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Por med¡o del cual se ¡nicia un trámite adm¡n¡strativo de Aprovech¿miento Forestal

Arboles A¡slados"

EL PROFESIONAI. ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACÉN AUTÓNOMA REGIOML DE LOS VALLES
DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejerchio de las facultades conferidas m€diente Resolución 1 .2501 de fecha 2s
de Agosto de 2008, y la§ modmc€cione§ hechss en la Resofución 14f65 del 30 de
Abril del 2010, y las modiñcaciones hecfias medianre ta Resolución 2-3ii07 del 27
de Abril del 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que Med¡ant€ oficio con radfo:ado No 20191100006 del lg de junio de 2019, EL
Señor ALBERTO HERAZO DAV|D, soficito a ta Corporación Aütónoma negibnat
de los valles der sinú y san Jorge cvs, visita para deteminar la viab¡ñdád de
realizar un apfqrecñamienlo furestal de un árbol qLle se encr¡enfa en edado
inerte y puede ocasionar un peligro para la comunidad.

Que el señor ATBERTO HERAZO DAVID, anexo a h solicitud los s¡guientos
documentos, así:

- Formularlo Único Nacional de solicitud de Apmvechamier¡to Forostal arboles
abhdos.

- Solidtud formal.

Que la Corporación Aüónoma Regionat de los Vall6 del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad competente para resofuer la solic¡tud antes señaiada de acudrdo con
lo previsto en el arriculo 31 de la Ley 99 tle lgg3, que seliala: "otorgtr corcesiones,
p€rmisos, aulorizaciones y licencbs ambientales regtEridas por iey para et uso,
aprovechamiento o morilización de los recr.lrsos naturabs renovables o para ei
desanollo de aciividad€s quo afeclen o puedan afeclar el medio ambiente. btorgar
permisos y concesion€s par¿ aprovechamientos forestales, @ncesiones para el uiso

9e aSI"9 superficiales y subteráneas y establecer vedas par¿ h caza y pesca
deportiva".

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, que el señor ALBERTO
HERAzo oAVID , acr€dita el interés jrrrldico que le asiste para fomular h solicitud y
reúne los requisitos bgal€§ n€casarios.
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Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 der Decreto 1076 de 201s, solicitudes prioritarias
establece que 'cuando se quiera aprovecñar árboles aislados de bosque natural
ubi:ados en tetrenos de dominio pi¡blico o en predios de propie<tad priváda que se
encuenlren caidos o muertos por causás naturales, o que por razones de orden
sanitario debidrmsfi{e comprobadas r€qúi€r€ñ s€r taladós, se soliitará p€miso o
autorización ante h corpor¡¡ción respeciiva, la cual dará Émite prioritario a la
solicitud.'

Artículo 2.2. f .1.9.2. lltular de la sol¡dud. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de
2015, Si se trata de árboles ubiedos en predbs de propiedad privsda, la soíC¡tuO
deberá ser presentada por sl propietario, quirm debe probar su ütUaO Oe lal, o por
el tenedor con autorizacbn del propistario. s¡ la solicitud es allegada por persóna
d¡stinta ar propiotario ar€gando daño o pél¡gro causado por aoous ü¡icá¿os en
predios vec¡nos, sólo se procederá a otofgar autorización para talarlos, previa
decisión de autorilad competente par€ conocer es{a clase de litsios.

Que_según el artículo 2.2.1.1.9.3. Del Docrob 1076 det 26 de Mayo de 2015, Tata
d€ Emergenc¡a. cuando se requiera lalar o podar árboles aisladds bcalizados en
centros urbanos que por razones de su ubi:ación, estado sanitario o daños
mecán¡cos estén causando perjuido a h estabilidad de bs suelos, a canales de
agua, andangs, c€lles, obras de if¡fraestruclura o edificaciones, se solic¡tará por
escrito autorhación, a la autoridad cornp€terite, la cual tramitará la solicitud de
inmodiato, previa üsita rdalizada por un funcionario competente que compruebe
técni€mente la necesdad de talar los árboles'

Mículo 2.2.1.1.9.¡1. D€l Decfeto 1076 del 26 d€ Msyo de 2015, Tala o reubicac¡ón
pg obra públirx o privada. cuando se regu¡era talar, trasplantar o reubícar árboles
aislados local¡zados en cenlros urbanos, para la reaiización, remodelac¡ón o
lmpfacfn de obfas pr¡bli€s o privadas de ¡ntraesfuc&Gr, oorisln oc¡ones,
insüalaciones y sim¡lares, se solicitará autorüackin aote la corporación respec*iva,
ante las autoridades ambientales de tos grandes centros urbanos o ante las
autoridad.es municipales, según el c¡rso, las cr¡ales tramitarán ra solicitud, preüa
vis¡ta realizada por un funcionario competente, quien veriñcará la necesidad de tala
o reubicac¡ón aduc¡da por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

Que et señor ALBERTo HERAzo DAvrD, cumple con bs reguisitos prev¡stos en el
Artlculo 2.2..l.1.7.1 y subsiguientes del Oecreto lOTO Oet año iotS.
En merito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTlcuLo PRIMERo: rniciar or trámite administrativo con ocasión a ro requerido
por el s€ñor ALBERTo HERAzo DAV|D , ante la corporac¡ón Autónoma Régionar
de los valles del sinú y der san Jorge cVS, a travád der cuar soricitaron p€-rm¡so
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para aprovecham¡ento forestal de unos árboles a¡slado ubicados en el Munb¡p¡o
de Montería - córdoba.

ARTICULO SEGUNDOT Tener como ¡nteresada a cuahuier persone náura, ó
jurídíce gue de6ee intervenir, de acu€rdo a lo establ€q:do en lc Ártículos 69 y 70 de
la Ley 99 de 1993.

ARÍCULO TERCERO: Una vez notificado el presenle acto, remitir el expediente al
funcionario a§gnado para qu6 evalú6 la solicitud de aprovechamienio forestal
presentado por el señor ALBERTO HERAZO DAVID, de Montería - córdob8, y emita
el resp€c{iyo infome Técníco.

ARTíCULO CUARTO: Notificar personal¡nente o apodorado el crntenk o de la
presente Auto a la Alcaldl¿ de Montería - córdoba Representada Legalmente por
el soñor AlcaHe IiIARCOS DANIEL ptNEDA C,ARC|A, de conform-¡dad con to
establecldo en el artículo 67 y concordantes de la Ley 1437 de 2011 .

ARTICUL-O QUINfO: El presente ado Admin¡strat¡vo será publicado por parte det
Area de Seguimiento Ambbntal en la página Web d€ la Corporacón Ártónoma
Reg¡onal de los Valles del Sinú y det San Jorge - CVS.

ARTICULO SEXTO: Por Hars€ d€ un auto de trámita no procede recurso alguno,
de confomidad con to dispueslo en el Artículo 49 del Córtso Contenéioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ERO

Á,rea de

Proyectó: luly dpaola vtr-it i
En la cit¡r{ad ¡1( Yl^' ¿' 't' ,' J**t )diasdel

mes ae=pJá4l-,o JrtL$ se nctirica ce'

'ffi-?*,:¡-
Frrmadelr,"ffi
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RAFAEL HERNANDO
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'Por la cual se autoriza un aprovechamiento brestal <!e tte DOS (O:l)
árboles. Aislados'.

EL PROFES¡OIi¿AL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE Iá CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SJAN JORGE CvS.

En ejerddo (l9 bs Écr¡ltades onÉrilas rnediante Resolr¡c¡ón l.2SOl de tscfia
25 de Agost) de 2008, y hs nrodifrcaciones hedlas en la Resolución 14165
del 30 de Abril del 2010, y las modiñcaciones hedlas rnediante la Resolución
2-3307de| 2TdeAbril &12011 y;

CONSIDERANDO:

Mediante oñcio con radicado t{o 20f9i1OOOO6 de 19 de junio de 2019, el
Señor ALBERTO HERAZO OAV|D, sotir:i6 a h CAR - CVS permiso para
realizar Tala' de UN (0i) árbol aishrtos cte la especie OtTl (licania
tomentosa), los cuales representan riesgo inminente para h comunidad ya
que el árüol se encuentra en estado inerte..

Med¡ante Autra de lnicio número del f4S del OS de JULIO del año 2019, se dio
inicio a fámite a<lminisfaüvo <te afovectrambnto ñresü¡l aboles aigados.

Med¡ante la resolución No. 1.2501 de 25 de agosto de 200g, "por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, se asignan unas
funciones para aprovecframiento foreshr y se adoptan ofas deterñrinaciones
a cargo de la subsedes de la Corponci5n", se desarollo la delegacirtn y
reglamentación aubrizada medhnte el acuerdo No. 94 de tZ de A§osto dá
2008.

Mediante la resoluc¡ón No. 1.4165 de 30 de Abril de 2010, pot,medio de la
cual se modilica la resolución No. 1.2501 de 25 de Agosto de 2O0g y se
asignan unas funciones del jeh de le unidad Forestal ¡ac¡a a funcionarir de
la Div¡sión de Calidad Ambiental de la Corporación.

Que mediante la resoluc¡ón No 2-3807 del 27 de abril de 2017, por medio cle
l? glql se adaran y modifican tas Resoluc¡ones No 1.2501 de is deAgosto
del 2008 y No 14165 det 30 de Abrit del 2010, a través de tas cuatjs se
asignan unas funck»es para el aprweciamiento forestal y se adoptan oras
determinaciones en el sentido de que en todos apartes y óntenidos
generales de los Acto§ Administratiyos, en donde §e haga reErenda "JeÉ de
División de calidad', se refiere a profesional Especiafizáo grado 18 oeiÁrea 
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de Scguimicnto Amuental dc h Gorporación Autónor¡a Reg¡onal dé tos
Valles del Sinú y rlel San Jorge CVS.

Que el Funcionarb de h CVS JUAQUIN GONZALEZ BERSAL, practicó visita
y rindió inñrme Écnico ds visita No. 117, de Écha 9ds JUUO de 2019,
señalando algunos aspectos técnioos describs en el respec{ivo inbrme así:

LOCALIZACION: calle 24. No 5W-07 - Banio vilh nuen+ MonEría.

DESARROLLO DE LAVISÍTA

En la dirección anotada arriba se encuentran varios árboles de la especie oiti
(licania tomentosa), adultos, uno de ellos presenta volcarniento.

Este árbol con 9u Eislema de rafces agresivas gu€ s€ habían desplazadm al
interior dc h viv¡ende dcl solb¡tante, causando bpoflemiento de cañerlas,
drenajes, san¡tarie y conllctos con redes eléctrbas.

Al momenb de la vista de inspeccirSn se pres€nto d señor Alberto herazo,
propietario de la vivienda donde se encontraba el árbol, argumentando que
esb indivUuo arbóreo fue objeto de manos inescrupulosa que le causaron la
muerte general, en un secamiento progresivo e inevitable.

Asl mismo co¡nento bner un árbol nr¡evo para plantar y rernplazar el árbol
muerto.

Los residuos tlel árbol se encuentran acophdos en la zone verde de la
vMenda.

El árbol en referencia se localiza en espacb púUico, fuera de Ia vivienda del
solicitrnte.

Características del árbol.

N. Comrln N Clentflco DAP Altura Vol. idbto Actlvldad

ofTl L¡cania
foírerrfosa

0.25 4 0.1 3

t
Tala
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total 0.'t 3

coNcLt tilo{Es
El árbol soliitado para la bla o aprovccñamiento sa er¡cuenfa fucra de su
bas€ sh posiUlidad de recuperaciSn,

Se desconocen las personas que presuntamenb aplireron algunas
susbnc¡as al árbol en m€nc¡ón, causándole la muerte.

El árbol de la especie OlTl solidtado para Tala se localiza en espac¡o
público.

RECOTENDACISES Autorizar at serlor MARCOS DANIEL PINEDA
GARCI{ , repre{¡€ntanE legal de la alcaldfa d€l municipb rh Montería , para
que realice la TAI-A del árbol en referencia, localizado en la calle 24. N Sw-
07 Barrio ülla nueva, Monterfa, según el estudio realizado

Acllvldad de Tale

La actividad autorizada de tala de los árboles debe ser realizada por personal
capsc¡t¡do, teniendo en cuenta las técnicas y empleando l¿s henamientras
recomendarras para esE üpo de acÍividades, y tomando las medidas de
segurilad bnto a nivel personal, como en el área ctrct¡n<lanb donde se va a
realizar dicfia actividad.

Final¡zado los úabajos de tala, se doberán retirar inrnediatamente los
escombos, hachndo el corecúo msnejo y disposición f¡nal de los residuos
vegetales que sean generados tlurante la actividad.

La persona aulorizade debe coordinar con las entidades prestadoras del
serv¡c¡os publbos, en el caso de requerir el ret¡ro de acomeüctas o ls
intenupción del servlcio duranb el üempo que cture adividsd, asl como con
la Policfa, en caso de que sea necesario el ciene de la vla atsdalla a donde
se localizan los árbdes, para evibr accldentes duante el desanollo de lamisma. p
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de árboles aislados, en las circunstanc¡as descritas en el presente capítulo,
podrán comercializarse, a criterio de la autoridacl ambiental competente;.

ArÚculo 2.2.1.1.9.6. P¡oyectos, oDras o actividad* someüdas al
réglmen de llcencia amblental o Nan da flnneJo ambiental, Cuando para
la ejecución de proyectos, obras o actividades somelidas al régimen de
licencia ambiental o f,an de manejo ambiental, se requiera de la remoción de
árboles a¡slados en un volumen igualo menor a veinte metos cúbicos (20
m3), no se requerirá de n¡ngún permiso, concesión o autor¡zacón, bastarán
las obligaciones y medidas de prevenc¡ón, conección, compensación y
miügación, impuestas en la licencia ambiental, o oontemphdas en el plan de
manejo ambiental. Sin perjuhio, en este últ¡mo caso, de las obligaciones
adicionales que pueda imponer h autoridad ambiential competente.

Oue. la Corporac¡ón no autorlza la comerciallzac¡ón de dlchog
oroductog. debldo a oue la solkltud no se reallzo egpecif¡eando este ñn.
y ad¡cionalmente el volumen y caracterbticas de 106 mismos no lo§
hace apto8 oara el comorclo.

Que con base en las anteriores considerac¡ones de orden jurídico y
acogiendo lo establecido en el concepto técnico 20'lg - 117, de fecha 9 de
julio de 2019, se ericuenta viable autorizar et Aprovechamiento ForBtal de
los árboles, de conformidad con las condiciones expuestas en tos sigu¡entes
artículos.

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE,

ARTICULO PRIIIERO: Autorizar, al Municipio de pueblo nuevo representado
por el señor MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, en catidad de Atcatde det
Mun¡cipio Montería y como aclministraclor del espacb público o su
apoderado, para la TALA UN (Of ) ARAOLES, bcatizados en ta ca[e 24 A No
5W-07- Berrio villa Nueva- Monterla.

PARAGRAFO l: Las Actividades se cleben realizar confrcrme lo expuesb en
la parte motiva del presente proveído, para lo cual se concede un témino no
superior a quince (15) días hábiles una vez quede en firme el presente acto,adminisfativo. ¿
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ARTICULO SEGUNDO: Se deberá realizar la etividad aubrizada en los
términos indicados, dando un manejo adecuado a hs residuos del
aprovechamiento. De igual forma no se podrá ceder, enajenar y/o faspasar el
permiso. La Corooraclón no autortsa la comerclallzaclón de dlchos
productos. dobldo a oue la Bollcltud no se realtso stpecmcando este fln.
Lad¡c¡onalmente el volumen v c8racterlsticas de los mbmor no lo8
hace aotos para el comerclo.

ARTICULO TERCERO: Condirionar al Municipio de MonErla representado
por el Dr. MARCOS DANIEL PINEDA GARC'A, en calidad de Alcalde del
Munlcipio (h i/lonteria, que, conD compensac¡ón, por h TALA de un (1) árbol
debe establecer diez (10) árboles por lo tanto la compenseción será de
VEINTE (20) árboles a @mpensar de especies aptas para desanolhrse en el
siüo de establec¡mbnto de la phntac¡ón.

La compensacl5n deberá realizarse en el sitlo en donde se talen los árboles y
si el espac¡o no es sufrcienie deben originar un oficio a la Corporación
mencionando posibbs lugares doncle se pueda llevar a cabo la
compensación con el fin de que sea aprobado el sitio de siembra, aunque en
lo posible se deberá realizar dentro del área espacio público en el Municipio
de Pueblo ñueYo - Departamento <le Córdoba, con el fin de seguir
contribuyendo a la comunidad de municipio de ilonteria con el Uenestar
ffsico y sociológico, h recreación, la educación, el descanso, h mitQación de
los contaminantes aÍnosféricos y la afacción paisajística que oftecen los
árbolee.

Se debe elaborar un informe de compensack5n brestal en un término de UN
(01) mes, una vez quede en firme el Acto Administsaüvo, incluyendo las
activ¡dades de aislamiento, mantenimienio y seguimbrto necesarias;
incluyendo la siguiente información y enumerar las espec¡es a establecer, los
criterios de selección de las mismas y las características de cada una de
ellas, a los árboles se les debe hacer rnantenimiento por un periodo mínimo
de un (01) año.

ARTICULO CUARTO: Durante ls acüv¡dad se deberá contiar con las medidas
de segurirlad apropidas, reafizando cenañÉnb d€l área de inluerrcia de los
traba|» con c¡nta cb probcción. Finalizado los trabajos, de TAIá, se deberán
retiÍar inmed¡atamente o en su deÉ{io en un plazo máximo de 24 Horas los
escombros y residuos del Aprovechamienlo brestal, haciendo el correctf,,,
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manejo y disposición final de los residuos vegetales que sean generados
durante la actividad, los cuales deberán ser carg¿¡dos y transportados al sitio
de disposición final o escombrera Munic¡pal.

lgualrnente, los úabaps realizados deberán ejecutarse de tal manera que no
causen daño a otas especies brestales, transeúntes y/o estructuras, y se
deberá coordinar con los entes encargados de la administración de los
servicios públicos el retiro de aclrnetidas o cables que sean necesarios para
llevar a cabo diÍos tEbajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de irrumplimiento a
las condiciones y obligaciones expuestas por med¡o de esta resolución, se
aplicará multa por parte de esta CORPORAC!óN, conbrme a lo dispuesto
en el artículo 55 de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sanciones
estab,ecidas por la ley y por la presente resoluc¡ón para tal fin.

I',a. §prooración no autoriza la comerclaltsación de dichos oroductos.
dqb¡do a oue la sol¡citud no se reallzo esoecifrcando egie fin. v
adicionalmente el volumen v caracte¡lstlcas de los mlsmos no los hacé
aotos Dara el comercio.

ARTÍCULO QUTNTO: Debido a que los indivicfuos a ¡ntervenir se encuentran
en espacio priblico y son t¡enes del estado, los producbs maderaUes a
obtenerse de la astividad autorizada deberán ser enfegados en forma de
bloques en diferent8s dimensiones de acuerdo al diámetro de los ¡nd¡v¡duos,
en las instalaciones de la Estación Agroforestal Mocari - CVS.

ARTICULO SEXTO: La Corporación GVS, no asume la responsab¡lidad de
daños que llegaren a caus¿¡rse en desanollo de las aclividades autorizadas y
movilización de los produc{os obten¡dos. Estos daños serán dé
responsabil¡dad exclusiva del autorizado a través de esta actuación
adminisfativa.

Se advierte al aubrizado que en caso de in@mplimiento a las condiciones y
obl¡gac¡ones e¡pgestas por.medio de esta reso[E¡ón, se aplicará multa por
parte de esta CORPOMCION, conforme a to dispuesto en el artfculo 55 de la
ley 99 de f 993, y dará lugar a las deñÉs sanciones establecidas por la ley y
por la presente resolucón para tal lin.

ART¡CULO SEPTIMO: Envíese copia de ta siguienb resolución a ta subsede
GVS, según su jurisdicción, para así hacer el segu¡m¡ento conespondiente al\
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proced¡m¡cnto acordado en la pres€nte resoluc¡ón y p¡Esénbse inbrme a la
olicina de calidad Ambientat cvs.

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación CVS, podrá poner tas sanciones
correspondientes a que se haga acreedor el autorizado por el incumplimiento
de las obligaciones descritas en el presente acto corno condbirin al permiso
otorgado.

ARTICULO }OVEM): Notilcar personatmente o por apoderado et conteniclo
de la presente Resolución a la Alcaldfa de Monterfa ReHesentada por el
señor MARCOS DANIEL PTNEDA GARCIA, o quien haga sus veces por ser
la entidad admini8tradora de eepacio público, de conformidad con lo
establecido en el articulo 07 y concordantes de h Ley i437 de 2011.

ARTICULO DrECr¡lO: Contra la presenb resolución proceden los reqrrsos de
Reposición, ante el Area de Segu¡miento Ambientai de la Gorporación, y de
Apehción, ante el D¡rector General de la CVS, los cuales podrán
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación o la
desfijación del edicto s¡ a ello hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de
2011.

ARTICI LO DECmO PRIMERO: La presente resolucón rige a partir de ta
tscha de su ejecutor¡a y tendrá vi¡errcra por un periodo igual o superior a dos
años, donde se cumpla con la medida compensaloria, de acuerdo a los
l¡neamientos planteados en la parte motiva y resoluüva del acto
aclministrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Área de

Proyecbr h¡ly dFob

Frrna cJel Nu

lnns

---i.i-ñs._l¡_a._i.r_-il 
* *
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