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Por med¡o del cual se inicia un trámite adm¡nistrativo de Apro\rechamiento Forestal
Arboles Aislados'

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO I8 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpomcó¡l awóNou¡ REctoNAL DE Los vnú_eé
oel srr.lú y oeL sAN JoRGE cvs.
En ejercicio de las facullades conferidas medhnte Resdución 1.250.1 de fecha 25
de Agosto de 2008, y las modiñcacir¡nes hecñas en h Resolwiln i4165 del 30 de
Abril del 2010, y las modificaciones hechas modierfe h Resolución 2-3307 dal 2l
de Abril del 20f7 y;
CO}ISIDERA}{DO:

Que rnediante ofic¡o radipdo 2112 dat día 25 Abril del 20.19, h señora ANA
ARCILA HERNANDEZ MENDoZA, ldentificada con ta ceduta numero 26.231.054
Ex@ida en Monteda, solicita a h corpora<ión Autfiorna Regirnd de los Valles
del sinú y san Jorge cvs, visita para de{eminar la viabilidEd de rear¡zar un
aprovechamÉnto forestal de un árbol ut¡icado enfrente de un€ viv¡enda en el
Banio Villa Cielo, Municipio de Montería.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Vallcs del Sinú y del San Jorge
CVS, es h entijad coírp€dente para resolver la solidtud antcá scnab¿a áe
scuerdo con b prev¡lo en el afticulo 31 de la Ley 99 de 1993, qué s6ñala: .c{orgar
concesiones, pem¡sos, aulorizáciones y licencias ambientales requericlas por iey
para el uso, apro\rechamienlo o movilización de los recursos natuÉbs renovablei
o para el de§enollo de activ¡dades que afeclgn o puedan efeciar el msdio
ambiente. olorgar permisos y conces¡ones para eprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superñciales y subienáneas y esdablecer vedas
para la caza y pesca deportiva".

Que de acr¡erdo al Artículo 70 de ta Ley gg de 1993, la señora Al..lA ARCILA
HERNANDEZ MENDOZA, ldent'rficade con ra cedura numero 26.231.0s4 Expedida
en Montería, acrodita el interés jurídico que le asisle para formular ta soliáituo y
reúne los rcquMos legales rieccaarios.

Que el Arliculo 2.2.1.1.9.1 d€l Docreto 1076 de zols, soticitudes prioritarias
sstablece que 'cuando se quÉra apro\rccñar árboles aisldos de bosque natural
ubicados cfl tercnos cle dominio publico o en prcdioc <le propiedad privada quc se
encu6nt¡9n caídos o mueftoa por causas naluralos, o qr¡e por razónes de orden
sanitario debk aricnte cornprobsdss res¡*'ren ser tauaós, se soliitará permiso o
autorización ante h corporaciin respediva, la cual dará trámite prioáario a la

solicitud."
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Artlculo 2.2.'1.1.9.2. Trtular de la solicitud. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de
2015, si se trala de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la so¡¡cilud
deberá ser prEsentada por el propietario, guien debe probar su üfidad de tal, o por
el tenedor con autorÉación del propietario. si la solicitud es allegada por persóna
distinta al propi.{árb alegando ddo o pel(¡o causado por ertÉes üt*cádos en
predios vec¡nos, sólo se procedeÉ a dorgar autorizac¡ón para talarlos, previa
dec¡sión de autoridd compe{ente para conocer eslá dase de liligios.
Que_según el ariícr¡lo 2.2.1.1.9.9. Del Deqeto 1076 del 26 de Mayo de 2OiS, Talá
de Emergencia. cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos que por ftzones de su ubimión, estado sanitario o daños
mecán¡cos eslén causando periuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de
agua, andenes, calles, obras de infraeslructura o edificaciones, se solicitará por
escrito autorizac¡ón, a la autofidad competente, la cual tramitará la solicitud de
inmediato, previa üsita roalizada por un funcionario competente que compruebe
técnb*nente b nece§irad de tabr l¡s árboles".

Artículo 2.2.1.1.9.4. Del Decre{o 1076 del 26 de Mayo de 201s, Tala o reubicación
por obra pública o privada. cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles
eislados locál¡zados en centros urbanos, para
rcalización, remodelac¡ón o
ampliación de obras públicas
privadas de infraestruclura, construcc¡ones,
instalaciones y simflares, se soliitará autorización ante la Corporffión respea*a,
ante las autoridades ambieniales de los grandes centros urbanos o ante las
autoridd6 municípales, según el caso, las cuabs tramitqrán la solicitud, previa
visita reelizada por un funcionarío competente, quien verificará la necesidad de tala
o reubicación aducida por el inleresado, pera lo c1¡al emitirá concepto técnico.

h

o

El

.

solicitante, cumple con los requisitos previsos en el Artículo 2.2.1

subsiguientes del Decreto 1076 del año 20f5.

.1.7

.1

y

En merito de lo expuelo,

DfSPOTE:
ARTICULO PRIiIERO: lniciar el tÉmits administrativo con ocasión a lo requerido
por la señora Al,lA ARCILA HERNANDEZ MENDOZA, ldentfrcada con la cedula
numeo 26.231.0t1 Expedida en Morileria, ante le Corporac¡ón Au{ónoma
Regional de los Vafles del Sinú y del San Jorge CVS, a iravÉs del cual solicitó
realizar un aprovechamiento forestal de un árbol ubicado enfrente de una viv¡enda
en el Bario Mlla Cielo, Municipio de Morfería.

I
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ARTlcuLo SEGUNDo: Tener corno interesada a cuaeuier pers$a naturar ó
jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establec¡do en los
Artícuros 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO: Una vez nolifrcado el pfesente acto, rernitir el expediente al
funciomrio asigndo para que evalúe la sol¡citud de aprovedlamiento brestat
presentado por la señora A},¡A ARGILA HERNANDEZ MENDoZA, ldentificada con
la cedula numero 26.231.0s4 Expedida en Montería, y emita el respectivo conüptá
Técnico.

ARTlcuLo cuARTo: Notifrcar personarmente o apoderado el contenido de

la
presente Auto a la Alcaldía d€l Mumc¡pio de Monte¡ía, Represrtada por el
señor
Alcalde tARCos DAI¡IEL PTNEDA GARcliA, de conbrmidad con b edabtecído en
el añiculo 67 y concordantes de la Ley 143T de 2011.

ARÍCULO QUINTO: Et presente ac{o Adm¡n¡strativo será publicado por parte del
Area de Seguimbnto Ambientd en la página Web de b Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y det San Jorge - CVS.
ARTICULO SEXÍO: Por tfatarse de un aulo de trámite no pocede recurso a§uno,

da conformidad con ro dispuesto 3n Br Artícuro 49 oit coo6o contenüoJ

Adminilrativo.

NOTIFIQUESE, PU8LIQUESE Y CIJMPLASE

*,;k,.g{.ksá
.
ProfesionalE§pecializaclo
Area de Seguimbnto\Amtúenial CVS

Ptotlcú: I¡rhy
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"Por la cl¡al se auioriza un apovechamiento forestal de UN (01) árbol Aislado'.
En ejerci:io de las facultades conferirJas mediante Resolución f .2SOl de fecha 25 de
Agodo dc 2()08, y las modifcacirnes hGch8 cn h Rcaducih i4165 dcl 30 de Abril del
2010, y las modificacbnes h€chas mediante h Resoluci<,rr 2-0307 del 27 de Abril del

fr17

y',

CON§IDERANDO:
Mediante oficio radkpdo núme¡o 2112 del 25 de Abril del 2019, la Señora Al.¡A
ARCILA HERNANDEZ MENDOZA, ldentificada con cedula numero 26.231.054
Expedida en Montería, sofcitó a b CAR - CVS, permÉo pera re#r aprovecfiambnto
forelal de un árbd de la espec¡e Alrpndro, ubicado enfierüe de mi casa en la
Manzana 32 L& 27 Sedor Los Glrasolcs, Bsnio V¡lh Cblo, MuniÍ¡Ío de ilontcría.
Med¡ante Auto de In¡cb núrnero del 105 dd 28 de lt¡l¡ayo del año 2019, se
trámite adminilráivo de aprovecñarnbnto fores1d arboles aislados.

db ¡n¡.*) a

Mediante la resolución No. 1.250'l cle 25 de agosto de 2008, .por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 d€ 2008, se as¡gnan unas funciones
para apro\rechamiento brestal y se adoptan otras determinaciones a cargo de la
subedee ds la Corporación", se deeanollo la delegacikr y reglamentac¡rán
autorizade madianto el acuerdo No. 94 de '12 de Agosto d€ 2008.

esdución No. 1.4165 de 30 de Abril de 2010, por m.db de la cual se
rlodifha la rcsoluc¡ón No. 1.2501 de 25 de Agcto de 2OO8 y se *enan unas
funciones del jáe de la Unidad Forestal hacia el funcionario de la División de
CalftJad Amtienid de h Corporación.
Mediani,c le

Que mediante h resolución No 2-3307 del 27 de abril de 2017, por medio de la cual
se aclaran y modifrcan las Resoluciones No 1.2501 de 25 de Agosto del 2008 y No l4165 del 30 de Abril del 2010, a través de las o¡ales se as¡gnan unas funciones
para el aprovecfiam¡enlo forestal y se adopian dras deteminaciories en el sentido
de que en todos apartes y contenidos generales de los Acfos Adm¡nistrativos, en
dond? se haga referencia 'Jefe de División de Calidad, se refiere a Profesional
Especializado grado 18 del Area de Seguimiento Ambiental d€ h Corporación
Autónoma Regional de los Valles dd Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario FABIO PARDO RUBIANO, pmc{¡co üsila y rind¡ó informe de
üsita No 062-Sslrl-2019, de fecha 29 de Mayo de 2019, señalando asunos
aspectos técn¡cos descritos en el respeclivo informe asÍ:

LOCALIZACPil: Manzena 32 Lcúe 27. Sedor Los Giirasoles, Banio Villa Cielo,y'
Monterie.
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DESARROLLO DE LA VISTTA:
Frente a h vivienda de h señora Ana Hemández, y on espscio pút lico so enci¡entra
el árH sdkitedo a orradbar un Almendo (Terminalb cdappa), y por el cr¡sl hee
ostE petic6n €s debido a que 8uB raícos hen venido dstoriorando le estruc'tura del
pozo sépt¡co que se encuentra en la tefraza, hac¡endo que las aguas servidas por
los dosn¡vrlcs del piso eslán fillrando al interior de su case, motivo suñcienlc para
que se autorhs su enadicación. Ests su vez pr€sef¡ta las siguientes
caretefíst¡cas:

a

N. CIEI{NFEO

Temlñalia

r{.

co

uN

Amendro

ctRct i ÉEnEf,ct
A
1.10

DAP

0.35

Ah¡rt
Tot¡l

Vot.

r0M

0.67

ACTMDAO
A
REALIZAR
TALA

c¿t¡ppa

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:

CO]{CLU§K,NES
Que el árbol sdicitado a enedbar se enq¡entra ubi:ndo €n anden peatonal de
espacb público, cl cual suc ralcÉB vienen deterbrando kr inffiruciure da la
vivienda y al ,edizarle la adividad de taüa ella podrá con¡úruir el pozo sépti$ en otra
pañe y recon§ruirá la terraza.

RECOilENDACloilES
Por las caracierísticas descritas anteriormsnte y la ubirx*5n de este árbd an andan
peatonal de especlo público, considero viable autorizar al ssñor alcalde de Monteria
Mercos Daniel Pineda Garcfa o a su apoderado, para que detegue a qu¡en
conésponda preda a ealÉar la tela dél árbol omamental de Almendro (feminal¡a
catappa) ya que por estar muy cercano a construccbnes es una especie no afla
para su eíi dazaniento.

\
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ACTU|DADES DE TALA
La activided auto¡izada de tala del árbol de las esp€cie orej€ro, débe ser realizada
por personal capadlado, tefliofldo en qrentia las técnicas y empbando las
honamierÍas recomendadas para este üpo de activiJades, y tomando las medidas
de seguridad tanto a n¡vel personal, @rr¡o en el área circr¡ndarite donde se va a
realizar dicha acthriJad.
Finalizados los trabajos, de tala, se deberán retirar inmedislamente los escombrcs,
haciondo el conedo manoF y dispekriin ñnal de ba rBaiJuG v€getaLs qtle sean
generados durante b aciividad.
Condidonar a h autorizada gue, coño compensación, por h TALA de cada árbol
debe establecer diez (10) árbol€s, de especies aptas para desarollarse en la zona
que otorguen los mismos beneficios tales como lluvia de oro, mangos entre otros.
La compensación deberá realizarse en el sitio en donde so talen los árboles y si ef
espacio no es suficierÍe deben originar un oñc¡o a la Corporacirin mencionando
posibles lugares donde se pueda lhvar a cabo la cornpensack5n con el fin de que
sea apfobado el sitb de siembra.

TEDIDA COXPEilSATORTA
Condicionar a h ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA, como administrador det
espacio púHico, repr8sentada por el alcaHe MARCOS DANIEL PTNEDA GARC|A,
que como compénseción, por la TAI-A de cada árbol debe esabl€cor di€z (10)
árboles. Por lo tanto se obtiene una cornpensack5n de DIEZ arbobs.
El elablecimicrito de dichos arboles será de carác{er protcclor y deberá pretender
compensar los impactos n€gaülros á lrs servkJos ccosistémloos de regulac¡ón y
soporte que prestaba los árboles y contribuya a le comunijad en el bieneslar fisico,
soc¡ológico, la recreación, le educe¡ón, el des@nso, la miligación de los
contaminant€s almosféricos y la aúacción paisajística que ofr€cón los árboles en el
entomo uriano y rural.
La compensación deberá realizarse en el área de ir¡fuencia donde sean talados los
árboles, empleando criterios estruclurdes aéreos y radiculares para la selección de
las especies, asl mbmo realizar las respeciivas obras de infraéstruclura cuando su
emplazamier o comprometa h calkJad üal o inmotliliaria.

En ca¡o de que el eopecio no sea sufrci¿nte, ss deb€rá originar un oñcio a la
Corporrción mencionando posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la
compensación con el fin de que sea aprobado el sitio de siembra.

Adicionalmenle se debe enviar un informe
establecimiento de bs individuos a compensar.

a h CVS con las acliviJa<hs de I
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CoNS¡DERACXIi{ES JURTOTCAS
De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 coresponde a las Corporaciones
Autónomas Rcabnabs dar cumdida y oportuná aplicac¡ón a las disposicbncs
legahs vigent€s en matoria de adminilración, men€jo y eprovechami€nto de los
Recurs6 NaturaFs Renovabl€s.
Que la CorporactuSn Autónoma Rcgional de los Vallas dct Sinri y dcl San Jorge
CVS, es la cntidad competentc pera rüsoh/cr la solbltud ant$ señeleda de
acuerdo con lo prcvilo en el articulo 31 de h Ley 99 de 1993, quc 3eña¡a: 'otorgar
conc.§bnos, pemisos, eutorizacbños y lioncias embientaba Équefides por ley
para el uso, aprovÉchambnto o movilización de los recursos nstureles leno\/ables o
p€ra el desarollo de aclividades que ahclen o puedan afedar el medio ambiente.
O{orgar permisos y conces¡ones para apro/ecfiamienios foresales, @ncesiones
para el uso de aguas superficiales y subieráneas y establecer wdas para la caza y
p€sca deportiva".
Que según el arüculo 2.2.1.1.9.1, Soricitudes pr'turitaries. Cuando se quiera
aprovecfiar árbolas aislados de boeque naturd ubhdo en t€fr6no6 de dorninio
público o en pedios de propietld privada que se encuentren caldos o mueftos por
causas naturales, o que por fEzones dé orden sanitario debidámente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará penniso o autorización ante la CorpoE¡ción
rospocl¡va, h cual dará trámito prioritario a la solicitud.

Que según el a¡üculo 2.2.1.1.92. Íitt,hr de la sollcfhñ. Si se trata de árboles
ubicados en predios de profnedad pfÍvada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quién debe pÉbar su calidad de ial, o por el lenedor con autorización
<lel propietario. Si la solicitud es allegada por pérsona distinta al propietario
al€gando daño o peligro causado por árboles ubicados en predbs vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorización para talarlos, preüa decisión de autoridad
compdente pera conocÉr 6Ss dase de liligio§.
Que según el arücub 2.2.1.1.9.3. Del Decreto 1076 del 26 de ilayo de 2lli5, Tala de
Emergencla. Cuando se requiera tahr o podar árboles a¡slados localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicacián, esüado senitario o daño§
rnecánbos e§én causando perjuicio a h estabilidad de los sueics, a canales de agua,
andenes, calbs, o0ras da ¡ffiestruclr¡ra o eoflicaobnas, se solicitará por escrito
autorización, a la autoridad competente, la cual tramitsrá la solicitud de inmed¡ato,
pr6vh visita reslizada por un funcbnario cofiipg{ente que comprr.rebe téoricamente h
necesilad de tahr los árboles'.

Arüculo 22,1.1.94 O.l decm6 1076 dcl 26 de teyo de 20lS señe|., Tela o
reublcaclón por obra públlca o privada, cuando se requ¡era talar, trasfantar, o
reubicar árboles aislados localizados eñ cer ros urbanoe , para la realización,
remodelación, o aplicación de obras públicas o privadas de infraestruclura,

construcc¡,ones, in§alaciones y s¡milares se solic¡ta la autorizacü5n d€ la corporac¡ón
respecliva, ar é las autoridades ambientalcs, de los grandes ceniros urLanos o
anle las autorirades muniipat*s, según el caso, las q¡ales tremitan la sdicitud,

L
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prev¡a visitra rBal¡zada por un funcinnarb cornp€teñb, quien neriñcara la necesidad
de tala o reubir=c&5n aducicla pof el htérasado, para b cr¡al se cmiürá un concepto
técnico.

Que a su vez el Arüculo 2.2.1.1.9.5 Dol Decrsb 1078 del 26 rte llayo de 20is
señela: Producbs'...Los produclos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en las circunlarrcias dcscritas en el prescnte capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autorided ambiental comp€tente'.

el volumen v

caracteÉgücas

comercio.

de los mismos no los hace aptoa Dara el

Que con base en las anteriores consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecido en el concepto técnico 062§5l+2019, de fecha 29 de Mayo dc 2019,
se enc entra viable autorizar el Aprovechamiento Forestal de los árboles, de
conformidad con hs condicbnes €xpuestas en los sigu¡entes artiotlos.
En merito de lo expuestro sé,

RESUELVE,

ARTICULO PR|!{ERO: Arforizar, a la Alcaldía del Municipio de Montería,
representado por el señor AlcaHe MARCOS DANIEL PTNEDA GARCIA, entidad
admin¡lradora del ospac¡o público, para TALA de UN (01) árbd aislado de ta
especie Almendro (Teminalia catappa), locelizedos Manzana 32 Loto 27, Secior
Los G¡rasoles, BaÍic Vilh Cielo, Montería.
PARAGRAFO l: Las Acl¡vidades se deben realizar conforme lo expuesto en la
parte motiva del prEsente proveído, pala lo cual se concede un término no superior
a diez (10) dias hábiles una vez guede en ñrme el preseñte ado adminilrat¡vo.
ARTICULO SEGUNDO: Se deberá realizar la acl¡vidad autorizada en los términos
indicedos, dendo un manejo adecuado a los residuos del aproveciamiento. De Eual
forma no se podrá ceder, enajener y/o traspasar el permiso. ta Comoraclón no

de ¡os mlsmos no loa hace apúos pata el comorclo.
ARTICULO TERCERO: COrrdiCbNAr A IA ALCALDIA MUNICIPAL OE MONTERIA,
como adm¡nistrador del espacio público, representada por el señor alcalde
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, que coflro compensación, por la TA[-A de
cada árbol debé establecer diez (10) árboles. Por lo tañto se obtiene una
compensacirSn de diez (10) arbokes.
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El establecimiento de dichos arboles será de carácter pfoteclor y deberá pre,tender
compensar bs impados nogativc a los servkjos ecosistémicos de regulación y
soporte que prelaba los árboles y contribuya a la comunidad en el bieneslar físico,
sociclógico, la recreación, la educaciSn, el descanso,
miti¡acón de los
contaminsnles efnosféricos y la etracción paisajística que offeoen los árboles en el
entomo urbano y rural.

h

La compensackSn deberá realizerse en el área de iñfluende donde sean talados los
árboles, empleando criterios estrucluralss aéroos y radiculares para la selección de
las especies, así mismo realizar las respeclivas obras de infra€struclura cuando su
emplazam¡ento comprornáá la cal¡dad üal o inmobiliaria.

En caso de que el espacio no sea suficiente, se deberá orQinar un oftcio a la
Corporación menc¡onando pos¡biles lugares donde se pueda llevar a cabo Ia
compensación con el fin de que sea aprobado el sit¡o de siembra.

Ad¡c¡onalmente se dobe enviar un ¡nfume
establecimiento de lo3 ¡ndividuos a @rnpensar.

a la CVS con las actividades

de

S€ debe éhborar un ¡nfome de corflpeñsación foresal en un término de UN (Ol)
m€s, una vez quede en firme el Acfo Adminisirativo, induyendo las acl¡v¡dades de
aislamiento, mantenim¡erilo y seguimiento necesarias; induyendo la s¡guiente
información y enumerar las especies a establecer, los criterios de selección d6 las
mismas y las caracterfsticas de cada una de ellas, a los árboles se les debe hacer
mantenim¡enlo por un periodo mín¡mo de un (01) a,lo.

ARñCULO CUARTO: Durante la adividad se deberá contar con las medides de
segurídad aprofiadas, realizando cenaÍiiento del áea de irrffuencja de los trabaix con
cinta de protecciin. Finalizado los trabajos, de TALA, se deberán retirar
inmediatamente o en su defedo en un plazo máximo de 24 Fioras los escombros y
r66iduc del Apovechamiento furestal, haciendo el coflBcto marisjo y dispcición
f¡nal d€ los rBsiduos vegáales que s€an generados durante la actividad, los cuales
deberán sor cargados y transportados al sitio de disposhión final o escombrera
Munic¡pal.

lgualmente, los trabajos realizados deberán eFcr¡tarse de tal manara que no c¿¡usen
daño a otras especi€s Íor€stales, transeúntes y/o estructuras, y se deberá coordinar
con los entes encargdos de la adminilración de ft¡s servbins públicos el ráiro de
acorñetidas o cablcs que sean necesarios pera lbvar a cabo dbhos tfabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de incumplimierlo a las
condiciones y obl(¡aciones expuestas por medio de esta resolución, s€ aplicárá
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multa por parie de e§a CORPORACÉil, conlorme a lo dispuesto en el artículo 55
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a 16 demfu sancbncs estsbbcidas por la ley y
por la presente resolucón para tal fin.
La Comoraclón no autorlza la comerElal¡¡aclón de dlchos productG. debido a

que ¡e solfr:ih¡d rio se loal¡zo €roec¡ñcando octe ñn. v d¡cbnrlmenb el
volumen v calec{arisücrs de loo m¡ínoa no to6 hacc añú pera el comerclo.
ART¡CULO QUINTO: Debido a que los indivkluos a ¡ntervenir s€ €ncueÍttrE¡n en
espacio púUico y son tienes del estado, los produc{os mederaHes a obtenerse de
la ac{ivirad autorizada deb€rán ser entregados en fofina de bloques en diferentes
dimens¡ones de ao¡erdo al d¡ámetro de l¡s indivirJr¡os, en las inlalacbnes de la
Estación Agrcforestal Mocari - CVS.

ARICULO SEXTO: La Corporación C\tS, no asunr la responsabilidad de daños
que Iegarefl a ca.¡sars., en desardb de hs acti\ridades a¡torizadas y movilización
de los produc{os obtenklos. Estos daños serán de responsabilklad exclusiva del
autorizado a través de esla aciu€ci5n admi¡isirativa.
Se advierte al autorizado que en caso de incumplimbnto

a las condiciones

y
oHigmiones aeu€d6 por medb de esta r€soh¡cirn, se aplhará multa por parte de
e§a CORPORACIÓN, corlbrmé a lo dispuesilo en el artiqrlo 55 de la ley 99 de 1993,
y dará lugar e
demás sdrSrB e§abbcijas por la ley y por la pr€sente
resolución para ta¡ fin.

h

SEmfiO

Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede CVS,
según su jurMicción, para así hacer el seguimiento correspondiente al
procedimiento acodado en la presente resoluc¡ón y preséntese informe a la oftcina
de Calidad Ambiental CVS.
ARTICULO

La

Corporación CVS, podrá poner

las

sanciones
conespondientes a qu€ se hagra acreedor el autorizado por el incumplimiento de las
obligaciones descritas en el presente ado como condición al permiso otorgado.

ARTICULO OCTAVO:

ARTICULO IOVEilO: El interesado podrá soliitar pronoga, con quince (15) días
de anticipeckán al vencimiento de la misma, la cual se hará medisnte ofic¡o
indicando el porgué h necesidad de la pronoga.

ARÍCULO DECilO: Ncilificar personalrnente o por apoderado el conten¡do de h
presenle Resolución e la Alcald¡8 de Monl6ría, Representada por el señor ¡IARCOS
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DAlllEL PINEDA GARC¡A, entidad administradora d€ espacb público o quien haga
sus veces, d€ confomidad con lo estabbc¡do en el artíarlo 67 y concordantes de la
Ley 1437 de 2011

.

ARIG1JLO OÉClrc PmffiRO Conba b presente resdr¡ción proceden los r€cursos
de Reposición, arrte el Area cle Seguimieñto Ambiefital de la Corporación, y de
Apelación, ante el Direclor General de la CVS, los cuales podrán interponerse
denlro d6 los d¡sz (10) días siguientos a le notificación o h dosfijac¡ón dol ed¡cto si a
ello hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.

ARlCt

l-O DECIilO SEGUIIOO: La presente resoluc¡ón rige a part¡r de la fecüa de
su ejecutoria y tendrá vigencia por un periodo §ual o suporbr a dos años, donde se
cumpla con la medida compensatoria, de acuerdo a bs lineam¡entos plenteados en
la parte moüva y resolut¡va del acto adm¡nistrat¡vo.
NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
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