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"Por medio del cual se inicia un bámite sdminisfativo de Aprovechamiento
Forpstal Arboles Aishdos"

EL PROFESIONAL ESPECIAL¡ZADO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejercic¡o de hs frcultadca confsridas mGd¡ante Rcsolr¡ción 1.2501 de fecha
25 dé Agosto de 2008 las modiñcaciones hechas en h Resolución f .4165 del
30 de Abril del 20f0 y las modificaciones hechas mediante la Re3oluc¡ón 2-
3307 del 27 de Abril rlel 2017 ,t;

CONSIDERAT{DO:

Que MedianE oficio radicado con 1,1020191100411 del 03 de Jul¡o de 2019, la
señora ilELISSA tlRAt{DA IJIO}ITERROSA, idenüficada con ccdula de
ciudadanía No50939774, en calidad de voc.ra del scdor 4 áape banio
Panamá, por lo cual solirjta a la Corporacirin Autonoma Regional de k¡s Valles
del Sinú y San Jorge CVS, visita psra debrminar el estado de un o unos
árboles, que por la temporada de lluvias estos individuos puedan caerse y
causar un p€rjuic¡o, por lo cual sol¡cita la intorvenc¡ón por parte de la entidad
competente.

Que h señora fulELlSSA M¡RANDA MO}¡TERROSA, idenüficada con ceduta
de ciudadanía No50939774, en calirlad de vocara del s¿c{or 4 etapa barrió
Panamá, presento solicitud lormar ante la CAR-CVS, anexando:

o Formulario único nacional de solicitud de aprovecham¡ento forestal
. Solicitud formal ante h CAR-CVS
o Evidendasfotográficas
o Lista de asisbncias

Que de acuerdo al numeral 9) del artículo 31 de la Ley 99 de 't 993, es
compsbncia d€ h Corporación Autónoma Regional de los Valb¡ del Sinú y del
Sen Jorge CVS 'otorgar concesiones, permisos, autorizacircnes y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movil¡zación
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
alscten o puedan áfectar el medio amb¡enb. Otorger perm¡sos y concesiones
para aprovechamientos forestahs, @ncesiones para el uso de aguas
superf¡cialcs y subEnáneas y establecer vedas para la caze y pesca
deport¡va".

Que el Arüclb 22.1.1.9.1 del Decnto 1076 de Zlt5, Sollctfi¡dcs pdorlbrbs
establece que 'Cuando se quiera aprwechar árboles eislados de bosque ^ -,
natural ubicados en tenenos de dominio público o en predios de ,-
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Propiedad privada que se oncuentren caidos o muortos por causas naturales,
o que por razones de orden san¡tario debidamente comprobadas requieren ser
tralados, se solicitará perm¡so o autorizác¡ón ante la corporación respect¡va, ls
cual dará trám¡te prioritario a la sol¡citud."

Que según elarticub 2.2.1.f.9.3. Del [lecreto 1076 det 26 do mayo de 20iS, Tata
de Emergench. cuando se requiera talar o podar árboles aislado! localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de
agua, andenes, @lb,s, obras & infraeslructura o ediñcaciones, se solicitará por
escrito autoüación, a la autoridád competente, ta cuat tram¡tará lá solicifud de
inmediato, previa visita realizada por un func¡onario compctente que compruebe
técnicamente la necesidad de talar los árboles'.

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la señora MELISSA
ÍUIRANDA MOilTERROSA, identificada con cedula de ciudadanía
No50939774, en calidad de vocera del sector 4 etapa banio panamá, acredita
el interés jurídico que le asiste para lormular h solicitud y reúne los requisitos
legales necesarios.

Que la señora IIELISSA mRAilDA iIONTERROSA, ¡denüf¡cad8 con ceduta
de ciudadánía No50939774, en calidad de vocera del sector 4 etapa banio
Panamá, cumple con los requisitos establecidos en el artículo primero de la
Resolución1.4165 del 30 de abril del 2010, para el aprovechamiento forestal de
árboles domésticos"

En mer¡to de lo expuesto,
DISPONE:

ARÍCULO PRII¡IERO: lniciar el trám¡te administrativo con ocasión a lo
requerido por h señora ÍúELISSA M|RA¡¡DA ilOiITERROSA, identif¡cada con
cedula de ciudadanía No50939774, en calidad de vocera del seclor 4 etapa
banio Panamá,-ante la Corporación Autónoma Regional de bs Valles det Sinú y
del San Jorge CVS, a través del cual solicitaron permiso para aprovechamientó
forestal de arboles aishdos, ubicados en el barrio panamá del munic¡pio de
Montería, Departamento de Córdoba.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier persona nafural ó
jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO: Noüficar personalmente o por apoderado en contenido
del presente Auto de lnicio al Municipio de Montería, como entidad

)
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3_dl'Iry$^ad-oJg det espacio púbtico, representada tegalmente por et Docior
ftlARcos DAt{lEL PTNEDA GARctA, de conformidad-con to establecido en et
artículo 66 y concordantes de la Ley 1432 de 2011.

ARTICULO GUARTO: Una vez noüficado el presenb acto, remitir el
expediente al funcionario as¡gnado para que reárice ra visita y emita er
respecüvo concepto técnico.

ARTíCULO QUlt{TO: por tatarse de un auto de trámite no procede recurso
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley .1437 del
2011.

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

1RAFAEL
Profesional

Área de Seguimientó AmO¡"rt t CVS

Proycctói Ls¡rr. Moñ3tu!

En la cir¡dadce -Monteria, lo"_L?_( ) )ras rle,

aeLM unotil¡c¿ i.

F ¡r;¡ia ri.-.1 li¡ :..f I
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'Por la 61lal sé autorza la Poda cls Dos (Oil) árboles aislados".

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO I8 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIO¡¿AL OE LOS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En e.iercicio de las facuftades conf€riJas mediante Resolución f .2501 de fecha 25
de Agosto de Ax)B las modificac¡ones hecias en la Resolución 1.¡1165 del 30 de
Abdl del 2010 y las modificacbnes hechas mediante la Resoluc{ón 2-3307 del 27
cle Abril del 2017 y;

GONSIDERANDO:

Mediante ofic¡o radicado No20191100411 dél 03 de Julio dc 2019, le señorá
MELISSA MIRANDA UOI{TERROSA, identificada con c¿duh de c¡udadania
No50939774, gn celidad de vocora d6l seclor 4 otapa bario Panemá, solbitan
visita a la CAR-CVS, para realizar poda de unos árboles, dado que los ¡ndividuos
sg encuenfa €n etapa de fruto y el mabrial que desprende do ellos €stán
causando efectaciones a la comunidad, ubicado en el Municipio de Ciénaga de
Oro, DoparEmento de Córdoba

Qu6 medlento Aulo de lnicio tlo147 dsl 09 de Julio de 2018, §€ inicio un trámite
Admiñistrativo de Aprowchami€nto Forostal Arboles Aislados.

Qu€ mediente la r€3olución No. 1.2501 d€ 25 d6 agosto de 2008, 'Por la cual s€
reglamenta e¡ acuerdo No. 94 de Agotto 12 de 2008, s€ asignan unas funciones
para aprovecham¡ento forestral y se adoptan otas determin*iones a cargo de la
subsedes de la Corporación", se desanollo la delegeión y reglamentación
autorizada med¡ante ol acuerdo No. 94 de l2 d€ Agosto de 2008.

Que mediante la resoludón No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por me<lio de la cual
se modifica la resolución No. 1.250't de 25 d€ agosto de 200tl y se asignan unas
funciones del jefe de la Unidad Forestal hacia el funcionario de la Divisón de
Calidad Ambhntal de la Corporacbn.

Oue mediante la resolución No. 2-3307 clel 27 de Abril &12017, por medio de la cual
se adaran y modiftcan las Resolucion€s No I .2501 de 25 de Agosto del 2008 y N" 1-
4165 dal 30 de Abril del 2010, a través de las a.¡ales se asignan unas tunciones
para el aprovechamiento foreslal y se adopian otras deteminacionss en el sent¡do
de qu€ en to'dos aparles y contenidos ggn€ral de los Actos Admin¡strativos, en
donde se haga relererria "Jefe de DMsión de Calidad", se r€ñere a Profesional
Esp€c¡alizado grado 18 del A¡ea do Seguimierito Ambbntal d€ h Corporación
Autónoña Regional de los Vallos del Sinú y del San Jorg§ CVS.

Oua el Funcbnario da la CVS, JOAQUIN GONZALEZ BERSAL, practi:ó vis¡ta y
rind¡ó informe técnico de vis¡ta N'128-SSM-2019 de fecha 15 de Julio de 2019,,
señalando algunos aspeclos técnicos descritos en el respeclivo informe as¡. l\/
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LOCALIZACION: Seclor 4'etapa barb Republ¡ca de Panamá Municipio de Monterla
Depertam€nto de Córdoba.

COORDEI{ADAS: 8,75 322 N 75, 89799.W 8,75329 N 75,89790 W

DESARROLLO DE LA VISITA.

En el r€conido por el área do ¡nterás se observo vegetación arbórea adulta, en su
mayorla de 16 e6pecie Almendro, que por hs caraderilicas de ubir=ción se
supone fueron plantados.

Estos árboles presentan ramas alargadas, abundante tollaje, expansión de sus
copas, ataqu€ de ins€dos (comején) hongos y pudrbiones, raíces externas y
crecimienlo excasivo, se localizan en alprcio prlblico.

D€sde €sle punto do vista estos árboles deben ser interveñídos con podas de
aclaramionto y formación para garant¡zar su supervivencia y bénefic¡os.

ARBOLES A PODAR

coNcLusroNEs

De acuerdo a lo observado y plasmado en sl pres€nte informe es procedente
otorgar aulorización para que se PODEN dos (2) arbohs de la espec¡e Almendm en
la 4' etapa del banio Republica de Panamá, margpn ¡zgu¡erda del R¡o S¡nú,
municipio de Montorf a, poÍ presontar crodmbnto excasivo, estar c6lca a
construcc¡ones y prB6entar abundante folbje.

RECOMENDACIONES

Por 6star localizados en espac¡o público se d€be otorgar el permiso al señor
MARCOS DANIEL PINEOA GARCI/4, como representante legal del munic¡p¡o de
Montería para qu€ r€alice la poda de los DOS (2) arboles en referencia, de la
especie Almendro, 8egún el estudb re3l¡zado. 

§

ESPECIE ALTURA APROX, D, A" P. ACTIVIDAD

Almendm (T.cat0p€) 10 rntg 0.65 PODA

Almendro (T.catappa) 10 mts 0.65 PODA

TOTAL

1.30
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La Poda de los ártoles deb€ s€r realizda por p€rsonal capac¡tado sspecíficamente
en dicha actividad, que cumpla con las técnicas especlficas y utilice las
heramientias ¡dónea6 para tal fin, eliminando máximo un 30% del total de la copa
del mismo, y buscando la equidad de sus partes con el fin de evitar a futuro el
volcamiento por descompensac¡ón.

La poda ds cada una de las ramas del árbol debe ejecutarse mediante cortes
limpios, on forma biselada o parEllela al nudo de unión da cada rama, sin producir
astilla dura8 n¡ desganamientos de cort€za, se deben utili¿ar henamientas bien
afiladas que deb€n ser d€s¡nfecladas antos de lnidar la poda, para prevenir la
propagac¡ón de enfermedades, preferiblemente con Yodo Agrfcola en dosis de 3 a 5
cc. Por ltfo de agua.

No cortar o podar más ds una tercera parte de la copa, (l€jar una rama tirasavia o
secundaria que @mpla las funciones de la rama principsl y hacer muchos cortes
pequeños. Para sliminar ramás gr¡rndes y med¡anás, sl primer corte deb€ hacorse
abajo para que la rama no se desgarre. El s€gundo, debe ser reclo affiba a unos 20
cm. de h base y el tercer corte se hace para perfilt la rama. Terminado este
proced¡miento, se debe aplicár cicatrizante para sellar la herida (en el mercado
existen diversos productos, €ntre ellos el c¡catrizante hormonal, que para ser
aplicado deben aneglarse los bordes de las heridas con una navaja desinfectada y
luego aplicar con una espátula desinfeciada una capa delgada d€l producto). Sólo
se deben elim¡nar las ramas que sean estrictamente necesarias, la§ secas,
enfermas, reveñtad¿B o suprímira; por falta de luz. El corte deb€ inir¡ar de abajo
hac¡a ariba, porgua las ramas más Daias, por odad o por fatta de lLE, son las que
más d€terbro pueden pres€ntiar.

CONSIDERACIOHE§ JURIÍXCAS

Que de acu€rdo al artículo 30 ds la Ley 99 d€ 1993 coresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales dar qlmplira y oportuna +licac5n a las
dispos¡cion€§ legales vigentee gll materia de adminisfac¡ón, man€jo y aprov€chamiento
de los Reoirsc NaüJrales Renü/*les.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valtes del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad competente para resoi/er la solicitud antes señalada de acuerdo con
lo preüsto en el artiorlo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: 'ctorgar @ncesiones,
perm¡so6, autorizaciones y licencias amt¡ientales requerilas por ley para el uso,
aprovectamhnto o mo¡ltración de bs req¡rsos natwal€s rBnovables o para el
desanollo de adividades que afeden o pu€dan afectar el modio ambiente. Olorgar
pemiso§ y collc{§ionos para aprorochamientos ftreslal§s, con@sionos para ol uso
de aguas superficbles y subtanánees y estableoer vedas para la caza y pesca
deportiva". /L
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Que según el artfculo 2.2.1.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015, ". Tala de emergencla.-
Cuarido s6 r€qui€ra tahr o podtr árbol€s aislados localizados 6n oafitros urbaños que
por razones de su ubicación, estado §anitafio o daño§ fnecánicos estén causando
perju¡c¡o a la ostabilidad de los suelos, a cansles de agua, sndenes, cslles, obras de
infaesfuciura o edificaciones, se sol¡citará por escrito autdización, a la autoridad
competente, h c1¡al famitará la solicitud de ¡nmedialo, prevb visib rsalÉada por un
funcionario competente que compruebe técnicamente la neces¡dad de talar los
árboles".

Que a su vez el Artículo 22.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 señala: "...Los
produclos que se obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las
c¡rcunstanc¡as descritas en el pres€nte capítulo, podrán cornerc¡al¡zarse, a criterio
de la autoridad ambiental competenle"-

Que con base en las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
estrablec¡do €n el concepto tácn¡co N'128-SSi[2019 de fecha 15 de Jul¡o de 2019,
se encuentra v¡able autorizar el Aprovecham¡ento Forestal, de conformidad con las
condk ones expuestas en los s¡gubntes aft¡cr¡los

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Munidpio de Monteria, como entidad
ádmin¡stradora del espac¡o públ¡co, represontads legalm€nte por el Docior
ft ARCOS OANIEL PINEDA GARCIA, para qu6 realic€ la poda de dos (02)
individuos de la espoc¡€ Aknendro, localizados en el §€dú ¡t'€tapa baFio Republics
de Panamá Munic¡pio de i/ft]ntería Departañlento d6 Córdoba.

Actividad que se debe realizar ten¡endo en cuenta los aspeclos contemplados en el
concspto técn¡co rendido, conformo lo €xpuesto 6n la parie motiva ds prosente
prov€ído, pera lo cual s€ ooncede un término no 6uperior a ao3.nt¡ (60) dfsa
hlbllea ufla vez qucde en flrme el pfes€nte e{to edmlnl§fálvo.

PARRAGRAFO: El ¡nter€sado podrá solilftar prorroga, con quinco (15) d¡as hábile8
de anticipación al venclmiento de h mlsma.

ARTICULO SEGUNDO: Se d6berá realizsr la poda del árbol autorizado en los
táminos indbadca, dandc un manejo ad€q¡ado a lo€ f€sk uos d€l aprorechamiénto,
los cuales en ningún caso se podrán comercializar, de ¡gual foma no se podrán
ceder, enajenar y/o traspasar el permiso.

ARTICULO TERCERO: El Arbol Caracierizado es:

ESPECIE ALTURA APROX D.A P. ACTIVIOAD

Almendro (f.cáfrppa) 10 mts 0.65 PODA
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Almendro (T.cetappa) 10 mts 0.65 PODA

TOTAL

1 .30

ARTÍCULO CUARTO: Ourante la activirjad s6 cbb€rá conlar con hs med¡das de
seguridad apropiadas, realizando cenamier o del área de inftlench de 106 trabajos
con cinta de protecclón.

Una vez raal¡zada la actividad aulorizada, €l titular d€l permiso deberá
inmediatament€ rellrar el materlal vegetal d€ des€cho del árbol aprovechado, sl cual
deberá ser cargado y Fansportiado al siüo d6 disposic¡ón ñnal o escombrera
Municipal.

Los trabajos realizados durante la Poda del ffiol deberán ejecutarse de tal manera
quo no Grusen daño a otras especbs forestales, transeúntes y/o estruc{uras,
igualmente se deberá coordinar con 106 enies encargados d€ la administración de
los servicios públicos el retiro de a@metidas o cables que sean necesarios para
llevar a c€bo dichos fabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de incumplimiento a las
cond¡c¡ones y obligaciones e)euestas por medio de esla résoluc¡ón, se aplicará
multa por parta d€ esta CORFOÍiACION, conforme a lo dispuesto on €l articulo 55
de la ley 99 d€ 1SO3, y dará lugar a las demás sanciones establec¡das por la ley y
por la presente resolución par:¡ tal fin.

ARTICULO QUINTO: La Corporaciófl CVS, no asume la responsabilidad de daños
que llegaren a causarse en desanollo de la adividades de poda y movilización de
producios, estos daños serán de responsabilidad exclusiva del autorizado a través
d€ esta aduación admin¡stativa.

ARíCULO SEXTO: Envíese copia de la siluient€ rosolución a la subsede CVS,
según su jurisdiccíón, para asf hacer el seguimiento coÍespondiente al
procedimiento acordado en la presente resoluc¡ón y preséntese informe a la of¡c¡na
del Ar€a de S€guimiento Ambiental CVS.

ARTÍCULO SEPTI O: La Corporac¡ón CvS, podrá poner las sanc¡ones
conespondientes a qua s€ haga acr€edor el autorizado por el ¡ncumpl¡m¡ento ds las
obligaciones descritas en el presente acto como condkión al permiso otorgado.

ARTÍCULO OCTAVO: Notlbar prsonalmente o por apodere el coflton lo d€ ta
pressñt€ Resolución al Munic¡pio de Montería, como enüdad administradora del
eepacio, r4r€scntede lcaalmonb por cl Docbr ltARCOg DAlllEL Pll{EDA. ,,
OÁnCn, oó cor¡tunni<rad á b €stabtedo €n et atic¡.rto
66 y con6rdent6 d6 la L6y 1437 de 201 l.



CORPORAC|ÓN AUTÓNOtrA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
D=.--:3§J,?§tñ;f is r

FECHA: 16 ¡Ui. ZOig

ART¡CULO NOVENO: Contra la presente resolución proceden tos recursos de
Ropos¡ción, anto la luea de Seguirniento Ambiental de la Corporación, y de
Apelac¡ón, ante el Director General de la CVS, los cuales podrán interponerse
dentro de los diez ( 10) dia6 stlui€nies a la notmcación, de acusrdo con los requisitos
establec¡dos en el artíorb 74 y ss y concordantes del Ley 1¡lÍl7 de 2011.

ARTICULO OÉClffO: La presenta resolución rige a partir de la fecha de. su
ejecutoria.

NolFleuEsE, pueuíouese v cú¡¡puese

Á,rea de seguimiento calidad cvs

PloFctó: Lalf. lrút .l¡!

RAFAEL
Profesional Esüecializado

:¿;J-
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