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'Por medio del cual se inir:ia un hámite adminbtrativo de Aprovechamionto
Forestal Arboles Aishdos'
EL PROFESIOMI. ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORi{CÓN AUTÓNOMA REGIONAL OE LOS VAT.IES
DEL slNIJ Y DEL SAN JORGE CT'S.
En eJercicio de las facultades conbriras mediante Resoluckin 1.2s01 de Íed,É 2s
!9 f9o*oAe 2)06, y las modificaci¡nes hecñas en ta Resotuciin i416S del 3() áe
Abril del 2010, y las modificaciones hochas m€d¡ante h Resot¡ciln 2-3301 dol27
do Abril del 2O17 y;

CONSIDERANDO:
Que Mediante oficio con radiedo No 2463 del l3 de mayo de 20i9, ra señora LUZ
DARY ROrAS R IREZ, cn catilad dc Crcrcnte dc OrcómcO¡ca ¿cl Ca¡Ur, rorc¡ta
a la corporack5n Autónoma Regional de los Valr€s del slnú y san Jorge cvs, v¡siiá
para detemhar al estado de un á¡bd uticado en la canara s N.34
--20, el cr¡alse
ha convertido un pasadizo para bs ladrone, los cuabs se llevan
las líneas
telefónicas conetant€m€nte.
Que la señora LUz DARY RoJAs RAil|REZ, presentó soficitud formal ante la cARCVS, anexando:

r
r

Formuhrio únbo nacional de solicitud de aprovecñambnto forestal
Solicitud formal ante la CAR4VS

Que d-e acr¡erdo al numeralg) d€lartículo 3i de h Ley 99 de lgg3, ss cornp€tenc¡a
de la Corporadón Autóru¡a Regkmal de los Valles dol Sinú y del San Joigp CVS
"otorgar concesbnes, permisos, autorizaciones y licencias arnb¡ontales requedlas
por la ley para el uso, aprovochamiento o mo/ilización do lo3 rocursos nafurales
renovables o para el desanollo de activiiades que afecten o pu€dan ahctiar el
medio ambiente. üorgar permisos
concesiones para aprovechamientos
foreetales, conceoiones para el uso de aguas superfichb¡ y sublorráneas y
ostablecor vedas para la caza y pesca deport¡va".

y

Que el A¡ti¡¡b 22.1,19,1 del Decrcb 1076 de Zll5, §ofc&rdrc Nbtlrirtr
establoce qtr "Cmndo se quiera aprovecfrar áÉolos aishdoo de bosgue nafural
ubicados en tenerrcs de dominb público o en predirs de Propbdad privada qu€ se
enqrentrgn caldos o mu€rtos por ca6as naturales, o que por razonos de ordon
sanitario debilarnente comprobadas reguieren ser tahdos, se solicitaÉ p€rmbop
autoüación ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a
solicitud."
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Que según el artlculo 22.1.1.9.3. f¡el Decr€to 1076 del26 do ilayo de 2015, Tah de
Emeryencb. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros
urbanos qu€ por razonos de su ubirxciSn, estado sanilario o daños rneénbos estén
causando perjuicio a la estabilHad de bs suebs, a canales do agua, anden€s, call€s,
obras
infiaBs¡,hrcfura o ediñcalcl¡nes, ee soliitará por €scritc aubrizacón, a la

&

autoridad mmp€tants, la cual tramitaÉ la solicitud de inmedbto, pevia vbita
realizada por un funcft¡nario competento gue compruebe técnicamente la necesilad de
tahr loo áÉoles".
Que de acuerdo al Artlcub 70 de h Ley 99 de 1993 la señora LUZ DARY ROJAS
RAlllREZ, acredita el interés jurÍdico que le as¡ste para formular la solicitud y reúne
los requisitos legalcs necesarix.

Que la señora LUZ DARY R(UAS RAilIREZ, cumple oon los regubitos
estableciros en elartículo primero de h Resoluci5n1.4165 del 30 de abril del 2010,
para el aprwechamiento forestal de árbobs dornéeticos.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRffiRO: lnbiar el trámito admin¡strativo con ocasiln a lo requerklo por
la señora LUZ DARY ROJAS RAilIREZ, ante h Corporaci5n Autónoma Regionalde
los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a través del cual solicitaron permiso para
aprwecfiamiento forestal de un árbol que se encuentra ubicado en la Canera 5 N' 34
- 20, en la Ciudad de Montería.

ARTICULO SEGUT{DO: Tener como interesado a cuahuier persona natural ó
jurfdica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecljo en los Artlculos 69 y 70
de h Ley 99 d6 l9§,3.

ARThULO TEtrEtO: Notifnar personaknente o poÍ apod€rado el contenilo del
present€ Arlto de lni:io al Munbipio de lVlonterla, como entidad adminbtradora del
espacio público, ropresontada legalmento por el DoctorilARCG DANIEL pli¡EDA
GARCIA, de conformidad con lo estableciJo en el artícub 67 y concordanbs de
Ley 1437 de2ü11.
ARTICULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto, remitir el expediente al
funcionado as¡gnádo para que reallr h visita y emita el rsspoct¡vo conepto

técnico.
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ARTICULO QUINTO: Por tratarse de un auto de trámite no procede recurso alguno,
de conformlJad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 1437 de!2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

P.oryGctér Elsa
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'Por h cr¡al se autoriza un aprov€durniento forestat de un (01) árbobs Aishdos",
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpomclóru nuróNo¡ra REGIoNAL DE Los vAaLE§
oel sl¡¡ú y DEL sAN JoRGE cvs.
En ejerci:io de hs faq¡ltad€s oonÉrilae medhnte Resol¡cih 1.2fi1 & lbcia 25 de
Agoeto de 20@, y lae modilicaciones hechas en h Resoluciin 1416s del 30 de Abril
d6l 2010, y bs modifrcecixree hecñas m€d¡ante h Resot¡clán 2-3307 del 27 de Abril
del2017 y;
CON9IDERAI{DO;

Medhnb ofrb con radicado No 2468t del lS d6 rnáyo d6 2019, h Señora LIIZ
OARY R(UAS RAil|REZ, kfenüficada con cedub <re ci¡dadanh N. $.942.1¡15 de
It/lontelbano, solnitó a la cAR - cvs permbo de aprweciamiento foiestal de árboles
aislados, ubicade en h canera 5 N' 34-20, en la ciudad de lr/bnterla.

Según el of¡cio radicado No 2463 det 13 d€ mayo de 2019, ta Señora LIIZ DARy
ROJAS RAilIRE¿ il€nüficada con oeduh de ch,¡dadar¡h N" 50.942.145 d,e
Montelbano d€ ft orbrh, enexo:

o
¡

Formulario t1nico Nacional De Solicitud De Aprwedtamiento Forestal
Arboles Aishdoe.
Solicitud ficrmal ante la CAR - CVS

Aub de lni:ir número 117 del OiO de junb del año 20f9, se dio hicio
bámite admhbtsatlvo de aprwect¡arniento bmsbl arboles aisbdc.
tulediante

a

lvlediants la re¡olucirin No. 1.2501 & ZS & agosto d€ 200g, .por la cr¡al eo
roghm€nta el acuerdo No. 94 de Agosto f2 de 2008, se assnan unas fundones
para eprov6dlembnb forchl y se adoptan obae detarminacirnea a caryo de la
subsedes de la Corporaciín", se desarollo h delegaci5n y regbmánt¡aciin
autorizada mediante el acuerdo No. 94 d€ 12 de Agosto de 2@8.
Mediante h reeoluci5n No. 1.4165 de 30 de abril de 2O10, por medio de la cual se
modif¡ca la re¡olrciln No. '1.2501 de 25 de agosto de 2fft8 y se assnan unas
funciones del jefe de la Unidad Forestal hacia 6l funcionario do h óivbión d6
Calklad Ambiental de la Corporacinn.
Que medianb la resoluckin No 2-3307 del 27 de abril de 20i7, por medb de la cual
se aclaran y modiñcan las Resoluciones No 1 .2501 de 25 de Agosto del 2008 y No 14165 del 30 de Abril del 2010, a favós de hs cuales se asignan unas furrciones
pars ol aprovecñam¡ento forostal y s€ adoptan otras d€terminacbnes en el senÚJo
de que en bdoo apartee y contenidos generales de lor Acbg Mmhbbativos, en
donde se haga rebrench "Jeb de Divlsk5n de Calidad", se reflere a profesionap
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Eepecializado grado 18 del Area do Sogu¡miento Amb¡ental
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

de la Corporacón

Que el Funcionario de la CVS, JOAQUIN GONZALEZ BERSAL, pracücó visita y
rindió inbrme técnico d€ vbite No 107sSM-20.t9, de bcfia .t4 de junio de 2Oi Si,
señalando algunos aspectos técnicos descritos €n el rospoctivo ¡nforme así,

LOCALZACÍII{: Canora 5¡No 3520, Cenl¡o - Monterla
A}ITECEDENTE§:

En atención a eoliciM con radicado número 2463 del 13 de mayo de 2019,
en la que se sdiclta reallzar iala s un (f ) árbol plantado en la dirección
anotada.
OBSERVACIONES DE CATPO.

En la dirección anotada se localizan varlos árboles de la especle Lluvh de
Oro que forman parle de la omamentación arbórea vial esiablecida en la
reforma urbana del municiplo de Monterla.
Estos árboles no han sido oseto de podas o cort€s que pudieran controlar su
crecimienlo, formación o desanollo, lo que ha permitido que algunas ramas
interfieran con cables aéreos de servicios públicos.

Los arboles de referencia presentan buen estado sanitario, brindan eus
benefickx, aunqus puoden consiJerarse arbustoe ya $16 no sobrepasan los
cinco metros de altura y con esta caracterísüca fueron plantadas cerca a
construccionG, convirtiéndose en objeto de incomodidad para los usuarios,
ya que por ellos fepan porconas inescnrpulosas gue so apropian de bienes
ajenos.

Así mismo al plantarlos, fueron cubiertas sus bases con adoquines los que se
han levantado por efecto dol crecimiento del sistema radiculai
CARACTER§NCAS DE LOS ARBOLES
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CONCLUSIONES

El árbol descrito en el presente informe por su desarrollo y

ubicación
ocasionaría daños en infraestructura, interliere con redes de servicio publico
lo que los hace sueceptible de poda.
El árbol eelá ubicado en espacb público,

RECOTENDACIOilES
Autorizar a la Alcaldfa Municipal de Montería, representada por su alcaHe Dr.
Marcoe Daniel Pineda García para que realice la poda de un (1) árbol de la
especie Lluvia de Oro, caracterizado en el presente informe, localizado en la
canera 5. N' 3¡l-2$'centro, Montería.

ACTIVIDAI) DE PODA
La Poda de los árbolos debe ser realizada por personal capacitado especfficamente
on dicha aclividad, que cumpla con ias tócnicas o8peclficas utilicl las
henamkmta¡ klónem para tal fin, eliminando máxlmo un 30% del total de la copa
del mismo, y buecando la equidad de sus pertes con el lln de evitar a futuro el
volcam¡enb por dacompensaciSn.

y

La poda d€ ceda una de hs ramas del árbol deb€ ejecrrErce m€diante corbs
limpioe, en forma biselada o paralola al nudo de unl5n de cada rama, sin producir
asülla duras ni desganam¡entos de corteza, se deben uülizar herramientas bien
afiladas que deben ser desinfectadas antes de iniciar h poda, para prevenir la
propagaclón de enfemedades, preferiblom€nte oon Yodo Agrlola en dosis d€ 3 a 5
cc. Por libo de agua.
No cortiar o podar más de una tercera part6 de la copa, dejar una rama tiraeavh o
seq¡ndalb gu€ crmpb hs funcirnos de la rama princpal y hacer muchoe cortes
p€queños. Para elfoninar ramas grandes y medianas, el primer cort6 debo hacerse
abajo para que la rama no s€ d€sger€. El segundo, deb€ s€r rgcto aniba a unos 20
cm. de h base y el tercer corte se lrace para perñlar h rama. Teminado este
proc€dim¡ento, se debe aplicar cicatizante para selhr la herida (en el mercado
€xiston divsrsos productos,6nto ollos el cicatrizante hormonal, que para aar
aplicado doben aneglarse los bordes de las heridas con una navaja dssinfectada y
luego apllcer con une espátuh deeinfectada una capq de§ada del producto). Sólo
se deben olkíhar hs ramas qu€ s6an estrictramente necesarias, las secas,
enfemas, reventadas o suprünijas por Élta de luz. El corto dobe hkÍar de ay'air
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hacia arriba, porque las ramas más bajas, por edad o por falta de fu2, son las que
más deterioro puedsn presentar.
Podas recomendadas

Poda de aclareo: También ss conooo como raleo de copa, ss eliminan las r¿mas
laterales a partir del punto de unión con el tallo principal. El propósito es permitir que
fluya el aire y la luz entre las ramas, s¡n p€rder c¡nfiguraclán, estructura o forma del
árbol. La poda de aclareo no nscesariam€nte elimina las ramas lld€res sino las más
próximas y en mala pos¡cione, muy pesadas, entrehzadas, sobrepuestas, que
c¿¡t,s€¡n saturac¡.5n por tratarse d€ rdnas muy h¡p¡das.
Pode de elrcdedor de ceble de reMc¡or públ¡co: la @a ¡e debe apl¡€r para
evitar que las ramas alcancen o estén en contacto con los cables y prwenh
descargas a tbrra, incendkrs de copa. En el Municipio do trlontería, se ftlentlicaron
que varias esp€cbs de árboles que so €ncr¡ontran en confl'rto con hs redes
eléstrícas d€ attra tensión.

Finalizado 106 habajG de poda, s€ d€borán rstirar inmediátamente loÉ escornbroe,
haciendo el conec{o rnaneio y disposiclSn final de los r€siduos vegetales quo se¿¡n
generados durante la áctividad.

La persona autorizada debe coordinar con las entidad* pr$tadoras de servicios
públicos, en el caso de requerir el retiro de acomstidas o la interrupc¡on del servicio
duranteel tiempo que dur€ la actfuidad, asf como con la policfa, on caso de que sea
nocasario el ciene de la vía abdaña a donde se localizan los árbol€s, para witar
accidentes durante el desanollo de la misma.
CONSIDERACIONES JUR¡DICAS

De acuerdo a¡ artículo 30 de la Ley 99 de 1993 conesponde a las Corporacbnes
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicacir5n a hs dispoaiciones
legales v§entes en materia de administracirSn, manejo y aprovechamiento de los

Recursoe Neturales Renovables.
Que h Corporaci5n Autónoma Regional de los Valles del Sinú y d6l San Jorge CVS,
es la entilad competente para reeolver la solicifud antes señaláa de acuerdá on b
previsto en €l artfculo 31 de la L6y 99 de 1993, que sañah: "otorgar concasi¡nes,
permieo§, autorizacbnes y licorrcias ambientales requsrilas por ley para el uso,
aprovecñamiento o movilizackln de los recr¡rsos naturales renovables o para ei
desanollo de actividades que afoc{en o puedan afectar el medio ambieñte. btorgar
permiso8 y conceoiones para aproectramientos furestale§, concerlones para el üso
de aguas superfrciales y eubtenáneas y establecer vedas para h caza y pesca
daportiva".
Que según el artlculo 2,2,1.1.9.1. Sollclfudes p¡to¡l8irtas, Cuando se quiera
aprovechar árbolcs aichdos dc bosquc nah¡¡al ubicado cn tcñlnos dc dorn¡ñb
priblico o en predios de propiedad pdvada que s€ 6ncu6ntren caldos o mue¡tos por
causas nafurales, o qrre por razon€6 d€ ordeil sanitario debiJamente omprooa&s
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tah(b, se solicitará pormiso o autorizacitn ante la Corporaci5n

respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Oue según el arüculo 2.2.1,1,9,2. Tltular de la sollcttud. Si se trata de árboles
ubicados en prEdbs d€ propiedad privada, la solbitud deberá ser pr€s€ntada por sl
propietado, quien debe probar su calllad de tal, o por el tenedor con autorización
d6l prop¡eta¡io. S¡ la sol¡citud es allegada por p€Isona disünta al propietario
alegando daño o p€ligro causado por árboles ubicados en predbs vecinos, sólo s€
procederá a obfgar autodzacitin para tahrlos, previa decisi5n de autoriiad
compet€nt€ para coffrcor esta chse de litigios.
Que segun el artlcub 22.1.1.9.3. t)rt Decrdo l076del 26 do Uryo de 2015, Tala de
Ernergencü. Cuando se requiera tahr o podar árboles aisbdos localizados en
conbos urbarios qu€ por razofl€o de su ubi=ckin, eetado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua,
andenes, calles, oDrias de in laeshrc{¿r¡a o gdricei¡anos, s6 solicibrá por ascrito
autorización, a la autoritJad comp€tonto, la cual baml¡ará la solicitud de inmed¡ato,
previa visita ¡ealioáa por un funcionado cornp€tonb que cornprueb€ tácnisnente h

necesilad d€ tralar k}s árboles".

Añlculo 221.1§.1 Ool thcrtto 1076 del 26 de layo de 2015 señah,Tah o
rEublclc¡ón por obra púUlce o prli/eda, cuando s€ requiere talar, trasplantar, o
reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizackrn,
remodelación, o aplicación de obras públicas o privadas de infraestructura,
construccbnes, instalaciones y similares se solbita la autorizaciin de h corporacián
respectiva, ant€ las autorilades ambiental€s, d6 bs grand€s centros urbanos o
anto las autoriJades mun¡c¡pabs, sagún el caso, las cuales bam¡üan la solicitud,

prgvh visita realizada por un funcionario competente, quien verificara la nEcesidad
de tala o reut¡i:aci5,n aducija por 6l htsresado, para b o¡al se emllirá un coricspto
técnico.

Que a su v6z el Aftkulo 2.2.t.1.9.5De1 Decreto 1076 del 26 de t{ayo do 2015
señala: Prcduclos'...Los productos qus s6 obteñgan de la tala o poda de árboles
aislados, en hs circr¡nstancias descritas en el prEsonto capíh¡lo, podrán
comercializarse, a critorio de la autorllad amb¡€ntal comp€tont6".

A¡tlculo 22.1.1.9,G. Proycctos, oá¡¡s o acilvldadas sometldas al ráglmen de
llccncla .mbtcnf,,l o plrn dc menelo .mb¡cnf,,t, Cuando para h ojectrción de
proyectos, obras o actividades som€tilas al régimen de licencia amb¡entral o plan de
manojo amb¡ontal, se requiera de la remoclin de árboles a¡slados on un voluman
igualo menor a veinte m€tros cúbicos (2O m3), no se reguerirá de ningún p€rmiso,

concesiSfl o aubrizacián, bastaÉn hs oblQaciones y maditas de pravenciin,
corr€cción, compensacón y mitigaci5n, impuestas en h lbenc¡a ambiental, o
contempladas en el plan de man§o ambiental. Sin perjuicb, en esta últfrno caso, de
las obl§aciones adk,¡onales que pueda imponer h autoridad ambiental compelenle. /

t/
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Que con bas€ en las anteriores consideraciones de orden jurfdico y acogiendo lo
establecido en el concepto tácnico 107 SSM 2019, de fecha 14 de junio de 20j9, s€
ancuantra viable autorizar ol Aprov€chamiento Forestal de los árbobs, de
conformidad con hs condici¡nes expuesbs €n los s¡gui€¡tes artlculos.
En mérito de lo oxpuosb só,

RESUELVE,

ARTICULO PRIIIERO: Autorizar al Municipio de illontería, repreeentado por el
señor tlARCGi DAt{lEL PINEOA GARCIA en calidad de AtcaHe del Munbipio de
Montela y como administrador del espacio público, para la PODA DE UN (0f )
ARBOI-ES, p€rtonec¡€nts a la eapecb tluvia de Oro (C. frtuh), Ubicado en la
canera 5'N" 34 - 20, Centro, Municipio de Montería.

l:

PARAGR/AFO
Las Activirlades se deben realizar conforme lo expuesto en la
parte motiva del presente proveído, para lo cual se concede t¡n término no superior
a quince (15) dlas hábiles una vez guodo €n firme el presente acto admin¡stfativo.
ARY¡CULO SEGUNDO: Se deberá raalizar la activEad autorizada on tos términos
indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De igual
forma no se @É ceder, enajenar y/o kaspasar el permiso. L¡ Comoractin- no

ARTICULO TERCERO: Debido a que los indúiduos a interven¡r se encu€ntran en
eepacio público y aon bienee del ertado, hs productoa maderablea a obtene¡ae de
la actividad autorizada deberán ser entregados en forma de bloquee en diferentes
dimensiones de aq¡erdo al dlámefo do los indivftluoe, en las hstahcirneg do h
Estación Agroforestsl Mocarl - CVS.
ARTICULO CUARTO: La Corporacirh CVs, no asume h responsablilad de daños
que llegaren a causarso eñ dosarfollo de las actividadBs autorizadas y mwiltsaci5n
de
bs productoe obtenuoo. Eetos dañc serán de reepomabfklá exclrsiva der
autorizado a tavás do esta actuación administrativa.

se advierte al autorizado eugl el caso d€ incumplimienb a las condicirnes y
obl,STp§1gtl*tas por medio do €sta r8sotucirn, se aptbará mutb por parb ó
Esta

6

coRPoRACloN, conbrme a

ro

dbpuesto en el artícr¡ro 55 de

h hv'99 áe 1993,a-)
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h

ley y por la pr€sonto

ARTICULO QtltNTO: Envfese copia da la sigulente resotuclón a la subsede CVS,

según su jurbdicción, para
procedimiento acordado en
de Calidad Ambiental CVS.

h

asl hacor ol

soguimbnto conespondienle

al

presente resoluckin y preséntese informe a la olicina

Le Corporacirtn CVS, podrá poner
sancionss
con€spondi€ntos a que se haga acreedor el autorizado por sl incumplim¡€nto de las
obli¡acion* de*rik an el presente *to como csrdk*5n al permbo otorgado.

he

ARTICULO SEXTo:

ARfICULO §EPfffi): Notificar personalmento o por apoderado el contenido de la
prosent€ Resoluc¡ón a h Ahaldfa de iAcnterla Rep¡eeentrada por el Señor filARCOs

o

DAt{lEL PI}IEDA GARCÍA
quien haga sus vsc€s por ser ta entldad
adminbbadora de *pacio priblbo de conformilad con lo establecirjo en ol artfclrlo
67 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.

ARTbULO OCTAVo: Contsa la pr8sento resoh,rcbn procsden bs recurse de
Reposk¡irn, ante el y'rrea de Seguimiento Ambient¡al de h Corporación, y de
Apehción, ant€ €l Diroctor General de la CVS, los cuales podrán interpoóerse
dentro de los diez (10) dígs s§uientee a h notiñcackin o h ffijacón del edlcto ei a
ello hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de

fr11.

ARTICULO l{OVEilO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
ejecutoria y tendÉ v{¡encia por un perirdo igual o superior a dos añoe, donde s6
cumph con la mediJa cornp€nsatoria, de acuerdo a bs lineamíontc planteados on
la parte motiva y resolutiva del acto administrativo.

NOflFIOUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Area de
Pro),actó:

El'"

ESPINOSA FORERO

Garcla

VALLT§ ut.L ,¡ ;rur

f

ir,\

En la ciu<lad de l/tonie.ia a
mes

ae=}rll.&e--

presente acto a:

7t

¡u

JCñ(jE, CVS

ros

\L_ ( ) dias def

kl4t.notirica

del

