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'Por medio del cual se inic¡a un fámite adm¡nistrativo de Aprovechamiento

Forestal Arboles A¡slados'

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORAC|ÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CI'S.

En ejercicio de las facultades conferiJas mediante Resoluciín 1.2501 de fecfia 25
d€ Ageto d€ 2008, y las modiñcaciones hecñas en la ResoluciSn 14165 d6l 30 de
Abril del 2010, y las modif¡cacion€s hechas m€dhnto la Resoh.rciSn 2-3§7 del27
de Abril del 2017 y;

CO].ISDEMNDO:

Que Mediante oficio con radicado No 2808 del 28 de mayo de 2019, el señor
ANDRES FELIPE LORA JIMENE¿ en calidad de Coordhador ciudad ventc dc h
alcaldfa de Monterfa, en atención a la solicitud del s€ñor AUGUSTO RAMON MORA
DIAZ, solicita a h Corporaci:n Autónoma Regional de bs Valles del Sinú y San
Jorge CVS, visita para determinar el estado de unc árboles ubkxdos en el Parque
Lineal el Progreso, en el Banio Cantaclaro, Munbipio de ilbnterla.

Que, el sgñor ANDRES FELIPE LORA JIMENEZ, en calidad de Coordinador ciudad
verde de la alcaHfa de [\lontería presentó soliciM fomal ant€ la CAR4VS,
anexando:

o Formuhrio único nacional de solicitud de aprovechambnto forestal
r Solicitr¡d formal ante h CAR€VS
¡ Solicitud firmada por el señor AUGUSTO MORA DIAZ.

Que ds aderdo al ñumeral9) d6l artfc¡¡lo 31 d€ h L6y 99 do 1993, os cornp€tonc¡a
de la Corporación Autónoma Regional d€ los Vallos del Sinú y del San Jorge CVS
"otorgar concasiones, permisos, autorizaciones y lkrncbs ambientiabs regueriCas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturalos
renovables o para el desanollo de aclivirJades que afecten o puedan afochr el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesbnes para aprovechami€ntos
br63tales, conossbnes para el uso de aguás superficiales y subtonáneas y
establecor vedas para la caza y pesca deportiva".

Que el Articr¡lo 221.1.9.1 dol flecrdo 1076 de 2015, So¡ciürd.s prrorirrrfar
establece que "Cuando se quiora aprov€char árboles ablados de bosque natural
ubicados en tenenos de dominio público o en predkrs de Propiedad privada que se
encuentr€n caídos o muertos por c¿¡r.rsÍrs nafurales, o que por ftlzon€s de orden
sanitario dabidamente comprobadas requiorsn ser talados, se solicitaÉ permiso o
autorización ante la Corporación respecüva, la cual dará trámite prioritario a la
solic¡tud.'
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Que según elalücub22.1.1.9.3. tbl Decrdo 1076 dal 26 de liiayo de 2015, Tah da
Emeryencia, Cuando se requiera tdar o podar árboles aislados localizados en centros
urbanos quo por razon€s de su ubicación, estiado san¡tario o chños meénbos e3tén
causando psrjuicio a la estab¡lklad de 106 suebs, a canales de agua, anden€s, c¿¡ll€s,
obns de infashrcfura o edifrarcr:r:les. se soli:itará por oscrib aubrizrci:n, a la
autoridad comp6t6nto, la cual tramitaÉ la solicitud de inmedbto, previa visita
realizada por un fi.ncionario compelenle que compruebe técnicamente la necesidad de
tahr los árbobs'.

Que de acrrcrdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 't993, el señor ANDRES FELIPE
LORA JIMENEZ, en calidad de Coord¡nador ciudad verde de la alcaldía de Monterfa,
acrcd¡ta el interás jurfdico que ¡6 asletc para fomu¡ar h $l¡citud y reún6 lo§
requisitos hgales necesarios.

Que el señor ANDRES FELIPE LORA JIMENEZ, en calilad de Coordinador ciudad
verde de la ahaHía de Montería, crmpb con loa rcqubitos estabhciJos 6n €l
artículo primero de la Resolucbnl.4165 del 30 de abril del 2010, para el
aprweciam'rento forsstal de árboles doméstic¡s.

En mérito de lo expueslo,

DISPONE:

ARTICULO PRTERO: lniciar el trámit€ adminbtrativo con ocasón a lo requeriio por
el señor ANDRES FELIPE LORA JIMENEZ, sn calidad de Coordinador ciudad verde
de la alcaldla de Montería, ante la Corporackin Autónoma Regional de bs Valles del
Sinú y del San Jorge CVS, a tÉvés del cual sol¡c¡taron permiso para aprovechami€nto
foróstal do unos árboles ubicados en el parque lineel El Progreso. en el banb
Cantaclaro, en la Ciudad de Monterfa.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como interasado a cualqubr persona natural ó
jurÍdica qrc desee intervenir, de acr¡erdo a lo establ€c¡do en los Artlculoe 69 y 70
de la L€y 99 de ,9§13.

ARTICULO TERCERO: Notifrcar personalmente o por apoderado el contenljo del
pres€nte Auto de lnicio al Municip¡o de Monterfa, como gnt¡dad administ¡adora del
espacio públbo, ropresentada legalmente por el Doctor TARCOS DAt{lEL PINEDA
GARCIA, de conformkJad con lo establecido en el artículo 67 y concordantes de la
Loy 1437 do 2011.

ARTEULO CUARÍO: Una vez notficado 6l presente.rcto, remltir el expedionts al
funcionario asignado
tácnico.

para guo r€ali:a la vbita y emitra el rapec'tivo concopto

L
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ARTICULO OUtl{fO: Por tratarse ds un auto de trámita no procede recurBo alguno,
do conformilad con lo dispuesto en el Artículo 75 do la Ley 1437 del 2011 .

NOTIFIOUESE, PUELÍOUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Eh. G-d.

l,:rylae1rl*,
i:;¡ma del No

. Profesiona\Especializado
Area de Seguimiento Ambiental CVS
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"Por le cuel rc eubrlze un 
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de IItECtSEtS (16) ártotcr

EL PROFESIONAL
AMBIENTAL DE LA

GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
nuróHo¡¡n ReGtoNAL DE Los vALLES

oru sl¡lú y DEL sAN ¡once cús.

En ejerci:io de las tacultades conbrüas rnediante Resol,¡ciin 1,2fi1 & Écha 25 d€
Agosto do a)08, y las modlf¡cacbnee hochas en h Rosoh.lclón 14165 det 30 de Abrit
del 2010, y las modlñcaciones tlecfras med&¡nte la Resohrcián 2-3307 del 2Z de l,üi¡il
det2017 y,

GOI{SIDERÁilDO:

Mediante ofrcío con radk=do No 2008 del 28 mayo de 2019, el Señor A¡IIDRES
FELIPE LORA JIilENEZ, en calijad de coordinador de Ciudad VeÉe de h AhaHla
de illonterla, soliÍtó a b CAR - CVS pembo de aprovecframkrnto br€st¡al de árboles
aislados, ublcados en el parqr.e lineal el progreso, Banio Cantaclaro, Munlcipio de
Itñontería.

Según el oficio radicado No 2008 dsl 28 de mayo de 2019, el S€ñor A}¡ORES
FELIPE LORA JIilENEZ, en calHad de coordhador de Chrded Vordo de b Atcatdla
de ltilonterla, anexo:

r Formularlo Únbo Nacional De Solicitud De Ap¡ovechamicnto For€stal
Arboles Aishdos.

o Solicitud formal ente la CAR - CVS
e §olicitudñrmada poreleoñoTAUGUSTO MORADIAZ

lrtedianb Aub de lni:io númeo 't 23 dol 11 de junio del año 2019, se dlo hi:lo a úámite
adminbüatfuo de aprwecframienb brestal aóoles ablados.

Mediante la resolución No. 1 .250'l de 25 do agosto de 2008, "Por la cuat se
reghmenta el acuerdo No. 94 de Agosb 12 de 2008, se asignan unas funciones
para aprovechamiento forestal y 80 adoptan ouas doterminacl¡nes a cargo de la
subs€des de h Corporacián", se desanollo la delegaciln y reghmentacÉn
autorieada mediante el acuordo No. % de 12 de Agosto ds 200S.

Medhnte la rssolucián No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de la cual se
mod¡Rca h ¡esolrrción No. f .250f de 25 de agGto do 2@B y se asenan unas
funciones del Jefe de la Unklad Forsshl hacia 6l funcionario de la DivbÉn de
Calklad Ambiental de la Corporaciln.

Oue mediante la resoluci5n No 2-3307 &l 27 & ab¡il de 2017 , por medio de h cual
se achran y modifican las Resoluciones No 1.2501 de 25 de Agosto del 2009 y No 1-
4165 del 30 de Abrll del 2010, a tavés de las cuales se asignan unas funcionee
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para €l aprovgcñam¡onto forestal y se adoptan otras deteminaciones en el sentido
de que en todos apartes y contenidos gónorales d€ los Actos Administrativos, en
donde se haga referencia "Jefu de Diviekin de Calklad', se refiere a profesional
Especializado grado 18 del Area de Seguimiento Amb¡€ntal de la Corporacirán
Autónoma Rsgionál ds los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcbnario de h CVS, JOAQUTN GONZATEZ \TERSAL, pracüco visita y
rlnd6 lnforme técnico de visita No 123-SSM-2019, d€ fecha S de julio de 201Si,
señalando a§unos a6p€ctos técnico¡ descritos en el respoctivo informe asf,

LOCALIZACION: Parque el Progreso, Banio h Pradera, Municipio de Montería,
Departamento de Córdoba.

AilTECEDEilTES:

Por medio de solicitud escrita y radicada en la CAR-CVS, con el ntlmero 2g0g de
fecha 28 de Mayo del 2019, firmada por el coordinador de ciudad verde del
Municipio de Monterfa señor ANDRES FELTPE LORA JIMENEZ, en virtud del
Derecño de Petición olevado por el señor Augusto Ramón Mora Dfa¿ identifrcado
con la CC N" 78,701.300, en h que solicita se realicen podas o talas de los árboles
que están plantadoe en el parque El Progreso, localizado €fltro los bsníoe
Cantaclaro y la pradera, Montería.

OBSERVACIOT{ES DE CATPO.

En el reconido por el área de interés que comprende un parque lineal con
elementos metálicos de recreación activa, se observó vegetación arbórea
adulta, en EU rnyoría de la especie mad6rabl6 Campano, que por hs
características de ubicación se supone fueron nacidos por regeneración
natural, ya que ese predio en el tiempo pasado fue rural y se presentaba
como una hacienda de propiedad privada.

Estos árboles prosentan ramas alaqadas, sscas, hongos, pudriciones,
algunos con abundante follaje, expansión de sus copas, raíces oxtemas y
crecimienlo excesivo, se localizan €n espacio priblico,

Desde este punto de vista estos árboles deben ser intervenidos con podas de
aclaramiento y formación para garantizar su supervivencia y beneficios.

T
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CARACTERBTICAS DE LOS ARBOLES

ESPECIE Altura Coordenadas DAP. Volumen ACTIVIDAD

Campano
(A..saman)

10m I 74181 0.65 2.32m PODA
75 86940

Campano
(4..*man)

10m I 74101 0.65 2.32m PODA
75 86964

Campano
(A..saman)

10m I 740,46 0.65 2.32m PODA
75 86982

Campano
(A..saman)

10m 8 740033 0.65 232m PODA
75 86983

Campano
(A..saman)

15m I 73930 0.31 0.79 m PODA
75 87029

Campano
(A..saman)

15m I 73904 0.32 0.84 m PODA
75 87035

Campano
(A..saman)

15m I 73901 0.55 2.49 m PODA
75 87037

Laurel
(F.benjamina)

12m I 75142 0.40 1.0 m PODA
75 86940

Laurel
(F.benjamina)

12m I 74143 0.35 0.80 m PODA
75 86938

Laurel
(F.üp,njemind)

12m I 744145 0.35 0.80 m PODA
75 86935

Laurel
(F.benjamina)

10m I 744147 0.35 0.67 m PODA
75 86940

Laurel
(F.benjamina)

10m I 74149 0.40 0.87 m PODA
75 86810

Almendro(
T.catappa)

'10 m 8 74130 0.39 0.83 m PODA
75 86950

Almendro(
T.catappa)

10m 8 74129 o.32 0.56 m PODA
75 86711

Almendro(
T.catappd)

10m 8 869052 0.33 0.59 m PODA
75 87000

Orejero 12m
8 74158 0.30 0.59 m PODA
75 86948

TOTAL 20.1'.|.
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De acuerdo a lo obs€rvado y plasmado en el pres€nte ¡nform€ es proc€d€nte
otorgar autorización para que se PODEN dieciséis (16) árboles de la especie
Campano, en el parque lineal, El Progreso límite de banir¡s la predsra y
cantaclaro, municipio de Montería.

RECOUENDACIOT{E§

Por estar localizados en espac¡o público se debe otorgar el pern{so al señor
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, como represontante legal del municipio
de Montería, para que realice Ia poda de los dieciséis (16) árboles en
roferencia, según el ostudio re8lizado.

ACTIVIDAD DE PODA

La Poda de loe árboles dabe ser realizadá por personál capac¡tado especlfrcamento
en dicha actlvidad, que cumph con hs técnbas especlñcas y utillce las
henambntas idóneas para tal fin, eliminando máximo un 30% del total de h copa
del mismo, y buscando la equidad do sus part€s con el fin de evitar a fuüJ¡o €l
volcamiento por descompensackín.

La poda de da una de hs rsmes d€l árbol debe €iecr¡tarso m6diant6 cortos
limpios, en forma bbelada o paralela al nudo do un6n de cada rama, sin prodrrcir
astilla duras ni desgarramientoe de corteza, se deben utilizar herramientas bien
afiladas que deben ser desinfectadas ant€§ do iniciar h poda, para prev«rir la
propagación de enfermedades, preferlblemente con Yodo Agrlmla en dosis dE 3 a 5
cc. Por liko de agua.

No cortar o podar más de una torcera pafte de la copa, dejar una rama tirasavh o
secundaria que cumpla las funciones de h rama principal y hacer muchos cortos
p€quoños. Para eliminar ramas grandee y med¡snas, el primer corte deb€ hacerso
abajo para que h rama no se desgane. El segundo, debe ser recto aníba a unos 20
crn. de h base y el tercer cort€ se hace para perfilar la rama, Terminado este
proc€dimiento, se deba aplicar cicatrizante para sellar h herida (en el mercado
exbten diversos productos, entre ellos el cicatrizanb hormonal, que paÉ s€r
aplicado deben aneglarse los bordes de las heridas con una navaja desinbc{ada y
luego aplicar con una espátula desinfectada una capa delgada del producto). Sólo
se deben eliminar las ramas qu€ set¡n estrk;tamenis necesarias, hs cecas,
enfermas, revenbdas o suprimldas por falta de luz. El corte debs inicíar de abaJo
hacia aniba, porque hs ramas más bajs, por edad o por falta de luz, son hs que
más deterbro pueden pres€ntar.

Podas recomendadas
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Pode de ecl¡no; Tambkin s€ conoqa oomo ralso de copa, s€ €liminan las ramas
lalerales a part¡r del punto d€ unir5n con el tallo princlpal. El propóBlto es permiür que
fluya el aire y h [z enlre las rama8. sin perder conñguracón, esüuc{ura o lorma del
árbol. La poda de aclareo no n€cesariam€nte elimina las ramas llderes eino bs más
proximas y en mala posicione, muy posedas, onhelazadas, sobr€puostas, que
causan saturacl5n por tratars€ de ramas muy tupirJas.

Poda de almdedor de cable de 3erviclor priblico: h poda se debe aplicar para
evitar que las ramas alcancen o estén en contiacto con los cabhe y prevenir
descargas a tierra, incendios de copa. En el Municipio de Monterfa, se identifrcaron
que varhc srpccbs de árboles guo so cncuontran en conflkfo con hs rcda
elécbicas de alta tensión.

Finalizado los babajos de poda, sa deberán retirar inmedhtamente los escombros,
haciendo el conecto manejo y disposickin final de los resirluos vegetales qu€ sean
gen€rados dur¡¡nte la activklad.

La persona auto¡izeda debe coordinar con las ontUades prsstadoras de servlcios
públicos, en el caso ds requerir el rotlro de acometHas o la interupción dol servicb
durante el tiempo que dure b activkJad, asf como con la Policfa, on caso de qu€ sea
necesario el ciene de la vfa aledaña a donde se localizan los árboles, para evitar
accidenbs duranb el desanollo de h mbma.

coNsrDERACrOt{ES JURTO|CAS

De acr¡erdo al artículo 30 d€ la Ley 99 de 1993 corresponde a hs Corporaciones
Autónomas Regionales dar curnplida y oportuna aplicaclin a las dlsposiciones
legales vigentea en materia de administrac¡ón, manejo y apovechamiento de los
Recursos Naturahs Renovables.
Que la Corporackin Autónoma Regional de los Valles del Shú y del San Jorge CVS,
€s la €ntirrad coñrpot€nte para resolver la sol¡citud antes señalada de acr¡erdo con lo
pr€vbto en el artíct¡lo 31 de b Ley 99 de 1993, que señah: 'obrgar conceebnes,
psrmisos, autorizac¡on€s y licanc¡as ambbntales mqrúlas por by para el uso,
aprovechamiento o mwilización do los r€cursos naturale renovables o para el
desanollo de activilades que afecten o puedan afectar el m€dio amb¡onte. Otorgar
permisos y concssíon€s para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superfichbs y subterráneas y estabbcer vedes para h caza y pesca
deportiva".
Que según el añlculo 2.2.1.1.9.1. Sollcfir¡dos pt ottaltt s. Cuando so quiera
aprovechar árbohs aishdos de bosque natural ubicado on tenenos de dominio
público o on god¡os d6 propiodad pdvada que s€ oncu€ntren celdos o muertos por
causas naturales, o qu€ por razonss d€ orden sanitario debidamente comprobadas
requieren se¡ tahdos, se solicitaÉ p€rmbo o aubrizaciin ante la Corporackin
respectiva, h cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según el artlculo 2.2.1.1.9.2. Tltukir de la sollctütd. Si se trata de árboles
ubicados en predios de propierJad privada, la solicifud deberá ser presentada por el ¡-_-

5
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propietario, quien debe probar su calilad de tal, o por el tenedor con autortsación
del prop¡€tar¡o. Si la sol¡citud es allagada por persona d¡stinta al propietar¡o
alegando daño o peligro causado por árbohs ubicados en predios vecinós, 

'sólo 
se

procederá a otorgar autorización para talarlos, previa d€c¡sk5n de autorklad
comp€tenb parzt conooor esta chse de lit[ix.

Que según el ertlcub 22.1.13.3. Ilet Decr¡to t076d.t 26 dc ilayo rtc 2015, Teh de
Emergench. Cr¡ando se raquiera tahr o podar árboles abhilos localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicacion, estado sanitario o daños
m€cáni:os es,tán causando perjui:ir a h €stab¡l¡dd do bs $lelos, a canales de agua,
andenes, c,,lles, obtas de inftaesfi)ctfua o edifrcaciones, se solicitará por esórito
autorizaci5n, a la autoridad comp€tont€, h cual bamitaÉ h solícifud de inmediato,
previa visita real¡zada por un funcionarb compotentg qu€ compru€bo técnicarnente la
neceeHad de talar los árboles'.

Artlculo 2,2.1.1.9.1 Oel decr€to t076 del 26 de Mayo de 2Ol5 señala,T.L o
¡eubicación por obra pública o privada, cuando se iequiera tahr, trasplantar, o
roubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizackSn,
remod€lación, o apl¡cación d6 obras priblicas o privadas de infraesbuctura,
construcciones, instalacionos y similares se solicita la autorización de la corporación
respectiva, ante las autoridades ambientales, de los grandes canfos ulbanos o
ante. las. autoridades municipales, según el caso, hs cuales tramitan la solic¡tud,
previa visita realizada por un funcionario competents, quien verilfcara la necesidaá
de tiala o reubbacirán aducida por el interesado, para lo cual se emitirá un concepto
tácnico.

Que a su vez el Artkulo 2.2.1.1.0.§t.t Dqcrsto lOZ0 dcl 26 dc ffeyo dr 20is
señala: Productos "...Los productos que se obtengan de la tala o podá de árboles
aislados, en las circunstancias descritas €n sl pr€sente capltulo, podrán
comerchlizarso, a criterio de la autorilad ambiental competente".

frthulo 2.2.1.1.9.0. Pro!6c¡os, oó¡rs o rctvidrdes so¿netldas al réginr,n dc
llcencla añblanfsl o plan de manqo ambtonE,l, Cuando para la ejeóución de
proyoctos, obras o activijades sometirlas al régimen de licench ambiental o plan de
manejo ambiental, se requiera de h remoción de árboles aislados en un volumen
igualo menor a ve¡nte mebos cúbicos (20 m3), no se requerhá de ningún permiso,
conces6n o autorización, bastiarán las obli¡acbnes y medidas OJ páendln,
conecckin, cornpensacirin y mitigac¡.rn, impuestas en Ia licench amb¡ental, o
contemphdas en el phn de maneJo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de
hs obligackrnes adicionales quo pu6da imponer h autorilad ambbntal competenb.

el volufnen v c¡ractelsticas de log mhmo¡ no bs hace eptos o¡ra 6¡
cornerclo.

6
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Que con basa €n hs ant€rbrBs consU€racbnes de orden jurldho y acogiondo lo
estrablacido sn el conc€pto técnico 0S! SSM 2019, de fecha 11 de junio de 2019, se
encuenfa vhble aubrizar el Apovecñamienb Forestal de los árboles, de
conform¡dad con las condicion€s expu€stias en los s[uientes artlculos.

En mérito de lo expuesto sá,

RESUELVE,

ARTICULO PRIilERO: Autorizar al Municipio d€ lvlontefía, representado por el
señor f,IARCOS OAI|EL Pf,¡EOA GARCIA en calktad de AhaHe del MuniÍpio de
l/bnterfa y como adminbtrador del ospácb públbo, para h N)DA DE DEC§iEIS
(rO) f¡69¡95, Asf: SIETE (7) d6 ta especie Campano (A. saman) y CTNCO (S) de
h espocb Lauml (F. benjam¡na), TRES (3) dc h arpccb aüfl.ndrc O. Catrppe) y
UNO (1) de h especie Orejero, Ubicados en el parqm el progreso, Banio la
Pradera, Mun¡cipio do Monterfa, Dopartamento de Córdoba.

PARAGRAFO l: Las Actividades se deben realizar conforme lo expuesto en la
parto motiva del presente proveído, para lo cual se concade un tármino no superior
a quince (15) días hábiles una vez quede en firme el presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Se deberá ¡ealizar la acüvidad autor'zada en los términos
indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De sual
forma no se podní ceder, enajenar y/o traspasar el permiso.

ARTÍCULO TERCERO: Debido a que los indivkircs a intervanir s€ oncuontran en
espacio público y son b¡enes dsl sstado, los productos madorables a obtoners€ de
h actividad autorizada deberán ser uttregádos en brma de b@ues en dif6r6ntes
dimensiones de acuerdo al d¡ám€fo de los indiviluos, en hs instahcbnes de la
Estacitin AgroforB3tel Mocarl - CVS.

ARTICULO CUARTO: La Corporación C\l§, no asum6 la responsabilidad d6 daños
que lbgaren a carFar8e en desaflollo de las activilades autorizadas y mwilización do
los productos obtenHos. Estos daños serán de responsabilkJad exclusiva del
autorizado a üavés ds esta actJac¡ón administrativa,

Se advierte al autorizado qu€ €n caso de irrcnmplinienb a hs condlciones y
oblbac¡rmes expuestas por medio de esta resoluci5n, s€ apl¡cará mutta por parte d€
osta CORPORACON, confurme a b dispr,€6lo en el adbulo 55 de h ley 99 de 1993,
y dará lugar a hs demás sancixl€s esiabl€ciJas por h ley y por h grer*rúay'
resolución para tal lln.



CORPORACÉN AUTÓI{OTA REGIOTIAL DE LO§ VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE.CVS

RESOLUC¡ÓN N" ,, 6 8
FECHA: 29 ilL,2r/Ig

ARTICULO QIJF{TO: Envíese coph de h siguiente resoh¡ciin a h subsede CVS,
según su jurisdicción, para asf hacer el seguimiento conespondiente al
proc€dimbnto acordado en la pr$onto rrsoluciSn y presórfe* inbrme al áree de
seguimi€nto ambiental Ambiental GVS.

ARTICULO SEXTO: La Corporacir5n CVS, podrá poner hs sanciones
conospondientes a guo s6 haga acreedor el autori?ádo por el incumplimiento d€ la8
obligaciones decritas en el presente acto como condicíón al permiso otorgado.

ARTbULO SEPTT): Noüficar personalmente o por apoderado el contsnHo de la
prosente Resolución a la Alcaldfa de Morferla Repfirseniada por el Señor TARCO§
OAIIIIEL Plt{EDA GARC¡A o quien haga sus v€oes por ser la entilad
administradora de espacio priblico de conformidad con lo establecldo en el artfculo
67 y concordant* de la Ley 1437 de 2011.

ARTbULO OCfAtr'O: Confa h pr€sente rasolucirn procaden bs ¡ecr¡rsoe de
Reposición, ante el lirea de Seguimiento Ambiental de h Corporackin, y de
Apelackin, ante el Director General de la CVS, los cuales podrán interponeree
dentro de los dbz (10) días siguientes a la notificación o la desfijackin del edicto si a
ello hubiere lugar, do acuerdo con b Ley1437 d6 20'tl.

ARÍICULIO ilOVEllO: La prosente reoluckin r§e a prth de h fecha de eu
elecutoria y tendÉ v§encia por un perirdo igual o superior a dos años, donde se
cumpla con la medida compensatoria, de acuerdo a los lineamientoo planteados en
la parte motiva y resolutiva del acto admhbtatúo,

NOIFÍOUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE
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