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"Por medio del cual se inicia un üámihe adminishativo de Aprovechamiento
Forest¡al Arboles Aislados'

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

DEL SINU Y DEL SAN JORGE CvS.

En ejercicio de hs facultades conbridas mediante Resoluckin 1.2501 de fecha 25
de Agosto d€ 2008, y las modiñcaciones heáas en h Resolucirn 14165 d€l 30 de
Abril dol 2010, y las modiñcac¡on€s h€dlas m€diant€ b Resoluciln 2-3301 del27
deAbril del 2017 y;

CONSIDEMNDO:

Que Mediante oficio con radirrdo No 2019'1101589 del 16 de agosto de 2019, la
señora PATRICIA SOLANO ALVARE¿ idenü'licada con cedula de ciudadanía N"
50.919.767, solicita a la Corporackin Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
CVS, visita para d€tominar el estado de unoe árbob6, loe cuales por su attura y
fondosUad interfieren con las llneas de alta tensiín, ubicados diagonal a h Canera
24E N" 8! - 49 Banb Edmundo López, Municipio de Montería, Departamento de
Córdoba.

Que, la señora PATRICIA SOLANO ALVAREZ, identificada con cedula de
ciudadanla N" 50.919.767, presentó solicitud formal ante la CAR-CVS, anexando:

o Formulario único nacional de solicitud de aprovectramiento furestal
o Solbitud brmal ante la CAR€VS
. Regbtro Fotografrco

Que de ao.¡6rdo al numoral 9) d6lartfculo 3f de h Ley 99 de 1993, es cornpetencia
de la Corporación Autónoma Rogional de los Valles del Sinú y d6l San Jorge CVS
'otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y lbencias ambientiales requeriias
por la l€y para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desanollo de activiJades que afecten o puedan af€ctlar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
licrestales, concesiones para el uso de aguas superfriales y subt6nán6as y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva".

Que el Añicr¡lo 221.19.1 thl Decrtb 1076 de 2015, Sotcil¡rd.. et/rrffir
establecs que "Cuardo se quiera apro\rochar árboles aislados de bosque naturál
ubicados en tenerios de dominio público o en predix de Propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por c¿¡Gas naturales, o que por r¿¡zones de orden
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permbo o
autorizacitln ante la Corporackin respectiva, la cual dará trámite prbritario a la .-solicitud." I
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Que segun elartlculo 22.1.1.9.3. Del Decnúo 1076 del 26 de liiuyo de 2015, Tah de
Emergench. Cuando se requiera tahro podar árboles aislados localizados en centros
u¡banos qug por razones de su ubieclSn, estado sanitarb o daños mecánbos están
causando porjuicir a la estabilidad de los suebs, a canales de agua, and€nos, call€s,
ofuas de inf¡aeshrctua o edifaciqes, se solkitaÉ por escrito autorizaciSn, a la
autoridad comp€t€nte, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita
realizada por un funcionario comp€tente que compruebe técnkamerile la necesllad de
talar los árboles",

Que de acuerdo alArtículo 70 de la Ley 99 de 1993, la señora PAÍRICIA SOLANO
ALVAREZ, identificada con cedula de ciudadanía N'50.919.767, acredita el interés
jurídico que le asiste para formular ¡a sol¡citud y rcúna los roquisitos lcgales
necesarios.

Que, la señora PATRICIA SOLANO ALVAREZ, id€ntificada con ceduh de
ciudadanla N" 50,919.767, cr¡mph con los requbitos estableclJos en el artícr¡b
primero de la Resoluciinl.4165 del 30 d€ abril d6l 2010, para el aprovechamiento
forestal.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTrcULO PRIffiRO: lniciar el trámito administrativo con ocasiin a lo requerido
por, la sefiora PATRICIA SOLANO ALVAREZ, identificada con cedula de
ciudadanía N" 50.919.767, ante la Corporaclin Autónoma Regkrnal de los Valles
del Sinú y del San Jorge CVS, a través del cual solicito permiso para
aprovechamiento forestal de unos árblos que s€ enq.lenlran ubicados diagonal a
la Canera 24E N' 8' - 49 Barrio Edmundo López, Municipio de Monterfa,
D€partamento de Códoba.

ARTEULO SEGUNDOI Tener como hter€sado a cualquier pemona natural ó
jurÍdica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecilo en los Artículo§ 69 y 70
de h Ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o por apoderado el contenido del

presente Auto de lnicio al Municipio de Monterfa, clmo entídad administradora del
espacio públbo, ropresentada legalmente por el Doctor IIARCOS DAt{lEL PINEDA
GARCIA de confo¡midad con lo establecido en el arlfculo 67 y concodanbs de h
Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Una vez notificado el presente aclo, remiür el exPediente al

funcionario asignado para guo róálics la vbfta y emita el respectivo concapto 
.

tácnico. )
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mflcUlO OUINTO: Por tatarse de un auto de ffimite no procod€ r€curBo alguno,
de conform¡dad con lo dispuesto en el Mículo 75 de la Ley 1437 del2O1l.

NOIFIOUESE, PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

------T----.-

l¿a'n
RAFAEL HERIIAI¡OO,C

Protusinnal fop
Area de Seguimientb

R*á)"
Ambiental CVS

Proycctó: Eb¡ G.rcl.
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'Por la cual ee autoriza un aprov€chamhnto brestal PODA de DO.S (2) árboles
Aislados'.

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpoRAcró¡l euróNoul REGIoNAL DE Los vALLES

DEL SINIJ Y DEL SAN JoRGE cvs.

En ejercbio de las facultades conferilas rnediante Resolución 1,2501 de bcha 25 de
Agosto de 2008, y las modifrcacbn$ hechas on la ResohrciSn 14165 del 30 de Abril
del 2010, y hs modilicacionee h€chas rnedbnte la Resohrcbn 2-3307 del 27 de irürnl
dd20't7 y;

CONS!DERANDO:

Mediante oficio con radbado No 20191101589 del 16 agosto de 2019, la Señora
PATRICIA SOLAi¡O ALVAREZ, ilentificada con ced¡h de dudadanla N' 50.919.767,
soliitó a h CAR - CVS vbih para delermhar el ostado de un árbol d€ gran ah.rra y
frondosidad interfieren con hs lineas de alta tensiin, el árbol eotá ubixdo diagonal a h
Carrcra 24E n' 8 r- 49, Banio Edmundo López, llunlcipio do frontoda, Dopertem€nto do
Grdoba.

Sogún el oficio radbado No 20191101589 del 16 de agoeb de 2019, h Señora
PATRICIA SOLAT{O ALVAREZ, anexo:

e Formulario Único Nacional D€ Solicitud D€ Aprov€chamiento ForestalArboles
A¡slados.

o Solicitud formal ante la CAR - CVS
. Regbt¡o fotográfico

M€dianie Auto ds lnlcio ntimero 218 del 20 de ágGto del año 2019, se dlo inb-i,o a Émite
adminbfativo de aplwecñamiento foresbl aóoles aisbdo€.

tvtediante la resoluckin No, 1.2501 de 25 d€ agpeto de 20O8,'Por la cual s€
reglamenta Bl acu€rdo No.94 de Agosto 12 de 2008, se aslgnan unas fundones para
aprwectamienb forestal y se adoptan oü'as determinaciones a cargo de la subsed€s
de la Corporacl5n", s6 desa¡rollo la delegacón y reglamentacián autorizada medhnte
el acuerdo No. 94 de 12 do Ageto do 2ü)8.

Mediante la resolución No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por med¡o de la cual se
modifica h resoluckin No. 1 .2501 de 25 de agosto de 2008 y se asignan unas
funcione¡ deljefe de h Unidad Forestal hach el funcionario de la Div¡sbn de Cal¡dad
Ambi€ntal do la Corporack5n.

Oue medhnte h resoluckSn No 2-3307 del27 de abril de 2017, por medio de la cual
se aclaran y modllcan las Resoluckrnee No 1.2501 de 25 de Agoeto del 2008 y No 1-
4165 del 30 de Abril del 2010, a travós de las cuales se asignan unas funciones para
el aprovec*ramiento brestal y se adoptan otras determinacbnes en el sentirJo de que ,/
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en todos apartes y contenuos generales de los Actos Adminbtrativos, en donde se
haga referencia "Jefe de División de Calidad', se refiere a Prof€sional Especializado
grado 18 del Area de Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma Regional
d€ los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario de la CVS, FABIO PARDO RUBIANO, practicó visita y rindió
informe tácnico de vis¡ta Ne 172-SSlr-2019, de fecha 26 de agoeto de 2019,
señalando algunos :rspectos técnicos desc¡itos en el respocüvo informe asf.

LOCALtrACON: Canela 24E N" 8' - 49, bario Edmundo Lopez, Municipio de
Montería.

COORDEI{ADAS: N 8,73380 - W 75,87783

AI{TECEDEI{TES

En atención al oficio Sidcar N' 20191101589 de agosto 16 de 2019, enviado por la
soñora Patdcia Solano Alvarez, idontificado con la cedula de ciudadanfa N'
50.9 t9.767 de Montería, quien solbita vbita a dicho secbr con elfin de que se errafue
el estado fitosanitario de dos (2) arbohs ubkxdos en espacio públbo (And€n
peatonal).

OBSERVACIOT{ES DE CA¡IPO.

Realizado el reconiJo al sit¡o d€ lnterés s€ constato lo s§uienb:

Ubicada h direcckin de h solicitante en el Edmundo López, b señora Patbia Sohno
me manifestó que los árboles son los que están diagonal a su vivienda frente a la
residencia demarcada con la nomenclalu¡a 26-27 de la Diagonal 12 esta del señor
Alfonso Reyos; allí se encuentran los dG (2) árbol$ ornamentales de Oith (Lkxnia
tomontosa). El emplazamiento 6n dondo están ubicados estos individuos es via
peatonal (Anden que hac€ parte de espacio público). Estor a su vez prcsentan
crecimiento axcesivo y pres€ntran interferencias con redes de servicios públicos,
¡nclusive con su cobertura foliar t¡6non compl€tamente tapado una lámpara por lo que
este lugar en hs noches es completamente oscuro; motivos suñcientes para que se
autodr€ h activiJad de poda de rnairramiento.

¿
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CARACTERISTICAS DEL ARBOL

coNcLustor{Es

Que estos árbohs presefltan un buen estado general, pero debilo a que no se lqs ha
realizado mantonimientos (Podas) su croclmiento ha sido excesivo por lo que su
oob€rtura foliar se encuonba en confficto con redes de sarvicios produciendo
constiantement€ coÉos en ol flullo sláctr¡co del sector; por b que es viabh se realbe
una poda de meirram iento.

RECOilE'{DACtOt{ES

Autorizar a la Alcaldía Municipal con representación del señor MARCOS
DANIEL PINEDA GARCIA, remiür cl pres€nte informe al área dc Licencias y
Permisos Ambientales, para su conocimiento y demás finss p€rtinsntes.

ACTIVIDA¡' DE PODA

La Poda de bs árboles debe ser realizada por personal capacftado especfñcamente
en dicha actividad, que ormpla con las técnicas especffrcas y utilica las henam¡entas
idóneas para tal fin, eliminando máximo un 30% del total de la copa del mismo, y
buscando la equidad de sus partes con el fln de evirtar a futuro el volcam¡ento por
descompensackSn.

La poda de cada una de hs ramas del árbol debe ejecutarse mediante cortoe l¡mpbs,
en forma biselada o paralela al nudo de uniin de cada rama, sin producir astilla duras
ni desganambntos do corteza, s€ deben utilizar herramientas bien afiladas que deben
ser desinfoctadas antes de inichr h poda, para prevenir h propagacón de
enfermedades, preferiblemente on Yodo Agrlcoh en dosis do 3 a 5 cc. Por lit¡o de
agua.

No cortar o podar más de una tercera parte de la copa, dejar una rama ürasavia o
secundarb que flmph hs funciones de h ráma princiFl y hacer muchG cortes
pequeños. Para eliminar ramas grandes y med¡anas, el primer corte debe hacerse
abajo para que la rama no se desgane. Ei segundo, debe ser recto aniba a unos 20 |/
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Ar¡á tot l
apro¡¡n.d¡

(mr!)
Vol. ACTIVIOAO A

REALIZAR

Licania tomentosa Oitix 0.75 o.23 15.0M 0.43 PODA

L¡cania tomentosa Oitix 0.60 0.19 10.0M 0.19 PODA

TOTAL 0.82
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crn. de h bas€ y el tercer corte se hace para perfilar la rama. Terminado este
proced¡miento, s€ deb6 aplicár c¡catrizents para sellar la herida (en elmercado €xistsn
diversos productm, enlre ellos el cicatizanto hormonal, que pam ser aplicado debsn
aneglarse bs bordes de las herkJas con una navaja d€sinfectada y luego aplicar con
una espáfula dosinfuctada una capa delgada del producto). Sólo se deben elim¡nar
las ramas que sean estrictamente nec€s¿¡rias, hs secas, enfermas, reventadas o
suprimldas por falta de luz. El corte deba inbiar ds abalo hacia anha, porque las
ramas más bajas, por edad o por falta de luz, son las que más deterioro pueden
p16sentar.

Podas recornendadas

Poda de aclaloo: También so coriocs como raleo da copa, se eliminan hs ramas
laterales a paftir del punto ds unirin con 6l tallo principal. El propósito es p€rmitir gu€
fluya el aire y la luz entre las ramas, sin perder configufackin, estrustura o forma del
árbol. La poda de adareo no riec€sariarnente elimina hs rama líderes sino hs más
próximas y en mala pos¡cione, muy ps8adas, entrslazadas, sobrBpuestas, qu6 causan
saturacirn por katarso de ramas muy tupilas.

Poda de alrededor de cabhe de sewic¡os público: la poda se debe aplicar para
evitar que las ramas alcancen o astén en contacto con los cables y prevenir descargas
a tierra, incandios de copa. En el Municipio de Montería, se identific€ron que varias
especies de árboles que se €ncuentran en conflicto con las r6des eléctricas de alta
tensión.

Finalizado los tabajos de poda, sa deberán ret¡rar hmediatamonts los escombrw,
haciendo ol conecto manejo y disposiciln f¡nal d6 los reskluos vegatalos que sean
generados durante la actividad.

La p€rsona autorizada d6b€ coordinar con hs entk sdes prestadoras d€ s€rvicbs
públicos, en el caso d€ r€querir €l r6t¡ro de acomolidas o h intemrpcír5n del servicio
durante el tbmpo que dure la ac'tividad, aBí como con h Policía, en caso d6 qu€ Eql
necesario e¡ dene de la vfa alodaña a donde se localizan bs árboles, para evitar
accidentes durante eldesanollo de la misma.

COrilSlOERACollES JURIDICAS

De acuerdo al artlculo 30 de h Ley 99 de 1993 mnesponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplila y oportuna aplicaciin a las dbposir:iones legabs
vigentes en matoria de administración, manejo y aprovecham'nnto de los Recursos
Naturales Renorrables.
Que la Corporackín Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad competente para resofuor h solicitud antcs soñahda de acuerdo con lo
previsto en el artículo 3l de la Ley 99 de 1993, que señala; "otorgar concesiones,
pormisos, autorizacioncs y l¡c6nchs ambbntalos Equcfidas por lcy paa cl r.rso,
aproveclnmiento o movilización d€ los recursos naturalas renovabl€§ o para el
desanollo de activHades qu€ arecten o pu€d¿n albclar el m€dio ambiento. Otorgnr

I
4



conpoRlctór euróxo¡tl REGIo{AL DE Los vALLEs DEL stNU y DEL
SAI{ JORGE . CVS

nesoluclóxN"ZZ7
,¡ FEGHA: 1 2 SEe. 2¡19

permisos y concesiones pará aprov€cham¡€ñtos forastales, concasiones para el uso
de aguas superfic¡al€s y subtenáneas y estiablecar vedas para la caza y pesca
deportiva".
Que según el artlculo 2.2,1.,1.9,1, Sollcltudes prtorrÚit rs, Cuando se quiera
aprovechar árbohs abhdos de bosgue naü¡ral ubkxdo en tenenos de dominio
público o en predios de propiedad privada que s€ encuentron cafdos o muertos por
cáu6as náfuralo5, o quo por razonea de orden snltario dobidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o aulorizackín ante la Corporackin
resp€ctiva, h a¡al dará Émite prioritarlo a la eolicitud.

Que según el ¡rtlcub 2.2.1,1,9,2. Ttürfiir d. lt tol/r;látd, Si se trata de árboles
ubbados en predios de propierJad privada, la solicit¡d deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidád do tal, o por ol tonedor con autorización del
propietario, Si la solicitud es allegada por persona distinta al propiotario alegando
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procedeÉ
a otorger autorización para talarlos, previa decisiin de autoridad competente para
conocer esta clase de liti¡ios.

Que según el aücub 22.1.1.9.3. Del frecrdo l076del 26 dc llayo de 2015, Tala de
Ermryencb. Cuando se requiora talar o podar árbolee abhdos localizados en cenkos
urbanos que por r¿vones de su ubkxciln, estado sanitario o daños mecánicos estén
causando p€rjuicio a la estabfirJad d€ los suelos, a canales de agua, andenes, calles,
obas de h,fta€/stucfu/a o eclifwk»tes, s€ soliitará por €scrito autorizacijn, a la
autoridad competEnte, la cual tramitará la solicifud de inmediato, pnevia visita
realizada por un funcirnario coíipetonb que compruebe lá:nicam€nte h n€c€sidad de
talar los árboles".

A¡tlculo 2.2.1.1.9.1 D,el decrsto 1076 del 26 de ilayo de 20lS señala,Tate o
teublcac!ón por obra públha o privada, cuando se requiera tahr, tasplantar, o
reubbar árboles aislados localizados en cantros urbanos, para la realizaciSn,
remodelacirán, o aplicackin de obras públicas o privadas do infraestruciurá,
construccbnos, instalaciones y similares se solicita h autorizacir¡n de la corporacl5n
re§pectiva, añte las autoridades ambientales, d6 los grande§ centros urbanos o anie
las auto¡idades munbipales, según el caso, las cuales tramitian la solicitud, pevia
visita realizada por un funcionario competente, quien verlficara la necesidad áe tala
o reubicación aducila por €l interesado, para lo cual se emitirá un concepto tócnbo.

Que a su vez el Añlculo 2.2.1.1.tt.'fJfl1Decrato t0Z6 del 2E de layo de 20rs
señ¡la: Produc{os "...Los productos gue se obtengan d6 h tala o poda d6 árboles
aislados, en hs circunstancias descritas en el presonto capffulo, podrán
comercializa¡se, a criterio de la autorilad amb¡€ntal comp€tent6'.

Arilculo 2.2.1.1.9.6. Ptoy&lo9 oD,?s o activlda&s sorrr.fidrs al ñgimen dc
llcench amblenAl o Nan de marnfu amblcnta,l, Cuando para la eleancián de
proyectos, obras o ac{ivkiades som€t¡das al régimen de lícanch amb¡ental o plan de
man€io ambiental, s€ requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen /l/
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igualo menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningrln p€rmiso,
concegión o autorización, bastarán las obligac¡ones y medidas de prcvenckin,
conección, compensación y mitigaciSn, impu$tas en la liconc¡a ambiental, o
contempladas en el plan d6 manojo ambi€ntal. Sin perjuicio, en este último caso, d€
las obligacbnes adbionales quo pueda imponer la autorirad ambisnEl compotonb.

Que con base en las antoriorgs cons¡derac¡on€s de orden jurfd¡co y acogiendo lo
establec¡r5o sn €l concspto técnicol72 SSM 2019, d€ focha 26 de agosto de 2019, s6
enqronka vhble aubrizar el Aprovehambnto Forestal de los árbohs, de
conformidad con las condiciones expuasiias gn los s§uientes artículos.

En mérito de lo expuesto sé,

RE§UELVE,

ARTEULO PRIilERO: Autorizar al Municipio de Monterfa, representado por el señor
ITARCOS DANIEL PINEDA GARCIA" en calidad de Alcalde det Municipio de
Montería y como adm¡n¡strador del espacio públ¡co, para la PODA DE DO§ (02)
AnAOlgS, de h especie OITIX (Licania torm6ntosa), Ubi»dos en h canera 24E N'
88 - 49, Municipio de Monterfa, Departam€nto de Córdoba.

PARAGRAFO 1: Las Actividades s6 deben roalizar confoma lo expuesto en la parte
motiva d6l presonte proveído, para lo cual se concÉdo un término no superix a quince
(15) días hábiles una vez quade en firme el presonte acto admínistraüvo.

ARTICULO SEGUNÍX): Se debeÉ realizar la actividad autorizada en los tárminos
indicados, dando un manejo edecuado a los residuos del aprovechamiento. De igual
ficrma no s€ podrá ceder, enajenar y/o traspasar €l permiso.

de los mlgno¡ no los haco ¡oto¡ o¡r¡ el comerclo.

ARfICULO TERCERO: Debklo a que los indivk uos a ht€rvenir se encuenlran en
espacio ptibl¡co y son bi€n6s del €stado, los productos maderabl€s a obtenerso d6 la
act¡vklád aubrizada deberán ser enfogsdos en brma de bloqtns 6n difefont€g
dimensiones de acue¡do al diámeho da los indivkluos, en las instahci¡nes de la
Estacíón Agroforestal Mocari - CVS.

ARTICULO CUARTO: La Corporación CVS, no asuma b responsabflirJad de daños
qu€ ll€garen a causars€ en d€saíolb d€ las activirJad€s autorizadas y movilización de
los productos obtenklos. Estos daños serán de rasponsabilidad axcfusiva delautrcrizado
a tavás de ests actJacion adminishativa. I
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SAil JORGE . CVS

RESOLUCIÓN N'2 !7
$EP, UoR

FECHA:

Se advie¡te al autorizado qu€ en caso de ¡ncumpl¡m¡ento a las mndiciones vobtigaciones €,euesbs oor m'edio a" 
".t" 

,".ou"ün;; üáü ;"r#iil-#,i"Jolesta coRPoMCróN, ónbrme a ro dispu€sto €;"iáñl"rro ss de ra rey 99 de 1993,y darárugar a las demás sancbn* 
"st 

d,i*tr [ir"-üi v po, ra pos.nte resoruc¡ónpara tal fin.

ARTTCULO QUTNTO: Envrese coph de ra s§uiente resorución a ra subsede cv§,según su jurisdirci5n, para así haárer 
"eguhL'to 

tnllponoi<¡nte ar procedim¡entoacordado en ra presente resorucrSn y d".dÉ;;ó;€ ar área de seguimientoambienhlAmbienhl CVS.

ARÍICULO SEXTOI La Corporacíón CVS, podÉ ponor tas sancionesconespondientes a que se hagn a«eedor er autoiizálpor a ¡ncumpr¡menü de ñiobligaciones descritas en er presente acto como 
"onoüi¿in "r 

pá-i."""t"réáu*"1- 
*-

ARTíCULO SEprnro: Not'rcar p€rsonarmento o por apoderado er contenido de rapresente Resoruckán a ra Arcardía de Montería nepre"eíü¿a po, 
"i 

sln"ir,mié-o§DANIEL PIilEDA GARCIA o quien haga ,r. ,";";;;;r h entidad adminisrradorade espac¡o público de conformidad con-ro estabrecij,iin ei artrcuro o7 y concordantesde la Ley 1431 & 2011.

ARTbULO OCTAVO: Contra la prss€nte rasolucbn pro@den los reqrcos dsReposicirin, ante er Area de seguimánto Ár¡i"nGüü" corpo,""lon, y de Aperación,ante el Director Generalde U CVS, tos cuab! p.O*ñ ir-tái*erse dentro de tos diez(10) dlas siguientes a la notíñcación 
" 

r, 0".ñ.iá"üñi"1'üi.to si a ero hubiere rugar,de acuerdo con la Ley 1431 de 2011.

ARThULO NOvEiro: La oresente resoruci5n rige a partir de h fecha de su ejecutoriay tendrá vigencia por rn úri,rdo iguat o superioi a¿i};, donde se cumpra con ramedida compensatoria, de 
""r"rul 

á r". iiñáir¡"ntii iiáii*.0o. en ra parre motivay resoluüva del acto administrauvo_

a-S^.Hi:
ffis'*-

pro)&ctó: El6a Garcla

RAFAEL
Area de

-ii;riÍjrAiiiUN AUI0¡¡0tVlA REGIC r,,r. L.- uUs

LLt§ O ¡NU Y SAN J0fiii. ür, j
fi r,o. 21., ,,^,
'fl, o, .!aE-;t ,rctrrrca

ht

Frrma de! ¿u -, 1-

Ambiental

presente acto a:

-E.h¿:L.o"s.¿-.7


