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Por medio del cual se inicia un Émite adm¡n¡süatiyo de Aprovecftamiento
Forestal Arboles Aislados"

EL PROFESIOT.IAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORAC|ÓN AUTÓNOi'A
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejercicio de las facultades oonferidas mediante Resolución .t.2SOi de
@B 25 de Agosfio de 2008, y las modiñcaciones hecfias en la Resolución
14165 del 30 de Abril del 20f 0, y las modiñcacbnes hechas mediante ta
Resolución 2€307 del 27 de Abril del 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que Mediante solicitud No 2019f 101913 del 27 de Agosto del 2019, et
señor tulANUEL PIáZA MORALES, solicib a la Corporacirin Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, visita paIa determinar la
viabilidad de realizar un aprov€cñamiento forestal de unG árboles que
repres€ñtan impedirnentos para cumplir Batbfacbriamenb la s€guridad de
la comuniclad.

Que El señor MANUEL PLAZA MORALES, anexo a la sot¡citud tos
siguientes documentos, así:

- Formulario Único i¿ace¡nal cle Sd¡dtrd de Aproyr¡aÍ¡ienb Foresbl
arboles aislados.

- Solicii¡«t brmal.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Vatles del S¡nú y del San
Jorge CVS, es la ent¡dad compebnte para resolver la solicitud antes
señalada de act¡erdo con lo prevíslo en el articr¡lo 31 de la Ley 99 de 1993,
que señala: "otorgar @ncesione§, pemBos, autorizac¡ooes y licenc¡as
ambientales requeridas por ley para el uso, apror/echamientc o moúlización
de los recursos natureles renovables o para el dsar¡ollo de actividades que
aEcten o puedan afectar el med¡o amb¡ente. Otorgar permisos y conces¡ones
para aprovechambntos forestales, omoes¡ones para el uso de asuas I
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superf¡ciales y subtenáneas y establecer vedas para la caza y pesca
deport¡va".

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1999, que el Señor MANUEL
PLAZA MORALES, acredita el interés jurídico que le asiste para formular la
solic¡tud y reúne los requisitos legabs necesarios.

Que el Miculo 2.2.1.1.9.'l del Decreto i076 de 2015, Sotic¡tudes
prioritarias establece que "Cuando se quiera aprovechar árboles aislados
de bosgue natural ubbadc en tenenc de dominio púUico o en predios de
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas
naturales, o gue por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solic¡tará permiso o autorizac¡ón ante la
Corporacón r*pectiva, la cual dará trámite prioritario a la solic¡tud.',

Artfculo 2.2.1.1.9.2. fihrlar de la 6ot¡c¡trd. Del Decreto .t076 det 26 de Mayo
de 2015, Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada,'la
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su
calidad de tal, o por el tenedor con eutorización del propietario. Si la solicitud
es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar aulorización para talarlos, previa decísión de autoridad competente
para conocer esta clase de litigios.

Que según el artículo 2.2.1.1.9.3. Del Decreto 1 076 del 26 de Mayo de 201 S,
Tala de Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles alslados
localizádo§ en €ntro§ urbane qué por razone§ de su ubicacón, estado
sanitiarío o daños mecánicos es1én causando perjuicio a la estabiliclad de los
suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de ¡nfraestructura o
edificaciones, se solicitará por escr¡to autorizackln, a la autoridad
competente, h cual tramitará la solicitud de inmediato, previa vis¡ta realizada
por un funcionario comp€bnte que compruebe técnicamente la necesidad de
talar los árboles'.

Artfculo 2.2.1.1.9.4. Del Decreto 1076 det 26 de Mayo de 2015, Tala o
reub¡cación por obra pública o prÍvada. Cuando se requiera talar, trasplantaro reubicar árboles aislados localizádos en centros urbanos, para la
realízacÍón, remodetación o ampliación de obras púbficas o privadas de
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infraestructura, construcc¡ones, ¡nstialac¡ones y sim¡lares, se solic¡tará
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades
ambientales de los grandes centros urbanos o anE las autoridades
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita
realizada por un funcbnario comFtente, quien veriñcará la necesidad de tala
o reubicación duck a por el inbresado, para lo cual emit¡rá concepto
técn ico.

Que El señor MANUEL PLAZA MOMLES, cumple con los requisitos
pevistos en el Artiq¡lo 2.2.1 .1 .7 .1 y s{rbsiguientss del Decreto 1076 del año
2015.
En mer¡to de lo expuesto,

DISPONE:

ART¡CULO PRImERO: lnic¡ar el trámiE admin¡straüvo con ocasión a lo
requer¡do por El Señor MANUEL PLAZA MORALES, ante la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a tavés
del cual solicitaron permiso para aprovechamiento forestal de unos árboles
aislado ubicados en el Municipio de Cotora . córdoba.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como inbresada a cualqu¡er persona natural
ó jurídica que desee interven¡r, de acuerdo a lo estabbc¡do en los Artículos
69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Una vez notificado el presente acto, remitir el
expediente al funcionar¡o asignado para que evalúe la solicitud de
aprovechamiento brestal presentado por el señor MANUEL PLAZA
MORALES, de Montería - córdoba, y emita el respectivo Concepto Técn¡co.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalrEnte o apoderado el contenido de
la presente Auto a la Alcaldfa de Monteria - córdoba Representada
Legalmerite por d señor Alcalde IiARCOS DANIEL PINEDA, de confomidad
con lo establecido en el artfculo 67 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.

ART¡CULO QUINTO: El presente acto Admin¡strativo seÉ publicado por
parte del Area de Seguimiento Ambiental en la página Web de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - ¡
CVS,
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ART¡CULO SEXTO: Por ratrrse de un auto de trámite no procede recurso
alguno, de conform¡dad con lo dispuesb en el Artículo 49 del Código
Contencioso Adm¡n istrativo.

NOflFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPHSE

RAFAEL J=*o
Profesional

Area de Seguimiento'Ambiential CVS

PÍo}l(,Ói LL,LY DPAOLA

nas lf
.r'6<calf tr ¡¿
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Por la oJal s6 a¡tortra un aprov€cflamienb for¡std de d€ un (1) árbol Aislado,.

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 OELAREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIOtllAL DE LOS VALLES DEL SINÚ

Y DEL SAN JORGE C1'S,

En Bjorc¡lo d€ la3 Éo.üades coñfrrüas msd&tB Reot¡c*án 12501 d€ lbd|a 25 d6 Agosto
cfe 206, y l8 modtrracbn€§ h*tEs m la R€sot¡cih '14165 &l 30 (b Abril dsl 2010,, hs
modiifca{ior§ lt€cñ8s ff€diante b RosohE¡ón 23Ít{37 d€l 27 (lg Abil del2017 y;

CO}ISDERAI{DO:

Que Mediant€ c,ñcio con radícedo No 20191101913 det 27 de Ago6to det 2019 6l ssñor
MANUEL PLAZA MOMLES, se sol¡dó a h CAR - CVS visitá perE detsEninar et estedo de un
ábd quo rEprss€rim m rt*go pra h corrrldad gtE sa úEbrüa ub*rús sr S€peradador
qgbq vfa cal€ Princi¡xl Bdrio Rancflo GfeÉe, M'.nidpb (h fvlonbrla- D€pertarn€nto (b
Códoba.

M€d¡ants Aub d€ ln¡b rum€ro 234 dd 02 d€ SoptieÍÉrE (b{ año 2019, s€ db hi*) I trámite
edírinidrátiyo d€ +ror€úenBnto brBEl anobs dshdo6.

M€dEnt€ b rEfolucián No. 1.2501 9925 de egorto ds 2009, ,por la q¡¡l te ngEmenta et
ac¡Jordo No. 34 d. Agoüto 12 cb 2008, Bo a§ignan unas liJrcion3s para aprwechamiento
forBstal y rc adopisn otru dobrmiruoon!3 e Érgo d. ls 3ub!.d€§ dc h dorporación,,, sg
dos¡rollo h chlcgncftán y r¡ghment¡ción eriorlza(h med¡anio .l ssJerdo No.'94 dc li d.
Agosto do 2008,

M€dlente le rEsoludón No. 1.4185 de 30 de Abrll de 20'lo, por medlo d€ le cuel se modllca
la rgsolrc*rn No. 1.2501 de 25 & Agosto de 2mS y so a*rnan r¡nc li.nci¡nee del¡rf€ d€ ta
unijad For€stal h€c¡a €t t¡nc¡orlerb ó h Diyis¡ófl & ca¡dad Arnbiental tre h corpóracón.

Qu6 mediante la resotución No 2€307 del 27 de abril & 2017, por m€dio de la cuat se
aclsran y modmcan las Resolr¡c¡ones M 1.2SO1 d€ 25 d6 Agosto ád 2OO8 y No 1-4165 det
30 ds Abril d€l 2010, a travéa d€ las cuales ae an¡¡nan r.nas funáonee para el
aprov€cñem¡efrto forsstal y 3e adoptan otras deteminaciones en el sentido d€ que dn todos
epart€s y-contsnido3 

-gBnoral€s 
d6 los AciG Administretivos, en dofÉe se hagá relererrcia

'J€fe d€ Divisi'n de Calirad', s€ roñer€ a prolesionst Esp€ciatizedio graOo tdOet Area Oe
g€guimiento Amt orüal d€ h corporación Aulónorna Regbnal de los 

-valtes 
c,€t sinrl y clel

San Jorg€ CVS.

Que el Funcionario de ta cvs FABto pARDo RUBliqNo, prácticó vE¡t8 y rind¡ó ¡nforme
técnico (b visla M. 18&2019, (bs(b fdH 0 de Sopfisnbrs (b 2019, seáaerOo atgunos
sspectos 6n el respeclivo infom€ e3í:

LOCALEACIO : Sepa'aOor tloble rria Calle princhal B*rio Ranc*ro Grande, Munk pio
de Monteria.

OB{TERVACIOT{ES DE CAXFO:

El sol¡citante sofor Manuel plaza r6sid€ 6n la Manzana 1g lote g calle principal del
Bario Rancho crande y trente a su viyienda se encuenh el arbol Golicitado I

1
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intorvenir, un Neem (Azadiráchtra indica) el cual s€ ancuontra ubicado en el
separador d3 ests doble via. Est€ a su v€z pr€senta un buon estiado fitosanilar¡o,
con altura €xcosiva y abundante @berture folhr, precisamente por €sto es la
solicilud; para que se le autorice realizarl€ una poda, la cual es üable E6te a su vez
presont8 18§ §iguionter csraclsrist¡€s:

flblr l: La e3psdr, ol diámotro a L altura dd pecho (DAP), la.lü¡ra estimada y €l volumon
obtenldo duranle eñ el dcaaÍollo de lr vb

El volumen se cr¡bico con la aplícación CubiMadera de gobemanza forestal, faclor
de forma utilizado 0.7

@T{CLUEIOT{ES

Que el árbol solb¡ta& a ÍnteNenir con la actividad d€ poda se enct¡entra ubicado en
zona verde de espacio ñblico, el cual por su abundante cobertura foliar su ramaje
se encuentra en conflbto con redes de sen h¡os publicos; por lo que as v¡abl€ se le
realice poda lo más pronlo posible.

RECOIIENOACK)I'IES

Separador de avenila (en su zona veré) de espacio publbo, cons¡dero viable
autorizar al señor atcalde de Monleria Marcos Daniel Pineda Garcia o a su
apoderado, para que delegue a guien corresponda proceda a rcalitr.aÍ una poda del
arüol orñanrental (b Neem (Azadfdrta iri(ñca).

La parsona autorizada d€be coordinar con las enüdados prestadoras de s€rvic¡os
públ¡cos en caso de r€qu€ri el reüm de acof¡r€tidas o intsrrupck n del s€ruic¡o
durante el liompo que dure la ac{iüdad, así como con la Policía en caso de quo s€a
necesaria el ciene de la v¡a alodaña en donde se localizan los arboles, psra €v¡tar
accidentes durante el dosarrollo de la m¡sma.

N. CIENTIFICO N. COMUN
CIRCU
NFERE
NCIA

DAP
Alture
Total

Vol.
ACTIVIDAD
A REALIZAR

Azadirachta indica Neem 1.10 0.35 f5M 1.01 PODA

s
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CONSIDERACIoI{ES J URIDICAS

De aqJ€lüo al artículo 30 de la Ley 99 d€ 1gO3 coñosporldé a las Corporac¡ones
Autónomss R€gionel€s dar crlmplida y opo¡tune aplireión a hs dispos¡ionos legales
villefltes én materia de Sminisfación, manoF y aprovecfEún¡edo de los Recursos
NatuElas Renovabbs,

Que la Corporaci5n Autónorna Regional de los Vall€s ctet Sinú y det San Jorge c:\rs, es la
entk ad comp€t€nlo pare r€sotvsr h solicitud antBs señsleda ds aqlerdo con lo prevBto €n
olañíarlo 31 de la Ley 99 de 1998, que s6ñala: "otofgar conces¡ones, pemi§os, autorizac¡oñes
y li:€nctas eÍtiendés rEqÉride! por l6y parE d uso, ápúol¡sdrar¡ttnb o fmvilieión ds los
fBcur§os nat¡rals§ renovaues o pera el d€saÍollo de edividad$ qu€ af€clon o pu€dan
afocter el m€dio ambi€nte. Otorgar pemisos y concosion€s par8 aprovecfiamientos
forestales, concssionGs pare el uso de aguas sup€liciálos y subtenánees y €stablecet
v6das pere b caza y p€sca &porliva".
Que según el ¡rüculo 22.1.1.9,1. Sor¡cin &r prtorlüth',. Cuando se quiora eprovechar
árbol6s aielados d6 bosqus nstura¡ ubiE(h en l€fr€nos d€ dominio publicó o en ireOirs Oe
prop¡€dad priveda que se ancu€nhgn caídos o mugrtos pof causas natural€s, o qu, por
rezon€s de ord€n safiitafio d€bidement€ coñprobades r€$¡¡€rBn s€f taledos. s€ solicitará
pemiso o autofizaolón anb la Corporacttn Fsp€diva, la q¡al derá trárnito prioritario a la
soltritud.

Oue s€gún el .rüculo 22,1.1.9.2. Í¡üthr cL L .olbifud. Si s€ trata d€ árboler ub¡cedo§ €n
qrldio! dr proplr<ld privrdr, h to{dh¡cf d.ü.ra r.r pr!!.fi¡d¡ por .t go¡ritario, qu¡.n
dobe probar su calided d8 tal, o por 6l tEnador con autiorhadón dsl popleiario. sl la ¡oliátud
es ellogada por poarcna d¡dnta al propiotsrio alogando daño o pollgrc caus€do por árboles
ubicados .n prodior vednoO, sólo !e proaoórá s obrgal autorizsclln pira lsl€rlo3, prsvia
dodskh da aJtorld¡d ooflip.bnta pars corioc.r alta cler. (b litiglos,

Que según d.¡'ücr¡b ¿21,1.9.3. H D.crüo t07B dd 23 ü [ayo de 20ig Tda dc
EflEflrml¡. Cuando se reqriela t8br o podar árbolos aislados bcalizsdos en cenlros
urbanos qus por razones d€ su ubicacón, estado sanitario o daños mec&tbos estén
causándo p€rjuiio a le estáb¡liclsd d€ los eJelos, e cglsl€s de eguá, arÉeri€s, cdbs, o¡res de
infrde§rudura o edifr,aciones, se sol¡itará por escrito autorizaci'n, a ta autoriOaO
competenta, la oJel tramit8rá Ia solicitud de inmed¡ato. orBvie viBite rssli2ede oór untamit8rá Ia solicitud de inmed¡ato, prBvia vi8ite rBalizada por un
funcionario comp€tonté que compruebe técni:arner¡te la necesirad dr talai.los á¡bol€s,,.

Art¡cub ¿zl.f.o¡ D.l d.clrb 1076 dd 26 d. [ryo d. zofs rdt ll, T.lr o ]rublc.clón
pol 9br¡ B¡Hlca o pflvadr, qjando se r€qu¡e¡e tahr, trssplsntár, o rEubicar árboles
a¡slados localizedos en centfo§ urbsnos, pafa la realización, renro¿elac¡¿n, o €plicación de
obras públi:as o prúadas d€ infra€striJdura, corstnrcciones, instab€iJflss y iimilares se
solicrta la autorizecir5n de la corporack5n respecliva, ante les autoridedes amb¡ántal€s, de los
grande§ c6ñfos ufbancs o anE la3 a.torldad€ mut{dpal6, 3€gún el caso, lss qJahs
tramitan la sdi:¡tud, previa vis¡ta rsalizada pa un func,iom¡rio comp€É¡¡to, qui€n verificara la
necesidacl de tala o reubback5n adrida por el intof€sado, pa¡a to o.ral so 6mliÉ un
concopto técnico.
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Que a 3u vez el Afüculo 22.1.1.e.6 Dcl Decreto 1076 d.l 2C d. lr¡yo de 201§ ¡añrh:
Productos '... Los produc-tos gu€ s6 obtorEsn d€ lE iala o poda d€ áfboles a¡slados, 6n las
circurdarEias d€scrih g| el prsserüe ceplüÉ, pod¡*t corn6rcidizers§, a criterio de la
autoridad arúÉntal comp€tente'.

Arüculo 2¿,1.f.8.6. Pror,rcfot o¡ú¡s o acfiridrdas sorncdah3 tt ttgtfir,n h ltcc,,cla
ambig,bt o d,1., .b n nqb an Ue,rüi,, Cuando pars h ereorcióo dg pfoyectos, obras o
actividades sometidas el régimen de licenc¡e ambierúal o plen de maneio embiental, se
rÉqrbrá dé b r€mocih d€ árbol6 aisbdoB €ñ rm voft.ñ16n i¡uáb ítstfi á veinte m€tfos
cúbicos (20 m3), no s€ requerirá de nh$¡n p€rmbo, concesión o sutorización, b8starán les
obligac¡on€s y m€dklas d€ pr€venc6n, corracci&r, compensacián y mitigac¡&r, ¡mpu$tas en
la liconcis ambiental, o coniempladas en sl plan d€ maneF gInb¡ontal, Sin p€riuic¡o, €n €ste
¡llt¡mo c|so, do h! obl¡gtsc¡onss ed¡cionaLs quo pusda ¡mpomr h autorid€d amblintal
otmpatrnto.

Artículo 2: D€ la Ley 1523 D€ 2012, PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: Cuando €xiste la
posibililad dr drños grrv6 o inrvsrsibl.s a la8 vida§, I lo8 b¡.n s y dsnchos dr les
peGonas, a las lNtituc¡onos y a los €coslstgrnes co¡no r€sultado d€ ls matorlal¡zecl'n del
riasgo en ó3astr€, las autorijad€s y lo3 paffo¡h€s spticarán el principio da prrcaución cn
virtud dol crj3l la fal\h d6 csrtezs cbrüíficá eboluta no será ót¡ice para adoptar modidás
encaminadas a prBvenir, mitioar la situacbn de ri¡sglo.

C¡ua lr Como.rclón lro .¡¡brlzr l¡ com !¡tl¡r¡clón d,e dlcñ6 oroductos. deDldo a

Que con ba§e en la§ ürtoriorBs cor§ir€r8cionca d€ onl€n iurldbo y acogiondo lo ostÉbl€cido

en ol concapto tácnico 18S2019, d€ f6che I ds S€püembrB ds 2019, ss €ncu€ntre viabl€

autorizar el Aprovechami€nto For€8tal de lo3 árboles, de confomldad con las condkiones

expuBtag sn bs 3igirrk rn€3 aftícr.¡los.

En merito de lo expt¡elo sé,

RESUELVE,

ARTICULO PRI'IERO: Autoüar, el Mun¡c¡pio de Monterfa Córdoba r€prBsenlada por el
s€ñor MARCOS DANIEL PINEDA, en caüdad de Alcakb y corño aúninistr«hr del espacio
público o su apodera6, psra h PODA OE UN AREOL (1), d€ h osp€cia NEEM
(Azadiractha irÉica). tbíudos en Sopraüdor (ffib vía cale Principal Brrio Rancño Grande,
Mur*iF*, ds tr/torMe D€parhmento d9 Córlloba.

PARAGRAFO 1: Las Adivldsdos s€ deban r€€ltsar corfoñno lo é)füosb en la part3 motiva
dBl prgscnto plov.fdo, parr lo cuel 33 concldo ufl término no suparior a quinco (15) dlss
hábiles una vEz qusdg on tfms €l prgsanta ado adminisffiivo.
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ARTICULO SEGUIIDO: Se ffisrá r€atizar la edividad 8úorizeda sr los tóminos ¡ndicados,
dando un man€F adecuádo a los r€s¡duos del aprov€char ento- De (pallonna no se podrá
ced€r, ena.lenar y/o traspaser €l pemiso.

coma¡clo.

PARAGRAFO: S€ advierte al eutorizado q¡r6 en caso de hcurpl¡mbnto a bs condic¡ones y
oHigaciones €xpuestas por rnedio de 6tr rBsolución, 8e adicará rrulta por part€ de esta
CORPORACIÓN, coñfome a lo dispu6to en el artículo 55 de h l€y 99 de 1993, y dará lugar
a lás d6rná3 3rncbn63 eútabl€ci,as por h lay y por h presrnts ralducón para tel fin.

arracEr{tüc¡! da 10. mbírc fr loa lraca roba p¡fr al comrtlo.

ARTICULO TERCERO: Debido a qu€ los lndividuos a íntoNsnir 8e oncr¡€ntr n on ospado
pr¡blico y 3on Ursnrs ñl estEcto, 1o3 prodr¡c'tos madsrablo8 I obEnorsa do lE adividad
eutorlzeda daberán s€r entrEgedos en forma cte bloqueg en dlbrEntas d¡men8¡ones de
ecuerdo al d¡ámofo d6 los hdiviluo§, €n hs hslahcioños d€ ls E#n A$olorBlal Mocari

- CVS, siomprB qu€ esbs soen r€plBséntáivos y s€ encr¡€r r€n en buen estado d€ no s€r
así los residuos vegetales deMn ssr trasladados a su siüo de disposición ñnal.

ART¡CULO CUARTO: La Corporaci5n C1rS, no asume la r€§ponsabüidad de daños que
fl€g8rrn a ca¡tale en d63ánolb de las ectivij*s autoriza(B y rovilizacÍin de los
proct¡dos oEt6nil6. Esbs dáños sefiín da rÉspor'Babilidad exdlsiva (bl autorizado a través
ds €da acürsih adminisüativa.

S€ advieÉs sl a¡toriza(b qJe 6n caso de ina.¡Íplimierlo e hs coftticbrEs y oblEe¡ones
e)euestas por med¡o d€ 6sta rBsolución, s6 eÉiErá mutta por part€ de s$a CORPORACIóN,
coflfonn€ e lo d¡spu€sto en Bl artíarlo 55 d€ h ley 9e dE fgg3, y dará lugar a las dernás
sancbn€s estáblec¡d€s por ¡a ley y por lá pre3€n(e r€soluc¡ón pars tsl fin.

ARTrcULO GIUINTO: Envfes€ cop¡a d€ h s¡f¡ui€nte rosoluc¡'n a la subs€de C\lS, según su
jurisdir:ción, para asf hacar el seguimignto corBspondisnte al procedimiento acordado 6n la
prBsente rosolución y prssénbs€ infoflne e ls oficina do Ar€a do Segumiento Ambi€ntal
c1rs.

ARTICULO SEXTO: La Corporscfi5n CVS, podrá pon€r las sencon€s cor€spondi€ntes a
que §s haga acfsedof 6l autofizsó por el inqmpfimiénto de las oblt¡¡rcbnes oescritas en el
prEs€r e elo corno cordición al p€miso otoQsdo.

ARrICULO SEpfrc _Notificar personalrn€flte o por apoderado €l contonido d€ Is pr€sente
Resoluc¡ón á ls Alcsldía de Montería ReprBontada por et señor MARCOS DANIEL'ptNEDA
GARCIA, o qu¡en lraga st¡ll v€c€s por ser la €ntidad adm¡n¡strsdora d€ $pac¡o público, de
conbÍ¡údad cü b súúabbc¡do sn el artíqrlo 67 y concorü€ntes (b la Ley 14:i7 de 201 1.

ARTICULO OGfAlrO: Confa b pr€senb reeotrcl5n proceden lo3 r€cr¡rsos de Reposkión, ante
e-l ArÉa ds S€guimiento Ambi€ntet de h Corporación, y de Apotacifu, anie 6t Director
Gsneral de h CVS, 106 olalos podrán intorponers€ d€ntro'de tos iiez 1tO¡ días §Eubntes a

tl!
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le notilicecón o la desñJac¡ón d6l €dicto si a ello hubiere lugar, (b sqrerdo con la Ley 1437
d6 2011 .

enfiCUl-O I{OVEI{o: Le pre§€nte rBsoluc¡ón rifl€ a padir d€ ta hchs (b su sj€qrtoria y
tendé vigBnch por un periodo iguel o superior a dos allos, don(b se oJrpla con la m€dida
compens€toria, ds acr¡ádo I los lin€amienlos pbntesdos 6n la partr ffrotiva y r8solutiva d€l
acto adminishat¡yo.

NOTIFÍOUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Profesbnal Especralizado

Poyectó: LUV Dpaola

En la cíudao dt

ma§ rle A" k-A*s€i notifica de,

F¡rma del Notiflcado

Área de Seguimlbnto Amb¡€ntat CVS


