las
autoridades munidpales, según el caso, las cuahs kamitarán la solicitud, previa
visita realizada por un funcionario compe{ente, quien verificará la necesidad de tala
o reubicación aducida por el ¡nteresado, p6ra lo cual emitirá concepto técnico.

El solicitante, cumple con los requisitos previstos en el Artículo 2.2.1 .1 .7 .1 y
subsiguienles del Decreto 1076 del año 20f5.

En merilo de lo expuelo,
DISPOTE:

ARTICULO PRI ERO: lniciar el trámite administrativo con ocasión a lo requerido
por la señora YASIRA IZQUIERDO TORDECILLA, anle la Corporación Autónoma
Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a través del cual solicitó
reálizer un aprovecfiamiento foreslal de varios árboles ubicadoe en la Diagonal 17
con 6, Banb la Granja, Munic¡pio de Moniería.
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ARIíCULO SEGUNDO: Tener como interesada a cuahui€r p€rsona natural ó
jurfdica que desee intervenir, de acuerdo a lo elablec¡do en los Ariículos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.

ARÍCULO TERCERO: Una \rez notificado el pesente ado, rcrnitir el expediente al
funcionario as§nado parr¡ que e\¡ahJ€ la sol¡c¡tud de aprovechamiento forestal
presenlado por la sellora YASIRA IZQUIERDO TORDECILLA, y emita el respectivo
Concepto Técnico.

ARICULO CUARTO: Notificar per§onalmente o apoderado 6l contenido de ta
presente Aub a la Ahaldía del MunitÍpio de Montería, Reprcsenlda por cl señor
Ahalde f,ARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, de contormk ad con lo esiablecido en
el artículo 67 y concordant$ de la Ley 1437 da 2011.

ARíCULO CUINTO: El presente acto Adm¡nÉtret¡vo será publicado por parta d6l
Area de Seguimiento Amtiental en la pfuina Web cle la Corporación Autónoma
Regional de los Valbs del Sinú y del San Joqe - CVS.

ART¡CULO SEXTO: Por tratarse de un auto de trámite no procede recr¡rso abuno,
de coniomidad con lo dispuelo en el Artícrlo 49 del Cód¡go Conlencico
Adminislrativo.

NONFIOUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

=

RAFAEL HERNANdP ESPINOSA FORERO

Prq/Éló L{rñ.y M.'!t)..

. ProfesixralEspecidizado
Area de Seguimiento Ambiental CVS

CQspQraf,flraumññ'ili
J ü[L S; U YSANJORGE. 
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'Por la cual se adoriza un aprovechamiento fore§al PODA de CUATRO (04)
árboles a¡slados'.

EL PROFESIONAL ESPECIiALIZADO GRADO f I DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE Iá CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En e¡erci*) de bs fe¡iades conbri.Jas med¡ante Resohrci'n 1.2501 de fecha 25 de
Agodo de 2008, y h modiñcac¡mes hedlas en la Resdrción 14165 dd 30 de Abril
del 2010, y las modiñcacirnes hedta med¡anle h Resohrci5n 2-3307 dd 27 de Ahil
dd2o17 y:

CONSDERA}IDO:

Mediante coí€o elecffinico silerna d€ pc*k*roes, quelr y redarnos el dla 27 de
Mayo del 2019, h señoÉ YASIRA IZQUIERDO TORDECILI-A, solicitó a h CVS, visita
técnba pel.a dáerminar h viatilidad de realizar un aprorecfianbrto forestd de \rarbs
árbofies, ubi:ade en la Diagond 17 oon 6, Banio la Granja, Municipb de Montería.

Medhnte Auto de lni*) número 1 12 dd 05 de Junb del año 2019, se dio ini*r a trámite
adminidrati¡o de aprorecfiamienro furedal arboles aishdos.

Medhnte la resoluc¡ón No. 1.2501 de 25 de agosfo de 200E, 'Por h cual se
rsglamenta el acuerdo No. 94 de Agolo 12 de 2008, se asignan unas funciones
para aprwechamiento forestal y se adoptan otras determinaciones a cargo de la
subs€des de la Corporación", se desanollo la delegacón y reglamentación
autorizada mediante el acuerdo No. 94 de 12 de Agosto de 20G8.

Med¡ante h rcsolución No. 1.4165 de 30 d6 Abril de 2010, por msdb de la cual se
modifica la resoluc¡ón No. 1 .2501 de 25 de Agosto de 2008 y se asignan unas
funciones del jefe de la Unidad Forestal hacia el funcionario de la D¡visión de
Cálided Ambiental de la Corporáción.

Que mediante la resolución No 2-3307 d€/.27 de abril de 2017, por medio de le cx.¡al

se adaran y modifican las Resoluciones Nc '1.2501 de 25 de Agosto del 200E y M 1-
4165 del 30 de Abñl del 2010, a través de las cuales se asignen unas funciones
para el apovecframiento bretal y se adoptan otras d€tErminac¡on€s en el sent¡do
de que en todos apartes y contenkjos gÉnerdes dc los ActG Adminislrá¡vo§, en
donde se haga referencia 'Jefe de División cle Calidad, se efiere a Profesional
Espec¡alizado gnado 18 del Área de Segu¡miento Ambientd de la Corporación
Autónoma Regirnal de los Valles dcl Sinú y del San Jorlp C\6.

Que el Func¡onario de la CVS, JOAQUIN GONZALEZ BER§tt" practicó visita y
rindió ¡nbñne técnico de visitra M. 103 - SSM - 2019, de fecña f 2 de Junio de 2019'
señalando algurrcs aspec{os técnicos descritos en el respedivo informe asi:

LOCALIZACIOX: Diagonal 17, Trans¡ersal 6, Bario La Granja, Muníci¡rio Moflteríaz?

Córdoba. Y
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DESARROLLO DE LAVISITA

En la visita realizada al silio de interés se obsaNo la existencia d€ varios árboles
dultos naciJos por rcgeneracíón natural con cr€cimbnto orcesavo, rcgubr estado
sanitario y so ena¡entra cerca con§rucc¡ones, ent6 los que sobrossbn elmondros,
co@teros y payande.

Elos árbolÉ s han de8aro{ado po{ no r"a}izartr§ podas de corihol, por que
crecie¡on sin límite do forma y follaje.

Cab€ anotar ql.E en esta franja de ter€no, que pr€s€nta abundante vegetación
arbórea, se han realizado varbs visitas con informes técn'rcos, sin que haya
efec{uado inleNencón sobre los mismos, Los árboles s6 local¡zan én $pecio
públim.

ARBOL€S APOOAR

ESPECE DAP ¿ltuñ coordan¡d¡r voL ACT.

Al¡ en&o f,:c¿lappa) 0.57 20M 8"74906 N 3.5 POOA

75'89r91 W

Afilendro fI caaappe) 0.57 20M E?¡tOf 1 N 3.6 PODA

75'E9f91 W

AJr¡endfo (T catappa) 0.57 20M 8'740't9 N 3.6 POOA

75.8919r W

P¡y¡ñde ( P árlce) 0.36 15 M 8'74028 N 't.0
POOA

7589190 W

TOTA! 11 .8 mt
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coNcLusplrEs

Los individuos arbóreos verif¡cados pr€sentan crecimiento exc6ivo.

Los ártoles otorgan beneficios al s€cfor, como sombrío, embellecimiento pa¡sajístico
y control de CO2.

De acuerdo a lo observado en csnpo €s proceder c otorger autorizsc&5n para que
se proceda a ree,liz la PODA de los árboles referenciadoo en el pres€nte informe,
que pr€scnten rama ala€adas y cr€c¡middo exces¡vo

RECOtENOACTOiIES

Teniendo en cuanta el estado de los árboles y su c¡ecimiento cxcesivo, se
recomienda aulorizar a h Alcaldía de Montería, Representada por el señor Alcalde
MARCOS DANIEL PINEDA GARCL\, para que rEdiE h poda de bs arbols
relac¡onados en ls table anterbr.

Acüvid¡d de Pod¡

La Poda de los árboles debe ser real¡zada por personal cap*itado espocificamente
en dieha actividad, que cumple con les técn¡c8s especffcas y utilice las
herr€mientas idóneas para tal fin, eliminando máximo un 307o del total de la copa
dd misrno, y buscan<lo la equiJa<l de sus part€s con el ñfl de €vitar a ftrtuo el
volcamieñto por descompensación.

La poda de cade una de las ramas del árbol debe ejecutarse mediante cortes
limpios, en forma b¡selda o pardcla al nudo de unión de cada rama, sin producir
astilla duras ni dcsganamiento§ de corteza, se deben uülizar henamientas b¡en

dladas que d6ben ser desinbdadas aries de iniciar la poda, para prwenir la
popagacion cle enfermedades, preferiblornente con Yodo Agrícola en dos¡s d€ 3 a 5
cc. Por litro de agua.

%
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No cortar o podar más de una tércera parte de la copa, dejar una rama tirasavia o
soqJndafia qu6 cumda hs funcjones de l€ rama princ¡pal y hacer muchos cortes
pequeños. Para eliminar ramas grandes y mediana.g, el primer corte dobe hacerse
abajo para que la r*na no §€ dosg€rrc. El sagundo, debo ser rac{o aniba a unos 20
cm. de la base y el tércer corte se hace para perfilar la rama. T€rminado 6le
procedimiento, se debe aplkrr cicatrizanle para sellar la h€rida (en el mercado
existen diversos productos, eriire ellos el cicetrizanté ho¡monal, que para ser
aplicado deben aneghrse los bordes de las herides con una na\raja desinfeciada y
luego aplicar con una espátuh desinfedada una capa debda del produdo). Sdo
se deben eliminar las ramas que sean estric{amente necesarias, las secas,
enfe¡mas, rerrentadas o suprimilas por fatta de luz. El @rte debe iniciar de abajo
hacia ariba, poque las ramas más bajas, por edad o por falta de luz, son las que
más delerioro pueden presentar.

Podas rewnendadas

Pode de ¡clargo: También se conoce como raleo de cope, se elim¡nan las ramas
laterales a partir del punto de unión con el tallo principal. El popósito es permiür que
fluya el aire y la luz entre las ramas, s¡n perder corifiguración, estructura o foma del
árbol. La poda de adareo no necesariamente elim¡na las ramas lideres sino las más
próx¡mas y en rnala posicione, muy pesadas, entrelazadas, sobrepue§as, que
causan sáuración por tralarse de ramas muy tupidas.

Poda de alrcdedor de cables de 3ery¡cac públ¡co: h poda se debe aplicar para
evitar que las ramas alcancen o estén en contado con los cables y prevenir
descargas a üerra, incendios de copa.

Finalizado los trabajos de pocla, sc debcrán re,tirar inmedialamente los escombros,
hadendo el coneclo manqo y dispe¡dón final de los res¡duoE wgetales que sean
g€nerados durante la ac{ivüad.

La persona autorizada debe coordiner con las entidades prestadoras de servicios
públicos, en el caso de requerir el retiro de acom€tidas o la intemlpción clel servicio
duránte el üempo que dure la actividad, asl como con la Pol¡cfá, en caso de que sea
necesario el c¡ene de la vía dedala a donde se localizan los árboles, para evitar
acc¡denies durante el desarollo de la misma.

CONSIDERACIO}IES JURIDICAS

De acuerdo al artículo 30 do la Ley 99 de 1993 corespoflde a las Corporaciones
Autónoma Regiooabs dar cumplk a y oportuna ap*ca«i0n a las dbposkiones
legales vigentes en maleria de administración, manejo y aprwechamiento de los
Req¡rsos NEturales Renovables.

Que la Corporación Autónoma Ragional de los Valtes del Sinú y del San Jorge
CVS, es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada áe
acuerdo con lo prwisto en el art'tculo 31 de h Ley 99 de i993, que señala: "oiorgar

1

4

i.
i
I



CORPORAC|Óil AT,,TÓNOTIA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SANJORGE -CVS

REsoLUclÓNN't ! tl
FECHA: 12 t'.'u ¡np

concasiones, pemisos, autorizaciones y licerrcias amt ientalos requeridas por ley
para el uso, apov€cham¡énto o mwilización de los r€q¡rsos náurdos onovablgs o
para el desenollo de aclividades gue afeclen o puedan deciar el medio amtiente.
Obrgar permisos y conGsk fle6 para apror,e(*|anrientc for€6tdes, corpskrnes
para el uso de aguas superficiales y sublerráneas y establecer vedas para la caza y
pesca cleportiva".
Que scgún el adculo 2.2,1.1.9,1. Sorbrrrrd6 prfú/rtfárl'§,. Cuando se quiera
aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en t€renos de dom¡nio
púHico o en pl€dbs de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por
causas naturales, o que por razones de orden sanitario deb¡damonte comprobadas
requiilen ser tahdc§, se sol¡dtará pemiso o autorizacitn anie h Corporación
resp€c{¡va, la cr.ld dará trámiie prioritario a la solbitud.

Que según el artlculo 2.2.1,1.9,2. Tltular de la sollcitucl. S¡ se trata de árüoles
ubicados en prcdios de propi«iad privada, la soliciiud debeÉ ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de lal, o por el lenedor con autorizac¡ón
del popÉbrio. Si la scricitud e3 dbgisda por persons disilinta d prcpietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorización para talarlos, provÉ decisión de autoridad
competente p€ra conocer ela clase de litigios.

Oue según el a!ücuftc 22.1.1.9,3, Del Decr€b 1076 del 26 de ttlayo de mf 5, Tah (h
Emeryench. Cuando se requiera talar o podar árbolL.s aislados localizados en
centros urbanos que por raz(xr€s de su ubicacitSn, 6tado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuüo a h eslabilidad de los sueloo, a canalss d6 agua,
andenes, calles, @, se solicitará por €scrito
autorizacir5n, a la autoridad compelenle, la cual tramitará la solicitud de inmediato,
prwh visita red¡zada por un funci¡na,b comp€ÉentB qrJe cornpruebe técnicarnente h
neesidad de talar los árbol$'.

Aruculo 22.1.1.9/. Del decr€b 1076 del 26 de filayo de 2015 soñ.|a, Tale o
Bub¡cec¡ón por obra públ¡cs o privada, cuando se requiera telar, trasdantar, o
Gub¡car árbolés a¡shdos localizados en centros urbanos, para h realización,
remodelación, o apli:aci'n de obras p'ública§ o privdas de infraestruclura,
construcciones, insdaciones y sim¡bres s€ solicita la autorizackín de la corporación
respeciiva. ante las auioridades ¡rntientales. de los gran&s cantros urbanos o
ante las autorida&s munirÍpales, según el caso, las cuales tram¡tan h solicitud,
previa visita realizada por un funcionario competenE, qubn wrificara lá necesirad
de tala o pubicacirin aducida por cl interesado, para lo c1¡al se emiürá un conoepto
tácn¡co.

Que a su vez el A¡tculo 2.2.1.1.9.§ Det Decreto 1076 del 26 de ilayo de 2016

¡oñala; Productoq'...Los prodt¡cto§ que s€ obtengan de h tal€ o poda de árbole§
a¡slados, en las circunstancias descritas en al p¡esenle cáp¡lulo, podrán

comercializárse, a criterio de la aúoritad úlbiental competente'. l-
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A¡tlculo 2.2.1.13.0. Frc¡ac{os, o¡riae o acfñ¡fdadas somoüdas al úgtn,f,l cle
llcancla ambffil o plan de marreio arnbleflla,l, Cuando para la eietrrción de
proyectos, obras o acfividades sometiJas al Égimen de licencia arnbientd o plan de
manejo ambiental, se requiera de la remoción de árboles a¡slados en un volumen
Qualo menor a winte meltros q¡bicos (20 m3), no se rcquedrá de ningún permiso,
concesk5n o autorizack5n, balarán las oblbaciones y medidas de prevención,
corrBcción, compensación y miügación, impuestas en la licencia ambhntal, o
contempladas en el plan de manejo amb¡rntal. S¡n perju¡cio, en esie último caso, de
les obligecbnes adicionales que pu€de imponer la autorided embi€rfel clmpstente.

Qua l¡ Cormr¡ción no autorLa b comelclaltsacifir de dhttoo oroducbc.
debido a oue fe 3olbih¡d no Ee roal¡zo e8pecificando este ñn. v adicion.lmente
el volumen v caracte¡lsücas do lo¡ mbmos no lo3 haco aptos pera el
comerEio.

Que con base en las anteriores cons¡derac¡ones de orden jurídico y acogiendo lo
estaHecido 6n el concop(o técnho 103 - SSftfr 2019, do fcchá '12 de Junb dt 2019,
se encuentra viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de los árbd€s, d€
conformided con hs condiciones expuestas en 106 si(¡uientes artículos.

En merito de lo expuesto sé,

REST'ELVE,

ARTICULO PRltrlERO: AUTORIZAR, a la Alcaldia de Monteria Representda por el
Señor iIARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, o quien haga sus v€ces por ser la
enüdad adm¡ni§radora de ospac¡o público pare que rBal¡cc el aprovechamicnto
forestal PODA de CUATRO (041 árboles, de las siguiontes especies tres (03) de
Almendros O. catappa) y uno de Payande (P. dulce), ubicados en h Diagonal 17
Transversal 6 Banio la Granja, Munici¡ti: Ivbntería, Códobe.

PARAGRAFO l: Las Acrividades se deben redizar confonne lo expueslo en la
p€rte mdiva del presente prweído, para lo cual se concede un término no superior
a tre¡nia (30) d¡as hát¡iles una vez quede en firme d prB8énte ado adm¡nistrativo.

ARTICULO SEGUilDO: Se <teberá realizar la ac{ivadad autorizeda en los términos
indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprwecñamienio. De igual
fioma no se podrá cecter, enajenár y/o traspasar el permiso.

ART{CULO TERCERO: Debido a que los indiüduos a ir ervenir se encuerÍran en
espacio pJblico y son bienes del estado, lo3 producios maderables a obtenerse de
la activ¡dad autorizada deberán ser entregadoe en brma de blogues en diferentes
dimensiones de acuerdo al diám€tro de los indivkJuos, en las instal€cbnes de¿

6

volumen v caractorísücas de los mismos no los hace aptos oera el comercio.
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Estac¡ón Agro6oresfd Mocari - CVS. esto solo cuando en el aprovechamiento se
genéren resiruos qu€ puedan sér rél¡tilizadc o donadc.

ARTICULO CUARÍO: La Corporac*ón CVS, no asurne la responsabilidad de daños
qu€ llegaren a causarse en desanollo de las adivlldes autorizedas y moülización
de los productos obtenidos. Estos daños serán de r*ponsdidad exclusiva del
autorizado a tra!és de esta *tue¡ón edministráive.

S€ advi€rte al autorizado que en caso de incumplimiento a las condb¡ones y
obligacion€s €xpuesitas por med¡o de esta resolución, se aplicará multa por pañe de
esta CORPORACIÓN, conbrme a lo dispuesb en el artíorlo 55 de b ley 99 de 1993,
y dará lugar a hs demás sancbnes establecidas por la ley y por la presente
resolución para tal fin.

ARICULO QUINTO: El ¡nteresedo podrá so¡¡c¡tar proroga, con quince (15) días
de anticipación al vencimiento de la misma. la cual sc herá mcdiante of¡cio

indicando el porqué la necesidad de h pronoga.

ARTICULO SEXTO: Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede CVS,
segtln su jurisdicción, pare asi hmr el seguimiento conespondiente al
proced¡miento acordado en la presente resoluc¡ón y preséntese informe a la ofic¡na
de Seguimiento Arntrientd CVS.

ARTICULO SEPTIilO: Duranie h activiclad se deberá contar con hs medidas de
seguridad aprodadas, redizando cerrarnierilo del área de inlluencb de los trabajos con

c¡nta de protecdón. Finalizado los trabajos, de PODA, se deberán ret¡rar
inmedidamento o an su defedo €n un plazo máximo de 2¡f Horas loa escombros y
reskluos del Aprolrecñambnto forestal, haciendo el correclo manejo y disposición
final de los residuos veg€{ales que sean gererados durante la ac{ividad, los cuales
deberán ser cargedos y transportados al sitio de disposkión final o escombrera
Municipal.

lgualmente, los trabajos redizados deberán decutarse de tal manera que no causen

daño a otras especies forestales, transeúntes y/o estruc{uras, y se deberá @ordinar
con los entes encargados de la administración de los servic¡os públ¡cos el retiro de

acomstidas o cabl€s que s€an nec€serios para lhvar a cabo di,rc trabajo§.

ARTICULO OCTAVO: La Corporx*tn CvS, podrá poner las sanc¡ones
conespondientes a que se haga acreedor d autorizado por el incumplimiento de las
obligac¡ones descritas en el pGserÍe acto como condición al permiso otorgado.

ARÍCULO IIOVENO: Notificar personalmente o por apoderado el contenido de la
presente Resoluc¡ón a la Alcaldía de Montería Represenlada por el Señor iIARCOS
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DAillEL PlllEDA GARCIA, o qubn haga sus veces por ser la enlidad
administradora de espacio público, de con{ormidad con lo establecido eñ el articulo
67 y concordsntes de h Ley 1437 de 2011.

ARfCt tJO DECIF: Coñfa h presen€ rBsoL¡cün proccden los reo¡rsc de
ReposkÍón, ante el Alea de Seguimiento Ambiental de h Corporacirin, y de
Ap€lación, ante el Director General de la CVS, los cuales podrán ¡nterponerse
dentro de los diez ('10) días siguientes a la notificación o la desfijación del ediclo s¡ a
ello hub¡elt lugar, de ecuerdo con la Ley 1437 de 2011.

ARIICULO IrECltO PRIIIERO: La prBsanto resolucitn r§e a partir de ta fecha de
su ejecutorh y tendrá vigencia por un périodo ¡gual o superior a dos años, donde se
cumpla con la medida compensatoria, de acuerdo a los lineamientos phnteados en
la parte motiva y resolutiva del aclo adminilráivo.
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