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'Por medio del cr¡al se inbia un üámite adminbtrativo de Aprovechamiento
Forostal Arbol€s A¡slados'

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE CT,s,

En ejercicb de las facultades conbrilas medíante Resoluckin 't.2501 d€ fecha 25
d€ Agosto de 2(X}8, y las modiñcacirn€s hechas en h Resofucbn 14'165 del 30 de
Abril d6l 2010, y hs modificecbnes hedlas m€dhnte h Resoluci5n 2-3307 &127
deAbril del 2017 y;

CONSDERANDO:

Que Mediante solicitud con rad¡cado 2865 del 29 de ma¡o de 2019, la señora
OVIDIA CARLINA ESPINOSA CHICA" ijentificada con ceduh da ciudactanh
N"25.843.078, solicita a h Corporackin Autonoma Regional de h Valhs del Sinú y
San Jorge CVS, vbita para determinar el estado de un árbol que s,6 €ricu€nfa
ubicado eh en la calle del Carmen N' 12 - 63, Munbipb da Cer6té.

Que la señora OVIDIA CARLINA ESPINOSA CHICA, ktentifbada con cedula de
ciudadanfa N'25.843.078, presentó solkftud fomal ar¡te la CAR.CVS, anexando:

o Formuhrio único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal
¡ Soliciü¡d fomal ant6 la CAR-CVS
r Registo fotográfrco.

Que de acuerdo al numeral 9) del artícub 31 de h Ley 99 de 19§13, es competencia
de la CorporaciSn Autónoma Regional de los Vall* del Shú y del San Jorge CVS
"otorgar concesirne, p6misas, aulorizacbnos y l¡conc¡as ambiontales requeridas
por la loy para el uso, aprovec,ham¡ento o movilizaci5n de los recursos naturales
rsno/ables o para el desanolb de activijades que afecten o prcdan afectar el
medio ambients. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concasiones para el uso d6 aguas suporñciahs y subtenáneas y
establecer vedas para la caza y p€sc¿l deportiva".

Que el Arth¡lo 22.1.19.1 del Decr€to 1076 de AHS, Solhfrtdrr prrorrl.rf.r
establece que lCuando 8€ qui€ra aprorr€cfier árboles aislados de bosque nafural
ubicados en tonenos do dom¡nio pribl¡co o en predlrc de Propirdad priváda qua se
enq¡entron caldos o muertos por €usas naturales, o que por E¡zonea de orden
sanitario debilamente comprobadas requieren ser tabdos, se solicitará permiso o
autorización ante la Corporación raspectiva, h cual dará trámite prioritario a la ¡L-
solicitud-' t
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Que según elarücub22.1.1.9.3. D.l frécrs(o t076 del 26 de l¡hyo de AI5, Tala de
Emelgench. Cuando s€ r€quiera tralar o podar árboles aislados localizados en centros
urbanos qu€ por razones de su ubirxclSn, éstado sanilario o daños rnecánbos están
causando p€rjuicio a h estrabilidad de los suebs, a canales de agua, andenes, calles,
obas de iñlraclsfllcfura o edif,@cirnas', sa soli*hÉ por escrb aubrizacinn, a la
autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita
realizada por un funcionario competente qus compruebe tá:niemente la neceskJad de
tahr los árboles".

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1991, la señora OVIDIA CARLINA
ESPINOSA CHICA, kjentificada con ceduh de ciudadanla N'25.843.078, acredita
el interás jurld¡co quc b as¡rtc para formular h solbitud y oúne bs requlsitos lcgahs
necesarios.

Que la señora OVIDIA CARLINA ESPINOSA CHICA, Uentifaada con cedula de
ciudadanía N'25.84:].078, crrnple cm trs requisitoe Estabbcidos en el articr¡lo
primero de la R6olucián1.4165 del 30 de abril del 2010, para el aprovechamiento
forestal.

En mérfto de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRTERO: lnichrel trámite administrativo mn ocasión a lo requeriio por
la señora OVIDIA CARLINA ESPINOSA CHICA, identificada con cadula de
ciudadanía N"25.843.078, ante la Corporaci5n Autónoma Regkrnal de los Valles del
Sinú y del San Jorge CVS, a travás del cual s-olicita visita para d6t6rm¡nar el estado
de un árbol ubicado en la Calle del Carmen N' 12 - 63, Municipio de Ceretá.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como inta¡esado a cuahu¡or porsona natural ó
jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecirJo an loa Artfculos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.

ARThULO ÍERGERO: Notificar p€rsonaknsnt€ o por apodorado el conlenido del
pr€s€ñt€ Auto de lnicio al Municipio de Cereté, como entklad administradora del
espacio público, representada legalmente por el Doctor ELBER CHAGÚ! SAIGR, de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 y concordant€s de h Ley 1437 de2011. L
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ARTICULO CUARTO: Una vez noüficado el presente acto, rsmit¡r el exp€diante al
funcionario asignado para que realice la visita y emita el respectivo concepto
técnico.

ARTICULO Oüü{?O: Por tratarse de un auto de trámite no yoceda reanrso a§uno,
de conformidad coñ lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 1437 del201'1.

NOT]FíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-lz, a
RAFAEL HERNANDO INOSA F§RERO

Profesional Es ializado
Area de Segn: im iento

Pro)€ctó: Elsa Garcla

,,rtl-,:',,,:j,,t o;i¡., ,, ¡iJiilr, l,; , . ".'uii;ii,rj.1L¡: l-u;rAtri§ o§r siNU t u,. ;'J,;#ei.; ;.,Í' "
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'Por la cual se autoriza un aprorecfiamiento foro6tal d€ UN (0f ) árbolos Aislados".

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE §EGUIMIENTO
AMBIENfAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINIJ YDEL SAN JORGE CVS.

En ejerci:io de hs facr¡ltades conh¡ile rn€dbnb Resol¡ciln l.250i de frctra 25 de
Agosto de 2008, y las modificacicn€s hehas en h Resofuci¡n 14165 del 30 de Abril
dsl 2010, y hs modilicaebnos h€dlas medbnte la Resotución 2-3307 del 27 de Abril
del2017 y:

COIISIDERANDO:

Med¡ants oticio con radicado No 2865 dd 29 de m¡¡yo de 2019, h Scñora OVIDIA
CARLINA ESPII{OSA CHICA ld€nüficada con caduh de ci.¡dadanía N'25.84¡¡.078,
solbitó a b CAR - CVS permbo de aprwedramiento forestal de un árbol abhdo, el
cual está causando daño con sus ralces €n la vivi€nde de h solicitante, el cual se
enc{renba ubi=do en h calle del Carmen N' 1263, Muniipio de Cereté.

Según el oñcb ¡adkpdo No 2865 del 29 de mayo de 2019, b Soñora OVDIA
CARLSIA ESPIIO§A CHICA, lderfiñcada oon cedub de cirdadanía N'25.843.078 ,

an€xo:

r Formuhrio Único Nacionat De Solicitud De Aprwedramionb For*tal
Arboles Aislados.

o Solkih¡d formal ante h CAR - CVS
o Registro Fo@ráfico

Itáedianb Arb de lnicio núnrero 066 dd 08 de ñlayo dd año 2019, se db hicio a
Mmite adminbt'atlvo de epro\r€chamionto forestal arboles abhdos.

ft¡ledhnte la resolución No. f.2501 de 25 de agosto de 2O08, 'Por la cual se
reglamenta el aq¡erdo No. 94 de Agmb 12 de 2008, se as¡gnan unas funcirn€s
para aprwechami€nto forestal y s6 adoptan oúas detBrmlnaclones a cargo de la
subsedes de h Goporackin", se desanollo la delegacÉn y reghmentaciSn
aulofuada medhnte 6l acuerdo No. 94.de 12 de Agosto de 2008.

Med¡ant€ la resotucbn No. 't.4f 65 de 30 de abril de 2010, por medb de la cual se
modifica la resoluckín No. 1 .2501 de 25 de agosto de 2008 y se asignan unas
funciones del jefe de h Unidad Foresbl hacia el funckrnario de h Divbón de
Calklad funbiental de h CorporackSn.

Que medhnte la rusoluckán No 2-3307 del 27 do abril dc 2017 , por mcdio dc la cual
se aclaran y modifican las Resoluciones No 1.2501 de 25 de Agosto del 2008 y No 1-
4't65 del 30 de Abril del 20f0, a favés de la6 cuales se asi¡nan unas funci¡nes
para el aprovodramiento forestal y s6 adoptan obas d€tominaciones en el sontiJo
de que en todos apartes y contonidos gsnerales do loe Acto6 Adninbtrativos, en 

^
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donde se hage refercrrh "Jefe de Divisk5n de Calidad', se refiere a Profssional
Esp€cial¡zado grado 18 del Area de Sogu¡miento Ambiental de la Corporación
Autónoma Regbnal de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario de la CVS, DELIMBERÍO PEREZ, prrtico visita y rindki
informe técnico de visita No 2019 - 612, de fecha 8 de agosto de 2019, señalando
a§unos aspectoa técnicos desc¡itos en el respectivo hbrme así.

LOCATACION: Calle del Carmen N" 1263, municipio de Cereté, Departamonto de
Códoba.

COORDENADAS: 8.87t486"N - 7s.62209o- W

A}ITECEÍ}ENTE§:

La señora Ovidh Carlina Espinosa Chica, solicita a la señora Salome Chaar Chaar,
Socreta¡¡e cle Planeacün e infraestri.¡ctura del municipio de Ceretá, corte o tele de
un árbol de laurel, )a quo sur¡ raícas han invadido t¡berías d€ sorv¡cio del servk¡ln
de agua acción reconfimada en 6tos momgntos con 6l pro)rocto rectperackin del
espacio público adelantada por h AlcaHía municipal.

El día 20 de iulio dsl 2019 se rBalizá visila de inspecci5n y v€rificack5n para evaluar
la situack5n que manifresta el eoli.jtante y se rinde el prssento informe.

OBSERVAC|oNES DECATPO.

Durante h vb¡ta realizada al sitb ubixdo en h Calle de Carmen No 12 - 63
municipio de CEretá departamento de Córdoba se encontró un árbol de la llora
maderable de la especie Laurel (Ficus benjamina), bifurcado antes de 1.30 metro
con diámetros d€ 0.5 0.7 y 0.8 con una altura de 7 m6úos hs ramas s€ €nqtentran
encima del techo, plantado muy c€rca de la pared de vivienda del solicitante, sus
raices €stán expu€stas, además en ocaskrnes snterbros ha obstruiio con sus
rafces la tubería de agua y el piso de la terraza se oncuentra levantándose

CARACTERISNCAS DE LOS ARBOLES

N. Común N Ciontifico DAP HT CAP ActMdad
Laurel Fhus Benjamina 0.38 6 2.0 Tala

)
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CONCLUSIONES

Que en la Calle de Carmen No 12 - 63 munitÍpio de Cereté departamonto de
Córdoba, se enq¡entra un árbol de la especie Laurel (Ficus benjamina), el cual se
muy cerca a la par€d de la vivienda del solbitante, mn las raÍcae expuesE, ha
dañado con lae ¡alces h tuberfa dsl agua.

RECOiIEilDACO}IES

Según hs conskleraciones sncontradas durante h vbita ¡ealiza al Ubbado en h
Calle 7 No '16 - 62 se considera viable dar permiso al Doctor ELBER CHAGü|
SAKER en caliJad de AhaHe de munlcipb d€ Carob o su apoderado para la
talar de un(1) Lauml (Ficrs benjamina) , Ubbado en la Calle de Camen No 12 - 63
municipio de Cereté departamento de Córdoba

ACT¡VIDAD DE TALA

La actividad autorizada de tala de los árbohs debe ser realitada por personal
capacitado, tEniondo en c enta las tácricas y empleando las henamisntas
recom€ndadas pere este tipo de actividades, y tomendo las rnsdiJas de seguruad
tjanto a nivel persor¡al, ctrno en el áma circr¡ndant€ donde s6 va a realizar dicha
acttuidad.

Finalizado los trabajos de tala, s€ deberán retirar inmediatamente los escombror,
haciendo el conec{o manejo y disposición final de los rcsftJuos vegetales que sean
generados durante la actividad.

La p€rsona autorizada debe coordinar con las ontllados prGtadoras del servicios
públicos, en el caso de requerir el retíro da acorngtidas o h interrupción del servicio
durant€ €l tionpo que durc activUad, asl coñro con b Policfa, en caso de gue sea
necesario el ciene de la vía aledaña a donde se localizan los árboles, para evitar
accidentes durante el desanollo de la misma.

TEDIDACOTPESA?ORIA

Condicionar al 3€ñor TARCOS DA¡|EL PF¡EDA GARCIA en calkJad ds AbaEo
del Munbipb de lronterfa, como adminbtrador d€l especio pribllco, que, @rc l^-
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compensackrn, por h TALA de cada árbol debe establ€c€r diez (10) árboles por lo
tantc la compensación será de diez (10) árboles a compensar de especies aptas para
desanollarse en el sit¡o de establ€ckn¡mto d€ la plantacih.

La compensackin deberá realizane en el sitio en donde se tabn loe árboles y si el
espacb no es suficiente deben or§inar un ofrcb a h Corporación menckrnando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensación con el fin de gue
sea aprobado el eltb de siembra, aunguo en lo pos¡ble se deberá realizer d6nbo dol
área espacio público en el Municipio de I\lontería - Departamento de Córdoba , con
el fin de s6guir confhulDndo a la cornunHad del Munic¡pb ds Monterfa con 6l
bienestar fsico y sociológico, la recreación, h educación, el descanso, la mitsación
de los contamlnantes atmosféricos y la atracción paisajbtica que ofrecen los
árboles.

Se deb€ elaborar un informe de compensackSn foreetal que debe ser remitido para
evaluackin y aprobackín en un término no superior a Ull llES incluyendo las
actividades de aislamiento, establecimiento, mantenimi€nto (1año) y seguimiento
necesarias,

CONSIDERACK)I{ES JURIDICAS

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de'1993 conesporde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplila y oportrna aplbacirín a las disposiciones
legales v(¡entee en materia de administracir5n, manejo y aprovechamiento de los
Recursos Naturales Renovables.

Que la CorporaciSn Aut&loma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con lo
previsto en el artfcrrlo 31 de h Ley 99 de 1993, que ssñala: "otorgar concesiones,
permisos, autorizackrnes y licencias ambientales requeritlas por ley para el uso,
aprovoctramiento o movil¡zac¡ón d6 los recursos naturahs renovablos o para el
desanollo de actividados qr.le afecten o puedan afectar el m€d¡o ambiente. Otorgar
permisos y concasbnes para aprcrvechamionbs brostal€s, concesiones para el uso
de aguas superficlales y subtenán€as y establecer veda para h caza y p€sca
deportiva".
Que según ol aftbulo 2.2.1.1s.1. sotcrü¿des elo¡t,,,,'s" cuardo s€ qu¡ora
aprwechar árboles aislados do bosquo nafural ubicado en terrBnos de dominio
público o en predios de propiedad privada que se encuent€n caídc o muertos por
causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
rsquioren s€r talados, se solicitará permiso o autorizaciin ante la Corporacir5n
respectiva, la cual dará tÉmite prioritario a la solicitud.

Que según el ertfculo 2,2.1.1.9,2. Tltular de la sol:,citud. Si se trata de árboles
ubicados en predios de propiedad p¡ivada, h solicitud deberá ser presontada por sl

4
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propi€tario, guien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización
del propietario. S¡ la sollcitud €B allegada por persona dlst¡nta al prop¡etario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en prcdios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad
competenb para oonocer 6sta clase de litigbs.

Que segun el art{culo 22.1.1.9.3. Del Occr¡to 1076 d.l 26 d. f'fq,o de 2015, Tah de
Emergenc¡a. Cuando se requiera tahr o podar árboles aishdos bcalizados en
centros urbanos qu€ por razones de su ubicackin, $tado sanitario o daños
mecánbos esÉn causando perjuicio a la estabilidad de bs sJ€los, a canales de agua,
andenes, crnes, obns de infnesiucfr,tn o edifrcacbnes, se solicitará por escrito
autorizaciin, a la autoridad cmpetente, la cual tamitaÉ la solbitud de inmediato,
prev¡a v¡sita ¡ealtzada por un funcionario comp€tent€ que compru€b€ técn¡camente la
necesidad de talar los árbol€s'.

Arliculo 22.1.194 lhl decmto lO78 del 26 rh l{ayo de 2015 sellala, fal¡ o
rcubicaclón por obra públ¡ca o prfuada, cuando se requiera tiahr, trasplantar, o
reubirxr árboles aislados localizados en contros urbanos, para la realizacinn,
remodelacir5n, o aplicack5n d6 obras públicas o privadas do infraestructura,
construcc¡ones, instalaciones y similares se solicita la autorización de la c'orporación
respectiva, ante las autorirJades ambientales, de los grandes centros urbanos o
ante las autoridades municipales, según el caso, las cuabs Aamitian la solicitud,
previa visita realizada por un funcionario competent€, quien verificara la necesidad
de tala o reubicación aduckJa por el interesado, para lo cual se emitirá un concepto
técnico.

Que a su vez el A¡üculo 2.2.1.1.9.5 Dal Oacruto 1078 d.l 26 ü Xlyo d. 20'15
señala: Prcductos "...Los productos que se obtengan de h tala o poda de árboles
aislados, en las circunstanc¡as descrites en ol presente capftulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autorkíad ambiental competente'.

Añlculo 2.2.1.1.9.8. Prcyecúos, oor¡s o acttvklade soraetidas al réglo,Eln da
llcencla amblenál o ptan de maneto amblanúal, Cuando para la ejeorcirán de
proyectc, obras o actividades someüdas al régimen de licencia ambioñtal o plan de
manojo ambiental, se requiera de h remoción de árbol€s aislados en un volumen
igualo menor a veinte metos cúbicas (20 m3), no se requeriÉ de ningún permiso,
concesión o autorización, bastarán hs obligaciones y med¡das de prevención,
conecci+in, compensaclán y mitigaclSn, ¡mpuestas en h licencia amb¡ential, o
contempladas en el phn de manejo amb¡€ntal. Sin perjuicb, en esta último caso, de
hs obliracbn€s adicbnales que pueda impon€r b aubridad ambiental competenb.

el volumen y carac{erfstkas do los mismos no los haco aotos para el
comerc¡o.
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Que con base en las antoriores consid€racioñes de orden jurídico y acogiendo lo
establecklo en al concepto técnico 2019 - 612, de fecha 8 de agosto de 2019, se
oncuontra viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de los árboles, de
conformklad con las condiciones expuestias 6n los s¡guientes artfculos.

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE,

ARTICULO PRIIIERO: Autorizar, al Mun¡cipio de Cereté, representado legalmente
por el señor ELBER CH GOI SAIGR, en calidad de Alcalde Munbipal y mmo
adm¡nistrador dol especio público o su apoderado, para h TALA de Uil (0f )
AneOL, ub¡cado en la call6 d6l Carmen N' 12-63, Municipio de Cereté.

PARAGMFO l; Las Actividades se deben realizar conforme lo expuesto en la
parte motiva d6l prosents proveldo, para lo cual se concedo un tármino no superior
a TREINTA (30) días hábiles una vez quede en firme el presoote acto
administrativo.

ARTrcULO SEGUNDO: Se deberá ¡eatizat b act¡vljad autorizada en los términos
ind¡cados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De ¡gual
ficrma no se podé ceder, enapnar yrb trapasar el permbo. [¡ Cor¡oraclin rrc

ARTICULO TERCERO: Condicbnar al Municfirio de Ceretá, representado por el
Doctor ELBER Cl{AGÜt SAIGR, en calidad de Alcalde del Municipio de Cereté,
que, como compersac¡ón, por la TAIJA d6 un (1) áÉol debc cstablocer di.z (10)
árboles por b tranto h compensación será de DIEZ (10) árboles a compensar de
especies aptas para desanollarse en el sit'ro de *tabl€cimionto de la plantación.

La compensación deberá rsalizarse an al sitio en donde se talen los árboles y si el
espacio no es suficiente deben orQinar un oficio a la Corporacir5n mencionando
posibles lugares donde s€ pu6da llevar a cabo la compensacirSn con el ñn de gue
sea aprobado el sitio de siembra, aunqu€ en lo posible se deberá realizar dentro del
área espacio publico en el Municipio de Cereté - Departamento de Córdoba, con el
fin de saguir contribuyendo a la comunklad del Municipio de lvbntería con el
bienestar ffsirp y socblógico, la recreación, la educaión, el doscanso, la mltigación
de los contaminantss atmosféricos y la afaccirSn pabajística gue ofrecen bs
árboles.

Se debe elaborar un informe de compensación forestal En un lérmino de UN (01)
m6s, uná vez quede en lirme el Acto Administrativo, inclu¡ondo hs activftlades de

6
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a¡slami€nto, mantenimiento y s€guimiento necasarias; inclupndo la s(¡uiente
información y enumefar hs especi€s a sstabl€cer, los criter¡os de selecckSn de las
mismas y las caracterlsti€s d€ cada una d€ €lhs, a los árboles se lee d6b€ hac6r
mantenimiento por un perindo míni¡no de un (01) año.

ARThULO CUARTO: Durante la activklad s6 deberá contar con las modiras de
seguridad apropiadas, realizando cenamiento del árBá de ir¡fluench de los habajos con
cinta de protecciSn. Finalizado los trabajos, de TALA, se deberán retirar
inmediataments o en su defecto en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovechamionto forstal, haciendo el conecb man€jo y disposición
final de los residuos vegetales qu€ sean generados durants la actividad, bs cual€s
deberán ser c.¡rg6dos y transportados al sitb de disposickln final o escombrera
Mun¡cipal.

lgualmente, los trabajos realizados debeÉn ejecutarse de tal manera qu€ no causen
daño a otras eepecies fcrestales, transeúntee y/o esfuduras, y se deberá ooordinar
con los entes encargados d6 la administracián de los seryicios públi:os el retiro de
acomatirJas o cables gue sean necesark¡s para lbvar a cabo dir$oe babajoo.

PA|i/AGR/N3O: Se advierte al autorizado qu€, en caso de inctmplimiento a las
condiciones y obligaciones €xpuestias- por medio de esta resolucbn, se aplitxÉ
multa por part€ de esta CORPORACÍCN, conforme a lo dispuesto en el artÍculo 55
de la ley 99 de 1993, y daÉ lugar a las demás sancbnes establecidas por la ley y
por la prosont€ resolución para tal fin.

volumen y c¡rrc{erElba¡ de lo¡ mlgno¡ no loo h¡cc ¡ñ¡ o¡¡¡ cl comcrplo.

ARTICULO QUINTO: D6bHo a que los lndiviriuos a lntervenh sa encu€ntran 6n
espac¡o público y son bienes del estado, los productG maderables a obtenerse de
h activliad autorizada debeÉn ser onrogadc en furma dc bloquss an diferenbs
dimensiones de acr¡erdo al diámeto de los indivkluos, en las instalacbnes de la
EstaclSn Agroforéstal i¡tocari - CVS.

ARTICULO SEXTO: La Corporackin CVS, no asume la r€sponsabllidad de daños
que llegaren a crrusarco en desanollo de las actividad$ aubrizadas y mwilizacíón de
los prcductos obtenidos. Estos daños serán de responsabilidad exclusiva del
autorizado a bavés de esta act¡aclán administativa'

S€ advierte al aubrizado qu€, €n caso d€ irrcumplkniento a hs oondi:iors y
obligaciones expu€stas por medio de esta resoluci5n, se apli:aÉ multa por parte de
gsh CORPORACÓN, conbrme a lo dbpu€sb en el artíct¡b 55 de b by 99 ds 1993,
y daÉ lugar a las demás sanc¡ones establecidas por la hy y por h presente

resolución para tsl lin.



CORPORAC|ÓN AUTÓNOTIA REGK»IAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
sAlr JoRGE - CVS

RESOLUCTóilN"2 22
FECHA: 2 .. ^.,,.

ARTICULO SEPTII{O; Envíese oopia de la s§uiente resohci5n a la subsede CYS,
según su jurisdicck5n, para asf hec€r el seguimionto correspondiente al
procedimiento acodado en la presente rEsolución y pr$éntase inlorme a la oficina
de Calidad Ambiental CVS.

ARTICULO OCTAVO: La Corporacit5n CVS, podÉ poner las sanciones
conespondhntos a qu6 s€ haga acrsedor el autorizado por el incumdimiento de hs
obligaciones descritias en €l presente aclo como condicitín al permiso otorgado.

ARTÍCULO NoIIENO: Notificar personalrnente o por apoderado el contenklo de h
pres6nt6 Resolución a la Alcaldía de Cer€té, Represantada legalmente por el señor
ELBER CHAGÜ| SA¡GR, o quien haga sus yeoes por ser la ent¡dad adminbtradora
de espacio priblico, de conformidad con lo establecido en el artfculo 67 y
concordantes de la Ley '1437 de fr11 .

ARTICULTO DECtllO: Conta h prssstb ¡eso[¡cbn p¡ocod€n bs req¡rsos de
Reposicón, ante €l Area de Seguimiento Ambiental de h CorporacirSn, y de
Apelación, ante el Dkector General de la CVS, los cuales podrán interponenas
dentro de los diez (f 0) días siguientes a la notificación o la desfijacirin del edicto si a
ello hubiere lug€r, do acusrdo con la Ley 1437 d6 2011.

ARThULO DEClllO PRIIIERO: La presente resolucJon rilre a partir de h fecha de
su eiecutoria y tendÉ v§encia por un periodo §ual o superior a dos años, donde se
cumpla con la medkJa compansatoria, de acuerdo a los linoamientos planteados en
la parte motiva y resolutiva del acto adminbtr¿tivo.

NOTFfQUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Area de

Proy"ctó: El3a Garcla
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