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"Por medio del cuar se inicia un ñmita administrativo de Aprovechamiento
Forestal A¡bobs A¡shdos'
EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO T8 DELAREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA coRpoRAc6N AUTóNoMA REGIoNAL oe los vÁl_iEé
oeu sr.,¡ú y DEL sAN JoRGE crrs.
En ejercicb de las facr¡ltadEs confurilas mediante Reduciin i.2sol d6 fecfia 25
99 4sosto de 2o08, y las modi|rcaciones hecñas en ra Resorucirán 14i6s der 30 de
agt 2010' y hs n¡odmcacirnes hecñes medhnte ra Resoh¡crón z-sgol dorii
deAbril del 2017 y;

${

CONSIDEMNDO:
Que Mediante oficio con radirrdo No 2osg del20 d6 abril de 2019, la señora María
Teresa Mhanda 7ábabta, identificacla con cedula dc ciudadanla N" 2ssog§26-¿;
Ayap€l, €olbita a la corporacir5n Autónorna Regional de loe valle¡ oet sino y sán
Joqe cvs' vhita para determinar el eetado de un árbol el cud am€ruza oon caer
sobre la vivienda delsolicitante, ubicado en la calle '14 N'&2s, Municipio daAyapel.

Que la seflora Marh reresa M¡randa zabaleta, identificada con c€dula d€
N' 25803626 de Ayapel, presentó soricitud formal ante la cAR-cVS,

c¡udadanla
anexando:

r
¡
r
r

Formulado únlco nacional de solicit¡d de aprovechamiento b¡estal
Solicitud fomal ante h CAR-CVS
Regbt¡o lbtográfico
Certificado d6 Lib€rtad y badiciin

Que de acuerdo-el numeralg)_dolartfculo 3f de h Ley 99 de 1993, os cornpetencía
de la corporación Autónoma Regionar de ros Vailes áer sinú ¿"í san Jofo"-Cvs
v
"otorgar concssionec, permbos, autorizaciones y li»ncbs ambienabs
rq-u€ridas
por h fey para el uso, aprovecham¡€nto o movi¡zac¡ón de los r€cursos
naturales
renovables o para el desanollo de actividades gue afecten o
afectar
el
¡redan
medb . ambiente. Otorgar permisos
concesirnes
para
aprwechambntos
firrestal.s, cores¡ones
para er uso de asuqg supemó¡¡¡¡es r"ut""il"r"--v
€stabl€cer v6das para la caza y pesca deportiva".

y

/

Que el Artbr¡lo 221.19.1 rb! Dec¡¡b 1076 de zlr5, sorhrüldr prrorü.r¡s
que 'Cuando s9 Oyiera aprovechar árboles aislados de bosquo natural
::F!1."*
ubrcados en terBnos de dominio público o en predios de propiedad priváda que
se
encuentron caídos o muertos por causas naturahs, o gu€ por razones de orden
sanitario debirJame¡te- cornprobadas requ¡eron ser tahdós, ü sofcitará p"-r,ro
autorizaciSn ante la corporacián rEspectiva, h cual dará rámite priori-tari;
l"

sol¡c¡tud."

,-z
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Que según el arücuro 22.r.1.9.3. flar [recmto 10z6 der zú d6 ril¡ryo de zlr5, Tara
de
Emeryencia cuando se requiera talar o podar árboles aislados bóarizados en centros
urbanos que por razones d€ su ubicaclln, estiado sanitarb o daños mocánl!6 €stén
causando peduicio a la estabilklad de los sueb6, a canaleo de ag*,
obr.as. derinfrasü:uctn.o edifuk»taq se solbitará por ee"'6 árbrir*ú,;-É
",rd"no,-ábr;
autoridad comp€tente, h cuar tramitará la sorbitud de inmediato, pr.rá 'ri"rt"
realizada por un funcbnario competenb que oompruebe técnicam€nte la n€cssidad
de

talar los á¡boles".

Que de acr¡erúo al Artículo 70 de la Ley g9 de 1993 la señora María Teresa Míranda
zabaleta' identificada con cedura de ciudadanía N'25803626 de avape¡, icráaüá
inteÉs jurld¡co quo r. as¡ste para brmurar ra solicitud y rcúne ros áqi¡tit"t rs"¡*,
nacesarios.

Que la señora María Teresa Miranda zabarera, irjentificada con cedura de
ciudadanía N' 25803626 de Ayapel, cumple con los requieitos establecídos en el
artículo primero de la Resoluci5n1.4,t65 del 30 de abril del 2OfO, pa;;i
aprovec,hamiento forestal de árboles aislados.
En mérito de lo e&uesto,

DIIiPONE:

ARTlcuLo PRnERo: lnbhr el trámite adminbtrativo con ocasón a b requerilo por

la señore Marfa Teresa Miranda Zabaleta, identificada con codula ds c¡udadanfa
N"
25803626 de Ayapel, ante la corporacián Autónoma Regional de los Valles del sinú
y del san Jorge cVS, a través der cuar solicitaron permiso para
forestal de un árbol que s€ sncuentra ubicado en la ialle U ñ. ¿ _"prove"námiániá
áS, ,rni"ipO Aá
ayapel.

ARTlcuLo sEGUtlDo: Tener como interesado a cuaquier p€rsona naturar ó
jurídica que dss€€ int€rvenir, de acr¡ardo a ro establecilo;n
b; Arthuro§ 69 i7ó
de la Ley 99 de 1993.
ARTlcuLo TERCERo: Notiñcar personaknente o por apoderado el conteniro der
presente Auto de lnicio al Municipio de Ayapel, como ent¡dad administradora
del
espacio.público, representada legelmonte por la Doctora ilARICEL ilADEi, ¿;

conformidad con lo establ€c¡do en el artículo 67 y concordantes oe ta t_ey
2011-

r+si

Je

ARTlcuLo cuARTo: una voz notifuado er pre"ent€ ac{o, remitir er expediente ar
funcionarb reQnado para guo rearica ra visita y emita er respectivá *n*pto

tácnico.
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ARTÍCULOAUD{IO: Por
de conformidad oon to ospuásto

7té

*á-n t]ill?¿t

procode rccu¡ao alguno,
\sy 1437 datZ011.
.no
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CORFORAC!ÓN AUTÓNOTIA REGIONAL DE LO§ VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE.CVS

.

RESOLT'CIÓN

NO

FECHA:
'Por la cual se autoriza un aprovedramiento forostal de un (01) árboles Aislados".
EL PROFESIONAL
AMBIENTAL DE LA

GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE C\TS.

En ejerci:io de hs faqitad* srhriJs modbnb Rosofucih l2SOl ds bcña 25 do
Agoeto de 2008, y las modiñcacbnes hechas en h Resoluciln 14i6S del 30 de Abdl
del 2010, y las modñcaciones h€cfns rn€diante h ResoluciSn 2-3$7 del 27 de Abril

del2017 y,

COI{9DERANDO:
Medhnte olic¡o con rad¡cado No 2058 del 20 de ab¡il de 2019, h Señora fARl¡A
TERESA trlRANDA ZABALETA ldenüficada con ceduh de <i¡dadanfa N"
25.803.626 de Ayapel, solicitó a la CAR - CVS perm'so de aprwedramionto for€stal de
árboles abbdos, ]¡a que rDpr€€onta un riesgo para los habitant$ y transeúnt$ del
sector, ubbado en h Calh 14 N'4-25, Municipb de Ayapel.

Según el ofrio radicado No 2058 d€l 20 de abril de 20i9, la Señora ilARIA
TERESA mnAflOA ZABALETA Henüficada con coduta de cirdadanla N"
25.8O3.626 do Ayapd, anexo:

o
o
o

Formulario Único Nacbnal

De Solicitud Ds Apro\rocfiamicnto

Forcstal

Arboles Aislados.

SolkiM fomalanto h CAR-CVS
Regbto FotogÉfrco

fú€diants Arto de lnicb nú¡r¡ero 088 dd 27 de malo dd año 2019, se db iri:io a
Émite admhisfatfuo da ap|o\r€cfieñiienb brestal arboles abbdos.
Mod¡ant€ la resoluck5n No. 1.2501 do 25 ds agpsto d€ 2@8, .por la cual se
reghmsnta el acuerdo No. 94 de Agoob 12 de 2003, se asignan unas furicbncls
para aprwechamlento brestal y ss adoptan otas determinaciones a cargo d€ la
subs€des de
Corporación", se desanollo
delegaci5n y rsgbm€ntacijn
autorizada mediante el acuerdo No. 94 da 12 de Agasto de 20@.

h

h

Mediante ¡a resoluciin No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de la cual se
modiñca la resoluck5n No. 1.29X de 25 de agosto d€ 2008 y se assnan unas
funciones del jefe de h Unidad Forestal hacia el func¡onario de ¡a óivb¡ón de
Calidad Ambiental de h Corporaclán.
Que mediantc la rasoluciin No 2-3307 dal27 da abril dc 2017, por mcd¡o de h cual
9e -lclaran ¡¿ modifican hs R€solucion€s No 1.2501 O" 25 6s Agcto del 2008 y No 14165
dol 30 do Abril dol 2010, a favá6 de las cuales s€ asignan unae funci¡nes
para el apmvecfiamiento forestal y s6 adoptan otras determinaiones en el sentido
o" q,rc cn todc apart€s y contoñkJos gd€rahs de loe Aaos

Áún;bi,á*;,;; y'
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CORPORACIÓI{ AUTÓT{OTA REGIO{AL DE LO§ VALLES DEL SI}IU Y DEL
SA¡{ JORGE - CVS
RESOLT'G!ÓN

N'¿r'

,

dorde se haga referencia 'Jes de Diviskrn de catklad', se refiere a profesirnal
Especializado grado 18 del Araa de Seguimiento Ambiental de la Corporación
Autonoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge C-\fS.

Que el Funcionarb de ta CVS, FABTO PARDO RUB|ANO, practicó visita y rindi5
informe tácnico de vis¡ta No 060-55l¡-2018, de f6cha 2i de mayo Aá ZO1S,
s€ñalando algunos aspectoa tácnicos descritoa en al rsspeclivo informe asf.
LOCALIZACION:
Calle 14

N'+25, Banb Ospina Pérez, MuniÍpb de Ayapel.

AT{TECEDEilTES:
En atenclin al ofcb con radicado N" 2OS8 de Abril 23 de 2O19, y enviado por la
señora Maria Teresa Miranda Zabaleta, identifrcada con la cedula ñ" zs.gog.e'26 ¿e
Ayapel, guien solicita vbita a h direccion antes señalada sn donde se encuentra el
arbol a intervenir.
OBSERVACIONES DE CAT| PO.
Efecüvamente ftente a h nomonclatura 4-2s y en anden p€abnal y parte de via
vehkxhr que conesponde a eep€c¡o puHioo se €ncu€nra un gran arLd maduro d€
la especie Orejero (Enterolobium cyclocarpum), muestrá un buen estado
fitosanitarb, con tronco o fuste bifurcado a una altura dc dc metos. se obeerva un
agresivo enraizado h cual esta extendkJa en parte de propiedad de la soliitant¡e,
por ofo lado su obertura bliar con famas extendirlas y gruesas se encuentran
sobre h vivienda de la señora lla. Teresa, una de eihe según manifiesta se
facturo y cr¡yo en dias pasados parüendo tas (3) teJas, uno da tós dos motfuos por
los que hacr esta solicitud; siendo viable se aubrics su €rradicacion lo mas proirto
pos¡bl€. Esto indiv¡duo presenta las ssuientes caracterist¡cas:

N. CIENTIFICO

l¡. coMul¡

Enterolobium cyclocarptrm

Orejero

oRcu
NFERE
NClA
4.15

DAP

Altura
Total

Vol.

ACTIVIDAT)
A REALtrAR

1.32

15M

14.36

TALA

J
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CONCLUSIONES
El emplazarnicnto dorde sc onq.¡anüa ubi5do cl arbol solic[ado a aradbar cs on
anden peatonal de espacio publico y las caracteristir:as d€l entomo €s 6l de
crecimiento excooivo muy carcano a construoc¡onos siendo una eepecie no apta
para el emphzamionto. Su zona radi:ular deja ver sus raices agresivas expuesias
produciendo agrirtamiontos on los suclo€ por lo qu€ es viabb sc autork» su
enadicacbn.
RECOTENDACIOT{ES

Por las csracto¡ístbas descritas anteriormente y la ubixcirán ds aste árbol en
espacb publbo (Anden peabnal y vh vehicular) considero viable autorizar a la
s€ñora abaldesa del municiplo de Ayapel Maricel Nader Nader o a su apod€rado,
p:ra qu€ d€hue a guien conesponda proceda a realizar la tah del arbol de Orejero
(Enterobbirm q@carpum) debklo a be dañc gr¡e ata proúrc*mtb y rtngó ¿e
calja de ramas.
ACTIVIT'AD DETA¡á

La actividad autorizada de tala de los árboles debe ser realizada por personal
capacihdo, tenie¡do sri qrcnta lae téc¡icas y €rnploando las herramientas
recomond€das para aste tipo de aciividadqs, y tomando las medijas de seguriJad
tanb a nivel personal, como €n el árss c¡ra.rndanb dorde se va a roalízai dlcha
act¡vidad.

Finalizado los trabajos de tala, se deberán reürar hmediatamenta los escombros,
hac¡endo e¡ co¡flcto ¡nanajo y d¡spoci:itn fma¡ de b3 lts¡.ruor vegotabs qu. scan
generados durante b activkJad.

La persona auloiv:,da debe coordinar con las entiJades prestadoras del s€rvicios
públioos, €n €l caso de reqw* el retko d€ acorn€t¡das o la hbrrupc*h del eervbi)
durantg €l tiempo que dure activkiad, así coÍto con h Policía, en cso de que sea
necesario el ciorrc de h vía alodaña a doride ss localizan los fu|ec, para anitar
accidenbs durante el desa¡rollo de la mbma.
MEDIDACOTPESATORIA
Condicionar a la ssñora TAREEL l{AfrER ilAIrER, en calHad de Alcalde del
Municipio de Ayapol, como administrador dól espacb público, que como
comp€mecirn, por la TALA de erda árbol debe €stablec$ dirz (10) árboho por Io
tanttc la cornpensación será de diz (10) árboles a unporl3ar de osp€clirs aptas para.
desarolhr§€ €ri €l sit'to d6 €stabl€cimiento do b phntaciin.
Y
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La compensackrn debeÉ r€alizarse en el sitio en dond€ s€ tal€n los árboles y si el
espac¡o no es sufrciente deben originar un oficio a la Corporacl5n mencionando
posibl€8 lugares donde s€ pu€da llevar a cabo h compensackl¡ con el fln de que
sea aprobado el sitic de siembra, aunque en lo posible se deb€É realizar dentro &l
área espacio público en el Municipio de Ayapel - Departamento de Córdoba , con el
fin de seguir conütruyendo a h comun¡dad del Municilio de Ayapel con ol b¡enostBf
flsico y sociologico, la recreación, h educacbn, 6l descanso, la mitigación de los
contaminantes afnosféricos y la atracci5n paisajístirx que ofrecan los árbohs.
Se deb6 elaborar un inform€ de compensación for€§tal que debe ser remitido para
evaluación y aprobacón en un tórmino no superbr a Utl flES incluyendo las
acüvidades de ablambnto, estabbcimbnto, mantenimiento (1año) y s€guimbnto
nscesarhs.

CONSIDERACr)}IES JURIDICAS
De acuerdo al ártfq¡h 30 de la Ley 9{l d€ 1993 corrcspordo 8 hs Corporadons
Autónomas Regionahs dar cumplila y oportuna aplicacón a las disposicbnes
legales vigentes en materia de administracón, manejo y aproveciamionto de los
Recursos Nafu rales Renovables.
Que h Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad comp€tente para resolver la solicitud antes señahda de acuerdo con lo
previsto en el a¡tÍa¡lo 31 de la Ley 99 de 1993, qu6 soñda: 'obqar concesirnes,
pembos, autorizac¡on€s y liconcias ambienbles requerlJas por ley para el uso,
aprovechamienb o rnovilización de los recursos naturahs renovables o para al
desanollo de activkJades que afecten o puodan afectar el m6dio ambiento. Otorgar
permisos y conoesirrrlBs para apro\r€chariienlos 6rosilab6, @ncosion€s para el rno
de aguas superfniales y subtenáneas y establecar v€das para h caza y pesca
deportúa".
Que según el artlculo 2,2.1.1.9,1. Soricrtud* p{for/[rries,. Cuando ss qubrE¡
aprovechar árboles aislados de bosque nafural ubicado en tenenos de dominio
público o en predix de propiedd priyada que so encuentren caído6 o muortos por
causas naturales, o que por razones de orden saniüario debklamente comprobadas
raquioron 9€r talados, s€ sol¡c¡taÉ porm¡so o autorizacián ants la CorpoacÉn
respecüva, la cual dará trámite prioritarb a la solicitud.

Que según el añ¡cu¡o 2.2.1.1.9.2. Tltular de ta soficitt d. Si se trata de árboles
ublcados en pr€dios de propiedad Fivads, h solic¡tud d€berá §€r presenlada por el
propietario, guien debe probar su calilad de tral, o por el tenedor con autorización
del propbtario. Si la solbitud a allegeda por persola dbtinta al propbtaric
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predirs vecinos, sób se
proc€d€rá a otorgar autorización para talarlos, previa decisi5n de auto¡irlad
comp€tonb para coriooer esta clase de lit§ios.

\
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Que según elañhulo 22.1.1.9.3. Dcl Docr¡to 1076 del28 de

llryo de 2015, Teh do
Ernergencle. Cuando se roquhra tahr o podar árboles aislados localizados en
centos urbanos gue por raztxtea de su ubicación, stado sanitario o dañoe
mecánicos están causando periuicio a la estrabilirlad ds los suelos, a canales de agua,
andane¡, @lkE, úG,s da hÍrúsfrncfuÉ o ed¡frPlci,,l/'§,, se solicitará por escrib
autorización, a h autoridad competents, la cual tramitará la solbitud de inmed¡ato,
previa viaitia r*lfuad,a por un fu¡cbnario compebnb que ompruebe táor¡camate h
nocasUad de trahr loe árbol€s'.
Arttculo 22.1.1.9A Del decrdo 1070 del 26 de mayo de 2015 §oñata, Tah o
roub¡ceclón por obta pt¡bl¡ca o prlwda, cuando se requiera talar, basplantiar, o
r€ubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizacíón,
remodelackin, o aplicación de obras públicas o privadas de inñaestructura,
construcciones, instalaciones y similares se solicitia la autorizaciín de la corporackán
respectiva, ante las autorilades ambientales, de bs grandes csntros urbanos o
ante le§ autoddádos munkfpales, s€g[ln €l caso, hs cuabs bamilen la solir:ltr¡d,
previa visita realtsada por un funcirnario comp€tanto, quien verilicara la necssirad
d€ tah o roubi:aci5n aducila por el intereedo, para b cr¡al eo erniffi un corrcopto
técnico.

Que a su vez el A¡tkulo 22.1.1.9.5 De! Dec¡eto l{t76 del 26 de tayo de 2015
3eñala: Pfoduclos "...Los productos que se obtengan de h tah o poda de árboles
aishdos, en hs circunstancias descritas en el prosgnte capítulo, podÉn
comercializarse, a criterio de la autorkiad ambiental competente".

Artlculo 2.2,1.1.9.6, Proyectos, oóras o acüvldades sometldas at réghrcn de
llccncla ambta¡r,',l o pLn dc mrmlo anblcnbl, Cuando para la ejecucitln de
proyecto§, obras o actividades sornetiias al régimen de llpncia ambi€ntal o plan de
maneir amtÍentd, se requiera de la roíiociSn de árboles ablado,6 sn un volumon
i¡ualo menor a vointo m€tros cúbbos (20 m3), no se requeriÉ de ningún p€rmiso,
concclSn o al¡tofizacirn, basbrán bs obl(¡aciones y rnediias dc F¡vencih,
corecc¡ón, cornpensaclSn y mitileciSn, impuestas en la l¡csncia ambíental, o
contempladas eñ el plan de manejo ambiental. Sin perjuicJo, en este último caso, de
las obl§aciones ad¡cionalos gu€ pueda imponer la autorirad ambiental competente.

eofne¡cb.
Que con base en las anterbres consideraciones de orden jurfdico y acog¡€ndo lo
estabbcHo 6n el oonoapto técnico 060 - SSM . 2019, de tad:a 27 de ma¡o de
20f 9, se encu€nha viable autorizar sl Aprov€chamiento Forestal de bs árbol€s, d9
contomirad con hs cor¡dit <¡nes e¡rpr¡est¡s en los sipientes afthule,
V
En merito de

5

bepueab

eá,

CORPORACIÓN AUTÓNO¡IA REGrcü{AL DE LOS VALLES DEL SIilU Y DEL

SAiIJORGE -CVS
RESOLT'CIÓN N"

FECHA:
RESUELVE,

ARIICULO PRlfilERO: Autorizar, al l,lunicipio de Ayapel, ropres€ntado legalmente
por la señora ilA,RICEL NAITER NADER, en calidad de Ahalde Municipal y como
admhbtrador del espacb públ¡co o su apoderado, para b TAA de Uil (0t)
AngOL, localizado en h calle 14 N" 4 - 25 Banio Ospina Pérez, Municipio de
Ayapel.

l:

PAR./AGMFO
Las Acüvidades se deben realizar conforme lo expussto 6n la
parta moüva del pres€nte proveído, para b cual s6 concode t¡n tármino no superior
a quince (15) dlas hábiles una vez gu€d€ €n firme el presente ac'to adminiskativo.
ARTICULO SEGUI{DO: Se deberá ¡ealizar h activilad autorizada en los tárm¡nos
iÍdicadc, dando un manep adecuado a k¡s resftluoe d€l aprovechamiento. De (ryal
forma no se podrá ceder, enajenar y/o traspasar el permbo. [¿ Comoración no

ARÍICULO TERCERO: Condicionar al Munhipio de Ayapel, represantado por la
Señora HARICEL NADER l¡AIrER, on calidad de Ahatde del Municipio de Ayapet,
que, como compensaciSn, por la TALA de un (1) árbol debe estabbcer diez (iO)
árbobs por lo tanto la compensaci5n ssrá de DIEZ (10) árbobs a compensar d€
especies aptas para d€sarollars€ en el sitio de estrablecimiento de h phntaclin.
La compensacirn debeÉ realizarse en el sitio en donde s€ tal€n los árboles y si el
espacio no es sufrc¡€nte deben or§inar un oficio a la Corporack n monclrnando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo h oornpensaciln con el fh de qtr
sea aprobado el siüo de siembra, aurique en lo posible se deberá raalizar denfo del
área espacio prlblico en et Municipio de Ayapel - Departamento de Córdoba, con el
fin de seguir conbibu¡rendo a 18 comunidad del Municipio de Ayapel con el biensstar
fisico y sociológico, la recreacirn, h educack5n, el descanso, h mitigaciSn de los
contaminantes atnosférbos y la atraccitn paisajístkx que úecen loe árboles.

Se d€b€ olaborar un infrnme do cfipemación fonastal on un tármino de tJN (01)
mos, una vez quede en firme el Acb Administrativo, induy¡ndo las acth¡iJads de
alslamiento, mantenimiento y saguimiento necesarias; incluyendo la seuiente
informaciin y enumemr hs esp€cbs a eetablecer, los criterbe de sebccián de hs
mismas y hs características d€ cada una de ellas, a los árboles se les debe hacer
mantenimiento por un periodo mínimo de un (01) año.

h activklad se deberá @ntar con las medidas de
ssguri{rad aprcpiaclas, rsalizando cerarn¡onb del árBa d6 hfr¡€ncb de los UabaiR con
ARTICULO CUARTO: Durants
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FEGHA:

cinta de prot€cdoñ. Finalizado

bs

babaios, de TALA, se debaÉn rotirar
¡nmediataments o en su defecto en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovedtamiento foreetal, haciendo el conocto manejo y disposkjón
final de los residuos vegetales que s€an generados durante la acüvirJad, los cuales
deberán ser cargados y transportados al sit¡o de d&¡pa;i*tn fir¡al o escombrera
Municipal.
lgualmgnte, los trabajos realizados debeÉn ejecutarso de tal maner¡ gue no causen
dailo a otras especies úcr€stal€s, transeúntes y/o eslructuras, y so d€berá coordinar
con los entes errcargados do la administrackin de bs serv¡cios públicos ol retiro de
mrnetiJas o cabhe gw soan rpccarios para ¡bvar a cabo di*rc trabajc.

PARiAGRiIFO: Se advierte al autorizado que en cEr¡ro de incumplimiento a las
condicionss y obligackrnes €xpuestas- por medio de esta reeoluci¡n, se apli:ara
multa por parte de esta CORPTORACIÓN, conforme a lo dispuesto en el artfculo 55
de la ley 9§) de 1993, y dará lugar a las demás sanciones establ€ciJas por la ley y
por la presente resoluc¡ón para tal f¡n.

ART¡CULO QUü{TO: Debilo a qrc los hdiv¡duos a hteilon¡r sc sncuonban on
espacb público y son bienes del estado, los productos maderables a obtenorss d€
la activkiad autorizada deberán 6€r €nt€gadc €n brma de bloquee en diferanbs
dimensiones de acr¡erdo al diámet¡o de los indivkluos, en las instahciones de la
Estacl5n AgoforBstal t ocari- CVS.
ARTICULO SEXTO: La Corporaci5n C\IS, no asume la responsabilidad de daño§
qus llegaren a causarse en desarollo d€ las activiiade autorizadas y rnwilizacion de
los productos obtenidos. Estos daños serán de responsabilidad exclusiva del
autorizado a bavás de esb ach.¡acbn adminbtrativa.

Se adviede al aubrizado quo gn cÍ¡so de inanmplimbrtr, á las condicinnec y
obl§aciones expu€stas por medio d6 esta r€solucitn, se apliraé mufta por parte d€
6sta CORPORACON, conbrme a b dbpu€ob oo el a¡lícr¡lo 55 d6 la by 99 de 1993,
y daÉ lugar a las demás sancbfles esiablecilas por h hy y por la prosente
resoluckin para tal fin.

ARTICULO

según su

§EPTne

Envleso copb de

h s§uiento ro*hción a b

jurMixiln, para así hacer el

subceda CVS,

seguimbnto conespondiente al
proc€dimioñto acordado on la presonte resolución y pr€3óntese inlomo a la ofrpina
de Calidad Ambiental
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La Corporaci5n CVS, podrá poner
sancimes
conespondi€ntes a qu6 se haga acreedor el autorizado por 6l ¡ncumpl¡m¡ento de las
obligacionos descrit¡as on el presento rcto como condbkin el psmiso otorgado.
ARTICULO OCTAVO:

ARTbULO NOVENO: Notilicar paraonalrnente o W a@et?Í¡o el conbniro do la
prosent€ Resolucl5n a la Alcaldía de Ayapel, Repres€ntada legalmente por la
señora ilARICEL NAT ER NAITER, o quhn haga sus veces poi ser la entldad
administradora do espacio públbo, de conformidad con lo establecído en el artlculo
67 y concordántes de h Ley 1437 ée 2o11.
ARTICULO DECtrf,O: Contra h pr€Bente resolucitr proced€rr los rc(rrrsos de
Reposickán, ante el Area de Seguimiento Ambiental de la CorporaciSn, y de
Apelación, ante el Director General de la CVS, los cuales podrán interponerse
dgntro de los diez (10) días s§ubntes a la noüficacirln o h desfijackln del ed'ido sí a
ello hubiere lugar, de acusrdo con la Ley 1437 de 201,1 .
ARTICULO DECIUO pRIMERO: La presente r€sotucktn rd¡a a partir de ta fecha de
su ejecutoria y tendrá vi¡encia por un periodo igual o superior a dos años, donde se
cumpla con h medkla compensatoria, de acusrdo a h§ lineamigntos plantoados sn
h parte notiva y resolutiva del acto admhistrstivo,

NOIFIOUESE, PUELÍQUESE Y CTJMPLASE

RAFAEL
Area de
Profesional

ESPINOSA FORERO
Ambiental CVS

Prq¡rctó: El6e Garcla
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