
CORPORAC6N AUTÓNOi'A REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. CVS

AUTO NO

Por medio del cual se inicia un trámite adrninistraüvo de Aprovechamiento
Forestal Arboles Aislados"

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LOS VALLES DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejercicio de las facultades conferidas med¡ante Resolución 1.250'f de fecha 25
de Agosto de 2008, y las modificaciones hechas en la Resolución 14165 del 30 de
Abril del 2010, y las modificaciones hechas mediante la Resolución 2-3307 del27
de Abril del 2017, mediante Resolución 24961 de fecha 01 de Agosto de 2018,
por la cual se hace un encargo y;

CONSIDERANDO:

Que Mediante oñcio con radicado No 2797 del 09 de Mayo de 2018, la
señora ANA LUZ MUÑOZ MARTINEZ, Asesora Planeac¡ón Muniripio de
Pueblo Nuevo, solicito a la Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y San Jorge CVS, visita para determinar la viabilidad de realizar un
aprovechamiento forestal de un árbol aislados ubicado en el Barr¡o la Balsa
y la Calle lván Quintero, en el Municipio de Pueblo Nuevo.

Que la señora ANA LUZ MUÑOZ MARTINEZ, Asesora Planeación
Municipio de Pueblo Nuevo, anexo a la solicitud los s¡guientes documentos,
así:

- Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal
arboles aislados.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, es la ent¡clacl competente para resolver la solicitud antes
señalada de acuerdo con lo prev¡sto en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
que señala: 'otorgar concesiones, perm¡sos, autor¡zac¡ones y l¡cencias
amb¡entales requeridas por ley para el uso, aprovecham¡ento o movilizaciÓn
de los recursos naturales renovables o para el desanollo de act¡v¡dades que
afecten o puedan afectar el medio amb¡ente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superfic¡ales y subterráneas y esüablecer vedas para la eaza y pesca
deport¡va". ü
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Que de acuerdo al Artículo 70de la-+ey{gde 1993, la señora ANA LUZ
MUÑOZ MARTINEZ, Asesora Planeación Municipio de pueblo Nuevo,
acredita el interés jurÍdico que le asiste para ficrmular la solicitud y reúne los
requisitos legales necesarios.

Que el Articulo 2.2.1.1 .9.1 del Decreto 1076 de 201S, Sot¡citudes
prioritarias establece que "Cuando se quiera aprovechar árboles a¡slados
de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o en predios de
prop¡edad privada que se encuentren caídos o muertos por causas
naturales, o que por razones de orden sanitar¡o debidamente comprobadas
requieren ser talados, se sol¡citará permiso o autorización ante la
Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud."

Artículo 2.2.1 .1.9.2. Titular de la solic¡tud. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo
de 2015, Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
sol¡c¡tud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su
calidad de tal, o por el tenedor con autorizac¡ón del propietario. Si la solicitud
es allegada por persona disünta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vec¡nos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talarlos, previa dec¡sión de autoridad competente
para conocer esta clase de litigio§.

Que según el artículo 2.2.1.1 .9.3. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015,
Tala de Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado
sanitario o daños mecán¡cos estén causando Frju¡cio a la estabil¡dad de los
suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de ¡nfraestructura o
ediflcaciones, se sol¡c¡tará por escr¡to autorización, a la autoridad
competente, la cual kamitará la solic¡tud de inmediato, previa visita rcalizada
por un funcionario competente que compruebe técnicamente la necesidad de
talar los árboles'.

ArtÍculo 2.2.1.1.5.4. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tata o
reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar
o reubicar árboles aislados localizados en @ntros urbanos, para la
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de
infraestructura, construcc¡ones, instalaciones y sim¡lares, se solicitará
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autor¡dades
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ambientales de los grandes' ceiF-oi urbanos o ante las autoridades
municipales, según el caso, las cuales tram¡tarán la solicitud, previa vis¡ta
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala
o reubicac¡ón aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto
técnico.

Que la señora ANA LUz MUÑOZ MARTINEZ, Asesora Planeación Municipio
de Pueblo Nuevo, cumple con los requisitos previstos en el ArtÍculo
2.2.1 .1.7 .1 y subs¡gu¡entes del Decreto 1076 del año 2015.

En merito de lo expuesto, 
DspONE:

ARTICULO PR|i¡IERO: ln¡ciar el trámite adm¡nistrativo con ocasión a lo
requerido por la señora Al{A LUZ MUÑOZ iTARTINEZ, Asesora Planeación
Municipio de Pueblo Nuevo, ante la Corporación Autónoma Regional de los

Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a través del cual solic¡tjaron perm¡so
para aprovechamiento forestal de un árbol aislados ubicado en el Banio la
Balsa y la Calle lván Quintero, en el Municipio de Pueblo Nuevo.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como ¡nteresada a cualquier persona natural

ó jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establec¡do en los Artículos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO: Una vez notificado el presente acto, rem¡tir el

expediente al funcionar¡o asignado para que evalúe la solicitud de

aprovechamiento brestal present¡ado por los vecinos y residentes en el

Barrio los Angeles de Montería, y emita el respectivo Concepto Técnico.

ARTíCULo CUARTO: Notificar personalmente o apoderado el contenido de

la presente Auto a la Alcaldía de Pueblo Nuevo Representada Legalmente
por el señor Alcalde OVIDIO HOYOS, de conformidad con lo establecido en

el artículo 67 y concordantes de la Ley 1437 de 201 1.

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto Administrativo será publicado por

parte del Area de Seguim¡ento Ambiental en la página Web de la

Óorporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - ,cvs. - t+
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lnflCUlO SEXTO: Por tratarse de un auto de tÉmite no procede
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el ArtÍculo 49 del

NOTIFfOUESE,

EDUARo6-ÁÑDRES TORRES SIERRA
Subdirector de Gestión Ambiental CVS

Area de Seguimiento Ambiental (E) GVS

,"?g.B

recuft¡o
Código

PE ..aó: La¡ty l¡hnh.r

: ..,

cl\ttÑ*

4



CORFORACÉil I,rÓXOMI REG¡OOIAL DE LOS VALLES I}EL SII¡U Y DEL
SAN JORGE. CvS

nesoluc¡ónx" 0 9 g

FECIIA:^ " '"',1

'Por la cual se autoriza un aprovechamienb forestal de de DOS (02)
árboles. Aislados'.

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGU IMIE NTO AMB IENTAL DE Iá CORPONEC rÓrV NUrÓ¡IO¡rE
REGIOML DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CvS.

En ejerciÍo de las faqrltades oonhriias nrediante Resdución 1.2501 de fucha
25 de Agosb de 2008, y ras rnodifrcaciones hecñas en ra Resorución r416s
deJ 30 de Abril del 2010, y hs nrcdiñcaciones hecfias rnediante la Remlrcir5n
2.3,§7 &127 &Abritdet2017 y;

COT{§iIDERANDO:

Mediante oñcio con radicado No 2799 del 09 de mayo de 20.1g, la Señora
ANA LUZ MUñOZ MARTINEZ, solicitó a ta C¿\R - CVS permiso para realizar
'Tala'de dos (02) árbores a¡srados de ra especíe camajon (stercuria apétara),
los cuales repfesentian r¡esgo ¡nminente para h comunidsd del secbr casco
urbano de pueblo nuevo Córdoba'.

M€d¡ante Auto de rni:¡o núrEro der i6B d€r 13 de agosb der año 20ig, se dio
inic¡o a trámite administrativo de aprovecham¡ento roresul arbotes a¡slados.

Med¡ante la resolución No. i.2501 de 25 de agqsto de 2008, .por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, se asignan unas
funciones para aprovechamiento forestial y se adoptan ofas deterñrinaciones
a cargo de la subsedes <le la Corporac6n,,, se desanolb h delegacón y
reglamenbción aubrizada medhnE el acuerdo No. 94 de 12 de Alosto dá
2008.

Mecliante la resolución No. 1.4165 de 30 de Abrit de 2010, por medio de ta
cual se modifrca la rcsotución No. i.250l de 25 deAgostó de 2OO8 y se
asignan unas funciones del jefe de la unidad Forestal hacia el funcionarib de
la Diüsi&¡ de Calirad Ambiental <le b Corporac¡ón.

Que medhnte la resotución No 2-3307 del 27 de abril de 2017, pot med¡o de
la cual se aclaran y modifcan las Resoluciones No 't.2SO1 de áS de Agosto
del 2008 y No 1-4165 del 30 de Abrit del ZO1O, a través de tas cuatás se
as¡gnan unae funciones para el aprgvechamiento forestal y se adopEn otras
determinaciones efi el senüdo de que en todos apartes y contenidos
generales de los Actos Adminisfativos, en donde se haga referenc¡a .Jets de
División de Calidad', se refrere a Profeional Especializarto grado 1B del Area
de Seguimiento Ambiental de la Corporacón Autónoma Regional de los ^ ,,
Valles del Sinú y del San Jorge CVS. - lv
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Que el Funcionario de la CVS Jt AQU|N GONZALEZ BERSAL, pract¡có v¡stay rindió ¡nforrne técnico c,e visita No.068, cte ¡{.ha 12 de abril de 2019,
señalando algunc aspectos técn¡cos descritos en el respec{ivo inbrme así:

LOCALIZACK)il: - Casco urbane - Munici¡io de puebb Nuevo Córdoba.

DESARROLLO DE LAVISITA

En h direcc¡ón arptada aniba se encuentn¡n dG (2) árboles de Ia especie
Camajon (5. aÉtala), adultos, los cuales presentan pudrición de ramas,
crec¡m¡ento excesivo y está muy cerca a las viviendas de los solicitantes.

Por la cercanía a viviendas gue presenta este árbol causa zozobra en los
hab¡tantes de las casas de los solic¡tantes y en otros vecinos del secbr.

Por este espacio transitan toda clase de personas, üanto niños como adultos
que están expuestos a factores de accidentalidad, por la eventual caída de
ramas.

Los árboles se localizan en tenenqs de espacio publico.

Caraclerísücas del árbol.

coNcLt stoüE§
Los árboles descritos en el presente informe por su elevdo crecimiento,
ubicación y cercanfa a viviendas, son susceptibles de aprovccham¡enb.

De esta funra, deben ser hlados y remplazadoe.

REcollEilDAcroNES Autorizar ar serlor ovlDro Hoyos, representiante
legal de la alcaldla crer municipio de puebro Nuevo, para que tale ros árboles
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N. Común N Cientffico DAP Altura vol. M3 hüo Act¡Y¡dad

Camajon Sterculea apétala 0.52 14 2.0 Tala

Camajon Sterculea apétala 0.52 14 2.0 Tala

total 4.0
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de la espec¡e Camapn caracter¡zados en el presenE ¡nbrne, localizados en
la Calle lván Qu¡ntero y banio h Balsa del munic¡Fúo de Pueblo Nuevo,
Córdoba..

Actfvldad de Tala

La actividad autorizada de tala de los árboles debe ser realizada por personal
capacitado, teniendo en cuenta las técnicas y emplesndo las henamientas
recomendadas par€r esie üpo de actividades, y tomando las rnediJa de
segurÍdad tantc a nÍvef personal, @mo en el área circundante donde se va a
ealizar dir:ha acl¡vidad.

Finalizado lo3 fabajos de tala, se deberán rctirar inmediatamente los
escombros, haciendo el conecto manejo y disposición ñnal de los residuos
vegetales gue sean generados durante fa actividad.

La persona autorizada debe coordinar con ¡as enüdades prestadoras del

seMcios pubticc, en el caso de requrir el retiro de acomeüdas o la

intenupción del servicio duranb el tiempo gue dure aciividad, así corno con
Ia Policía, en caso de que sea necesario ef c¡ene de la vía aledaña a donde
se local¡zan bs árboles, para evitar acc¡dentes duranle el desarollo de la
misma.

MEDIDA COTPESATORIA

Condicionar al seflor OVIDIO lilGUEL HOYOS PATERNINA, en calidad de

Alcalde del Municipio de pueblo nuevo, como administrador del espacio
público, que corrio corrpensackln, por h TALA de cda ártol debe esbblecer

diez (10) árboles por lo tanto la ornpensaciSn será de ve¡nte (20) árbobs a
comp€nsar de especie aptas paftr de§erollar§e en el sitio (le estabkimiento
de la plantación.

La compensacirh deberá realizarse en el sitio en donde se talen los árbdes y

si el espac¡o rp es suñc¡ente deb€n originar un oficb a la Corporación

mencionando posibles lugares donde se plteda llevar a cabo la

compensación con el fin de que sea aprobado el siüo rle siembra, aunque en

lo posible se deberá realizar dentro del área espacio publico en el Municipio

de tlontería - Departamento de Córdoba , con el ñn de segu¡r contribuyendo a

la comunidad del MunirÍpio de Montería con el biene§tar ñsico y soc¡ol'ógico' la 

^,/
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recreación, la educación, el descanso, la mit(¡ac¡ón de los contaminantes
atmosÉricos y la atacción pa¡saiística que ofecen los árboles.

se debe elaborar un informe de compensación forestal que debe ser remitido
para evaluación y aprobación en un término no supeñor a UN MES
¡ncluyendo las acüvidades de aislamiento, establecimiento, mantenimiento (3
años) y seguimiento necesarias.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de i993 conesponde a las
corporaciones Autónomas Reg¡onares dar cumplida y oportuná apricación a
las disposiciones regales v¡gentes en materia oe aoin¡ristración,' manejo y
aprovecham¡ento de los Recursos Naturales Renovables.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del SanJo€e Clr'S, es la eñüdad compelente para resolver la soliciiud antes
señalada de aci¡erdo con lo previslo en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
que 

. 
señala: 'obrgar concesione§, permisos, autori¡acbnes y licencias

amb¡entales requeridas por ley pafa el uso, aprovecham¡ento o movilización
de los recursos naturares renovabres o para ei desarroilo oe aaiv¡oááeilue
abcten o puedan aftctar er rned¡o amb¡ente. otorgar permisos y concesioñespara aprovecfiamientos brestales, @ncesiones para el uio de aguas
superficiales y subtenáneas y establecer vedas para la caza y pes,
deportiva".
Que según el arüculo 2.2.1.1.9.i. sollcfir¿des prlor¡tdr1rls. Cuando se
quiera aprovechar árboles alsrados de bosgue naü¡rh ubicado en terrenos dá
dominio púbrico o en ped¡os de propiedad.privaoa que se encuenren caídos
g muertos por causas naturares, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprcbadas reQuieren ser iHados, se soricirará pe-isó ó
autorización ante ta corporación respectiva, ta cuat oará trámite piióriái¡" á
la solicitud.

Que según el arflcuro 2.2.r.1.9.2. Tttuts,r de ta sottcitud. si se trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, ra soricitud deberá serpresentada por et propietrrio,. quien debe probar su catidad Oe fai o poiéi
tenedor con autor¡zac¡ón der propietario. si ra sor¡c¡tud o 

"il"gáoá-ñp:Fola disünta al propietario alegando daño o peligro causado poi aOo'tes
ub¡cados en predios vecinos, sóIo se procederá'a o-torgar autorización para
!3larlos, previa crecisión de autoridad competente para conocer esta crase de
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Que según el ¡rtcub 22.1.1.93. Del Decreto 1076 dd 26 de ¡tayo de 2015,
Te¡e ds Emergonch. Cuando s€ requi€ra tshr o podar árboles aislados
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estiado
san¡tar¡o o daños rnecánícos estén causando perjui:io a la estabilidad de los
suelos, a canales de agua, andenes, c,alles, obras de ¡nfruestuctltra o
edificaciones, se sol¡citará por escrito autorización, a la autoridad competente,
la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un
func¡onario clmpetenle que compruebe técn¡camente la necesidad cle talar los
árboles'.

Artlculo 2.2.1.15.4 Del decreto 1076 del 26 de tlayo de 2015 soñala, Tala
o reublcaclón por obra públlca o priyada, cuando se requiera talar,
trasplantar, o reubicar árboles aislados local¡zados en cenfos urbanos, para
la realización, remodelación, o aplicación de obras públicas o privadas de
infraestruclura, construcciones, instalaciones y similares se solic¡ta la
autorización de la corporac¡ón respecüva, ante las autoridades arnbientales,
de los grandes centros urbanos o ante las aubridades municipales, según el
caso, las cuales tramilan la solbitud, previa visita realizada por un funcionario
competente, quien veriñcara la necesidad de tala o reubirxckln aducida por
el ¡nteresado, para lo cual se emitirá un concepto técn¡co.

Que a su vez el Arttculo 2.2.1.1.9.5 Del Decr€to 1076 det 26 de Mayo de
20.15 señala: Productos "...Los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstiancias descritas en el presente capÍtulo,
podrán comercial¡zarse, a criterio de la autoridad ambiental competente'.

Artlculo 2.2.1.1.9.8. Proyectos, oDras o acllvldades somettdas al
régimq, de tlcencta amblenál o dan .te nanelo amug,,fal, Cuando para
la ejecución cle proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción de
árboles aislados en un volumen igualo menor a veinte metros cúb¡cos (20
m3), no se requerirá de ningún permiso, conceskln o autorizacón, bastarán
las obl¡gaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y
miügac¡ón, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan de
manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de las obligaciones
adicionales que pueda imponer la autoridad ambienlal competente.

Que la Comoración no autoriza la comerclaltsación de dichos
productos. dobido a oue la Eolicitud no se Eal¡zo ecpoclficsndo este Í¡n.
v adicionalmente el volumen v caracteristicas de los mismos no los ^ ,r
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Que con base en las anteriores consideraciones de orden jurídico y
acog¡endo lo establecido en el coneplo técn¡co 2019 - 06g, de feóna tZ ¿á
abril de 2019, se encuentra viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de
los árboles, cle conformiclad con las condi:klnes 

-expuestas 
en los s(¡uientes

artículos.

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE,

ARTlcuLo PRltERo: Autrorizar, al Municipio de puebro nuevo representrado
por el señor ovlDro MIGUEL Hoyos PATERNTNA, en caridad de Arcarde
del Munic¡pio de PUEBLo NUEVO y como adminisfacror der espac¡o púbr¡co
o su apoderado, paru ta TALA DOS 1OZ¡ AnaOUS, tocatizacto en el casco
urbano _ Munic¡p¡o de pUEBLO NUEVO

PARAGRAFO l: Las ActMdades se deben realizar coninme lo expuesto en
la parte motiva clel presente provefcto, para lo cuar se coricede un término no
sypgrigra quince (f S) días hábiles una vez quede en firme el presente acto
administativo.

ARTlcuLo SEGUNDo: se deberá realizar la actividad autorizada en los
términos indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del
aprovechamiento. De igual forma no se podrá ceder, enajenar y/o traspasar el
perm¡So. La CorDoración nO autoriza ¡a comerc¡rlizrción rte rri.lhñe

ARTÍCULO TERCERO: Concficionar al Municipio de puebto nuevo
representado por el Dr. ovlDlo MIGUEL Hoyos PATERNIi,IA, en cat¡dad
de Alcalde del Muniipio de pueblo nuevo, que, como compensación, por la
TALA de un (1) árbot debe estableer diez (10) árboles por lo tanto ta
compensación será de VEINTE (20) áfboles a clrnpensar cle e§pecie§ aptas
para desanollarse en el sitio cü9 establecimíento de ,a phntación.

La compensaciln deberá realizarse en el sitio en donde se talen le árboles y
si el espac¡o rp es suñciente deben originar un ofrcio a ra corporació;
mencionando posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la ..L
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compensack5n con el fin de que sea aprobado el sitio de s¡embra, aunque en
lo posiue se deberá realizar clentro <tel área espacio p,riblico en el Munbipio
de Pueblo nuevo - Departamento de Córdoba, con el ñn de seguir
confibuyendo a la comunidad de municipio de Montería con el bienestar
flsico y sociobgbo, h recr€aci&, la educación, el descanso, la mitigación de
los contrminantes atmosféricos y la atracción paisajística que ofecen los
árboles.

Se debe elaborar un informe de compensación brestal en un térm¡no de UN
(01) ñEs, una vez quede en firme el Acfo Administrativo, incluyendo las
aclividades de aislamiento, mantenimiento y seguimiento necesarias;
¡ncluyendo la siguiente información y enumerar las especies a establecer, los
cdlerios de selección de las m¡smas y las carac{erísücas de cada una de
ellas, a los árboles se les debe hac€r mantenim¡ento por un periocto mín¡mo
de un (01) año.

ARTÍCULO CUARTO: Durante ta acüvidad se deberá contar con tas medidas
de seguridad apropiadas, realizando cenamiento dd ára de influencia de los
traba¡rs con c¡nta de probcción. Final¡zado los trabajos, de TAI-A, se deberán
retirar innredíatamente o en su defecto en un ptazo máximo de 24 Horas fos
escombos y residuos del Aprovecframiento forestal, haciendo el correclo
manejo y disposiciSn final de bs resiJuos vegetales que sean generados
durante la actividad, los cuales deberán ser cargados y transportedos al sit¡o
de disposición final o escombrera Municipal.

lgualmente, los trabaps realizados deberán ejecutarse de tal manera que no
causen daño a otras especies forestales, lranseúnEs y/o $tructuras, y se
deberá coordinar con los entes encargados de la administrac¡ón de los
servicios públicos el retiro de acometidas o cables que sean necesarios para
llevar a cabo d¡chos trabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de incumplimiento a
las condiciones y obligaciones expuestas por medio de esta resolución, se
aplicará multa por parte de esta CORFORACIóN, conbnne a to d¡spuesto
en el artlculo 55 de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sanciones
estabbc¡das por la ley y por la presente resoluc¡ón para tal ñn.

La Comoraclón no autorEa la comercializaclón de dichos productos.
debldo a oue ta soliclfud no se realizo esoecif¡cando este fin. y ¡Ll
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GORFORAC¡óX AUTÓNflA REGIOI¡AL DE LOS VALLES f'EL SIXU Y DEL
SAi¡ JORGE - cl/S

RESOLUCÉil ¡¡" fl) ? -

FECll,A:3l" - .".:
adbionalmente el volumen v caracterlsticas de lc miemos no los hace
aotoa o¡ra el comcrc¡o.

ARTÍCULO QUINTO: Debido a que los individuos a inlervenir se encuenfan
en espacio público y son bienes del estado, los productos maderables a
obtenerse de la actiüdad autorizada deberán ser entsegadG en brma de
bloques en diferentes dimensiones de acr¡erdo al diámetro de los individuos,
en las instalaciones de la Estación Agroforestal Mocari - CVS.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación C1/S, no asume ta responsabil¡dad c,e
daños que llegaren a ca¡rsars€ en desanollo de hs actividades autorizadas y
movilizaclSn de 106 productos obtenidos. Estos daños serán de
responsabilided exclu3¡va del autorizado a través de esta ac{uación
adminisfativa.

S9 advierte al aubrizado que en calio de incumplimiento a las condiciones y
obligac¡ones expuestas por.me<lio de esta resoluc¡ón, se aplicará multa poi
parte de esta CORPOMCION, conñcrme a lo dispuesto en el artículo SS de la
ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sanciones establecidas por la ley y
por la presente resolución para tal fin.

ARTICULO SEPTIII|O: Envíese copia de ta s¡guienb resolución a la subsede
CVS, según su jurMicck5n, para así hac¡r el segu¡mienb conespond¡ente al
procedim¡ento acordado en la presente resolución y preséntese informe a la
oficina de Calidad Ambiental CVS.

ARTICULO OCTAVO: La Corporación CVS, podrá poner las sanciones
conespondientes a que se haga acreedor el autorizado por el incumplímiento
de las obl¡gaciones descritas en el presente acto como condición al permiso
otcrgado.

ARTICULO i{OVENO: Notificar personalmente o por apoderado el contenido
dela presente Reolución a la Alcaldía cle pueuo nuevo Representada por el
señor OVIDIO fllcUEL HOYOS PATERN|ilA, o quien hala sus vecei por
ser la entidad administradora de espacio público, de coñicrmidad con lo
establecirlo en el artíq¡lo 67 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DECIIúO: Contra la pf€senb resoluci5n proc€den los recursos de
Repos¡ción, ante et Área de Seguimiento Ambientai de la Corporación, y de
Apelación, ante el Director General de la CVS, los cuales poárán
interponerse denro de los diez (10) dlas siguientes a ra notilicación o rq

L
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desñjaci5n dd ede*o si a elb hubiere lugar, cte acuerdo con la Ley 1497 de
2011.

ARíCULO DECIilO PRIilERO: La presente resducirSn rige a partir de ta
tscha de su ejecubria y tendrá vigencia por un periodo igual o superior a dos
años, donde se cumpla con la medida compensatoria, de acuerdo a los
lineambr¡too planteados en la parte nntiva y resolutiva del acto
adminlsüati\ro.

NOTIFIQUESE, PUBLÍOUESE Y CI]MPI.ASE

Proy€ctc: luty dFob

R.AFAEL HERN
Área de Seguimiénlo Ambiental CVS

Profesional Especializado
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GII5
Monteria, t 6 JUli, 2i10

oso.l 2705
Docior:
OVTDIO HOYOS PATERI{INA
Represefltarüe legal
Munici¡rio de Pueblo Nuevo
Canera 9 No '10 - 85 Calls de las Fbres
Pueblo Nuevo, Córdoba.

Asunto: Nd¡ficeción Resolucitrl No 09E del 3i de Mayo de 2019 .por la
ryal s€ Auloriza un Aprovecñemiento Forsstal d€ Dos (02¡ 4r5o¡o
Aislados'. Emanado por esta Corporación.

Cordial Saludo;

Sírvase cornpera€r personalmente o por a@erado d€tidern€nb
oonstih¡irto a h Súdireccir5rr de Gedión Ambienlal de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorg+CVS, sede
principal, Canura 6 No 61-25 Banb Loe Bongos, prinre piso, Montcrla -
Córüoba, con la ñnalidad de noüñcarse del a€to aüninilretivo mencionado
en 6l asunto.

Reprando nueebo comprcmiso & baba¡o por una Córdobs hklrica y
biodi\lerse.

Alsntamorrte,

Poy .{ ¿qr¿rro{6 $srcniHÉ
¿.1 ¡.¡ortarcnro ¡. crt üdv,

FORERO

Prt!.ctó l. Arcia

Ca¡r¡r¡ 6 Na 6l - 25
errb La torloc
p8x 7¡9 06 05 - 7¡9 (r 20
f{o¡pá -Cdorúá
l.f¡ce Vcrd¿ OlñI»l¿E
Cordoba Hídrica y Eiodive¡r¡

wlYw.c\,s.Gov.co
E-orit o.tQcv''¡a.o

RAFAEL
Area de Amt¡iental

\n¡S
\"\\)b 
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Montería,

Señor
OVIDIO HOYOS PATERNINA
ALCALDE
ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO
Tel: 7752006
Canera g No. 1 I -85 Calle de las Flores
contaclenos@pueblonuevecordoba. gov. co
Pueblo Nuevo (Cordoba)

ASUNTo: NorlFlcAclÓN poR Avlso Resolución No 098 del 31 de mayo de 201g.por ta
cual se autoriza un aprovecfiamiento forestal de Dos (02) arboles aisladoi,

Cordial Saludo;

Comedidamente le manmelo que el Área de Seguimiento de esla corporación expidió el aclo
admin¡strat¡vo del asunto, contra la mencionada Rcsoluc¡on proccde reürso Reposicion .
En cumplimiento a lo establecido en el artiqjlo 69 de la Ley 1497 de 2o.f 1, se le comunica que
la notificación POR AVISO se entenderá surtida al finalizár el día s¡gu¡ente del recibo de la
presente notificac¡ón.

Reiterando nuestro compromiso de babajo por una Córdoba hídrica y biodiversa

Atentamente;

RdG..r
\--

RAFAEL ESPINOSA FORERO
Profesional Espec¡al¡zado Grado l8

A&¡oa 5 lol¡ot .

El.ború: Jo¡. D.vid Arr¡a P.r¡lb /ASA

cvs 12rc7n018 oS:58
Al ContG¡t r cl¿ o¡to No. 201¡2íqrfí2
Odgcn: Arr! d. Slluim¡lnto A|nbilntrl
D6liño:ALCALDIA DE PUEBLo NUEVO
ArGxo.: 5 follos Fdt 1

A

CARRERA 6 t{o 6l-25 Ed. ONOMA pBX 7890505 - 7890609
WWW.CVSC,oVCO t-mail: CVS@CVS.GOV,CO

tfne¿ Verde 018000t 80609
Ntt 891000627{

Montería - Colombia

fáe. r d. 1 R.d :rolg21ú¿ti
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