
CORPORAC!ÓN AUTÓNOÍÚA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU
Y DELSA¡I JORGE-CVS
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'Por medlo del cual se inicia un ñmite adm¡nistrativo de Aprovechamiento
Foresbl Arbolrs Aishdos'

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO I8 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACóN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CvS.

En ejercicio de las facultades conbrk as mediante Resoluciin 1.2501 do fecha 25
de Agosto de 2008, y las modiñcaciones hectras en la Resoluck¡n 14165 del 30 de
Abrll del 2010, y hs modf¡caciones hedras m6diant€ b Resoluciin 2-3301 del27
deAbril del 2017 y;

COI{SIDERANDOT

Que Mediante oficio con radir:ado No 3019 del 5 de junio de 2019, el señor
GUSTAVO OIERO ESPAÑA identif¡cado con cedub da ciudadania N" f 5.(x1.,167
de Sahagún, solicita a la CorporaciSn Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
San Jorga CVS, vbita para determkrar el estado de un árbol, teniendo 6n cuenta
que frectentemente pres€nta caídas de ramas sscas, ubkado en la canera 14 N'
44 - 106, Banio k¡s Angeles, en la ciudad de Montería.

Que, el señor GUSTAVO OTERO ESPAÑA, idontfrcado con cedula de ciudadanía
N" 15.041.467 de Sahagún, pres€ntó solicitr¡d formal ante la CAR{VS, anexando:

o Formulario único nacional de solicitud de aprovecñamiento brestal
o Solicitud formal ante la CAR-CVS
o Regbtro fotográfico

Que de acr.¡erdo al numeral 9) del artfa¡lo 31 de la Ley 99 d€ 1993, es cornp€toncia
de la CorporaclSn Autónoma Regirnal de los Valbs d€l Sinú y del San Jorge CVS
"otorgar conc€siones, permbos, autorizacbnos y licencias amb¡ontalos requeridas
por la hy para el uso, aproreciamiento o morilizacián d€ los rgcursos nafurahs
renovables o para el desanollo dE acüvkJades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concas¡onss para apro\recham¡ontos
forestales, concesiones para el uso de aguas superfrciales y subtenáneas y
estrabl6cer veda! paft¡ h c¡¡z¡ y pesca deportiva'.

Qrre el A¡tiqdo 221.19.1 dol Docttb 1(178 & anl5, §oXcfrdrs Fttlffrrrl-
establece qm "Cuando se quiera aprovecfiar árboles aishdos de bosque natural
ub¡cados €n lerr€nos de dominio ptiblico o en predbs de Prop¡Édad privada que se
encuentren caldos o muertos por Grusas naturales, o que por crzorxrs de orden
sanitario d€bidamento comprobadas requieren ser talados, se solicitará permbo o
autorización anto la CorporackSn respectiva, h cual daÉ ñmite prioritario a h
solicitud .' ¡"'
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Que según el arüculo 22.1.1.9.3. f}al flacrú 1076 de|26 de hyo do 2016, Teh de
Emeryencla. Cuando se requiera tahr o podar árbobs ablados localizados en ce¡tros
urbanos que por razottes de su ubieclin, ostado sanfrarb o daños rneénirrc están
causando perjuicio a la estabilidad de los suebs, a canales de agua, andenes, calles,
obns da inftaesúucfua o ediñac*xrc, se solicitaÉ por escrb aubrización, a h
autorilad competents, h cual tramitaÉ la solicitud de inmediato, previa visita
realizada po¡ un funcionario competenb que compruebe tecnlxmente la necesi<Jad de
hlar los árboles".

Oue de ac-trerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de í993, el ssñor GUSTAVO OTERO
ESPAñ|A kjentificado con cedula de ciudadanía N' 15.041.467 de Sahagún,
acredita el inte¡é¡ jurfdico que le asbte para fomular h sol¡citud y múne los
requisitos legales necesarios,

Que el señor GUSTAVO OTERO E§¡PAÑA identificado con cedula de ciudadanía
N" 15.041.467 de Sahagún anmple con los requbítos establocilo8 en el artlq.¡lo
primero de la Resoluci5n1.4'165 del 30 de abril del 2010, para el aprovechami€nto
forestal da árbolee domésticos.

En márito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRflERO: lniciar el trámite adminbtrativo con ocasi5n a lo requerklo por
el ssñor el señor GUSTAVO OTERO ESPAÑA identiñcado con cedula de ciudadanfa
N" 15.041 .467 de Sahagún, ante la Corporackin Autónoma Reginnal de los Valles del
Sinú y del San Jorge CVS, a travás del cual solicitaron permiso para aprovechamiento
forestal de unos árbolas ubicados en h carera 14 N" 44 - 106, Banio bs angeles, on
la Ciudad de iionterfa.

ARTICULO SEGUT{DO: Tener como interesado a cxrahuier persona natural ó
jurfdica que deeee intervenir, de acuerdo a lo estab{eciJo en los Artlculoe 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Notificar personahnente o por apoderado 6l contenido del
presente Auto da lnicio al Municipio de Monterfa, como entidad administradora del
espacio público, representada bgalmenb por el Doctor TARCO§ DAI{IEL PINEDA
GARCIA" de conformllad con lo €stablecirjo en el artículo 67 y concordantes de la
Ley'1437 do2011.

ARTICULO CUARTO: Una vez notificado el presente a&, ramfiir el expediente al
funcionario asignado para qu€ realica la vbita y emita el respectivo concspto 
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CORPORACóN AUTÓNOTA REGIONAL DE LOS VALES DEL SINU
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ARTiCULO OUlt{TO: Por batarso do un auto de bámite no procede recurso alguno,
de conformilad con lo d¡spuosto en el Artlculo 75 de la Loy 1437 da!2011.

NOTIFÍ QUESE, PUBLIOUESE Y CÚMPLASE

Proycctó: Ebr (}rcb

Cutip0ñAuluN 
Au ¡;rñ
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'Por la cual se autoriza un aprwechamiento for€stral d€ UN (01) árbol€s Aislados".

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CvS.

En ejercbio de hs facultad€s conbrklas medbnb Resoftrcifi 1.2501 d€ hcña 25 de
Agosto de 2008, y las modiF¡caciones hechas en h ResoluciSn 14165 dsl 30 de Abril
del 2010, y bs modiñcac¡ones hochas m€diant€ la Resoluci5n 2-3307 d€l 27 de Abril
del2017 y;

COI{SIDERAT{DO:

Mediante ofic¡o con radicado No 30f 9 del 5 junio de 2019, el Señor GUSTAVO
OTERO ESPAÑA. klentil'rcado con cedula de ciudadanía N' 15.041.¿167 de Sahagún,

solicitó a la CAR - CVS permbo de aprwechamiento forestal de árboles aislados, el

cual se encuent'a ubicado en h canera 14 N'¿t4 - 106, Banio bs Angeles, en la
ciudad de Monterla.

Según el oficio radicado No 3019 del 5 de junio de 2019, el Señor GUSTAVO
OTERO ESPAÑA iJentiñcado con cedula de cft¡dadanía N" 15.041.¡t67 de Sahagún,
anexo:

r Formubrio Único Nacional De Solhitud D6 Aprovechamiento Forostal
Arboles Aislados.

r Sollcitud formal ante h CAR - CVS
r Regbtro fotogÉñco.

l/edhnte Auto de lnicb núnero 134 del 20 de Junio del año 2019, ss db hi:io a hámite
admin'§trativo de eprw€dlamiento foresiel arbol63 aisled6.

M€diante la resolucirín No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008, 'Por la cual se
reghmenta el acuerdo No, 94 de Agosto 12 d€ 2008, se asignan unas funciones
para aprwechaml€nto forestal y se adoptan ot'as deteminaclones a cargo d€ la
subsedes de la Corporaciin", s€ deoanollo la delegacón y reghmentacirin
autorizada mediante el acuordo No. 94 de 12 de Agosto do 2008.

Mediante h resoluckán No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por med¡o de la cual se
modifica la resoluckán No. 1 .2501 de 25 de agosto d€ 2008 y se as§nan unas
funciones del jefe de la Unidad Forestial hacia el funcionario de la División de
Calkjad Ambiental de h Corporaclin.

Que med¡anto la resoluc¡ón No 2-3307 del27 de abril de 2017, por medio de h cual
se aclaran y modifican hs ResolucionEs No 1.2501 de 25 de Agosto del 2008 y No 1-

4165 del 30 do Abril del 2010, a través de las cuales se asignan unas funciones
para el aprwecfiam¡onto forestal y so adoptran otra§ dotominaciones on el santk o
de que en todos apartee y contenHos generales ds loa Ac'toe Adminbtrativos, en
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CORFORACÉN AUTÓi{OIÜIA REGK'I{AL DE LOTI VALLES DEL SINU Y DEL
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donde se haga referencia "Jefe de DivisiSn de Calid6d', se rofior€ a Prof€sbnal
Eapecializado grado 't 8 del Area d€ Soguimlento Arnbiental de ta Corporación
Autónoma Regbnal de los Valles del Sinú y del San Jorye CVS.

Que el Funcionario de la CVS, FABIO PARDO RUBIANO, practicó visita y rindió
informe técnico de visita No 112€SM-2019, de fecha 20 de junio d€ 2019,
rñalando algunos aapectos téclricos descritos en el respectivo informe así.

LOGALIZACOT{: C arreñ 14 N' ¡14 - 106 Barric bs Angeles, Municipio de Monterfa.

COORDENADAS: N 08.76248" - UL075.87236'

ANTECEDENTES:

En atenc¡ón a oficio con radkado N' 3019 de Junb 05 do 2019, envhdo por el señor
Gustavo Otero España ldentificado con la cedula de ciudadania N'15.041.467 de
Sahagun quien solicita visita a a la antes anotada direccion con el fin de que es
evaluen los posibles daños que se encuontra causando un arbol.

OBSERVACIOT{ES DE CA}IPO.

En la direccion s€ñahda se enorcntra la oficina constructora Otero y Revuettas alli
me atendio una de hs secretarias qubn me indico gue en la parte que conesponde
a zona verde frente a este edificio se €ncuentra un arbol maduro de Campano
(Samanea saman) el cual ha venido desgajando varies remas secas 6n la pañ6 do
parqueo, motivo por el cual solicitaon a la entidad ambiental la visita y que se hs
autorics su tála.

Evaluado el arbol este prosonta un buen estado fitosanitario general y esta
brindando su oterta ambiental y por ser un indivlluo madum por naturaleza una que
otra rama s€ secfi y cae, pero so observa que ramas no hay hach la inñ'a€stfuctura
€s mas hay evllencia reciente de corte de dos ramas, por lo que no veo la
necesidad de enadicacion de este arbol mas si una poda de mejoramiento. Est6
pr€senta hs sigubnte8 carac,teristicas:

coNcLusrot{Es

Que de acr,¡e¡do a vbita real¡zada a esúa direccion pr¡do cornprobar que el arbol
motivo de la visita presenta un buon estado fitooanitario y se encunta brindando su

z

NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN

CIRCUNFERENCIA DAP ALTURA voL ACTIVIDAD

Samanea
sáman

Campano 1.60 0.50 15M 2.06 PODA

I



CORPORACÉN AUTÓNOMA REGIOf{AL DE LOS YALLES DEL SINU Y DEL
SAI{ JORGE - CVS

REsoLUcÉN N{l 4 9
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oferta ambienEl y de acuerdo a su ubi:ackin en zona verde no ropre€ntia rieqo a
Ias personas ni vehiculos por lo que es viable autorizar una poda ds mojorami€nto

RECO¡IENDACONES

Por hs caracteristbas descritas ant€riom€nte y la uticackrn de este árbol en zoria
verdo de espaclo publico (Antejardinos publicos), consirlero viable autorizar al señor
alcalde de f\,lonteria Marcos Daniel Pineda Garcia o a su apoderado, para qu€
deloguo a quien conesponda proceda a realizar la poda del arbol maderable de
Campano (Samanoa saman).

La persona autorizada d€b€ coordhar con hs entidades prestadoras de servicbs
públicos 6n caso de requerir el retiro de acometidas o intenupckin del servicio
duránte el tiempo qu€ dure la activirlad, así corno con h Polbla €n c*o de que rea
n€casaria el cierre de h via aledaña en donde se localizan los arboles, para evitar
accid€ntes durante el desanollo de la misma.

ACTN'IDAD DE PODA

La Poda de los árboles debe ser realizada por personal capacitado especÍñcamente
on dicha activijad, que cumph con las técrli:as especlfras y utilice las
herramientas idóneas para tal fin, eliminando máximo un 30% del total de la copa
del mismo, y buscando la equidad de sus partes con al fin d€ evitrar a fufuro el
volcamiento por descompensacón.

La poda de cada una de las ramas del árbol debe ejecutarse mediante cortes
l¡mp¡os, en forma b¡s€hda o paralela al nudo de unión da cada rama, sin producir
astilla duras ni desganamientos de corteza, se deben utilizar henamientas bien
affladas que deb€n s€r desinfectadas ant€s de inbiar la poda, para prevenir la
propagackin de enfermedades, preferiblemente con Yodo Agrícoh en dosis de 3 a 5
cc, Por litro de agua.

No cortar o podar máe de una torcsra parto de h copa, dajar una rama tirasavb o
seanndaria que cumpla las funciones de la rama principal y hacer muchos cortes
p6queños. Para eliminar ramas grandes y medianas, el primer cort€ debe hac€rse
abaio para que h rama no se deognne. El eegundo, dsbo s€r redo anil¡a a unos 20
cm. de la base y el tercer corte se hace para perfilar la rama. Tem¡nado este
procedimiento, se debe aplicer cicaüizante pare selhr b heriJa (en el mercado
ex¡sten div€rsos productos, entr€ sllos el c¡catrizante homonal, que para s€r
aplicado deben aneglarse los bordes de las haridas con una navaja desinfectada y
luego aplicar con una espátula desinfectada una c¡¡pa delgada del produeto). Sólo
se d€ben elimhar las ramas qu€ §e:rn estrictramenta necesarias, las secas,
enfermas, reventadae o suprimkJas por falta de luz. El corto d€b€ iniciar de abajo

lt-/
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CORPORACÉT{ AUTÓilOÍUIA REGIOITAL DE LOS VALLES DEL STTIU Y DEL
SAN JORGE - CVS
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hach aniba, porque las ramas más bajas, por €dad o por falta d€ fuz, son las que
más deterioro pueden pr6s€ntiar.

Podas recomendadas

Poda de aclarco: fambién se conoco como raleo de copa, se eliminan las ramas
laterales a partir d6l punto d6 unkán con el tallo principal. El proposito es permitir que
fluya el aire y la luz entre las ramas, sin perder configuración, estructura o foma del
árbol. La poda do aclareo no necosariamonto etimina las ramas lfderes sino las más
próximas y en mala posicione, muy pesadas, entrelazadas, sobrepuestas, que
causan saturacl5n por tratar§€ de ramas muy tup¡das.

Pode de tlrcdedor de cable! de torylclos pr¡blho: h poda te debe aplicar para
evitar que las ramas alcancen o estén en contiacto con los cables y prevenir
descargas a tiena, incendkx de copa. En el Municipio do fiÁontsía, se idsntifrcaron
que varias espec¡es de árboles que se encuenlran en confklo con las redes
eléctricae de alta tenskin.

Finalizado bs trabejc de poda, sá deb€rán retirar inmedietamsñt€ hs 63combros,
haciendo el conecto nunejo y disposickln final de los reskJuos vegetales quo s€an
generados durañte la actividad.

La persona autorizada deb€ coordinar con las entidad$ prestadoras de sewicios
públicos, en el caso de requerir el retiro de acometilas o h intem,¡pckin del servicio
durante el tlempo quo dura la actlv¡dad, asf como con la Pollcfa, sn caso de qu6 soa
necesario el cíene de la vía aledaña a donde se localizan krs árboles, para witar
accldentes durante el desanollo de la misma.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 conesponde a las Corporaciones
Autónomas Regional6s dar cumplida y oportuna aplicación a las disporicioner
legales v§entes en matsria de administración, manejo y aprovechamiento de los
Recursos Naturelés Renovables.
Que la Corporaclán Aulónoma Regional de los Vall€s del Sinri y del San Jorgp CVS,
es h entiJad competente para reaolver h sdicitud antes señalda de acu€rdo oon lo
provisto on ol artídllo 31 de la Ley 99 de 1993, guc soñala: "otorgar concosbnes,
pemisoe, autorkacicnes y licencias ambientalee r€qu€rilas por ley para el uso,
aprov€chamiento o movilización de los recursos naturabs renovabhs o para ol
dosanolb de aclividades que afecten o puedan afecier el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprorechamientos fomstales, conceeiones para el uso
de aguas superficiales y subteráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva".
Que según 6l ert¡culo 2.2,1.1,9,1, Sollcltudes Norf/d,ñas. Cuando se qu¡€ra
aprovechar árüolcc a¡sledos dc borquc neturel ublHdo .n tarcnG dc dominio
público o an predios de propiedad privada qu6 so encuent¡an caldos o muortos por
causas naturalee, o que por razon€s de orden sanitario debidam€nto comprobadas

\
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requieren ser talados, se solicitaÉ permiso o autorizac¡ón ante la CorporaciSn
r€sp€ctiva, la cual dará trámite prioritario e le solicitud.

Que según el artlculo 2.2.1.1.9.2. lrtular de la sollctfrtd. Si s€ trata de árboles
ubicados en predbs de propiedad privada, h solicitud deberá ser pr€sontada por el
propietario, quien debe probar su callJad de tal, o por el tenedor con autorización
del propietario. Si la ¡olicitud es allegada por persona distinta al prop¡etário
alegando daño o peligro causado por árboles ubbados en predios vecino§, sólo s€
procederá a otorgar autorizaciin para trahrlos, prevh decisi¡n de autoridad
comp€t€nte para cono@r esta clas€ de litt?ios.

Que según el at?dr¡tb22.1.1.9.3. tlel Dec¡üo l076de! 26 do f¡yo de 2015, Teb de
Ernrgench. Cuando se requiera tabr o podar árboles aislados localizados en
cenbos urbanos qu€ por razonor¡ de su ubir:aci5n, €stado sanitari¡ o daños
mecánicos están causando perjuicio a h estabilidad de los suelos, a canales de agua,
andenes, cu.lleí obns de inlnestucfu¡a o edifuci»eq se aolicitará por escrito
autorizac6n, a la autoridad cornpotente, la cual bamitará la solicitud de inmediato,
prevh vbita realizada por un funcl¡nario competonb que corn¡rbe técn¡€monte h
necesidad de talar los árboles".

Articub 221.1§á Del d.crrto 1076 del 26 de Iayo de 2015 $ña¡e,T.la o
ruublcaclón por obr! pitbllce o prlvads, cuando se requiera talar, trasplentár, o
reubicar árboles aielados localizados en c,entros urbarxr§, para la realizacicn,
remodelackSn, o aplicación d€ obras públicas o privadas de infraestructura,
constuccbnos, instahciones y similares so solicita la aubrizackin de la corporacón
respectiva, ant€ las autor lades ambientales, de los grand€s centros urbanos o
anta las aubrirad€s municipales, según el caso, las cuales tamitan h solicitud,
previa visita raal¡zada por un funcionario competento, quien verificara la necesilad
de tala o reut*:ackln aducua por el ht€rosado, para b cual oe emitirá un corioepto
técnico.

Que a eu vez el A¡tlculo 2.2.t.1.9.5[1e1 Decrsto 1076 dsl 26 de Mayo de 2015
seftála: Productos "...Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en hs circunstiancias descritas en sl pr€s€nte capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad amb¡ental comp6tente".

Artlculo 2.2.1.1.9.6. Proy*tos, oDras o actlvldad* some das al ráglmen de
ttcancio ,mbirnfr,t o pl.n d. mrn lo amb¡cnfet, Cuando para la ejearción de
proyoctos, obras o actividades sometidas al regimen de licencia amb¡ental o plan de
rnanejo ambiental, se requiera de h remoclin de áódss abhdos en un volumen
igualo menor a v6int€ metros cúbicos (20 m3), no se requertá de ningún permiso,
conceskrn o aubrización, bastarán hs obl§aciones y medklas de prevenckin,
conecckin, compensacón y mitigacón, impuestas en la lbencia ambiental, o
contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicilr, en este úftimo caso, de
hs obli¡aciones adir:ionales que pueda imponer h auto¡iJad ambbntal competent€.

v\-
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Que con base en las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecido en el concepto tácn¡co 093 SSM 2019, de fecha 11 de jun¡o de 2019, s6
encuentra vbbb autorizar el Aprovechamionto Forestal de los árboles, de
conformkJad con hs condbiones expuestss €n los s§uientes artlculos.

En mórito de lo expua§to sé,

RESUELVE,

ARTICULO PRlllEROr Autorizar al Municipio de illontería, representado por el
señor iIARCOS DA¡{IEL PINEDA GARCI en calidad de Ahalde del Muniipio de
Montería y como administrador del espacio público, para la PODA DE UN (0f )
ARBOL, p€rlenec¡enl€ a la espoc¡€ Campano, Ubicado en la Carora 14 N" ¡f4 -
106, Banio los Angeles, Municipio de Montería.

PAR/AGMFO l: Las Activklades se deben realizar conforme lo expuesto en la
parte motíva del presente proveído, para lo cual se concede un término no superior
a quince (15) dlas hábiles una voz gu€do en firme el present€ acto admlnbtrativo.

ARTICULO SEGUI{DO: Se debe¡á ¡ealiza¡ b acüvidad auto,¡izada en bs términos
indicados, dando un manejo adacuado a los rssiduoe del aprovecham¡ento. De igual
forma no se podÉ ceder, enaJenar y/o traspasar el permiso. t¡ GorcoraciSn no

de loe mismos no los hec¡ aotoe oara el cornercio.

ARíCULO TERCERO: Debido a que los indivirJuos a ¡ntervon¡r B€ oncu€ntran €n
espacio público y son bienes del estado, los productoa maderables a obtenerse de
la actividad autorizada deberán ser enúegados en forma de bbques en difer€ntes
dimensiones de as¡srdo al dlámeüo de los indiyiduos, en las hstalaclon€e d€ h
Estación Agroforestal Mocarl - CVS.

ARTÍCULO CUARTO: La CorporacirSn CVS, no asume la rssponsabilidad de daños
que llegarBn e causar!¡e €n desarollo de las actividadG autorizades y morrilización de
krs producbe obhniloe. Estoe daños serán de respor,sabilllad exclr¡siva del
autorizado a travás de esta act¡ación adminiehativa.

Se advierte al autorizado qu€ en caso de incumpl&niento a las condiciones y
obligsckrnea expuesbo por medb d6 esta rooolucbn, ae aplbará multa po¡ psrb de
esta CORPOMCION, confurme a b dispwsto en el artícub 55 de h ley 99 de 1993,.

e
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CORFORACIÓN AUTÓNOMA REGIOI{AL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE . CVS

RESOLUCÉN N'T' ¿ 9

FECHA: 'l -.: iflg
y dará lryar a hs demás sanciones estabhcidas por h by y por la proserit€
resolución para tal fin.

ARTICULO QUlt{TO: Envíese copia de la sigu¡ente resolución a la subsede CVS,
según su jurisdicción, para así hac¡r el seguimiento corsspondiento al
procedimiento acordado en la presente resolución y preséntese informe a la oficina
de Calidad Ambiental CVS.

ART¡CULO SEXTO: La CorporacirSn CVS, podrá poner hs sanciones
conespordientes a que s6 haga acreedor el autorizado por el incumplimiento de las
obl§acbn* dsscrites on el prc*nte acto como condbión al permbo otorgado.

ART|CüLO SEPTfrto: Notificar personalrnente o por apoderado el contenirlo de la
pr€sente Resolucion a la Alcaldía de lvlontería Repreeentada por el Señor ÍiIARCOS
DAt{lEL Pll{EDA GARC¡A, o quien haga sus veces por s€r la entidad
adminiehadora ds ospacb público d€ conformkJad con lo establecido on el artfculo
67 y concordantas de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra h presente resolucbn proceden los recursc de
Reposick¡n, anle el Area de Seguir¡iento Ambiental de h Corporacir5n, y de
Apetación, ant6 el Diroctor General de la CVS, los cualss podrán interponerse
dentro de ba dbz (10) días s§ubntes a la notiñcacíón o la ffijación del edicto si a
ello hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011 .

ARTICULO I{OVEI{O: La presente resoluci5n r§e a partir de la fecha de su
ejecutoria y tendrá v(¡encia por un perirdo igual o superior a dos años, donde se
cumpla cpn h m€d¡da cornp€nsatoria, dg acuordo a bs lin€amientos plantoados en
la parte motiva y resolutiva del acto administrativo.

NOTFIQUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Area

Pro),Ectó: Eka GarcJa
VALIES OEL SINU Y §AN JORGE, CVS

En la ci'durt de Ulonioriz a ros 3l_ ( ) dias r.,

ü,.¡q¿ ¡" -!.¿4 se nctir¡ca üc !

Frrma del Not¡f¡ca
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