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Por medio del cual se ini5a un úámile atlmin¡süativo de Aprovecñambnto
Forestial Arbdes Aislados"

EL pRoFESror{AL ESpEcIAL¡zADo cRRDo rB oel Anen or
SEGUIMIENTo AMBIENTAL DE tA coRpomc6¡¡ awónou¡
REGror{AL DE Los vALLES DEL srNú y DEL sAN JoRGE cvs.

En eiercicio de hs tacuttades oonfer¡das medianb Resolucion 1.2W1 de
Écfia 25 de Agosto de 2008, y hs modificaciones hedras en la Resolt¡cilln
14165 del 30 de Abril del 2010, y bs modificacbrEa heclras medianb b
Resoluc¡ón 23307 del 27 de Abril del2017 y:

COI{SIDERAI{DO:

Que illedianE oficio con radicado No 20191101051 del 29 de JULIO dG
2019, la señora VMIAM ARRIETA NUÑEZ, solirito a h Corporacf,in
Autónorna Regbnal de 106 Valles <lel Sinú y San Joge CVS, vis¡ta para
d€Ém¡nar h virbilirad de reallza¡ un aprovecñam¡ento bresfal de uÍros
árboles que representan un riesgo para la cornunidd.

Qr¡e la señora VMAt,lA ARRIETA NUÑEZ, anexo a la solicih¡d los
s(¡uienles documentos, así:

- Formuhrio Único Nacional de Sdicitud de Aprovecfiam¡ento Forestal
arboles aisldos.

- Solicitud brmal.

Que h Corpor¿cii,n Autónoma Regional de los Vallee del Sinú y del San
Jorge CVS, es h enüdad cornpeEnte para resolver h solicihd antes
señalada de aqlerdo con lo previsto en el artiqrlo 31 de la Ley 99 de 1993,
que señala: 'obrgar @ncesiones, permisos, autorizac¡orrcs y licenc¡as
ambientales requeridas por ley para el uso, aprovechamienb o moyil¡zación
de los recursos nat rales renovables o para el desanollo de actividacles que
aÉclen o puedan aftctar el rnedio amb¡ente. Otorgar permisos y conces¡ones
para aprovechamientoe br€stales, csrcesiones para el uso de asu€¡s (V
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superficiales y subterráneÍ¡s y establecer vedas para la eta y pesca
deportiva".

Que de acrrerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la señora Vñ/lAl{A
ARRIETA NUÑEZ, acred¡ta el interés jurídico que le asiste para tumular la
solirjt¡d y reúne 106 requ¡sitos legal€ necesarios.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.'l de{ Decreto 1076 de 2015, Solicitudes
prioritar¡as establece que 'Cuando se quiera aprorecñar árboles aisladc
de bcque natural ubicados en terrenos de dominio público o en predbs de
popiedad privada que se elrcuenfen caídos o muerbs por causats
naturales, o que por razones de orden san¡tiario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorizacón ante la
Gorporacilin respediva, la qial dará támib prioritario a la solicitud.'

Arüculo 2.2.1.1.9.2. fitular tle h sdiitud. Del Decreb 1076 del 26 de Mayo
de 2015, Si se bata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solirÍt¡d deberá ser presentada por el propbtario, quien tbbe probar su
calidad de tal, o por el lenedor con autorización del propietario. Si la solicatt¡d
es allegada por persona disünta al propietario alegando daño o pel§o
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
obrgar aubrizac¡ón para talarlos, previa dec¡s¡ón de aubrdad compeEnb
par€¡ conocer e§ta dase de litirios.

Que según el artíqrlo 2.2.1 .1 .9.3. Del Decreto 1076 del 26 de Malo de 2015,
Tah de Emergenc¡a. Cuando se requiera talar o podar árboles aishdos
localizados en centros urbanos que por razones de su ubbac6n, estado
sanitario o daños meénicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los
suebs, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestruct ra o
edifcaciones, se solicitará por esoib aubrizaciSn, a la autorilJad
cornpetente, h q¡al úamitará la solicittd de inmediab, previa visita r€lizada
por un funcionario compebnte que compruebe técnicamenb la necesidad de
talar los árboles'.

Arüculr¡ 2.2.1.1.9-1. Del Decreto 1076 del 26 de ilayo de 2015, Tala o
reuticación por obra pública o privada. Guando se requ¡era tahr, trasplantar
o reubkEr árboles aislados localizados en centros urbarps, para h
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realizacón, rernodelación o ampl¡adón de obras prbl¡cas o priyadas de
infiaesfucfura, construccbnes, instalaciones y sim¡lares, se soliciüará
aubrizacitn anE la Corporac6n respectiva, anb hs aubridades
ambientales cle los grandes centr(}s urbanos o arrle las autorirades
mun¡c¡pales, según el caso, las cuabs hmitarán h sdicit¡d, previa üsÍüa
realizada por un funcbnario competente, guien verificará la necesidad de tala
o reubicac¡ón aducida por el inEresado, para lo cual em¡ürá concepto
écnbo.

Qr¡e la señora VMIANA ARRIETA NUÑEZ, cumple con los requisitos
previstos en el Artículo 2.2.1.1.7 .1 y subsiguientes del Decreto 1076 del año
2015.
En merito de lo e,euesto,

DITTPONE:

ARTÍCULO PRIIERO: lniriar el úámib adminbtraüvo con ocas¡ón a lo
requerilo por b señora VIVIAI{A ARRIETA NUÑEZ, ante la Corporación
Auúnoma Regional de los Va[es del Sinú y del San Jorge CVS, a tavés
del qJal solkitaron permiso para aprovecñam¡ento brestal de unos árboles
aislado uticados en el Municipio de Montería- córdoba.

ARTICULO SEGUIIDO: Tener como inbr€ada a on§uier persona nat¡ral
ó iuridia que desee interyenir, de acuerdo a b estrbleciJo en los Artíq¡los
69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

ART¡CULO TERCERO: Una vez notificado el presente acto, remiür el
expedignte al furrcionario asignado para que evafiie la soliciü¡d de
aprovechamiento forestal presentado poÍ h señora SUSANA BURGOS DE
LA ESPRIELI de Montería - córdoba, y emita el respeclivo inbnre Técnico.

ARTICULO CUARTO: Noüñcar personalmente o apoderado el contenido de
la presente Auto a la Alcaldía de Montería - cordoba Representada
Legalmente por' al serlor abalde MARCOS DANIEL PINEDA GARCIIA de
conbrm¡dad con lo estaHec¡& en el artíc¡rlo 67 y corrcordantres de la Ley
1t+37 de2011.
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ARTICULO QtllNTO: El presente acio Adminisüativo ser-á publicado por
parte del Area <le Seguimiento Ambiental en h página Web de la
Corporac¡On Auónorna Regional de loo Valles del Sinú y del San Jorge -
CVS.

ARTrcULO SEXTO: Por tatarse de un aub de trámib no prccede recurso
alguno, de conform¡dad con lo d¡sBlesb en el Arlícub 40 del Cfiigo
ConEncico Adminisf ativo.

NOTIFíOUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL

CVS

'jr \ jr.:'l . i, C\iS
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'Por la qlal se autoriza un aprw€cr¡am¡ento rorestal PODA de UN (0f ) árbol
a¡slados'.

EL PROFESIONAL ESPECIALIZ¡DO GRADO 18 DEL AREA DE SEGU]MIENTO
A'I'BIENÍAL DE I.A CORPORACIÓN AUTÓNOIVIA REGIOÍ{AL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y OEL SAT.T JORGE CVS.

En eirci:b de hs Íacrltades coderiras medhte ResohEitr l.25Ol de fecña 25 de
Ago6to de ñ(8, y hs modiñcacixps hed¡as eo h ResoLÉ*tn 1416{i dd 30 de Abrl
del 2010, y bs mo(fficacimes hecttas medante b ResolLr¡(h 2-3ÍlO7 del 27 de Abrt
ddfrl7 y,

CONSIDERANDO:

M€daaote dcb con radica& ltlo 2olgllolGil dd 29 de JUIO de 2019, la serlora
VMAI.¡A ARRIETA NUÑEZ so¡d6 a b CVS, visla técrúca fa cbHmirr d ecatb
(b un ártol ub¡udo en d Barb P5 d¡lgond lO úav€rsal 13 t{o l3-{¡1.

ft ed¡ilE Ar¡to de lniio número l7E del 2 de agcb del do 2019, se do hbb a h&nle
aúnii6fdirc de Trouecfiam¡erilo folestd ¡boles aisla<hs.

Mediante la resohrciin No. 1.2501 de 25 de ago§o de 2ü}B, 'Por la rual se
reglamenta el acl¡erdo No. 94 de Agosfo 12 de 2008, se asignan unas furrcbnes
para aprovecñamb[to forcstal y se doptan ofa§ debfm¡racftoes a cargo de la
subs€des de la Corporacién", se desarrollo h ddegacfh y reglamentmilin
adofizada medianb el aolerdo No. 9¡l de 12 de Agosto tk 2ü8.

Medaante la resolrcktn No. l.4la5 de 30 de Abril de rc10, por medb de la cr¡al s€
rnodiñca la resolr¡c¡h No. 1.29)l de 25 de Agosto de 2o(ts y se as¡gr¡an unas
furrbnes del jeE de la Unidad Forestal hacia el funcbnario del áea de
seguimiento amtiental de la Corporación-

Que mediante h resoürcón No 2-3307 del 27 de abrt de 2017, por medb de la onl
se adaran y modifican hs Resoh¡caorl€s ilo l.2l)f O" 25 6s ¡grrto tld 2O08 y trto f -
4165 del «) de AbrI del 2010, a har,€s de hs o¡ales se asi¡nan unas tuncbnes
para el aproy€chamiento fofe6tal y se adoptan ofas determ¡nacboes en el sentido
de que en todos apartes y contenidos geneñlles de los Acios Adminislratúos, en
donde se tlagá ,Gfrrencia 'Jefe de Diyis¡ón de Caliúad', se refiore a Profesbnal
Espedalizado grado fB del Area de Seguim¡er¡to AmbbÍtal de la Coryorac¡¡trt
Arrtónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jcge ClrS.

Oue el Func¡onarb de la CVS, DEUMBERTO PERE¿ pradi$ visita y ¡inrtió
infome técnbo de vbita No. 631-SSM - 2019, de fecha 05 de Agosto de 2019, f*
señalando ahunos aspeclos técnicos doscritos en el respedirro informe así:
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LOCALIZACION:. D¡agonal 10 transversat 13 No 13 - 44 banio p - S mun¡c¡pio de
Montería departamento de Córdoba

COORDENADAS: NORTE ESTE

8.735934 75.884610

DESARROLLO OE LA VISITA

Durante la visita real¡zada al sitio ubicado en lD¡agonal lO transversal i3 No j3 -
44 banio P - 5 mun¡c¡p¡o de Montería departamento de Córdoba, se encuentra un
árbol de la especie Mango (Mangifera ind¡:a) de gran altura con CAp de 1.7 metros
con una aliura aprox¡mada de l0 metros el follaje de este se encuentra sobre el
techo de la vivienda de sol¡c¡tante, las raíces han destruido el piso de la lenaza de la
vivienda, se encuenlra l¡geramente inclinado, se encuentra descompensado en la
copa por malas prácticas de poda.

Características delárbol

CONCLUSIONES
Que en la Diagonal l0 transversal 13 No 13 - ¡14 banio p - 5 municipio de
Montería departamento de Córdoba se encuentra un árbol de la especie Mango
(Mangifera indica ),

de gran altura con CAP de 1.7 metros con una altura aprox¡mada de 10 metros el
follaje de este se encuenlra sobre el techo de la viviendá de solidtante, las raíces
han destruido el piso de la tenaza de la vivienda, se encuentra ligeramente
inclinado, se encuentra descompensado en la oopa por malas prác{icas de poda

t

N'.
N.

Común
N. Científ,co

HT
(m)

CAP
(m)

OAP
(m)

Coordenadas Coordenadas vol.(m3)

1 Mango
Mangifera ¡ndica I ,t 'l 0.54

.8.735934 75.88461o',
't.28

Total Vol. 1 .28
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Que a es{e árbd se le debe realizar una poda retiando er foBai! que e8tá sobre d
tedto de la viyie¡rda de soncilente.

Oue osb ffid se eno¡entra en espacb públ¡co.

RECOTENDAC¡ONES

según bs coñs¡der¡rciones encoñr¡xtaG dr¡rante h vis¡üa rearzada, se mris¡der¿
vbbb dar p€írÉo ar Dodq i¡rARCos DANTEL PTNEDA GARCTA en caldad de
Abalde de muni:ijo d€ Mofiteria o sr¡ apoderado p a fea¡izü la poda de un (1)
ártol & la especb illarqo (iilangf€ra indiE), D¡:¡gonal lO tsansrrcrsat t3 l.lo 13 _
4¡t barrb P - 5 muni4)io de lronter¡a departamento de Córüba

AcñrErd do Pod.

La Poda de ros trores debe ser reariz¿da por p€rsonar capacita& especíricamente
eo dijta adñridad, que cumpfa coo bs técf*:a§ Gpecificas y ut¡he &¡s
herramiiltaG idóneas ptra tal fri, e¡mhando máximo un ao% dd totar de la copa
d€l m¡smo, y h¡scando h egu¡rrad de $s partes con el fin de nitar a futro el
volcambnb por descornpeilsacttn.

La @a de cada una de ras rarnas der áfbot debe ej.qdilse mediaf e coftes
l¡mpbs, en foñná t isdada o parahla al nudo de unktn de cada rama, s¡n producar
astilb dlras ni desgürarrientos de corteza, se ffien unizar tlerrambntas baeo
afiladas que deben ser desiñfecta&s arúes de hbar la @a, pa'a prwenf b
propagarón de en&medades, preferibleÍ¡ente con yo<b Agrícola en dosb de 3 a s
cc. Por liro de agua.

No cortar o pod- rnás de una tercera prt¡e de la copa, deiar una f¡[na tigh o
seo¡ndafia gue or,'pra hs func¡one§ de ra rama pfi]xrpar y hacer nnrctros cortes
p€queibs- Para elin¡na ramas gr des y medbnas, el prirrEr corc <lebe hacerse
aba¡o par¿ que la rama no se desgane. El segundo, deb€ s€r fedo arba a ur¡os 2ocm' de b base y er tefoer oofte se r¡ace para perfib ta rama. Teí¡únado este
procedim¡ento, se debe apB:ar dcafizante pila sellar b herila (en el mercado
e,is en divef§o§ prodlrcto§, ernre eios el ci:ahizant' hornonal, que p¿ra ser
apli:ado deben afregk§e ros bofdes d" ras hefidas oon u." navalr desinfecta<ra y
luego apli;a con una espátula d€s¡nÍactada una Grpa delgada dol pod,rcio). Sóbse deben e¡minar las ramas que sean estridamenÉ neces ias, las secas,enfum*, reventadas o srpfimiras pof fana de ruz. Er cofte deüe hi*ar de abajoha*r rriba, porq¡e la rarrras rnás tqps, por eúad o por fdta Oe lrz, son tas qü
¡nás <reteri¡ro n¡eden presenE.
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Podas fecomendadas

Poda de acla'"o: También se @nooe como rareo de copa, se erim¡nan ras ran¡s
laterales a parrir der punto de un¡ón con er tallo princ¡par. Er popósito es permilir que
fuya el aire y la luz €ntrre las ramas, sh perder conliguracitn, esüuct ra o foflna dcl
árbol. La poda de ¡rcbeo no necesariamente el¡mina las ramas l¡deres sino las más
prúx¡mas y en mala pos¡cione, muy pesadas, entrehzadas, sobrepuestas, gue
G¡t¡s¿¡n sdurac¡ón pof batarse de ramas muy fupidas que es el caso de los árüoles
de mango y Laureles en el Munidpio de Ciénaga (b Oro.

fud¡ de alrrdedor do cables de sarvicioa público: h poda se debe apliH paa
eviE que las ramas alcancen o edén en contac{o con h cables y prweni
desegas a thra, ¡ncendbs de copa. En el Municipio de C¡énaga cle oro, se
identificaron que Erbs esp€cies de árboles gue se er¡cuentran en confrirfo con las
redes elédrbas de afta tens¡ón.

se fecom¡enda al momento de ]a @a de acrafeo teoer en cuenta las podas
estéti:as, con el lin de unibmar la superñci,e <te h copa, y meirar b omamentación
ubiudos en los t'sfrseptos desde el Bar¡o s6¡s (6) de Enefo carreras 16 y 17,
Berii el carmen cra 15, cra l¿t con calle 15 y Bario Ju[o rianzr attyacente a h
trorical de occir€nt€ ha6ta ra sarida ciénaga de oro - cereté en er Muniririo <b
Ciénaga <te Oro.

Final¡zado los ffiajos de poda, se deber&r retiEr inmedbtamefite ros escoíúros,
hacbndo el corfecfo manejo y disposiciin final de los fesiruo§ vegetales gue sean
generados dlranle la mlividad.

L¿ persona autdi¿ada debe coordinar con las entidades prestafuras de servicios
púuicos, en el caso de requeri el retiro de aornetilas o la interupc¡fu rbl serviio
du'ante el t¡erpo que dure ra actividad, así corno con b porb¡a. en caso de que sea
necesarb el cier€ de h vía aledala a dor¡de s€ loca&zan los árüobs, para siE
accidente§ durante el d€sanollo de la misnu.

coilsloERACtONES JURIIXCAS

De asrcrdo al artíq¡b «) de ra Ley 99 tle lgs) correspon& a hs corpoÍacbnes
Áu,tfupmas R€gbnar6 dar cumprida y oportuna aprilación a la disposiÍones
legales voentes en materia de adminÉtractin, manejo y ryovecñamiento de los
Req.rsos lütrrales Renovables.

CorporaaOn Autónoma Regbnal de los Vallcs del Sinú y del San Jorge
la enüdad competente para resolver la sol¡cfuld antes señahda de <

Que la
CVS, es
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aclrerdo con ro pfev¡sto en d ft¡q.úo 3f de h Ley gg de lggr, qlte señda: .otofgEr
con*bnes, permisos, autorizacboes y lbenc¡as aíü¡entabs reqrrriOas por feypfa el uso, aproy€chamiento o flrovibacirh de ros feqnsos nd¡rares rcno,ühs o
para el desarollo de acliyidades que afecten o puedan aEctaf el medio amtÉefite.otogr permisos y coflcssbnes para aprovecfiam¡entos forestabs, concesbnes
para el uso de aguas superfrciales y suHerráteixr y establecer,/edas para la caza y
pesca deportiva".
Que según el ¡rfculo 2.2.1.1.9.1- Sorrcitudes pfud&,tfto- Cuando se quba
aprovecher fubs aislados de bosqu€ natural ubriudo en teñEnos de dorn¡n¡o
p¡blbo o efl pfedi)§ de proptedad pritrada que se encr¡entren ca¡dos o muertos por

", 
¡sas nd.'¡¡bs, o que por razones de orden sanitsio debidaÍleote coÍprobadas

requie¡fen sef tdados, se sol.,lará permiso o autorización anle h corpor..ación
respedtva, la qral daá Émite priofitarb a la soliitud.

Que según el ¡rtíc¡to 2.2.1-7.9.2- fltula¡ h h soüciañ- sí se hata de árboles
ut*ados en pred¡os rte propiedad priv.eda, h sol¡:itud deberá ser presefltada por. el
propietaf¡o, quien deüe pfoba su calidad de tal, o pof el tenerlor cofr autofizac¡ón
del propietafio. si la solicitud es allegada por persona disiinta al propielaio
alegando daño o pek¡ro causado por árbores ubi«:ados en predios vecinos, sóro se
pfocsderá a otorgar autof¡zacitn pa''a tarafros, previa decbión de autorirad
competente para conocer esta clase de ,itigios.

Que segin d articub 22.r.1.9.3. Der Dec'b 1076 der 26 do rryo de 20ts, TrL de
Emergencia cr¡ando se reqd$á tabr o @ar árboles aida{bs localÍzados en
ceotros ufbano§ que por razones de su ubicación, estado san¡tafb o dañG
f¡lecáf*§ eslén caus¿xb perii¡l¡ a h estaffiad de h§ s[Eb§, a canar€s de agua,
anden€§, *, o''s cle inlraeúuduraoüas Oe ¡nfraesüuc,'ura o úifu*kue§ se sdicitará por escrito
autofizaciSn, a ra autofirad compebnte, ra cuar tramit¿rá la soriih,d de inmed¡ato,
pfevia visita re-aüzad€ pof un funcbnario competef¡te que cornpfirebe récn*:amente h
neces¡dad de tak los árboles,.

Arücuro 2-2-1-1.9.1 Der d€cf'to ro70 de! 26 de eyo de 20t5 señare, Tara o
reüb¡c¡crón por obre púbr¡ce o pfiy¡d¡, cuando se requiera tahr, trasprantaf, o
rqrbbar árbores a¡sb<hs rocal¡zados en cenbo§ ufbano§, para h rea¡zac¡ón,
remodelac¡ón, o apri:ac¡ón de obras F¡br¡""s o prúadas ae ¡nft'aesbuciuna,
consfi¡ccbnG, ¡fxdaracbnes y s¡mirafes se sorbita ra arnorización de la cofporac¡ón
respect¡t Et, ante hs autorítades ant aentales, de los gmrúes centros r¡rbanos o
ante ras autofirades munidpares, según er caso, ras c¡¡abs tramitan r¿ sorirtud,
previa vÉita ¡eah.da por un funcix¡arb @mpetente, quien yeriñcara A n*oU"j y

a
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de tala o reubicación aducida por el inleresado, para lo cual se emit¡rá un concepto
técn¡co.

Que a su vez el Artículo 2.2.1.1.9.5 Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 20ls
señala: Productos '... Los produclos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en las circr¡nstanc¡as descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente,'.

Artfculo 2.2.1.1.9.6. Ptoy*tos, obras o actividados somet¡das at régiman da
t¡cenc¡a ambienhl o plan de manejo ambienral, cuando para la ejecución de
proyectos, obras o aclividades sometidas al rég¡men de l¡cencia ambiental o plan de
manejo amb¡ental, se requiere de la remoción de árboles eislados en un volumen
igualo menor a veinte metfos cub¡cos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso,
concesión o autorizac¡ón, bastarán las obligaciones y medidas de prevención,
conecc¡ón, compensación y mitigación, impuestas en la ficencia ambiental, o
contempladas en el plan de manejo ambiental. S¡n perju¡cio, en este último caso, de
las obl¡gaciones ad¡cionales que pueda ¡mponer la autoridad ambiental competente.

Que la corDoración no autor¡za ra comerciarizac¡ón de d¡chos productos.
d"bido 

" 
or" l" 

"oli"¡tud 
no 

"" 
*"li.o 

""p."ifi""rdo 
,"ta fin. , 

"di"¡on"lr*nt"el volumen v caracterlsticas de los m¡smos no los hace aptoi para el
comerc¡o.

Que con base en las anteriores cons¡deraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecido en el concepto técnico 631 - ssM- 2019, de fechá 5 de agosto-rle 20i9,
§e encuentra v¡able autorizar el Aprovechamiento Forestal de lo! árboles, de
conformidad con las condiciones expuestas en los siguientes artículos.

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE,

ARTlcuLo PRIMERO: AuroRrzAR, a ra Arcaldía de Montería Representada por el
Señor MARCOS DANIEL PTNEDA GARCIA, o quien haga sus veces por ser la
ent¡dad adm¡nistradora de espacio público para que real¡@ el aprovechamiento
forestal PODA de UN (01) árbot de ta especie Mango (Mangifera indica), Diagonal
10 transversal 13 No 13 - 44 banio p - s mun¡cip¡o de Montería departamento deCórdoba 

]
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CORPORACÉil AT'TÓilOMA REGI(»'AL DE LO§ VALLES f'EL SIilU Y DEL
sAt¡ JoRGE - CV§

,
RESOLTTC|ÓX\P22A'

FECH* 2: . l

PARAGRAFO l: Las Acffuiriades se deben realiza corforme lo elpuesto en b
parte motiva del presente proveído, para b cual se conce& un térm¡no m superiq
a qu¡nce (15) dias háiles una vez quede en trme el presente acü adminbHirc.

ARnCULO SEGTUNOO: Se deberá redüz,- b activiGd aubrizada en los tém¡nos
indiEdos, dando un manqo adeolado a bs resiJuos del aprouectEmiento. De ¡Sud
fanna nO se podrá ceder, enajenr y/o t-asp6ü el pefmiso.

La Gomoración no autoriza la comercialización de dichoc oroductos. debido a
oue h sol¡c¡tud no 3e feal¡zo espec¡f¡cando este t¡n. v adic¡onalmonb a
volumen v car¡cterf¡tbas de ros masmoe no roo hace asto6 para er comárc¡o.

ARTICULO TERCERO: Debiro a que bs ir¡dñriruos a inten er¡Í se encr¡entran en
espacio p¡blbo y sori tr¡enes del estado, bs podr¡cdos mader áles a ot[enerse de
la divirad autorizada deberán s€r ontregados en foflna de broques en ¿¡m."rná
dimensiones de acr¡erdo al diámetro de tos indMduos, en bs ¡nstalaciones de la
Estac¡ón Agroforestal ñrocari - CVS.

ARíCULO CUARTO: La Corporacitn G1t§, no as¡mé la r€§poflsdililad de da,los
que l@ren a ci¡r¡s¿¡rse en d€sardlo (b hs aclñrila&s a¡torizadas y movilizac*in
de los productos obten¡dos. Estos dalos serán de resporrsdililad excü¡siva del
autorizado a havés de esta actuacitn adm¡nastrativa.

Se a<tviorte al airtorLado que en q¡so de inarmpl¡fi*ento a h corxlcixcs y
ouigairnes expuestas por medio de esta resolución, se aplcaá multa poÍ parte de
esta CORPOMCIÓN, conturrie a to dispuesto en et fi¡o¡lo SS d" ta ley 99 de ig93,
y da"á lugr a las demás sancimes estabbcirras por h ley y por. h presente
reso¡rcón para tal fin.

ARTICULO OUDfiO: Envlese copia de la s¡gubnte resctuci(h a la subsede C-VS,
según su ¡¡fis{r¡¡xjón, para así hac€r d segu¡m¡ento coÍespondbnte al
pfGdiniento acofdado en la pfesente re§ollrión y pfe§entese ¡nfofile a la oñc¡na
de /r¡ea de Seguim¡ento Arnbiental C\rS.

ART|CULO §EXTO: La Corporacfh CrrS, po&á ponr las sancirnes
corespofÉienles a que se haga acfeedor el autofizado por el iocumpl¡maento de las
oUigacbnes descrias en el presente ado corno condijón al penrúso otorgado.

ARTkULO SEPTI C Notr'ficar p€rsonalmente o por apoderado el oonten¡do de la
preser¡te ResohrciJn a la Alcaldla de ¡ronteria Representada por el Señor ilARCOS
DANIEL Plt{EDA GARCIA, o quien haga sus veces por ser h enfirad
adm¡n¡stradora de espac¡o pt¡blico, de conform¡dad con lo establecido en el útículo

L^/'
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CORPORAC¡ÓN AUTÓNOMA REGIOI{AL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE . CVS

RESOLUCTóil N" 2 ?. c

FECHA: 2:l
67 y concordantes de la Ley ,1497 de 2011 .

ART¡CULO OCTAVO: Contra la pre§ente resolución proceden los reqrrsos de
Reposición, ante el Area de Seguimiento Ambiental de la Corporación, y de
Apelación, ante el Director Generar de la cvs, los cuares podrán interponerse
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación o la desf¡jac¡ón del edic{o si a
ello hub¡ere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de 2O11.

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su
ejecutoria y tendÉ vigencia por un pefiodo igual o supeiior a dos años, donde se
cumpla con.la med¡da compensatoria, de acuérdo a roi rineamientos planteados en
la parte moliva y resolutiva del acto administrativo.

PrDFciór Luly dpúols

NoTlF¡QUESE, PUBLIQUEsE Y cÚMPLASE

L.

Profes¡onal Especializado

trI.. ,-.-.L \,hL gL

r jLnSE,CVS

,.¡i:a de! N.:r:liic¡Jc -._
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