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'Por medio del cr.pl so inich un fÉmite administrativo de Apovechamiento
Forestal A¡bolee Aislados'
EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACÚN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINTJ Y DEL SAN JORGE CvS.

En ejercicio de hs facuhades conbrkJas mediante Resoluclin '1.2501 de fEcha 25
de AgGto de fiE, y las modiñcaciones hecfias en la Resoluciin 14f 65 del 30 d€
Abril del 2010, y hs modincaciones hochas m€dianto la ResoluciSn 2-3307 del27
deAbril del 2017 y;
CONSIDERANDO:
Que Mediante ofrcio con radicado No 2082 del23 de abril de 2019, h señora ftilARlA
ELVIA GRA,ALES, idcntifrcada con ccdula dc ciudadanfa N' 25.752.066 de
Monterfa, soliclta a h CorporackSn Al¡tónoma Reg¡onal de los Vall€s del Sinú y San
Jorge CVS, vbiia para determinar el estado de un árbol el cr¡al eiá causando daño
en los pisos y baHosas de h vivienda, sa oncuenfa ubicado en la Calle 16 N' $31
Banio Risaralda, on h c¡udad de Monterla.
Que la señora MARIA ELVIA GRA^JALES, klentificada con cedula de ciudadanía N'
25.752.066 de Monterfa presentó solicitud formal ante la CAR{VS, anexando:

r
r
o

Formularb único nacional de solicih,¡d de aprovecñamiento brsstal
Solicitud formal ante h CAR-CVS
Regbtro fotogralico

Oue de adlerdo al numeral9) delartlculo 3l de la Ley g0 de 19e3, es competencia
de h Corporacirin Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS
"otorgar @ncasbnes, permbos, autorizaciones y lícencias ambbntalss requeriJas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizack5n de los recursos naturalos
renovables o para el desanollo de act¡v¡dades que afectan o puedan afectar €l
concesiones para aprovochamientos
medio ambiente. Otorgar permisos
para
uso
d€
aguas
superñciahs y subtenáneas y
concesiones
el
forestal€s,
y
pesca
pera
deportiva".
la ca:?e
establecer vedas

y

ptffi

Qr,e el Añlodo 227.19.1 del Decnb 1076 de 2015, Sotclürd..
establece que 'Cmndo s6 quiera aprovochar árboles aislados de bosque nafural
ubicados en ter€nos de dominio público o en pradbs de Prcpiedad privada que se
en(r.rentren caldG o muertos por cau§as naturah§, o que por razorios de orden
sanitaric d€b¡damente comprobadas requ¡eren sEr talados, se sol¡citará permiso o
autorizackin ánt6 la Corporación respec,tiva, h cual dará bámite prioritarlo a h
solicitud."

f"

CORPORACÉN AUTÓNOTA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU
Y DEL SA}¡ JORGE.CVS
J
AUTO N'i.i

FECHA:

r

j

Que según elaÉbub 22.1.1.9,3. flel Decrdo 1076 (le!26 rlo ilayo de 2015, Tela rb
Emergencla. Cuando se requiera tdar o podar árboles aislados localizados en centos
urbanos que por razonos de su ubicaci5n, estado sanitar¡o o daños mecánbos estén
causando p€rjuicio a la estab¡liJad de loa suelos, a canales de agua, arúenes, calles,
a la
obras de infiasvucfura o edifráEi,,r§, ee solbitaÉ por €scrito

anl,fizú,

autoridad competente, la cual tramitaÉ la solbitud de inmedhto, previa vbita
realizada por un funcionario competente qu6 @mpruebe tá:nk=mente la necesidad de
hlar los árboles".
Que de aqJerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993 h sañora MARIA ELVIA
GRAJALES, identificada con cedula de ciudadanfa N" 25.752.066 de Montería
acredita el interés ¡urídbo que le asbtc para brmuhr h sol¡cih¡d y r€úno bs
requisitos legales necesarios.
Que la señora MARIA ELVIA GRATALES, kJenüficada con cedula de ciudadanla N'
25.752.W de fVbntería, cumple con loe requbitos estabbcidos en el artlcr¡lo
primero de la Resoluci5n1.4165 del 30 de abril del 2010, para €l aprovedramiento
foresial de árboles domó§icos.
En mérito de lo oxpuesto,

DI{tPONE:
ARTICULO PRIIERO: lniciar el trámito adminbtrativo con ocasón a lo requeriio por
la señora MARIA ELVIA GRA.,ALES, identificada con c¡duh de ciudadanía N'
25.752.066 de JtÁontería, ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge CVS, a través del cual solicitaron permiso para aprovechamiento
forestalde un árbolque se encuent'a ubicado en la Calle 16 N" 931 Banio RisaraHa,
en la Ciudad de Monterfa.

ARTEULO SEGUNDO: Tener como ¡nterosado a cilahuier p€rsona natural ó

jurídix que desee intervenir, de acuerdo a lo establecifo en b6 Artículos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.

ARíCULO TERCERO: Notifpar personalmente o por apoderado el conteniro del
prsssnte Auto de lnicio al Municipio de Monterfa, como entftJad administradora del
espacio público, representada legalmente por el Doctor TARCOS DAt{lEL PINEDA
GARCIA, de conformirJad con lo establec&Jo en el artlculo 67 y conoordantes de lá
Loy 1437 d6 2011.

ARIICULO CUARTO: Una vez notificado el presento acto, remiür el expediente al
funcionarío as¡gnado para que realice la vbita y emita el respectivo coñcopto
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OUll{TO: Por tratarse do un auto de trámite no procede recurso a§uno,
de c,onformldad con b dispue3to en el A¡tlculo 75 de la Ley 1437 del2011.
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"Por la cr¡al se autoriza un aprorr€cham¡cnto forestalde un (01) ártole€ Abbdos".
EL PROFESIONAL
AMBIENTAL DE LA

GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ YDEL SAN JORGE CVS.

En ejen*:io de hs facrlbdas confurilas nrdhnte Resoircit! 1.250f d€ bcha 25 de
Agosto d€ 2008, y las modificaciones hechas en la Resoluciin 14165 del 30 de Abril
d6l 2010, y las rEd¡ñcac¡one8 hecñas rn€dbnto la Resol¡cÉn 2-3307 del 27 de Abril
del2o17 y,

cot{9tDEMl{Do:
Medhnta olic¡o con radicado No 2082 dal 23 da abdl de 2019, h S6ñot'á ilARIA
ELV&A GRATALES, ldent'ñcada co¡r cedub de ciudadanía N" 25.752.066 de ilontería,
solkib a b CAR - CVS pem¡¡o de apruuechamiento foresEl de árboles aishdos, ya
que está causando dañc en lx piaos y baHosas do la vivienda ubicada en h calle
16 N" 9-31 Banb Risaralda en la Ciudad de Montería.
Según el oficio radicado No 2082 del 23 d€ abril de 2019, la Señora TARIA ELVIA
GRATALES, Hentlicada con cedub de ci¡dadanía N" 25.752.066 de i¡lontería, anexo:

o
¡
o

Formula¡io Único Nacbnal De Solicitud De Aprweciramiento Forestal
Arboles Aishdos.
Solicitud formal ante h CAR - CVS
Regisúo Fotográfico

[r€dianlo Aub de lniio número 043 del 06 de rna]o d€l año 2019, se dio hicio a
támite admhbbativo de apwecfnmiento forestal arbolee abhdc.

irediant€ h resduci5n No. 1.25O1 de 25 de agosto d€ 2008, "Por la cual se
reghmonta el acrrrdo No. 94 de Agosb 12 de 2008, rc ae§nan unas funcicnes
para aprovecfiamiento brestal y ss adoptan otras detem¡racbnes a cargo de h
subsedes de la CorporacirSn", se desanollo la delegaci5n y roglamentación
autorizada medhnie el aq¡erdo l.,lo. 94 de 12 de Agosto de 2008.
Mediante la resoluc6n No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de la cual se
modiftca la resolución No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008 y se as¡gnan unas
funciones del jefe de la Unidad Forestal hach el funcionario de h División de
Calidad Ambhntal de la Corporación.
Que mediante la resolución M 2-3307 del 27 de abril de 2017, por medio de la cual
se aclaran y modif¡can hs Resoluciones No 1 .2501 de 25 de Agosb del 2008 y M 14165 del 30 de Abril del 2010, a través de las cuales se asignan unas funciones
pare el aprovechan¡ento brgstal y se edoptan oua§ debrrn¡nacionos en el santiro
de que en todos apartes y contenklos generales d€ los Actos Administrativos, en
donde se haga rebmncia 'Jefe de DivisiSn de Calilad", se refiere a Profesi¡¡nal
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Especializado grado 18 del Area de Seguimiento Ambbntal
Autónoma R€g¡oná¡ de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

de la Corporackin

Que el Funcionario de Ia CVS, JOAOUIN GONZALEZ VERSAL, practicó visita y
rindió intorme técnico de visita No 05/§SM.2019, de fuctra 07 de ma¡¡o de 2019,
señalando a§unas aspectos técn¡cos dqscritos en el respectivo informe asf.
LOCALZAC¡ON. Call€ 16

N'9'3'l

Benio Risaralda

-

i/bnterÍa

COORDENADAS: @' 74"259N 75" 88'602w
AiITECEDEI{TES:

En atención a solicitud con radicado número 2082 del 23 de Abril de 2019,
en la que se presenta solicitud para la tala de un (1) árbol, en esa dimcción.
oBSERVAC()ITES OE CAilPO.

En la üsita de inspección realizada a la direcckín anotada, se Bido
evidenciar la existencia de un (1) árbol plantado en la zona verde, espacio
priblico, muy corce a construcciones, en un espacio reducido, con fuste
bifurcado e inclinac¡ón hacia la vía vehicular.
Este árbol presenta crecimiento exoBEivo, gran fuhje y conf,ictúa con líneas
eléctricas, asi mismo causa agrietamiento y roturas en el p¡so de concreto de
la tenaza social.

El árbol se localiza en la parte extema de la vivienda señalada en la
nomenclatura aniba anotada, y al rrcmento de h visita se encontraba
deshabitada..

N. Común
PERA DE AGUA
totral

N C¡ontíñco
Z. malassensls

O.AP.
0.25

Altura ápr
8 rnts

Vol.

Ms bto

o.28
0.28

Acliv¡dád

TALA
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CONCLUSIONES

El árbol €n menc¡ón se localiza en la zona verde que conesponde a espacio
público.

El árbol causá daño en infraestructura, está muy cerca de construcciones y
entra en contracto con redes eléctricas.
RECOMEilDACl(,I{ES
Por encontrarse el árbol de interás en espacio púbtico se debe autorizar a la
alcaldía municipal de Montería en representación de su alcalde señor Marcos
Daniel Pineda García, para qus realice h actividad recomendada de tala del
árbol de la espoc¡o ornanxlntal Payande, localizado on call€ 16 N'$31 del
Banio Risaralda, Montería.
ACTIVIDAD DE TALA

La actividad autortsada de tala de los á¡boles debe ser roalizada por personal
capacitado, teniendo €n cr¡onta hs técnicas y ernpleando las henamientas
recomendadas para €sto tipo de actlvidad€§, y tomando las rr€dilas de s€guirad
tanb a nivel personal, como €n el árca ciomdanb dmde ee va a r€alizar dic*ra
activklad.
Finalizado los habajoe de tala, se deberán reürar inmedistamente lo8 escombros,
haciendo el conec{o manejo y disposiciln final de los rcskluos vegetales qt¡€ seÍ¡n
generadoo duranb h activilad.

La persona autorizada debe coordinar con las entilades pesiadoras del servicios
priblicos, en el caso de requerir el retiro de acometilas o la intemrpclin del seryicio
durante el tiempo que dure activklad, así como con la Polhfa, en caso de que sea
necesario el cione de la vía aleddta a donde se localizan los árbobs, para wltar
accidenbs durante el desanoll¡ de h mbma.
MEDDA COTPESATORIA
Condbionar al señor TARCOS DAIIEL PIilEOA GARCIA en calHad de AhaHe
del Municipio de Montería, como administ¡ador del espacio público, que corno
compensaciin, por le TALA de cada árbol d€be €stableoor dlez (10) á¡boles por lo
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tanto la comp€nsacirin seÉ de diez (f 0) árbohs a comp€nsar de eepeck¡s
desanollarse en el sitio de establecim¡ento d€ la plantacirn.

aph

para

La compensación deberá realizarse en el sitio en donde s€ talen los árboles y si el
espac¡o no es suficiente deben orbinar un ofic¡o a h Corporaciin mencirnando
posibbs lugares donde se pueda llevar a cabo h compensacirin con el fin de que
sea aprobado el sitio de s¡€mbra, aunque en lo posible se deb€É r€alizar dentro del
árca espacio pub[co en el Municipio de ItibnterÍa - Departamento de Córdoba , con
el fin de seguir conübuyendo a b cornuniJad del Municipb de Montería con el
bienestar fisico y socirlógbo, la recreación, la educación, el descanso, la mitigación
de los contaminantes atrnosféricos y la atracción pabajfstica que ofrecen los
árboles.
Se debe elaborar un informe de compensaciSn forGtal que d€b€ ser remitido para
evaluackín y aprobackSn en un término no superbr a Uil filES inchryendo las
actividades d€ aislamiento, establecimionto, mantenim¡onio (1a6o) y seguimiento
neoesarias.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al artlculo 30 de la Ley 99 de 1993 conesponde a hs Corporacbnes
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna apliecl5n a hs disposbbnes
legales vi¡entes en matsria de administrack5n, manejo y aprovechamiento de los
Recursc Nafu rahs Renovabbs.
Que la Corporackin Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
€s la entidad competont€ para resolver la solicitud antes s€ñahda de acuedo con lo
previsto en el artícr¡lo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: "otorgar concesiones,
p€rmisos, aulorizaciones y licencias ambientales requeridas por ley para el uso,
aprovechamientro o mov¡¡ización d€ los recursos naturales renovables o para el
desanollo de actividades que afecten o puedan afechr el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superfrciales y subtenáneas y establ€csr v€das para h caza y pesca
deportva".
Que según el att¡culo L2.1.1.9.1. fullcibñcs pto¡tA¡as. Cuardo se quiera
aprwechar árboles aishdos de bosque natural ubicado 6n tononos de dominio
público o €n predim de propiedad privada que se encrleñbon caídos o muertos por
causas natural€s, o gue por razones d€ orden sanitario debklamente comprobadas
requieren ser talados, s€ sol¡citaÉ permiso o autorizaci{in ante la Corporación
rosp€ctiva, la cual dará Émite prioritarb a la eolicitud.

Que según el artlculo 2,2.1.1.9.2. TtAilar de ,a sotir;rtud, Si se trata de árboles
ubicados en predios de prop¡edad privada, la solicitud deberá ser presontada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor mn autorizacis
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del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al pmpietario
alegando daño o peligro causado por árboles ub¡cados en pred¡os vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorizacón para talarbs, previa decbirín de autorilad
competento para conocer esta clase de litigios.
Que s€gúñ elaÉlculo 22.1,1,9.3, Dol Docr€to 1076 del26 do ¡ilayo tte 2015, Tala rle

Etrrrgencb. Cuando se requiera tahr o podar árboles aishdos bcalizados en
csntros urbanos que por razones de su ubicacirín, estado sanitario o daños
mecánir:os estén causando pefuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua,

ardenes, calles, oDras de r,i?ñEesfi/cfura o edíicacbnos, se solicitará por escrito
autorhación, a la autoridad comp€tent€, la cual tramhtárá la sollcltud de inmediato,
previa visita realizada por un funcionario comp€tent€ que compruebe Écnhemonte la
necesiiad de tahr los árboles'.

Mlculo 22.1.1.94 Dol decr€to 1076 del 26 de llayo de 2015 seltela, Tela o

teublcaclón pof obrá públlca o prhada, cuando so requiera talar, trasplantar, o
reub¡car áóoles aislados localizados 6n contros urbanos, para la realizackin,
remodelackán, o aplbackán de obras públicas o privadas de infraestructura,
construcciones, instalacionos y similaros se solicite la autoruación de la corporacit5n
respec'tiva, ante las autoridades ambientales, de los grandes csntros urbanos o
ant€ las autorklad€s municipales, s€gún el caso, las cuales tramitan la solijtud,
previa visita realizada por un func¡onario compatente, guien v€rificara h neceskjad
de tala o reubieción aduclJa por el interesado, parÍi lo cual se emitirá un concopto
técnico.

Que a su vez el Artlculo 2,2.1,1.9.5 Del Oecrsto 1076 del 26 de llayo de 20t5
3añala: Producto¡ "...Los productos quo 8a obtengan de b tah o poda de árboles
aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podÉn
comorcializamo, a criterio de la autoririad ambi€ntal compstente'.

Añlculo 2.2.1.1.9.6, Ptoptos, oDrar o actlvldades soa,neüdas al t@lmen de
llcencia amblaota,l o p/an da mamh amb¡enáí, Cuando para la ejeanckln de
proysctos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de
manejo ambiental, se requiera de la remocón de árboles aislados en un volumen
igualo menor a v€int€ metros cúbicos (20 m3), no se requ€rirá de n¡ngún permiso,
concoskin o autorizacirán, bastarán las obligaciones y medk as de prevencion,
conacción, compensackln y mit§ación, ¡mpuestas en la lkrncia ambiental, o
contempladas 6n el phn de manejo afnbiental. Sin perjubio, en este último caso, de
las obligaciones adbbnales gue pu€da imponer la autorkJad ambiental comp€tont€.

comerc¡o.

Y

Que con base en las ant€rioros consHeradones de orden jurídico y acogiendo lo
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establecklo en el concapto técnbo 057 - SSM - 2019, de fecha 09 d€ mayo de
20'19, se encuentra vhble autorizar el Aprovechamiento Forestal de los árboles, de
conformidad con hs cond¡ciones expuestas on los s¡gubntes artículos.
En morito de lo expuesto sé,

RESUELVE,

ARTTCULO PR|}¡IERO: Autorizar, al Mun¡cipio de iñontería, represontado
l€galm€nte por el señor MARCOS DAt{lEL PINEDA GARCIA en calklad de AlcaHe
Municipal y como administrador del espacio público o Bu apoderado, para h TALA
de UN (Ol) ARBOL, localizado en la calle 16 N' $31 Banio Risaralda,
Municipio de Montería.

l:

PARAGRAFO
Las Activ¡dades se deben realizar confonne lo expuesto en la
part€ ñbtfua del preeante prwefdo, para b cual BB conoBde un tórmino no superü'r
a quhce (15) dfas hábiles una vez quede en ñrme ol prssonta acto adminbhativo.
ARTICULO SEGUNDO: Se debeÉ real¡za¡ la activklad autorizada en los términos
indicadoe, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De Qual
forma no s€ podÉ oeder, enajenar y/o traspasar el permbo.
de loe mlsmos no los hace aotos oera el cormrclo.
ART¡CULO TERCERO: Cond¡c¡onar al Municipio de Monterfa, representado por el
Doctor IáRCOS DAt{lEL Plt{EDA GARC¡A en calilad do Ahaldo del tvlunicpio de
Montería, quo, como compensaciron, por h TALA de un (1) árbol debe estabhcer
diez (10) árboles por lo tanto la compensación será de DIEZ (10) árboles a
compensar de especies aptas para desanollarse en el sitb de establecimiento de la
plantación.
La compensackán deberá realizarso en el sitio en donde se talen los árboles y si el
espacio no es suficiente deb6n originar un ofrcio a la C,orporacirn mencinnando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la ompensackín con el fin de que
s€a aprobado el sitio de siembra, aunque en lo posibh se debeÉ realizar dentro del
área espacir públioo en el Munici¡lo do ltlontorfa - Departamento de Córdoba, oon
el fin de seguir contribuyendo a h cornunidad del ilunifpio de Montería con el
bienestar ffsico y sociológico, la recreación, la educación, el descanso, la mit§ación
d6 los contaminantes atmosfáricos y la atacckin palujíatica que ofrecan los
árboles.

Se debe elaborar un informe de compensackin forestal en un término de UN (01)
mes, una vez quede en firme el Acto Administativo, inclq/sndo hs actividades {e
¿_
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aislamionto, mantenimiento y segu¡mbnto necesarias; incfuy€ndo h s§uiente
informaclSn y enumsmr he espec¡€s a estiabhc€r, los criterios de selecckán de las
mismas y las caractarfstkxs d€ cada una d6 ollas, a los árbolas s€ les debe hao6r
mantenimiento por un peri(#o mínimo de un (0'l ) año.
ARTICULO CUARTO: Durante h actividad se deberá conlar con las medidas de
seguridad apropiadm, realLando cerrambnto dsl área de inffuencia de bs trabajos con
cinta de prctecdón. Finalizado los trabajos, de TALA, se deberán reürar
inmed¡atamente o en su defecto en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
res¡duos del Aprovecfiam¡ento forostal, haciendo el conecb manejo y dlsposición
final de los reskJuos vegetales que sean generados durante la actividad, los cuales
deborán s6r cargados y transportados al sitio de disposicltn final o escornbrera
Municipal.

lgualmonte, los trabajos realizados deberán ejecutarse de tal manera qu6 no G¡us€n
daño a otras eepecies forestales, transeúntes y/o esfircturas, y se deberá ooordinar
con bs entes encargados de h administracón de los seruicios públicos el retiro de
acom€tldas o cables que sean n€oBsarios para lbvar a cabo dictro8 fabajos.
PAR/AGRAFO: Se advierte al autorizado que on c¿Nio de incumplimiento a las
cond¡ciones y obl¡gaciones expuestas- por medb de esta resolucÉn, se aplicará
multa por parte de esta CORPOMCIOI{, conforme a lo dispuesto en el artículo 55
de la ley 99 de '1993, y daÉ lugar a hs demás sancbnes establecidas por la ley y
por la presente resolucirSn para tial f¡n.

volurnen y c¡realerfstlces de bs mlimoS no

bs hee ados

oarE el cornerc¡o.

ARÍ¡CULO QUHTO: Debk,o a que loe Miv¡duos a ¡ntorvonir s€ €ncuenüan en
€spado público y son bbnes del estado, bs productoo maderabl€s a obtonorse de
la activklad autorizda deberán sor oflt€gdc en furma de bbquc en diferenbs
dimensiones de acuerdo al dÉmeúo de los individuos, en hs instahciones de h
Estacl5n Agrofopstat Mocari- CVS.
ARTICULO SEXTO: La Corporacirin CVS, no asume la r€sponsabilidad de daños
que llegaren a caus¿¡rso en desanollo de las activkJades autorizadas y movilizaclSn de
los productos obtenidos. Estos daños serán de responsabilidad exclusiva del
autorizado a bavés d€ esta acfuación edministrativa.

a las condidn¡es y
por
mutb por parte de
esta
resoluciln,
se
aplicará
medio
de
€)euestas
obligacimes
en
55
d€
h ley 99 de 1W3,N,
el a¡tículo
esta CORPORACÓN, co¡rbrme a lo dispuesb
por
y
y daÉ lugar a las demás sanciones astablecklas
h ley por la Pr€sents
resoluckrn para tal fin.
Se advierte al aubizado qu€ en caso de inct¡mplimienb
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ARTICULO SEPTIIIO: Envísse copia de la s§uiente resolucirín a la subsede CVS,
según su jurisdicción, para asf hacer el sogu¡m¡€nto consspond¡onte al
procedimiento acordado en h presente resolución y presónteea ¡nforme a h oficina
de Calidad Ambiental CVS.

La Corporac6n CVS, podrá poner las sanciones
gue
con€spord¡entos s
se haga acreedor el autorizádo por el inompimienlo de hs
obligacbnes dascritas en el presente acto como condición al permiso otorgado.
ARTICULO OCTAVO:

ARTICULO ilOYENO: Notificar personalmente o por apoderado el contenklo de la
presento Resolución a la Alcaldía de Montería Roprosentada legalmente por el
señor MARCOS DANIEL PINEOA GARCIA, o quien haga sus veces por ser h
ontidad adm¡n¡stradora de espacio público, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.

h

pr63€nb resolucirn proceder¡ los retr¡rsoe de
Reposick5n, ante el Area de Seguimiento Ambbntal de la Corporac6n, y de
Apehck5n, snte ol Dkector Cr€rior€l de la CVS, los cuals podrán inbrpor rse

ARTICULO DECI'¡|O: Conúa

dentro de los diez (10) días s§uientes a la notificación o
ello hubiere h86r, de acuerdo con h Ley 1437 de 2011.

h desfijación del edic{o si a

ARTICUIO DECilO PRltrlERO: La presente re€oluón r(¡e a partir de b bc*¡a de
su ejecutoria y tendrá vigencia por un periodo igual o superirx a dos años, donde s€
cumpla con la medida compensatoria, de acuerdo a loe lineamientos planteadm en
la parte motva y resolutiva del acto adminbtrativo.

Ambiental CVS
Probsional Especializado
Protectó: Elsa Garcfa
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