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"Por m€db del cr¡¡l Ba inicia un úámib adminisfstiyo de Aprovechembnto
Poda de Palma Amerga (Sabel mawit¡Érmis),

EL PROFESIONAL ESPECIALIZAOO GRADO 18 DELAREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE LOS VALLES DEL SINÚ Y OEL SAN JORGE CVS.

En ejercicio de bs tacultadas conErides mediante Résolución 1,250 1 d€ fecha
25 de Agosto ds 2008 hs modificaciones hechas en la Resolución 1.4165 del
30 de Abril del 2010 y las modifrcaciones hechas mediante la Resolución 2-
3307dcl 2TdeAbr¡ldcl 2017 y;

CO}I§IDERAilDO:

Que Mcdiantc sollcth.¡d con radicado tl20'191102081 del 30 rts Agosbo de
2019, la s€ñora LUi¡ EUGE$A DE LA OSSA VTVERO, idenüficeda con cedula
de ciudadanía No34.974.993 dc Monteria, cn calidad de propietaria dcl bicn
¡nmucblr ob¡Gb dc sollc¡tud, lol¡clta mcd¡ántt ofic¡o a la Corporación
Autónoma Reglonal de los Valles del Slnú y San Jorge CVS, vislta para
determinar el aprürrchamienb de poda de Palma amarga, él tamii¿ a realizar
es un aprovechamiento Forestal Poda de Palma Arnarga.

Que la señora LUZ EUGENIA DE LA OSSA VIVERO, klenüficada con caduta
de ciudadanía N%4.974.993 de Moniería, pr$ento solicitud formal ante la
CAR-CVS, anexo:

1 . Formulario único nacional de 3olicifud de aprovechamienb forestá|.
2. Solic¡tud formal ante la CAR-CVS
3. Cop¡a cle b escritura pública
4. Certifi:ado de Libertad y Tradición

Que de acuerdo el nunEral 9) dd articr¡b 3f de la Ley 99 de 1993, es
compebncia de la Corporación Au6noma Regional dc los Valles del Sinú y del
San Jorge CVS 'otorgar @nces¡ones, permisos, autorizac¡ones y licencias
ambieñtele8 requeriJaa por la ley pere el uso, eproredlamiento o movfización
de los recr¡rsos naü¡rabs renor¡able¡ o para el desanollo de actividades que
afeclon o puedan afectar el medio amb¡enb. Otorgar p€rm¡sos y conces¡ones
para apforodÉmieñto§ forÉtelüs, concasiones para el uto de aguas
superficiales y eubbnáneas y estebl€cor v€das p.re h caze y pssce d€portiva.
En €l Decreto 1076 d6l 26 de Mayo 2015, por m€dio dd cual se 6xp¡de el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desanolto Sosienible,
Capitulo N' 1 - S€cción 10 (DEL APROVECHATTENTO DE PRODUCTOS DE
LA FLORA STLVESTRE coN FTNES COMERCTALES) (
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Articulo ¿21.1.10.1.- Ap¡Dyech¡mbnto con f,nc¡ corarchler: Cuando se
pretenda obtener Foductos de la llora s vestre pro/cnientos dé bGque natural,
ubicados cn Errcnos dc dominio público o pñedo con fine3 corncrcielcs, sin
que su exfacción implique la remocón de h masa boscosa 6n h cual se
oncuenkan, el inbresado debe pfe§.ntiar solicitud ante h corporacián
respec-liva, acompañada por lo menos, de la 3igulcnte informac¡ón y
docurnentoe:

a) Nombra e ¡dontificec¡ón del solicitanf; 6n rl caso da prop¡odad prúad8 €l
interesado debe acreditar la calidad de propietario acompañando copia de 18

escritura n¡bl¡e, y d€l oertif¡cado de l¡bertad y fadicirtn con fect¡a de expedir:kln
no mayor a dos rneses;

b) Espocies, númsr, p6so o volumcn aprox¡mado de espccímcne3 quc va a
extraer con basa en esfudio previemenb rcalizado;

c) Determ¡nación del lugar donde sc obt6ndrá el material, adjuntando maps de
ubicsdón;

d) Sietemer ¡ ompb.r p¡re h recolecc¡ón da los produ6s de l¡ flora y en los
trabejos de campo;

e) Prcducbs d6 ceda osp6ci6 guo so pr€tenden utilizar:

0 Proc¿sos a los que van a ser sorñeüdos los productos de la flora silvestre y
descripción de bs instalaciones y €qu¡pos que se desünarán para tales fines;

g) Transporto, comercialización y dastino final de los productos de la flora
silv*be que se prebndan extraer.

Perágnfo lo.- Lo¡ €sfudios técni:os quo s€ rsgui€ran para acopiar la
información solicitada en el artículo anterior serán adolantados por el
intol€sado.

Parágmñ ?.- Con bec€ en h evalu¡ción de los e¡fudbs ¡ que se refiere el
pr€sente artículo, la Corporación decidirá s¡ obrga o niega el aprovechami€nb.
En caso efirmetivo el aprovechamienb se efectuará siguiendo técnicas
silviculturale8 que aseguren el manejrc sostenible y porsisbnctr de la 6sp€cie.

A¡üculo 2,2.1.1.10.2. Reglementeclón do l¡r Corporaclonee: Cada
Corpor*i&r rcgbíEnteÉ b rcladm¡do con bs aprovccfiam¡cnbs de especies
y productos del bosque no maderables, como: guadua, Caña b,rava, bambú,
palmas, chiqui chiqui, cortezas, lábx, resinas, semillas, entrc otros. )
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Que de aq¡erdo al Artículo 70 de h Ley 99 de 1993, eu6 h s,oñora LUZ
EUGENIA DE LA OSSA Vn ERO, identitrlcáda con cedule de c¡udedania
No34.974.993 de Montería, acfedita el inteés juridico quo le asiste para
formular h solicifud y reúne ¡os r€quisihcs legales necesarios.

Que la señora LUZ EUGENIA DE LA OSSA VTIERO, idenüfic€da con cedula
de ciudadanía N%4.97¡f .993 d€ MofiEfía, cumpb con 106 requbitos
establec¡{ros en el artículo primero de la Resolución 't.4165 dsl 30 de abril del
2010, para el aprovechami€nto forastal de árboles dorÉsücos.

En mcrito d! ¡o cxpucsto,
DISP€}I{E:

ARnCULO PRIIúERO: ln¡c¡ar el támite adm¡n¡sraüvo solicitado por la señora
LUZ EUGEII¡A DE LA OSSA VIVERO, identificada con c€duta de ciudadanía
No34.974.993 de Monteria, ente la Corporación Aubnoma Regional de los
Vallce del Slnú y dél San Jorgc CV§, a favés det cusl sollcitó pom¡so para
eprovochamioñb brB¡El de palrna amarga, ubicadoo on la Finca Ketenga,
Munlclplo dc Lo¡ Cónlobe¡ Dcpert¡mcnb dc Córdoba,

ARTICULO §EGUNDO: La ¡cñora Lt Z EUOEiltA OE LA OSSA V|VERO,
idsntflc¡d¡ con ccduh dr ciud¡d¡n¡¡ Ne34.974.993 dG Mont rf¡, dcbcrá
cancelar por concepb de Evaluación a la CVS, la suma de CiEt{TO OCHO lflL
OCHENTA Y S¡EIE PESOS (3f08.184, para poder continuar con et famite
requer¡do con fundemento en la Resohrción 1280 del 2010, en el Banco
Bancolombie, en la cuenta de Ahonos N' 68068925952 á nombre de lá
Corporrción Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorg6, CVS.

ARTÍCULO TERGERO: Tonor como interesado e cualquicr pcrlona nah¡ral ó
jurídie que desee ¡ntenBnir, de aq¡erdo a lo establec¡do en los Artíanbs 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTíCULO GUARTO: Notificar personalmenÉ o por apoderado en contenido
del presente Auto de lnicio a la señora LUZ EUGENIA DE LA O§SA VI\rERO,
identifrcada con cedub de cir¡dadanía N34.974.993 de Monbría. como
solic¡tante del permiso de conformidad con lo establ€cklo en el articulo 66 y
concordantos de h Ley 1437 da 2011.

ARTICIJLO (UlilTO: Una vez notilicado el pres,ente ac{o, remitir el cx@¡ente
al funcionario asignado pera gue realica h visita y emita 6l r€opacüvo conc€pto ¡tácnico. Y
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ART¡GULOSEXTO: Por tratarse do un euto de fámib no prrooode rocurso
a¡guno, ds conformidad con lo dispuesto en el Art¡culr 75 de la Ley 1437 del
2011.

¡¡orriQuesE, pueLíQue§e y cÚMPLASE

.J0RACr(,laiii \,,'' : ;ri,,)¡LiiÉLü¡
VALLE§ fjt"L i, '!J'l irñr.i;ulJt, CVS

..q la ciudad de tVlnntc¡,i¡ a rr* áá_ ( ) dias del

,,." d"54"*!Ig. * H-¡e notirica dei

act( a: ^ ¡

9-v*.^,"r. /, L. oSs.,t lI r.r¡ c rü

Frrma del N; i.ír:¿io ?9\
rr

RAFAEL ESPIN
Profes¡onal

Área de



CORPORACIÓN AUTÓNO}IA REGIONAL DE LOS VALLE§ DEL S¡NU Y
DEL SAN JORGE. GVS

RESOLUCTÓNN"2 55
FECHA: 16 srp. ¿otg

'Por la cual se autoriza la eslividad d€ Poda de Palma Amarga (sabal Mauritformis),
Decreto 1070 del dto 201 5'

EL PROFESIONAT ESPECIALIZADO GRADO 18 OEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpoRActóN AUTóNoMA REGIoNAL DE Los vALLES

oel stNú Y DEL sAN JoRGE cvs.

En ejerdcio de l8s facultades conferidas mGdianb Resolución 1.2501 d6 fecha 25
de Agosto de 2008 las modiñcadones hechas en la Resolución 1.4165 del 30 de
Abril de¡ 2010 y las modificaciones h€chas med¡ante h Resoltrción 2-3307 del 27
deAMl dal 2017 y;

GONSIDERANDO:

Qu€ modianto of¡cio red¡cado con No20191102081 del 30 d6 Agolo do 2019, la
señora LUZ EUGENIA DE LA OSSA VnERO, ktentifrcada con cedula d€
ciudadaníe I,¡0-34.974.993 de Montería, sol¡cita m€dhnte ofic¡o a la Corpor:áción
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, visíla a su finca para
d€lem¡nar el aprov€chamieÍto da poda de Palma amárgá, el tramite a realizar es
un apror€ch€mieñto Forestal Poda de Palma Amarga.

M€diante Auto d€ inic¡o N"235 d6l 02 do Septiembr€ de 2O19, so úa ¡nicio de trámite
Adminishativo de aprovechamiento de palma amarga.

El solidtante cancolo el valor por concepto de Evaluackln 6l di8 12 d€ Soptiembro
de 2019.

Que la señora LUZ EUGENIA OE LA OSSA VlvERO, ident¡fEada con cedula de
c¡udadan¡a i.¡o34.974.993 de Montería, en calidad de sol¡citante del
aprovechaml€nto aporto la s¡guiente documentaci(rn de la finca donde se a va a
realizar el a provecham ignto anexo:

1. Formulario ún¡co nacional d€ sdiJtud d€ aprovechamiento for€stal.
2. Sollcltud formel ante h CAR-CVS
3. Ceñlflcedo& Llbeñad yTrádldón
4. Fotocoph de escrftura B¡bllca
5. Fotocopla de la cldule dcl sollcltenle

Que el Fundonsrio dr le CVS, DELI|{BERTO PEREZ, pütcó Uslta y ñndló
informe técn¡co d€ v¡sita No2019-599, de fecha 12 de S€ptiombra de 2019, ,
señalando algunos aspeclos técn'rcos descritos en el respeciivo informe asi: f
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LOCALIZACION: Finca Katang€ vereda El Campano Municipio Los Córdoba -
Departamento de Córcloba.

CooRDENADAS: N: 80 54' l¡1,6', W: 76016'1,¡l:

DESARROLLO DE LA VISlfA.

Mediante visita realizada el día 16 de Noviembre de 2018, por parte del sol¡citante,
y el Auxiliar administrativo de CVS, Delimberto Pérez, después de hacer un
recoíldo por E ñnca KffirEa, se pudo evltericiar que exlsto aburÉante máterlal de
palma amarga (Sabal .mauriübnms), que proviene de potrBros arbolados y
regeneración naturel vefificando que existen pshas que por §us condic¡ones se
pueden denominar Palma medre, las que producirán la semilla que garant¡cen la
sostenlbilldad del recurso.

Se hizo un conteo aproximado poí los poúeros qu€ aÍojo una cantHad enhe l80O
plantas de palma amarga

Los individuos de la especie Palma amarga (S.maulüifrflr§), observados presentan
elturas entro los diez (8) y quince (10) mefos qu6 albergan 6ntr8 quinc8 (15) y
veinte (20) hojas que seguramente van a sat¡sfac€r las necesidades del comercio,
como es el entechsniento de üviendas.

As[ mismo se observo que los ¡ndiv¡duos están diseminados en la cabida
superficiar¡a de l€ finca, (potreros).

abla No 2 Tasa de Palma
G.ntldrdJomrle! VALOR (¡rlJorn.l) VALOR rOrAL (t)

10 1.11S.00 $ 11.190.00

CONCLUSIONES

En la visita a la finca Katanga con una a)dansión de 520 hec{áreas, bcalizada en ¡a
vereda El Campsno Municipio Los Córdoba Departamento de Córdob¿, se pudo
ev¡denciar que ex¡sten abundantas plantas de patma amarga esparcidas por toda la
flnca que proporduun enfo f 5 y 20 Me6 por mü.
La actlvidad de poda en esta espec¡e vegebl es práctlcamente necessña, debido a
que las hojas que se localizan en la parte más slta de la planta, aB secan iapando el
fusto en h psrte supsrior, oc€slonando humedad y hongos quo dedaran la vida útil
de la plante.

En consecuencia es viable conceder el aprovechamienlo soliitado por un volumen
de diez ( 1 0) Jornales de palma amerge L
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RECOMENDAC'ÓNES

Otorgar el aprovechamiento de pakna arnarga, según el esludio real¿ado, a la
señora LUZ EUGENIA DE LA OSSA VIVIERO, k entli:ada con cedula de
ciudadanfa N'34.974.993 en la Finca Katanga ubicada en la vereda El Campano
Municipio Los ffiba Dopartarnento de Córdobs, @n coordenadss N: 8o 54'14,6"
W: 76p16'1,4'y se otorguen los respec{ivos salvoconductos para la movilización del
pfoducto (h¡cfko, modl¡flle ecb edmtrrbtrdvo moüvedo.

COT/IPETENCIA PARA LA AUf OR¡ZACION DE APROVECHAU]ENTO
FORESTAL.

Medlánte la resolución No 1.2501 de 25 de Agoslo ds 2008, -por l¡ cual se
reghmenta el a(¡¡€rdo * 9a 66 ngoslro 12 & 2008, ss a*rnsn unac funciones para
aproyocham¡ento fur€stal y se adoptan otras determinac¡onss a cargo d6 la
subsedes de la Corporación' se desanollo la delegación y reglamentación
autorizada mediante el acuerdo tlo 94 de 12 de Agosto de 2008.

Que mediante la resolución No l.4f A5 do 30 d€ Abril d€ 2010, por m€dio de la cual
se modffica la resoluciSn t¡" L25O1 de 25 de Ago6to de 20OB y se ss¡gnan unas
funcione§ <lel jefe de la Unidacl Forestal h8c¡a el Proñs¡onal Especializado de la
División de Calidad ambiental de h Corporación.

Que medisnte la resoluc¡{rn No. 2-3¡}07 clel 27 de Abr¡l &12017, por medio de la cual
se adaran y modifican las Resoluciones No 1.2501 de 25 de Agosto del 2008 y N' 1-
4185 del 30 de Abril del 2010, a través de las cuales se asignan unas funciones
para el aprovecham¡ento fofBstal y se adopten otras determ¡nacbnes en el sent¡do
de que en todos apartes y contenidos general do los Ados Adminislrativos, en
donde se haga referencia 'Jefe de División de Calidad", se refiere a Profes¡onal
Especializado gráú 18 del Area cle Seguimiento Ambiental de la Corporac¡ón
Autónoma Regional d€ los Valles del Sinú y <lel San Jorge CVS.

Ou€ d6 aq¡erdo con al arlículo 30 de la Ley 99 <le 1993 conBspondo a las
Corporaciones Autónoma6 Regionabs dar cumplida y oportuna splicack n a las
disposiciones legales vigentes en materia de administración, manejo y
aprove<*ramiento do los Rocursos Naturalas Renovables.

Oue la Corporación Autónoma Ragional d€ los Vall$ dol Sinú y dol San Jorge CVS,
es la entidad comp€tante para rosofuer la sdic¡tud antes señalada da acuerdo con
lo previsto eo el artlculo 3l do ls Ley 99 de f 993, que señab: 'otorgar corrcesiones,
p€rmiso§, autortsac1on66 y llc€nch§ smblontales raquerldas por ley p¿ra el uso,
aprovechamionlo o movlllzaciln de los recr¡rsos naturales ronovablos o pará 9l
desanollo d€ ac{ividados qu€ alsden o puodan l6c{ar 6l modio ambi€nte. Otorgar
permisos y concesionss para aprovechambntos forestales, concesiones para el uso. /
de aguas superñchles y subteráneas y establecer vedas para b cz.za y pes€Y
deportiva".
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En el Decreto 1076 del 2B de Mayo 2015, por med¡o del cual s€ expid€ 6l Decreto
tjnico R€glarnentáfio del S€ctor Am¡f¡r¡te y Desárroilo §ostenible, C.patulo N" I -
Sección l0 (DEL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS DE LA FLORA
SILVESTRE CON FINES COMERCIALES)

Añ¡culo 2,21.1.10,1.- Aprovechamaento con ñn€ cornorc¡rle3: Cuando se
pretenda obtener productos de la flora silvestre provenientes de bosque nalural,
ubicados en tenenos (b dominlo pribllco o prlvado oon l&les cornerdale§, §ln que su
extracción implhue la remoción de la masa boscosa en la cual se encuentran, el
interesado debe presentrar solicitud ante la corporac¡ón resped¡va, acompañada por
lo menos, de la siguionte ¡nformacón y docum€ntos:

a) Nombr€ e identif¡cac¡ón del solic¡tante; en el caso de propiedad privada el
interesado debe acre<tÍtar la cal¡d€d d€ propielario acompallan<b copi{r de la
escritura püblica y tlel certifica<lo de lberted y lradi:i5n con fecha de exped¡dón no
mayor a dos m€s€s;

b) Especies, número, peso o volumen aproximado de especlmenes que va a extraer
con base en estudio pr€viamente rÉallzsdo;

c) Oetérminaclón del lugar dcnde 8e obtendrá el material, a_djuntando mapa de
ubicación;

d) Sistemas a emplear para la recolecrión de los produclos de la llora y en los
trabalos de campo;

e) Productos de cada espec¡e que se pretenden utilizar.

f) Procesos a los que van a ser somot¡dos los produdos de la tlora §¡vostre y
descripción de las instalaciones y equ¡pos que se destinarán para tales f¡nes;

g) Transporte, comerdelización y destino final d€ los productos de ls flora silvestre
que se pfetendan extraer-

Parágrafo lo,. Los estudios técnft:ot que ss requieran para acopiar la infurmeckin
sol¡citada en ol artículo antsrbr serán adelantados por el intorosado.

Psrágf¡fo 2o.- Con bae6 en la evaluadón d6 los astudios a que se refiere el
pr€ssnte articulo, le Corporadén deddirá s¡ otorga o n¡ega el aprovschamiento. En
caso alirm€t¡vo el aprovechamiento se eúBduará s¡guEndo técnicss silvir:ulturales
que asogurcn el manejo sosten¡blg y pcBil6ncla de la ospecio.

Artlculo 2,2.1.1.10.2. Regllment ción de le. Corpor'cionoa: Cada Corporadón
reglamentará lo relac¡onado con los aprov€dramisntos de ospecies y productos d{

-¿-
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bosque no maderabl€s, como: guadua, Csña brava, bambú, palmas, chiqui chiqui,
cortezas, lálex, tesioa3, sem¡llas, enhe otros.

De acuerdo a la Resolución 1-700't de 22 de ma¡zo del año 20'13 por ta cual se fijan
las tasas por aprovrcham¡€ntos forestabs do bosques naturales de dominio público
y privado en el árua de it fisdixón CAR-CVS, se fij{r el valor de ulL CIENTO
DIECINUEVE PESOS (¡l.ll9) por conepto de aprovechamiento de Jornal de
Palma Amarga (Sabal ñauifrTormis) equivalénte a 200 hojas.

T¡bla No. 'l Tasa por Concepto de Aprolrect€miento Palma Amarga

l{umero De Hojas Jomale3 VALOR (¡rlJomal) VALOR TOTAL
(¡l

2000 10 E 1.1í9.m $ I r. 190,00

Que de contum¡¡dad con lo ant6rbr, h s€ñora LUZ EUGENIA DE LA OSSA
VIVERO, identifrcada con cedula de c¡udadania 1.10"34.974.993 de Montería en
calidad d€ prop¡otar¡8 del bien ¡nmueble y sol¡c¡tente dsl Aprovocham¡ento Forestal
ante la CVS, deberá cancelar a la CAR-CVS el valor de las tasas de
aprovocñamie to de bosques natural€s de dominio p¡blico y prhrado en el área de
jurisd¡cción cl6 la CVS, por 6l vahr & ONCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
{1r.r90)

En merito de lo upuesto sé,

RESTIELVE:

ARTICULO PRIHERO: Autorizar a h serlora LUZ EUGEl.llA DE LA OSSA
VIVERO, lJentifl¡cada con cedula de c¡udadanía No34.974.993 de Montería, para gue
realire el Aprovechamíento de Oiez (10) Frnsles de Palma amarg€ (Sab€l
mauritiformis), ubir:ada en la F¡nca Katanga vereda El Campano Municipio Los
Córdoba Daparbrn€nto de Córdoba, €l crral cu€nta con un área 373 hectáreas.

PARAGRAFOI: La aciividad se deberá real¡zar ten¡€ndo en olentia los aspectos
contemplados en el concopto técnbo f€ndido, conforme lo expuesto 6n la parle
motiva del presente prove[do, para lo cual se concede un term¡no no suporlor a 3els
(06) meset, una vez quede en fnme el presente ac{o admin¡strat¡vo, temlno en el
cual se deberá rcalizar el aprovechamienlo y transporto de la totalidad de los
jomales y de la espoc¡o autorizada.

ARTICULO SEGUNDO: Finalizado lo§ trabajos de PODA, se deberán ret¡rar
inmediatamente o en su defecto en un plazo máximo de 24 horas los escombrs y
r€siduos 66¡ Rprwechamiento forestal, haciendo el cofi€cto man€jo y disposif.ión
f¡nal de los rcsftJuos vogetales que soan ganerados durante la actiüdad, l"
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ARTICULO TERCERO: Durante la activ¡dad se deberá contar con las medidas de
segurirad apropiadas, realizando canafi*er*o del área de iífi¡enda de loe trabajos
con clnta de protecdón.

Una vez rBalizada h adividad sutorizada, el titular del p€mbo deberá in-
mediatamonte reürer €l materhl vogetal y los de85cho8 eprov€chados, los cuales
deborán ser cargados y transportados al sitio de dispos¡ción final o escombrera
Munkipal.

Los trabsjos realizados durante ls Poda deberán ejecutarse de tial msnera que no
caus€n daño a otras €species forostales, transeúntes y/o estrucÍuras.

No s€ les d€b€rá r€alizar podas a los lnd¡vlluos duranto un término m¡nimo de año y
medio para permnir la regeneráción natural del mismo.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de incumplimiento a las
cond¡ciones y otúigec¡ones expuestas por medio de esta resolucién, se aplbara
multa por parte de 6§a CORPORACION, confome a lo dispue§o en el artí@lo 55
de le hy 99 .b 199:¡, y daá l€ar a l* d.roás s8flcioñ€s 68t8bhckb3 por la l3y y
por la pr€sent€ rcsoh¡cióm pera tal fin.

ARÍCULO CUARTO: La 3cñora LUZ EUGENIA DE LA OSSA VIVERO,
idontiñcada con codula de ciudadanía N34.97.1.993 dB Montería, en calidad de
prop¡etar'la d€ la Flnca Katange, deberá c€ncálar a le CAR -CVS el valor d€ las
tasas para aprovedram¡ento de bosq¡¡es natr¡rábs de dominb Nblbo y privado en
€l área de jurisdicc¡ón de h CVS, equivalentes a DIEZ (f 0) JORNALES DE PALMA
DE LA ESPECTE PALMA AMARGA (SABAL MAURITIFORMIS), por valor de
ONCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (f l.f9{,}. El cual deberá ser cons§nado en
el Banco de Bogotá, cuenlE de ahoro No43E-.512212, a nombre de la CVS.

ARTICULO QUINTO: Le seño LUZ EUOENIA DE LA O§SA VIVERO, ldcntmcade
con c.dule d. cludrd.nfe |.¡e34.974.9S0 & Monterfe, cn celldrd d. proplet rle de le
Flnca Katariga, dcbÜá cancclsr por coñcopto & §cgulmlsnto e le CVS, le aume de
GIENTO OCHO MIL OCHENTA Y 8lE?E PE8O8 (lt0t.0t7), por coricepb do
segulmlento con fund¡monto on la Re8oluclón f 280 dol 2010 y h ley 633 del 2000,
cn cl Bsnco B.ncolomble, en l. cuerile d. Ahoro! N' 88068926962 r nornbrr de l.
Corporación Autónoma Regional de los Valles d€l Sinú y San Jorge, CVS

ARTICULO §EXTO: La Corporación CVS no asume la responsabilidad de daños
gue llegaren a causarse en desanollo de las acfividades de poda y movilización de
producfos, e§os daños serán de respoflsabilidad exclus¡va de¡ autofizado.

ARTICULO SEPTIIIO: Eriviess coph de la siguionto rosolución a h subsede CVS,
según su jurisdirión, para así hacer el segu¡miento corespond¡ente alL
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procedimiento acordedo en la presente resoluc¡ón y preséntese informe al Area de
Segu¡mi€nto Ambierital CVS.

ARTICULO OCTAVO: Desígnese a la Subsede Sinu Medio CVS, para qu€ expida
los salvoconductos conespondienles y realbe visias de control, segu¡m¡ento y
mon¡loreo en cua§uier momento para veriFrcar el corrÉcto aprovechamiento y
cumplimiento de hs obl¡gscbnes ¡mpue6ta6 en el presento actra admin¡strativo.

PARAGRAFO: La señora LUZ EUGENIA DE LA OSSA vlvERO, identirrcada con
cedula de ciudadanfa No3¡1.97,f.983 de Monterla,, deberá cancehr a h Corporación
Autónoma Regional de los Vallos del S¡nú y San Jorg€ CVS por concepto de
expedlción del S8lvoconducto Únbo Naclonal para la ñlovlllzación d€ esp€clmenes
de la biodiversidad biológi€, por un valor de CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
(t5.200), cada vez que pr€tenda moülhar los jomahs de palma autorizados en el
pres€nte aclo admin¡strativo, valor que d€bsrá sor cons¡gnado en 6l Banco do
Occidente, convenio 8580, cuenta Coniente M E9004387-0, a nombre de la CVS.
Con base a la Resolución Nol909 de 20.l7 axpedida por el Ministerio de Ambiente y
Oesarollo Sost€nibl€ qu€ eslablece el Salvocondudo tJnico Nacional Bn Llnea
(suNL).

ARTICULO NOVENO: El ¡nteresado podrá solicitar proroga, con quinc¿ (15) días
hábiles <le anticipación al vencimiento de la misma y deberá presentar informe
semestral a h CAR-CVS, de hs acüvidades de podas realizadas.

ARTICULO DEClltO: D6 conformklad con e¡ Decreto 1076 de 2015 y b pres€nto
prov¡denc¡a, la única p€rsona designada para solicitar los salvocondudos será la
señora LUZ EUGENIA DE LA OSSA VIVERO, identificada con cedula de
ciudadanía M3¡[.974.993 de Montería, ubicado en el municipio de Los Córdobas
departamento de Córdobs.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: t¡t¡lizar los salvoconducto§ expedidos por la
Subsede Sinu M6dio CVS, únicamente para mov¡lizar D]EZ (10) JORNALES DE
PALMA DE LA ESPECTE PALHA AMARGA (SA8AL MAURmFORMIS),
autorizados bajo la presente r€solucktn.

ARíCULO DECIMO SEGUNDO: La Corporación CVS, podrá poner las sanciones
corespondientes a que se haga aoeedor el sutori¿ado por el incumdimiento de las
obligaciones descritas en el presente aclo como condición al permiso otorgado.

ART¡CULo DECIMO TERGERO: Notificar Personalmente o por apoderado el
contonido d6 la presente Resolución a la señor LUZ EUGENIA DE LA OSSA
VIVERO, id€nt¡ficade con cedula d€ c¡udadanía No34.974.993 d€ MonteIía, én
calidad propie{ario de h Finca Katar€¿, de confurmilad con lo e§ablec}ó en el
artículo 66 y concordantes de la Ley 1437 de 2011 . T
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución proceden los
recursos de Repo6icitn, a¡rte la Area de S€guimiento Añit iantal de la Corporación, y
de apelacón, ante el Director General de la CVS, bs cuales podrán interponerse
dentro de bs Di€z (10) días siguientes a h notificación, de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Ley '1437 de 201 l.

ARTICULO DECIMO QUINTO: La presente resolución r§e a partir de la f€chá de su
ejecutoria y tendrá vigenda hasta que cumdan todas hs ac{ividades en ella
eslablecidas.
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