
CORPORACóN AUTÓNOiIA REGIOTI¡AL DE LOS VALLES DEL SINU
Y DEL sA¡r Jolgl-i:'

FECHA: ,'
z 6 JUL, 20t9

'Por medio del cual se in¡ch un Émihg administrativo de Aprovéchamhnto
Forestal Arboles Aislados'

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINI] Y DEL SAN JORGE CvS.

En ejercicb de las facuttades conñridas mediante Resolucirin 1.2s01 d6 fecha 2s
de Agosto de 2008, y las modificaciones hechas en la ResofuciSn i416S del 30 de
Abril def 2010, y hs modif¡cacion€s h€chas m€d¡ante la Resoluci5n 2-3307 del2l
de Abril del 2017 y:

CONSIDEMNDO:

Que Mediante oficio con rad¡cado No 20191100899 del 23 de julio de 2019, el señor
ANGEL LU¡S URANGO PETRO, ktentificado con cedula de c¡udadania
N"2.759.868, solicita a la Corporacián Autónorna Regional de los Valles del Sinú y
San Jorge CVS, vbita para determinar el estado de un árbd, ya que sus ralces haá
levantado el pbo de h vivienda vecina, sl árbol se encu€ntra ubÉado en la canera
14 N" 53 - 03, Banb la Castellana, Municipio de Montería, Departamento de
Córdoba.

Que, el señor ANGEL LUIS UMNGO PETRO, identificado con cedula de
ciudadanía N"2.759.868, presentó solicitud formal ante ¡a CAR-CVS, anexando:

o Formulario único nacional de solicitud de aprovechambnto forestralo Solicitud formal ante la CAR{VS
. Registro Fotográfrco

Que de ao¡erdo al num€ralg) delartfculo 31 de h Ley 99 de .tgg3,6s competonc¡a
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS
"otorgar conctsiones, permisos, autorizaciones y li:encias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaclón de los recursos naturales
renovables o para el desanollo de actividades qu€ afocten o puedan abctar 6l
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestalos, concesiones para el uso de aguas superfrchhs y subtenáneas y
€stabl€cor vedas para la caza y pesca deportiva'.

Que el A¡tkr¡lo 22.1.19.1 del Decdo t076 de 2015, Sof,crürd.s rr/rr/rludrs
establecs que "Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosquo natural
ubicados en tenenos de dominio públi:o o en predirs de Propiedad privada que se
enqJentren cáídos o muertos por c¿¡usas naturales, o gue por r¿zones de orden
sanitarb debidamente mmprobadas roqu¡sr€n sor talados, sa sol¡citará p€rmbo o
autorizackin ante la Corporacir5n respecüva, la cual dará trámite prioritario a la,._
solicitud.' I -
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Que según elañculo 22.1.1.9.3. f,ol flecroto 10Z6 ót 26 do liayo do 20i5, Teh de
Ernergencla. Cuando se requiera tahro podar árboles aislados localizados en centros
urbanos qu€ por razones de su ubirxcbn, esüado saniüarb o daños m€én¡@s estén
causando porjuicb a h estabilidad de los suebs, a canales de agiua, andenes, call€s,
obas & infalesbucbtra o edificar;ionos, se soli:ilará por eecritc aubrizackln, a la
autoridad comp€tenta, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita
realizada por un funcionario competente que compruebe tá:nicamente la necesidad d€
tahr los árboles".

Que de acuerdo alArtículo 70 de la Ley 99 de 1993, etseñoTANGEL LUIS URANGO
PETRO, identificado con cedula de ciudadanfa N"2.759.868, acredita el inteÉs
jurídico que le asEte para formular la sol¡c¡tud y rsúnc los requisitos lcgalas
necesarios.

Que, el señor ANGEL LUIS URANGO PETRO, identifrcado con cedula de
ciudadanía N"2.759.868 cumple con bs requisitos estabbcijos en el artlculo
primero de la R€soluc¡ón1.4165 del 30 de abril del 2010, para el aprovechamienb
forestal de árbol€s domásticls.

En mérito de lo expuesto,

D!!IPONE:

ARTEULO PRIilERO: lniciar el trámit€ administrativo con ocasión a lo requeriJo por
€l s6ñor ANGEL LUIS UMNGO PETRO, identilicado con cedula de c¡udadanla
N'2.759.868, ante h Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, a travás del cual solicitaron permiso para aprovechamiento foiestal ds
unos árboles ubicados en la caneral4 N" 53 - 03, Banb la Caslellana, en la Ciudad
de Montería.

ARTICULO SEGUI{DO: Tener como interesado a ctasuier persona natural ó
jurídica que des€e intervenir, de acuerdo a lo ostabl€ck o en los Arthulos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO TERGERO: Notificar p€rsonalmente o por apoderado el contenido del
pressnt€ Auto ds lnicio al Municipio de Monterfa, como ont¡dad admin¡stredora del
espacio público, representada legalmente por el Doctor TARCOS DANIEL PINEDA
GARclA, de conformklad con lo est¡ablecido en el artículo 67 y concordant€s de la
Ley 1437 de2O11.

ARTrcULO GUARTO: Una vez notificado el prssente ac{o, remiür ol expediente al
funcionario asignado para guo realice la visita y emita el respectivá concepto
técnico.
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mflCUlO OUINTO: Por tratarse d€ un auto de trámite no procede recurso alguno,
de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 75 de h Ley 1437 de|2011.

NOTIFÍOUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Profesional

Area de Ambiental CVS

Proyoctó: El3. Gs.c¡!

C0RP0rr¡CiC\. AiJI,l\.r, rlA i¡C¡C,lnt OELG
VAttES ÜEL S¡ItJ Y §AN JOR6E, cr/s

F¡rma del Notif ícado





CORFORACIÓ}I AUTÓNOTA REGK»IAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
sAl{ JoRGE - CVS

RESOLUCIÓN NO .,

FE6HA:0946t.20f9
"Por la cual so aubiza un aprwectrambnto forestal d€ UN (01) árboles Ablados".

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 1S DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejercioio de bs facr.¡ltades oonfurilas medhnte R€soft¡cih 1.2fi1 de hcira 25 de
Agrosto de 2008, y hs modiñcacirnes hechas en h Resoluciin 14165 del 30 de Abril
dol 2010, y hs modiñc*ixres hect¡as medbnb b Resot¡ci5n 2-3$7 del 27 de Abril
del2017 y,

CON9DEMI{IX}:

Medhnto offcb con rad¡cedo No 2019'ti00899 del 23 de jul¡o de 20t9, el Señor
A¡tlGEL LUIS URANGO PETRO, ldentficado con ceduh de ci¡dadanía N.2.759.868,
solicito a h CAR - CVS vbita para ddanninar el estado de árboles ablados, ya que
sus rafces han levantado el pbo de la vivienda vecina, el arbol sa enqjentra ubiado
en la canera 14 N'5343, Bani¡ h Castellana, en h ciudad de lVbnterla.

Según el oficio radicado No 20 t 91100899 del 23 de julio d€ 2019, el S€ñor A¡{GEL
LU|S URAflGO PETRO, ldent'ñcado con ceduh de ci¡dedanh N.2.759.868, anexo:

o Formuh¡ic Único Nacional De Solicitud De Aprweciamiento Forestal
Arboles Aishdos.

o Solir:itud formal ante la CAR - CVS
. Rogbbo Fobgráfico

ftredlante A¡Jto de lnhio nrinre¡o 173 &126 & julio d€l año 2019, eo dio hicb a bámfte
adminbbativo de aprwecñamiento forestal ar& aislados.

Medhnte la resoluclín No. '1.2501 de 25 de agoeto de 2008, "por h cual se
r€ghmcnta d acr¡ordo No. 94 d6 Ag6b 12 d6 2009, tc atsnan un-as funci¡ncr
para aprwecñamiento brestal y se adoptan otas determirac¡ones a cargo de h
subsedes de la Corporacirin", se desanollo la delegación y reglamirntación
autorizada mediante el acuerdo l.lo, 94 de 12 de Agpsto d€ 2009.

M€dhnte h resoh¡ciSn No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de h cual s€
modifica la reso,uckán No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008 y se asignan unas
funciones del jefe de la UnkJad Foresbl hach el funci¡nario de h Division de
Cal¡dad Arnb¡ental de la Corporacón.

Que mediante la resolucón No 2-3307 del27 de abril de 20'!7, por medio d€ la cual
se aclaran y modilican las Resoluciones No 1.2501 de 25 de Agosb dal 2008 y M 1-
4'165 del 30 de Abril del 2010, a bavés de hs cuales se asignan unas funciones
para el aplovochamiento br63tal y ss adoptan otras debminacbnes en el sentirJo
de que en tode apartes y contenlJos generales d€ los Actoe Administrativos, en
donde te hag6 robrencb'Jefe ds Divi-sión de Calk d', 66 rloforo a Profssicnat V
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Esp€cial¡zado grado 18 del Area do Sogu¡mionto Ambiontrl de la Gorporadon
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario de la CVS, FABIO PARDO RUBIANO, practicó visita y rindió
informs técnbo de vbita No 157-SSM-2019, de bcta 05 de agmto de 2019,
señalando algunos aspectos tácnicos descritos en el respecüvo informe así.

LOCALtrACEtI: Canara 14 N'53-03, Banb h Castelhna- MonterÍa

GooRDENADAS: 08'76118"N - 75'88400 W

AilTECEDEI{TE§:

En atenckln al oficio Sidcar N' 201901100899 de Julio 23 de 20'19, erwiado por el
señor Angel Lub Urangp Pobo, id,onüficado con h ceduh d€ cúdadanfa N'
2,759,868, quien solicita visita a dicho sector con el fin de que se evalúe el estado
fitosanitario de un ('l) árbol medicinal de fvloringa (illoringa oleibra), ubicado an
espacio público (Zona verde), para gue s€ lo autor¡c€ su tala.

oBSERVAC|O}¡ES DE CAltPO.

Realizado el reconido al sitio de interés so constató lo siguiente:

En la direcci5n señahda en el ofpio y en zona verde d6 espacio público se
onc1¡entra 6l árbol motivo de la visita. Esre individuo maduro con fuste bifurcado, y 6l
emplazamionto donde se encuenfa ubbado es on zona v6rde de anden peatonal
por lo que pertenece a espacio público, su zona radicular deja ver raíces expu€stas
pór b que pres€nta onduhcionc en el tersno grbtas y levantado loe pisoo.

El eetado general de eete árbol es regular con ramificaciin deeordenada por lo que
da un aspocto negat¡vo a su entomo; s¡endo vbble se auto.ice sr¡ eradicaci5n.

{

Características de los arboles

N. Común N Cientffico DAP Altura vol. llr bto Aclividad
MORINGA MORINGA

OLEIFERA
0.42 10M 0.s Tala
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coNcLt¡stoi¡ES

Que dcbilo a loc üños quc csÉ causendo csta árbol con su affa¡zado agrcoivo las
cuqb¡ han lcvantado loa pboa dcl andán poabnel ademáa de moefrr un a3podto
negeilvo a ru ünbmo dcbldo e !u dalofdanede cobüftura lb,llar la cual oútá
haciendo interfprench con rodes de servicios, siendo vhbh ¡e aubrice ¡u
enadicación.

RECOTEI{DACtot{ES

Por lo antss €xpuesto consilero viable autorizar al señor AlcaHe de ltlonterfa
Marcos Daniel Pineda Garcfa, a su apoderado; para que delegua a quien
coneeporÉa reali:s h ta¡a del árbol de láoringa (lúorinsa oleffera), ya que el
emplezsmiento donde ee oncuonta ubiEdo oE en zone verde de andón peetonal
por lo que pertenece a ecpaclo p,ublico,

ACTIVIDAD DE TALA

La actividad autorizada de tiala de los árboles debe sor realiz¿da por personal
cápecfredo, teñ¡eñdo €n srents hs tácnlcá¡ y empbendo lao hcnarnlenta¡
recomendadas para est6 üpo de aclivirlades, y tomando las medHa de eeguriiad
ffi a nivel personal, corrc en el ár€a ciru¡rffi donde se va a roalizar dicña
actviJad.

F¡nalizado bs fabajc de tala, se dobsán roürar hmedhtafflenb lor e¡combros,
hac¡endo .l corecto menejo y dbposición lfnal d6 bs reaiduoa vogeteb! que s6an
gcncrados durantc h actlyldad.

La persona autorizada debe coordinar con las enüdades preotadoras del servicios
públlcoe, en el caso do requerh el retim de eoomotldas o h intem¡pcitn d6l Bcrvicio
durante €l tiempo qu€ dure actlvirlad, sl corno con h Policla, €n caso de que sea
ncc¡eario cl denr de h vla alcdaña a donde se localizan 106 árboLs, para cvitar
acclJenbs du¡ante €l dosarollo do b misma,

TEDIDACOiIPESATORIA

Condbionar el rcñor tARCOt¡ OAIIEL Plt{EDA GARCTA .n catided da AtcaHá
del Municipb de irontorfa, como adminisbador del eepacb Biblico, gue, como
cofnpensacih, por h TALA de cada árbd debe ecÉaü{ccer dtz {10) árboLú por V
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tanto la coñip€risadón soé de diez (10) árbole6 a @rnporBar do 6p€ck s aptas para

dqsanolhrs€ en el sitio de estrabler¡Ínhnto de la plantacion.

La compensación deberá realizarse en el sit¡o en dondo so talen los árboles y si el
espácb no es suficiente deben ori¡har un oficio a la Corporaci5n rnencirnando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensacl5n con el fin de que
sea aprobado el sitio de s¡gmbra, aungue en lo posible se debeÉ realizar dent¡o del
áea espacb públ¡co en el Mun¡c¡p¡o de ilbnterfa - Departamenb de Córdoba , con
el fin de seguir conbibuyrndo a b cornunilad d€l Mun¡cipb d6 l\rontorla con al

bienostar tlsico y socblógico, la r6cñeción, la educación, el descanso, le mitigeción
de lor contaminantes atmosfáricoc y la atracc,ión paisajílica que ofrecon los
árboles.

Se debe elaborar un infomo de compernacón for€stal gue deb€ s€r remitido para

evaluacirSn y aprobacirSn en un término no superior a Ull tíES incluyendo las
activiladee de eislamiento, establocimiento, mántonimbnto (f año) y soguimiento
necesarias,

CONSIDERACOI{ES JURIDICAS

De acuerdo al artícub 30 de la Ley 99 de 1993 conesponde a las Corporaciones
Autómmas Regionales dar cumpllJa y oportuna aplicac¡ón a hs dispooi:irnes
l€gales vig€nt€s en materia de administrackin, manejo y aprovechamiento de los
Reo.rrsoe Nafu rales Renwables.

Que la Corporaciín Autónoma Regirnal de los Va$es del Sinú y del San Jorge CVS,
es h entidad cornpetonto para rosolygr h solicih¡d antes soñahda de acuordo con lo
previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala:'otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambkrntales requeriJas por ley para el uso,
aprovechami€nto o movilizaclln de los recursos nafuralos renovables o para el
desanollo de activkiades gue aEcten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovecham¡€ntos forestial€s, concesiones para el uso
de aguas Buporfic¡ahs y subteráñ.as y estabhcor vedaa para h caza y pesca
deportiva".
Que según el artbulo 22.1.1.9.1. §or¡crürfu priortar/are. Cuardo se quiera
aprovedrar árboles aishdos de bosque natural ubicado 6n teronos de dor¡inio
público o en predios de propbdad privada que se encu€ntr€n caídos o mu€rtos por
causas naturalos, o qu€ por razones de orden sanitario debilamenle comprobadas
requieren ser talados, se solicitaÉ permiso o autorización anta la Corporación
rospectiva, la crral da¡á trámite príoritario a h solicitud.

Que según el artlculo 2,2.1,1.9,2, Tituhr dc l¡r soficrtr¿d, Si se trata de árboles
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quisn debe probar su calided ds tal, o por al trnedor con autorizació1
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d€l propLt8rio. Si le sollcitud c allcga<h por porsons dbtints al propietario
alogando deño o pollgro ceusedo por árboles ublcedo3 en predlos veclnoe, sólo as
procedeÉ a obrgar aubrizacirin para tahrbs, previa deciolón de autorkJad
competonto para conooer e6ta clas6 de litigios.

Ou€ s6gún el.rtkulo 2¿.1.1.9.3. Del Decr¡to 1076 det 26 (lo m¡yo de 20i5, Tah de
EñErgpncür. Cuando s€ requbrá tabr o podar árboles abhdoa localizade en
cenfos urbanos que por razoneo de su ub¡cación, aetedo ssniterlo o daños
mesánicos osÉn cauEando perjulcio a la eetabilldad de los euoloa, a canales de agua,
andenes, calle§, obras de ,i4rfaésf¡rcfura o edíhacicnes, se solicitará por escrito
autori'zaclón, a la autorldad competente, la cual hamitará la sollcltud de inmediato,
povla vlaita realiz¡de por un funcirnario wnpeúenb qtre conprue,be tócnicamsrte la
nocasUad de trahr los árboleo'.

Arllculo 22.1l,e1 Dcl rhc¡üo 1070 dol 26 rb ttyo dc 20tü ..ñth, Tllr o
ltublc¡clón por otn ptlfhl o ptlvrd¡, cualdo .c rquLra tller, tr.lphntár, o
reubicar árbobs aislados localizadoe en centros urbanc, para la realizaci5n,
remodelación, o aplixci5n de obrae públicas o privadae d6 ¡nfra€sfuctura,
consftjcclone8, lnotr¡hcbnes y simllere§ 86 sollclta h eutorLacbn de la corporaci5n
ro8pec1fua, anto lae autoridades ambl€ntalos, de los grándcs c€ntroe urbanos o
ante hs autorldades municipales, eegún el caso, las cuales hamltan la solicitud,
previa v¡sita realizada por un funcbnario competent€, quien verificara la necasidad
de tala o reubbaciln aducHa por el inbresado, para lo crJal se emiürá un concepto
técnico.

Que a su vez el A¡ilculo 22.1,1.9.8 D.l Decreto 1076 de¡ 26 dc rryo de 2015
¡cftala: Producüo¡ '. . . Los productoc quc sc obtcngan dc b hb o poda dc árbolc¡
aislados, en las c¡rcunstancias descritas 6n el prasonta capftulo, podrán
corrtorcializarse, a cfiterio de la autorldád ambbntal compstonto'.

Arthulo 2.2.'1.1,9,G, Proy*tos, oóra¡ o actlvldades con c,rd¡¡ al ñglmcn dc
lIc;e,ncle amüerrfel o p/r,n de m.mh .mblene[ Crnrdo para h ejecuciín de
proyectos, obras o actividades someüdas al régimen de lic€ncia ambiental o plan de
mañe¡) ambientEl, §s roqui€ra de h ñrmocián de árboles abbdos en un vdumon
§ualo menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso,
concesión o autorizacirin, bastaÉn las obligaciones y mediJas de prevencircn,
conección, compensación y mitigación, impu€stas en la lboncia ambi€ntal, o
contemphdas en el plan de manejo srnbisntal. Sin perJuicio, en est€ últlmo caso, de
hs obligacbnes adk;i¡nales que pueda imponer la autoridad ambiental compotonts.

comercio.

Que con ba¡e en las anterioras consileracbnea de ordcn jurldico y acogi€ñdo lo
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establ€cido on el concapto técnico 157 - SSM - 2019, do fecha 5 de agmto d€
2019, se encu€ntra viabls autor¡zar 6l Aprovacham¡ento Forestral dé los árbol6s, de
confomidad con hs condicionos expuostas on los siguient B artículoe.

En merito de lo expussb sé,

RE9UELVE,

ARTICULO PRIIilERO: Autorizar, al Municipb de Monterfa, reprBsentado
logalmente por el señor f,IARCG¡ DANIEL Plt{EDA GARCIA en calidad de AhaHe
Municipal y como admhistrador del espacio públkr o su apoderado, para h TALA
de UN (O'l) AnAOI de la especie lroringa (l,lorirqa Oleifera), ubicado en h canera
14 N' 53 - 03, Banio la Castellana, Municipio de Montería.

PAR/AGMFO l: Las Actividades se deben realizar conbrme lo expuesto en la
part€ mot¡v8 del pres€nte proveldo, para lo cual s€ concod€ ufl término no superbr
a quince (15) dlas hábiles una vez guede en firme el presente acto adm¡nbtrativo.

ARTICULO SEGUI¡IIO: Se deberá realizar la actividad aulorizada en los términos
indicade, dando un maneio adecuado a be resiruos del aprwectamiento. De i¡ual
forma no se podÉ cader, enajenar y/o traspasar el permbo.

ART|CULO TERCERO: Condicionar al Municipio de Monterla, representado por el
Doctor IIA,RCOS DANIEL Pll{EDA GARCIA en calidad de AlcaHe del Munbipb de
Monterfa, gue, cotllo compensación, por la TAIA de un (1) árbol debe establecar
diez (10) árbohs por b tanto la componeacÉn será de DIEZ (10) árbohs a
compensar de gspecies aptas para desanollarse en el sit¡o d€ €stablecimiento d€ h
plantación.

La compensackin debeÉ realizarse en el sitio en donde se talen los árboles y si el
espacio no ee suliciente deben or{¡har un olicio a la Corporaciin menci¡nando
posibles lugares donde ss pueda llevar a cabo la compensaclln con el fin de que
sea aprobado el sitio de siembra, aunque en lo posible se deberá realizar dentro del
á¡ea espacb públbo en el Munic¡p¡o de ltilonterla - D€partBm€flb de Córdoba, con
el fin de seguir oonbibuyendo a h comunidad del Municipio d€ Montería con €l
bíeneetar físico y sociológico, la récr6ación, la educación, el descanso, la mitbación
d6 los contamhantes atnosférbos y la atacrión pabajfstica que ohecen los
árboles.

Se debe elaborar un inbrmo de cornpensación forestal en un lérmino de UN (01)
m6§, una vez quede en firme €l Acto Admhishtivo, inch¡yendo bs activkiadee dea
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aislamiento, mantenimiento y s€gu¡ml€nto necesarias; indupndo la siguiente
informackán y enum€rar hs especies a establecer, los criterios de selecckin de las
miemas y he ceracterlstirs d€ cada una d€ ollas, a los áfboleo s€ l€s dsb€ hao6r
mantenimi€nto por un pericdo mínimo de un (01) año.

ARTICULO CUARTO: Durante la activilad s€ doberá contar con las medida§ de
seguridad apropbdas, realizando cenamienb del área de inñuencia de b habajos mn
cinta d€ protecciin. Finalizado los trabajos, de TALA, se deb€rán rstirar
¡nmediatamsnte o en su defecto en un phzo máimo de 24 Horas los escombros y
residuos del Apmvecframi€nto bre6tal, haciendo el conecb fnan€jo y disposición
final de los res¡duos v€g€talos que sean generados duranto h activilad, los cual€s
deberán ser cargndos y tansportados al sitb de dbposi:ión linal o escombrera
Municipal.

lgualmente, los trabajos realizados debeÉn ejecutarse de tal manera que no caus€n
daño a otrae 6§poc¡es forestalee, tanseúntes y/o esfrc,trras. y ee deberá coordinar
con los entss oncargados de h adminbtracián d6 bs s€rvicbs públ¡cG 6l r6t¡ro de
acom€üdas o cables gue sean necssarbe para lhvar a cabo di$c trabajoo.

PA|I¡AGRiAI3O: Se advierte al autorizado que, on caso de iñcumplimiento a las
condiciones y obligaciones €xpu€stas- por medio de esta resoluciin, se aplkxrá
mufta por parte de esta CORPOMCEN, conforme a lo dispuesto en el artículo 55
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás Bancionc establecirJas por la by y
por la presente resolución para tal f¡n.

ART¡CULO QUINTO: Debirjo a que bs individuos a krtsrv€nir s€ encu€otran 6n
espacio público y son bienes del estado, los productc maderables a obtoners€ d€
h activuad aubrEada d.berán sor €nt€gadq¡ en forma de bloquec on dihflnbt
dimensiones de acr¡e¡do al dÉmeto de los individuos, en las instalaciones de la
Estacíón Agroforestal Mocari - CVS.

ARTICULO SEXÍO: La Corporación C1lS, no asume la rasponsabilldad de daños
que llegaren a causarse en daanollo de las actividades aubrizadas y mo/ilizackin de
los productos obtenkjos. Estos daños serán de respotrsabilidad exclusiva del
autorizado a travóg de esta ach¡acián adminisbativa.

Se advierb al aubrizado qu€, 6n caso de ircumplinienb a las condickxrs y
obligaciones exEJ€stas por medio de esta resoluciSn, se apllErá multa por parta de
eata CORPORACIÓN, conbnno a lo dttpu€sto en el artfoüb 56 de h ley 9f) do 1993,
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ARTICULO 9EPTltO; Envíese coph de la siguiente resohckin a la subsede CVS,
según su jurisdiccft5n, para asf hacer el seguim¡€nto consspondi€nt€ al
procedimiento acordado €n la presento resolución y presántese informe al Area de
Seguimiento Ambiental CVS.

ART¡CULO OCTAVO: La Corporackin CVS, podrá poner hs sanciones
conospondi€ntes a qúe se haga acreedor el autortsado por 6l inqrmdimiento de lae
oblígaciones descritas en el presente acto como condición al permiso otorgado.

ARíCULO NolIEilO: Notificar personalmente o por a@srado el contenído de la
prosents Reolución a la Alcaldía de Montería Representada legalmente por el
señor IúARGOS OA¡llEL PINEDA GARCIA, o quien haga sus veces por ser la
entidad administradora de ospac¡o priblico, de conformidad con lo ostablec¡do 6n el
artículo 67 y concordantes de h Ley 1437 de 2011.

ARIfCULO DECIIO: Conta la prg3€r¡b rBsoürcfin pfooeden los r€(rrrsos de
Reposición, ante el lrea de Seguimiento Ambi€ntal d€ h CorporackSn, y de
Apelación, ante el Director General de la CVS, los cueles podrán interponsrs€
dentro de los dbz (10) días sigubnte a la notificación o la deslijaciín del edicto si a
ello hubbre lt4or, de acr.¡erdo con h Ley 1437 de 2011.

ARTICULo DEClllO PRItIERO: La preronts re¡otucitn rbe a part¡r d6 ta fschá ds
su ejecutoria y tendÉ v§encia por un perbdo i¡ual o superior a dos años, donde se
cumpla con la medida compensatoria, da acuerdo a los lineamientc planteados en
h parte motiva y resolutiva del acto admhbtrativo,

NOTFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Área de

Profesional

Pro),ectó: El¡a Garcla
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