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Por m6d¡o d€l cual s€ in¡c¡a un trámite administrlivo de Aprovecham¡ento Forestal
Arbob6 A¡slados'

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA coRPoRAcIÓN AUTÓNoMA REGIoNAL DE LoS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ejerc¡cio de las facultades conferidas mediante Resolución 1.2f)l de fecha 25
de Agosto de 2008 las modiñcac¡on€s hechas en la Resoluci(tn 1.4165 del 30 de
Abril del 2010 y las Ílodit¡các¡onos hechas mediante la Resohrc¡r5n 2-3§7 del 27
cle Abríl del 2017 y;

GONSIDERANDO:

Que mediante oficio con radicado N20191101715 del 22 de Agosto de 2019, el
señor JADER TORRES ARGUMEDO, ¡dentificado con ceduh de ciudadanía
No78708856, en cal¡dad de Rec.lor de la lnstituc¡ón Educativa Escuela Normal
Superlor d6 Mont.ríá, sol¡c¡tá a le Corporac¡ón Autónoma Regbnal ds los Valles dB¡
Sinú y San Jorge CVS, visita para determinar el estado de un o unos árboles, los
cuales es1án gen€r¿¡ndo un pciblo riesgo par-¿ la comunidad del plaÍtel educdivo.

- Formulario Único Nacional de Solixud de Aprov€chamienlo Forestal arboles
aislados.

- Solicitud formal ant€ la CAR-CVS

Que la Corporación Aulónoma Regional <b los Valles dél Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad competente para resolyer la solicitud antes soñahda de acuerdo con
lo prev¡sto en el articulo 3l de la Ley 99 <le 1993, que señala: 'otorg6r concesiones,
permisos, autorizac¡ones y licenc¡as ambiental€s requeridas por ley para el uso,
aproyechamiento o moy¡l¡zación de los recuGos naturales renoyables o para el
desarollo de aclividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y coricesiones pars aprovechamienlos forestales, concesiones para el uso
de aguas superliciales y subterráneas y €§tablecer vedss para la caza y pesca
deportiva".

Que de acuerdo al Artícub 70 de h Ley 90 da 1993, el setu JAOER TORRES
ARGUMEDO, identificado con codula d€ c¡udadanía h1o78708856, en calidad de
Reclor de la lnst¡tuci(tn Educaüva Eso¡ela Normal Superior de Monterla, acredita el
¡nterés jurídico que ls as¡de para formular la sol¡cilud y rerlne los requisitos legales
necesários.

Que ol Aft¡culo 2.2.1.1.9.1 d€l Decroto 1078 d€ 2015, Sdicitudes prioritarias
estabbce que "Cr¡endo se guiera aproyechar árboles aislatbs do bosqu€ natural
ubbados en terenos de dom¡n¡o ptiblico o en pred¡os de propiedad privada que se
encuentren cafdos o muertos por causas nafurales, o que por razones de orden p/
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sanitario debiramente comprobadas r€quieren ser talados, se solbitará p€rmiso o
autoriz¿rción ant€ la Corpor:¡ción rospec*¡va, la cual dará tr.ámite prioritario a la
sol¡citud.'

Articulo 2.2.1.f .9.2. Titular de la solicitud. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de
2015, Si se lrala d€ árbolos ubicádos an prcd¡os de propiedad privada, la solicitud
d€berá s€r pr€s€ntada por el prop¡stario, quien d€bo probar su calidad de tal, o por
el tenedor con autorizacbn del propietario. Si la solicilud es allegada por persona
dist¡nta al propi€tario alegando daño o peligro causado por árboles ubicdos €n
predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa
decisión de autoridad competento para conocar esta clase de lituios.

Que según el a¡tícuh 2.2.1.1.9.3. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tala
de Emergencia. Cuando se requ¡era talar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos que por r:zones de su ubicación, estiado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuic¡o a la estab¡lidad de los suelos, a canales de
agua, andenes, calles, obras de infraestructura o ediñcaciones, se soliciiará por
essito autorización, a la autoridad competente, la o.tal lramilará la solicitud de
inmediato, prevb visita rÉelizada por un funcionario comp€frerite qu€ comprueb€
lécn¡camente la nec€sidad de talar los árboles".

Arttculo 2.2.1.1.9.4. Oel Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tala o reubicación
por obra públ¡ca o privada. Cuando se regu¡era talar, lfasplantsr o reubicar árboles
aislados localizados 6n centros urbanos, para la ¡ealización, romodelac¡ón o
ampllañn de obras publícas o privadas de infra€struclura, construcciones,
instalaciones y similare§, se solicitará autorización ante lá Corporación respecl¡va,
ante las autoridades amb¡ental€s de los gr¿ndes centros urbanos o ante las
autoridádes munbipales, según el c¿rso, las c1¡ales tramitarán la solicitud, previa
vislta roallzada por un funclonar¡o compotonta, qu¡on v€rificará la necssidad d€ tala
o reub¡cación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técn¡co.

Articulo 2: De la Ley 1523 De 2012, PRINCIPIO DE PRECAUCTóN: Cuando exista
la pos¡bilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de
las personas, a las ¡nstituciones y a los €cGsislemas como resultado de la
materialización del riesgo en desalre, las autoridades y los partbulares aplicarán el
princ.ip¡o de precauc¡ón en v¡rtud del cual la falta de c€rteza c¡entÍf¡ca absoluta no
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, m¡tigar la situación de
r¡esgo.

Que el señor JADER TORRES ARGUMEDO, identif¡cado con ceduta de
ciudadanía No78708856, en calldad de Rector de la lnstitución Educativa Escuela
Nomal Superior de Montería, clrmple con los requisitos previstos en el Ariículo ,
2.2.'1.1.7.1 y subsiguientes del Decreto 1076 del año 2015. .t
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En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: lniciar el trámite admin¡strativo con ocaskin a la solic¡tud de
permiso de Apro\rechamkmto Foreslsl de árboles ablados, por el señor JADER
TORRES ARGU¡IEDO, identificádo con cedula de ciudadanla No78708856, en
calidad de Reclor d6 h lnstituc¡ón Educatiya Escuela Normal Superior de Monterfa
ubi:ado en la lnstitución Educativa del Munic;ipio de Monter[a, Departamento de
Cónloba, ante le Corporacón Autónoma Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San
Jorge - CVS.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como ¡nieresada a cuahuier p€rsona natural ó
jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establec¡do en los Artículos 69 y 70 de
la Ley 99 cle 1993.

ARTíCULO TERCERO: Una vez notificado el pres€nt€ acto, romil¡r el exp€diente al
func¡onario asignado para que evalúe la sol¡citud de aprov€chamiento forestial
presentado por el señor JADER TORRES ARGUMEDO, iJentificado con cedula de
ciudadan¡a No78708856, en calidad de Rec;tor de la lnstituc¡ón Educativa Escuela
Normal Superior de Montería y emita el respecl¡vo Concepto Técnico.

ARTICULO CUARTO: Notmcar personalmente o apoderado debÍdamente
constituido el contenido del presente Auto de lnicio el señor JADER TORRES
ARGUÍTIEDO, identificado con cedula de ciudadanía M78708856, en calidad de
Rector de la lnstitución Educativa Escuela Normal Superior de Monteria de
conform¡dad con lo establecido en el artículo 67 y concordantes de la Ley 1437 de
2011.

ARTICULO QUINTO: El presente ado Administrativo será publicado por parte del

Area de S€guimiento Ambiental en la página Web de la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTICULO SEXTO: Por tratarse de un auto de trámite no procede recur8o alguno,
de cor¡fomidad con lo d¡spuesto en la

NOTIFiQUESE,

RAFAEL

LLES DEL SINU Y Sr 
^r 

JL,k jt, CVS

Monte'ia a ,.,. J- ( ),iias del

ProFcio: Laúa MaÉ.tve

Á,rea de

N0ltA ¡,- 
". v rr * L-t,E L0S'l

c+ a- ?,on_, -rE \( .lctrrrca de,

Frrma del Notitcado
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"Por la cual se autoriza un aprovecham¡ento forestal de Cuatro (04) de árboles
aislados".

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO I8 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y OEL SAN JORGE CVS.

En ejercicio de las facultades conferidas med¡ante Resolución N'f .2501 de fecha
25 de Agosto de 2008 las modificaciones hechas en la Resolución N'1.4'165 del
30 de Abril del 2010 y las modificaciones hechas mediante la Resoluc¡ón N'2-3307
del 27 deAbr¡l del2017 y;

CONSIDERANDO:

Que Mediante solicitud radicada N"20191101715 el dia 22 de Agosto de 2019,
el señor JADER TORRES ARGUMEDO, identificado con cedula N"78708856
de Montería, en calidad de Rector de la lnstitución Educativa Escuela Normal
Superior de Montería, solicita a la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y San Jorge CVS, v¡sita para determinar el estado unos
árboles, los cuales están presentando un posible riesgo para la comunidad del
plantel educativo.

Mediante Auto de lnicio N'255 del 16 de Septiembre del 2019, se dio inicio a trámite
administrativo de aprovecham¡ento forestal arboles aislados.

Med¡ante la Resolución N"1.250'l de 25 de agosto de 2008, "Por la cual se
reglamenta el Acuerdo N" 94 de Agosto 12 de 2008, se as¡gnan unas funciones para
aprovechamiento forestal y se adoptan otras determinaciones a cargo de la
subsedes de la Corporación", se desanollo la delegación y reglamentación
autorizada mediante el acuerdo N'94 de "12 de Agosto de 2008.

Mediante la Resolución N'1.4'165 de 30 de Abril de 2010, por medio de la cual se
modifica la resolución N'1.250,l de 25 de Agosto de 2008 y se asignan unas
funciones del jefe de la Unidad Forestal hacia el funcionario de la Divis¡ón de
Calidad Ambiental de la Corporación.

Que med¡ante la Resolución No. 2-3307 del 27 de Abril del 2017, por med¡o de la
cual se aclaran y modifican las Resoluc¡ones No 1.250'l de 25 de Agosto del 2008 y
No 14165 del 30 de Abril del 2010, a través de las cuales se asignan unas
funciones para el aprovechamiento forestal y se adoptan otras determ¡naciones en
el sentido de que en todos apartes y contenidos general de los Actos
Adm¡n¡strat¡vos, en donde se haga referenc¡a 'Jefe de D¡visión de Calidad", se
ref¡ere a Profesional Espec¡al¡zado grado 18 del Area de Seguimiento Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario de la CVS, FABIO PARDO RUBIANO, adscrito al Área de
Segu¡m¡ento Amb¡ental, practicó vis¡ta y rind¡ó informe técnico de visita Nol93-SSM-
ZOíg, ¿e fecha 16 de §eptiembre de 2019, señalando algunos aspectos técnicos A'
descritos en el respeclivo informe así:

1
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LOCALIZACION: Carrera 1W N'37-1 15, Banio Juan XXlll, Municipio de Montería
Departamento de Córdoba.

COORDENADAS: N 08. 76692' W075. 88576'

DESARROLLO DE LA VISITA.

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

En la dirección señalada en el oficio está localizada la lnstitución Educativa Escuela
Normal Superior de Montería, y su rector señor Jader Torres solicita visita a esta
para que se evalúe el estado fitosan¡tar¡o de cuatro (04) árboles ornamentales de la
especie Almendro (Terminalia catappa).

El primero de estos georreferenciado en las coordenadas N 08. 76692. W
075.88576" deja ver altura excesiva y a pesar de que se le han realizado podas de
formación, presenta pudrición en su ramaje.

El segundo está ubicado en las coordenadas N 08. 26699. W 075. 88603., este
individuo como el anterior presenta attura exceeiva y pudrición en su fuste; el tercero
se encuentra ubicado en las coordenadas N 08, 76702'W 075. 88622., también con
altura excesiva e igual que los dos anteriores y presenta pudrición en fuste y ramas;
y el cuarto se ub¡ca en las coordenadas N 08.76684'W 075. 88613. este árbol con
regular estado fitosanitario y acentuada inclinación hac¡a las aulas, el cual presenta
r¡esgo de volcam¡ento con mayor índice de pel¡gro. Por lo que es viable que se
erradiquen estos cuatro (04) individuos.

Estos a su vez presentan las s¡gu¡entes carac{eríst¡cas:

CONCLUSIONES

Que de acuerdo a vista realizada a la sede de la Normal Superior de Montería pude
observar que estos cuatro individuos a pesar de que están brindando su oferta
amb¡ental como es hábitat de animales, captac¡ón de C02, y lo más importante para

a

N.
Científico Nombre

Común

C¡rcunferenc¡a
(Mts)

Dap
(t'lts)

Altura Total
Aproximada

{Mts)
Vol. Actividad a

Realizar

Term¡nalia
CataDpa

Almendro '1.80m 0.57 15 0m 2.67 Tala

Term¡nal¡a
Catappa

Almendro 't.60m 0.50 15.0m 206 Tala

Terminalia
Catapoa

Almendro 1.70m 0.54 15 0m 2.40 Tala

Term¡nal¡a
Catappa

Almendro 1 .40m o.44 10 0m 1.06 Tala

Total 8.19
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la población estudiantil sombra; ya por su avanzado estado de madurez y
frtosanitario deteriorado, representan un riesgos por lo que es viable sea autorizada
su enadicación.

RECOMENDACIONES

Por lo antes expuesto considero viable autorizar al señor rector Jader M. Tones
Argumedo identificado con la cedula de ciudadanía N'78.708.856 de Montería, de
la lnstitución Educativa Escuela Normal Superior de Montería, para que realice la
tala de los cuatro (04) árboles ornamentales de Almendro (Terminalia catappa), ya
que donde se encuentran ubicados es en las zonas verdes dentro de esta lnstitución
Educativa.

TALA

Las actividades Autorizadas deben ser realizadas por personal calificado, teniendo
en cuenta las técn¡cas y empleando las herram¡entas recomendadas para este
tipo de act¡vidades, y tomando las medidas de seguridad tanto a nivel personal,
como en el área c¡rcundante donde se va a realizar dicha actividad.

F¡nalizando los trabajos, de tala, se deberán retirar inmediatamente los escombros,
haciendo el correcto manejo y disposición final de los residuos vegetales que sean
generados durante la actividad.

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras de servicios
públicos, en el caso de requerir el ret¡ro de acometidas o la interrupción del servicio
durante el tiempo que dure actividad, así como con la Policía, en caso de que sea
necesario el cierre de la vía aledaña a donde se localizan los arboles, para evitar
accidentes durante el desarrollo de la misma.

Condicionar la lnstitución Educativa Escuela Normal Superior de Montería,
representada por el señor JADER TORRES ARGUMEOO, identificado con
cedula No78708856 de Montería, en cal¡dad de Rector de la lnstitución, que

como compensación, por la TALA de cada árbol debe establecer diez (10) árboles
por lo tanto la compensación será de Cuarenta (40) árboles a compensar de especies
aptas para desanollarse en el sit¡o de establecim¡ento de la plantación.

La compensación deberá real¡zarse en el sitio en donde se talen los árboles y si el

espacio no es suf¡ciente deben originar un oficio a la Corporación mencionando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensación con el fin de que

sea aprobado el s¡tio de s¡embra, aunque en lo posible se deberá realizar dentro del

área espacio público en el Municipio de Montería - Departamento de Córdoba, con el

fin de seguir contribuyendo a la comunidad del Municipio de Montería con el bienestar

fisico y sociologico, la recreación, la educación, el descanso' la mitigac¡ón de los

contaminantes atmosféricos y la atracción paisajística que ofrecen los árboles 
^./
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Se debe presentar un informe a la Corporación como constanc¡a de haber realizado
la compensación ¡mpuesta, a los árboles se les debe hacer manten¡miento por un
periodo mínimo de Tres años.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al artículo 30 de la Ley gg de'lgg3 corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes en materia de administración, manejo y aprovechamiento de los Recursos
Naturales Renovables.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es la ent¡dad competente para resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 31 de la Ley gg de 1993, que señala: "otorgar concesiones,
permisos, aulorizaciones y licencias ambientales requeridas por ley para el uso,
aprovecham¡ento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desanollo de activ¡dades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
perm¡sos y concesiones para aprovechamientos forestales, conc€s¡ones para el uso
de aguas superficiales y subtenáneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva".

Que según el artículo 2.2.1.1.9.1. Soricifudes prioritarias. Cuando se quiera
aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio
público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por
causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según el artículo 2.2.1.1.9.2. Titular de ta soticitud. Si se trata de árboles
ubicados en predios de propiedad privada, la sol¡citud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizac¡ón
del prop¡etario. 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 autorización para talarlos, previa decisión de autor¡dad
competente para conocer esta clase de lit¡g¡os.

Que según el artículo 2.2.1.1.9.3. Oel Decreto,10T6 del 26 de Mayo de 2015, Tala de
Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados local¡zados en
centros urbanos que por razones de su ub¡cación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estatilidad de los suelos, a canales de agua,
andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por esórito
autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato,
previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe técnicamente la
necesidad de talar los árboles".

Artículo 2.2.'1.1 .9.4 Del decreto 1076 del 26 de Mayo de 20l S señala, Tala o
reubicación por obra pública o privada, cuando se requiera talar, trasplantar, o

t4
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reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización,
remodelación, o aplicación de obras públicas o privadas de infraestructura,
construcciones, ¡nstalaciones y similares se solicita la autorización de la corporación
respectiva, ante las autoridades ambientales, de los grandes centros urbanos o
ante las autor¡dades municipales, según el caso, las cuales tramitan la solicitud,
previa visita rcalizada por un funcionar¡o competente, quien verificara la necesidad
de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual se em¡tirá un concepto
técnico.

Que a su vez el Artículo 2.2.'1.1.9.5 Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015
señala: Productos '... Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente".

Artículo 2.2.1.'1.9.6. Proyectos, oóras o acüvidades somefídas at régimen de
licencia ambiental o plan de manejo ambiental, Cuando para la ejecuc¡ón de
proyectos, obras o activ¡dades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de
manejo amb¡ental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen
igualo menor a ve¡nte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso,
concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención,
corrección, compensación y m¡tigac¡ón, ¡mpuestas en la licencia ambiental, o
contempladas en el plan de manejo amb¡ental. Sin perjuicio, en este último caso, de
las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad amb¡ental competente.

Que la Corporación no autoriza la comerc¡alizac¡ón de d¡chos productos.
debido a que la solicitud no se realizo especificando este fin, v adicionalmente
el volumen v característ¡cas de los m¡smos no los hace aptos para el
comercio.

Que con base en las anter¡ores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establec¡do en el concepto técn¡co No'l93-SSM-2019, de fecha 16 de Septiembre de
2019, encuentra viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de los árboles, de
conformidad con las cond¡ciones expuestas en los s¡gu¡entes artículos.

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar el señor JADER TORRES ARGUMEDO,
identificado con cedula No78708856 de Montería, en cal¡dad de Rector de la
lnstitución Educativa Escuela Normal Superior de Montería, para que realice el
aprovechamiento de Cuatro (04) árboles de la espec¡e Almendro f[erminalia
Catappa), localizados en la canera 1W N'37-115, Barrio Juan XXlll, Municipio de
Montería Departamento de Córdoba. 

/

PARAGRAFO 1: Las Actividades se deben realizar teniendo en cuenta los aspectos/
contemplados en el concepto técnico rendido, conforme lo expuesto en la parte
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motiva del presente proveído, para lo cual se concede un término no superior a
sesenta (60) días una vez quede en firme el presente acto adm¡nistrativo.

PARAGRAFO 2: El interesado podrá solicitar prorroga, con qu¡nce (15) días háb¡les
de anticipación al vencimiento de la misma.

ARTICULO SEGUNDO: Se deberá realizar la actividad autorizada en los términos
indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De igual
forma no se podrá ceder, enajenar yio traspasar el permiso.

La Corporación no autoriza la comercialización de dichos productos. debido a
que la solicitud no se realizo especificando este f¡n. y adicionalmente el
volumen v características de los m¡smos no los hace aptos para el comerc¡o.

ARTÍCULO TERCERO: Debido a que los individuos a ¡ntervenir se encuentran en
espacio público y son bienes del estado, los productos maderables a obtenerse de
la actividad autor¡zada deberán ser entregados en forma de bloques en diferentes
dimensiones de acuerdo al d¡ámetro de los individuos, en las instalaciones de la
Estación Agroforestal Mocari - CVS.

ARTíCULO CUARTO: Condicionar la lnstitución Educativa Escuela Normal
Superior de Montería, representada por el señor JADER TORRES ARGUMEDO,
identificado con cedula No78708856 de Montería, en calidad de Rector de la
lnstitución, que como compensación, por la TALA de cada árbol debe establecer
diez (10) árboles por lo tanto la compensación será de Cuarenta (40) árboles a
compensar de especies aptas para desanollarse en el sit¡o de establecimiento de la
plantación.

La compensación deberá realizarse en el sitio en donde se talen los árboles y si el
espac¡o no es suf¡ciente deben originar un oficio a la Corporación mencionando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensación con el fin de que
sea aprobado el sitio de siembra, aunque en lo posible se deberá realizar dentro del
área espacio público en el Mun¡c¡pio de Montería - Departamento de Córdoba, con el
fin de seguir contribuyendo a la comunidad del Municipio de Montería con el bienestar
fisico y sociológim, la recreación, la educación, el descanso, la mitigación de los
contaminantes atmosféricos y la atracción pa¡sajística que ofrecen los árboles.

Se debe presentar un informe a la Corporación como constanc¡a de haber realizado
la compensación impuesta, a los árboles se les debe hacer mantenimiento por un
periodo mínimo de Tres años.

ARTíCULO QUINTO: Durante la actividad a rcalizar se deberá contar con las
medidas de seguridad apropiadas, realizando cenamiento del área de influencia de los
trabajos con c¡nta de protección. F¡nalizado los trabajos de TALA se deberá retirar
inmed¡atamente o en su defecto en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovechamiento forestal, haciendo el correcto manejo y dispos¡c¡ón
final de los residuos vegetales que sean generados durante la act¡vidad, los cuales

l



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE - CV§

RESOLUCTÓN NO ID C Z ,
FECHA: zvtt)

deberán ser cargados y transportados al sitio de disposición final o escombrera
Mun¡c¡pal.

lgualmente, los trabajos realizados deberán ejecutarse de tal manera que no causen
daño a otras especies forestales, transeúntes y/o estructuras, y se deberá coordinar
con los entes encargados de la administración de los servicios públicos el retiro de
acometidas o cables que sean necesarios para llevar a cabo dichos trabajos.

PARÁGRAFO: Se adv¡erte al autorizado que en caso de incumplimiento a las

condiciones y obligaciones expuestas. por medio de esta resoluc¡ón, se aplicará
multa por parte de esta CORPORACION, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 55
de la ley 99 de'1993, y dará lugar a las demás sanciones establecidas por la ley y
por la presente resolución para tal f¡n.

ARTICULO SEXTO: La Corporación CVS, no asume la responsabilidad de daños que
llegaren a causarse en desanollo de las actividades autorizadas y movilización de los
productos obtenidos. Estos daños serán de responsabilidad exclusiva del autorizado a

través de esta actuación admin¡strat¡va.

ARTíCULo SEPTIMO: Envíese cop¡a de la siguiente resolución a la subsede CVS,

según su jurisdicción, para así hacer el seguimiento correspondiente al
prócedimiento acordado en la presente resolución y preséntese informe a la oficina
del Area de Seguimiento Ambiental CVS'

ART¡CULO OCTAVO: La Corporación CVS, podrá poner las sanciones

correspond¡entes a que se haga acreedor el autorizado por el incumpl¡miento de las

obligaciones descritas en el presente aclo como condición al permiso otorgado.

ART|CULO NOVENO: Not¡ficar personalmente o por apoderado el contenido de la
presente Resolución al señor JADER TORRES ARGUMEDO, identificado con

cedula No78708856 de Montería, en calidad de Rector de la lnstitución

Educativa Escuela Normal superior de Montería de conformidad con lo

establecido en el artículo 66 y concordantes de la Ley 1437 de2011'

ARTíCULO DÉCIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos de

¡ilpo","¡On, ante el Area de Seguimiento Ambiental de la Corporación, y de

Ápátacion, ante el D¡rector General de la cvs, los cuales podrán interponerse

déntro de los diez (10) días siguientes a la notificación o la rlesfiiación del edicto si a. ,

ello hub¡ere lugar, de acueroálon bLey 1437 de2o11 f
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lRfiCUl-O DÉCIMO PRIüERO: La presente resotución rige a partir de la fecha de su
expedición.

NOIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE--Fonc^
MFAEL ESPINotrA FoRERo

Profesional Espe\i al izado
Area de Seguimiento Ambiental CVS.

I
Proyectó: Laura Moñsalve

..'¡ 
Á hr-r¡¡UNAL DE LtlS

, ' ; 'ttl Y $AN JORGE, CVS

[, ,; ;r. -"o de Monteria a tos -Í-'( ) dias del

mes de 09&.h:.-- ¿s LoJ!-'senotifica dei

i:rr< I
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