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'Por medb del cual se inicia un ñmite adm¡nistrativo de Aprovechamiento
Forest¡al A¡boles Aislados'
EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINI] Y DEL SAN JORGE CI,s.

En ejercicb de las facultades conbriras mediante Resolucirin 1.2501 de fecña 25
d€ Agosto de 2008, y las modiñcacionee hecñas en la Resofuclcn 14165 del 30 de
Abril del 2010, y les rnodifrcaciones hecñas medhnte h Rosoluc¡ón 2-33OT del27
de Abril del 2017 y',

CONSIDERANDO:

Que Mediante oflcirc radicado con No 2955 del 31 de mayo de 2019, el señor
JOSE FRANCISCO t{UftOZ HERRERA identificado con cedula de ciudadanía
N" 70.522i28, solicito a la Corporacion Autonoma Regional de los Valles del
Sinú y San Jorgo CVS, visita para determinar el etado de un árbol, qu€ está
deteriorando los pisos y cimientos de su vivienda, el árbol s€ endrentra ubicado
en la Diagonal 2 N'9 - 03, Banio el Prado, MonterÍa,
Que el señor JOSE FRANCI§¡CO IUÑOZ HERRERA identificado con cedula
de ciudadanfa N" 70.522.128, ptr€s€ntó sdicitud formd ante la CAR€VS,
anexando:

o
o
o

Formulario únlco naclonal de solicitud de aprovechamiento forestal
Solicitud brmal ante la CAR-CVS
R€g¡stro fotográñco

Que de acuordo 8l numaral 9) del artículo 31 d6 la Ley 99 de 1993, os
comp€tenc¡a de la Corporación Autonorna Regional de los Valles del Sinú y del

San Jorge CVS "otorgnr ooncesiones, permisos, autorizack¡nes y licencbs
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desanollc de actividades gue
afecten o puedan afeclar el medio amtiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subtonáneas y establecsr vsdas para la caza y pesca deportiva".

A¡e el Arücub 22.1,1p,.1 dsl Decmto

11176

d€ 20f

4 §orfcrtd¡e q¡b¡lwr§

establece que "Cuando se quiera aprovectrar árboles aisladoo de bosque natural
ubicados en tenenos de dominio público o en predios de Propiedad privada que
se oncuenfen caldos o muertos por cr¡us¿ts naturales, o qu€ por ramn* de
^
orden sanitario debidamente cornprobadas requieren ser talados, se solicitará /"
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permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dsrá trámite
prioritario a la solicitud.'
Que según el nüculo 22.1.1.9.3. Ilel frecrÉo f 076 dd 26 de Uayo de 2015, Tala
de Emergoncla, Cuando se requiera Elar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicación, ectado sanitario o daños
mecánicos estén causando perju¡do a la e§abilidad de los suelos, a canales de
agua, andenes, calles, obras de infrae*uctun o edifrcacimes, se solicitará por
escrito autorizack'n, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de
inmediato, previa visita realizada por un furrcirnario cornp€tents qu€ cornpruobe
técnicamente la necesirlad de talar los árHes".
Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, el señor JOSE FRANCI§CO

MUÑOZ HERRERA" identificado con cedula de ciudadanía N' 70.522.128,
acriedita el interég jurídico que le asisb para formt"rtar la soliciü¡d y reúne los
requisitos legales necesarie.
Que, el señor JOSE FRANCISCO UUÑOZ HERRERA Eentiñcado con cedula

de ciudadanía N'70.522.128, crmple con los requisitos establecidos en el
artíctlo primero de la Resoluciónf.4165 del 30 de abril del 2010, para el
aprovechamiento forestal de árboles dornésücos.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRflERO: lniciar el trámite administraüvo con ocasión a lo requerido
por el señor JOSE FRANCI!¡CO tUffOZ HERRERA, identiñcado con ceduh de
ciudadanla N" 70.522.128, ante la Corporación Autónorna Regional de los Valles

del Sinú

y del San Jolge CVS, a

través del cual solicita permiso para

aprovechamiento forestal de árboles aislado en el Banio el Prado, Diagonal g
03, en ls Ciudad de Monterfa.

-

ARTICULO SEGUNDO: Tener como interesado a analquier p€rsona natural ó
jurldica qu€ de6€€ intervenir, de acuerdo a lo estabMo en lc Artlalos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARíCULO IERGERO: Notiñcar personalmente o por apoderado el coñtenido del
presente Auto de lnicio al Mun¡cip¡o de Monterla, como entidad administradora del

espacio plb{ico, representada l€galnonte por el Docior XARCOS OAilEL
PINEDA GARCIA, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 6Z ,¿
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con@rdantes de la Ley 1437 de 2O1'1.

ARilCULO CUARTO: Una vez ndificado el pres€nte ado, remiür el expediente
al funcionario asignado para que reali:e la visita y emita el respectivo conc¿püo
técnico.

ARTICULO QUTNTO: Por tratarse de un auto de Eámite no procede recurso
alguno, de conbrmidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 1437 del
2011.
NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CIJMPLASE

\(q[iG'^^n

MFAEL ESPII(,\3AFORERO
Proleslon¡l EsFechliz¡do

Irrea de Seguimbnto Ambiental CVS

Frrrna det Notifica.J

ht,
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'Por h cual ss eutorize un aprwecharniento forostald€ 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 CVS.

En ejercbio de hs facr¡üades onfurilas rnediante Reso{r.rciin 1.2501 de fucha 25 de
Agosto de ZD8, y hs modiñcaciones hechas en la Resolución 14165 del 30 d6 Abril
d6l 2010, y las modiñcacionos h€chas m€dbnte b Rssolucirn 2-3307 d€l 27 de Abril

dol2017 y:
COI{SDERANDO:

Medhnb ofEb con radbado No 2955 del 31 de mayo de 2019, el Señor JOSE
FRANCISCO ilUÑOZ HERRERA Henüficado con ceduh de cirdadanía N"
70.522.1§, sdkitó a h CAR - CVS permbo de aprwedramiento forcstal de árboles
aishdos, el cual representa un poligro para la comunidad por su €stado d€
inclinación, ubizdo en la Diagonal 2 N" 9 - 03, Sector el Samurai, Banb el Prado,
fvlonterla.

Según el oficio radicado t¡o 2955 del 31 de mayo de 2019, el Señor JOSE
FRAi¡CISCO tUflOZ HERRERA,, ldontuo con ceduh de cir¡dadanla N'
70.522.138, anexo:

.
o
r

Formuhrio t]nico Nacional De Solicitud De Aproredtamiento Forostal
Arboles Ahhdos.
Solicitud formal anto h CAR - CVS
Registro Fotográfico

Itlediante Auto de lnicio número 121 del 10 de junb del año 2019, se db hicb a fámite
adminbt-ativo de aprwecfiamiento frorestal arbol€§ aishdos.

Mediante la resolucirin No. 1.2501 de 25 de agcto d€ 2008, "Por la cual s€
reghmenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones
para aprovechamiento forestal y s€ adoptan ot'as determinaciones a cargo de la
subsedas de la Coporación", se desanollo h debgaclSn y reghmentackin
autorizada mediante el acuerdo tlo. 94 d€ 12 de Ago§to d€ 2m8.
Modhnte la recokctán No. 'l.zil65 de 30 de abril de 2010' por rnedb de la cuál s6
modiflca la resolucion No. 1.2501 de 25 de ago§to de 2008 y se asignan unas
funcbne€ del jele do h unklad Forestal hacb el funcl¡narir de la Divbiin de
CaliJad Ambiental de h Corporackin.
Que medhnte h resoluciSn No 2-3307 del27 de abril de 2017, por medb de la cr¡al
yNo 1Bs aclaft¡n y modifun las Resoluci¡nes No 1.2501 O" 25 6s Agcto del 2008
tunciones
gb
unas
s€
esignan
¿o e¡¡il del 2010, a bavés de hs cuales
4.t65 del
para el aprweciamiento fore§tal y so adoptan otras d€tomrinacionet en el senüdo
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de que en todos apart€s y contonidG generales d€ loe Actos Administrativoe , en
donda 6o haga referencia "Jefe de Div¡s¡ón de Calidad", se refiere a ProfEsional
Especializado grado 18 del Area de Seguimienb Ambiental de ta Corporacíón
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario de la CVS, JOAQUIN GONZALEZ VERSAL, practicó visita y
dndiS ¡nforme técnbo de viaita No 11$S5[&2019, de fecha 3 de julio de 2019,
señahndo a§urrcs aspectos técnicos d€scritos en el respec{ivo inbrme asf.
LOCALIZACIOI{: Diagonal 2 N' 9
Montería

-

Oil Sector el Samurai, Banio el

Prado -

cooRoENADAS: 08" 73285 N -75'88853W
AI{TECEDENTES:

En atención a sol¡citud con radicado número 2955 del 31 de Mayo de 2019,
presentada por el señor Josá Francisco Muñoz Henera, en la que se solicita
que se autorice la tala de un (1) árbol que causa bmor a loe habitantee del
sector samurái, banio el prado - Mont€ría.
OBSERVACIONES DE CATUIPO.

En la dirección anotada aniba se encuentra un árbol de la especie I-AUREL
(Ficus benjamlna), adulto, que pres€nta inclinación hacia la vla vohicular,
elem€nto extraño en la base del fuste (llanta) afectado por ins€ctoe
(comején) y está cerca de viviendas (construcciones) y al lado de una cancha
de recreación deportiva.

Así mismo presenta gran follaje, amplia copa y pudriciones por podas de
control.

Debido al último vendaval o sueste el árbol en mención se inctina aún más,
causando griatas en la platabrma de la terraza.
Se presenta un solo punto de coordenada por ser un solo árbol.

CARACTERISICAS DE LOS ARBOLES
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CONGLUSIONES
El árbol rdacionado en el pr€s€ntB informe se encuontra en espacio públ¡co y
presenta mal etado sanitario, por lo que es viaHe autorizar la trala de este
indiüduo arbór€o.
RECOMENDACONES

Otorgar autorización a la alcaldía municipal de Montería, cuyo repres€ntsnte
legal es el señor MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA para quo realice la
árbol en referencia, localizado en la Diagonal 2 N" 9-03, bario el
tala
prado, Montería, según el estudio realizado.

del

ACT|VIDAÍ' DE TALA

La actividad autodzada de trah de los árboles debe ser realizada por personal
capacitado, tonloftb €ri cr.Enta hs técnicas y €.npleando h8 honamiontra8
recomendadas para ests tipo de aciividades, y tomardo las m€dir6 de saguritad
tanb a nivel personal, como en el área cirqlndanb donde se va a realÍzar dicha
actividad.
F¡na¡¡zado bs babajc de tala, sc d.bcrán rcürar hm.d¡atámcntc bs accornbr$,
haciendo el conecto manejo y dbposícbn final de los resiiuos vegetales gu€ se¿¡n
06nerados duranto la activilad.

La persona autorlzada debe coordinar con las enüdades prestadoras del servicios
públicos, en el caeo de requerir el reüro de acometdas o la lntenupckSn del servicio
durante el tiempo quo dure actfuilad, asl corro con la Policla, en caso de gu€ s6a
necesario el ciere de la vla aledaña a donde se localtsan los árbolo6, para etriüar
acckjontes durante el desar¡ollo de h misma.
TEDIDA COTPESATORIA

t

,RCOS DA¡{IEL PI¡{EDA GARCIA en calklad de AlcaEe
Condic¡onar al soñor
del Municipio de ¡tionterfa, como admhisúador del espacb ptlbllco, que, como
comp€nsaclán, por h TALA de cada árbol debe establ€cor dkr¿ (10) árboho por lo
tanb h compfisacbn seriá de dirz (10) árbobs a cornpenear de eepecies aptas para
desaÍolh¡86 sn elsitio de establec¡niento d€ la phntac¡ón.

La compensacián deberá realizarco en el sitio en donde se tiahn los árboles y si el
a ta Coporaciin mencirnando
ospacb no
suficiente deben or§iur un
pu€da
pos¡btos lugaos donde se
llevar a cabo h comperreaciln con el fin de

c

offi

qtny'
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sea aprobado el sitio de siembra, aunqu€ on lo posibl€ so d€berá rBalizar dentro del
área espacio público en el Municipio de fvlonterfa - Dapartamento de Córdoba , con
el ffn de eeguir conüibuyendo a la oqnuñijad del lA¡n¡cFb de ftlontsrfa con el
bienestar fisico y soc*fógico, la recrsack5n, la educacl5n, el descanso, h mit§ación
de los contaminantes atmosféricos y la ahacción paisajfstlca que ofrecen los
árboles.
Se deb€ ebborar un inltcmé d6 compemác¡ón brestal que d6be ser ranritlio pare
evaluaclón y aprobación en un támino no superior a UN i¡lE§ lncluyendo las
ec{vidád$ de ablemiento, estebleclmlento, manteñlmloñto ('leño) y soguirniento
necesarias.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 conesponda a hs Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumpl¡da y oportuna aplicaci5n a las disposiciones
hgales v§entea en mataria de aclminbtraclSn, manejo y aprovechamienb d6 bs
Recursos Naturales Renovables.

Que la CorporaciSn Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorgp CVS,
es la entidad compot€nte para resolver h solicifud ant€6 B€ñ€lada de acr¡erdo con lo
previsto en el artkr¡lo 31 do h Ley 99 de 1993, qu6 soñah: 'otorgar concosiones,
p€rmisos, aulortsaciones y licencias ambientales requeridas por ley para el uso,
aprovechamignto o mo¡ilización d€ los recurtos naturalee renorables o para el
desanollo de acüvidades que afec'ten o puedan afec-tar el medio ambiente. Otorgar
parmbos y concesiones para aprovechamientos brestales, concesiones para el uso
do aguas superficiales y subtenáneas y eslablecer vedas para la caza y pesca
deportiva".
Que según el arttculo 2.2.1,1,9.1. Sorrcifrrdos ñodfr,¡ias. Cuando se quhra
aprovecfiar árbolec abhdos de boague natural ubi=do efl tor€nos de dominio
público o en predios de propiedad privada que se encu€ntrsn caídos o musrtos por
causae nafurales, o qu€ por razones de orden sanitarb debidamente comprobada§
requieren ser talados, se solicitrará permiso o autorizac6n ante la Corporacir5n
respecliva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según el rñlculo 2,2,1,1,9,2, Ttwlar dc la sol¡cttud, Si se trata de á¡boles
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ssr presentada por el
propi€tario, quien debe probar su calidad de tral, o por €l tenedor con autorización
del propielerb. Si la solicitud ts allegade por perBone dbtinte el propbtario
alegando daño o pel§ro causado por árboles ubbados en predios vecinos, sólo se
procederá a otorger autorización para talarlos, provh decbirin de autoridad
competente parc conooer esta clase de lit§bs.

alañhulo 22't.1.93. Del Docrlb 1076 dol26 de malp de 2015, Táb de
Ernrgench. Cuando se requkna tiahr o podar árboles aislados localizados en
Que según
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o daños
mecánicos están causando perjubio a la estabilidad do los suelos, a canalos d6 agua,
andenes, c€.l|ÉÉ, obns rh ir¡lrwstucfun o edifpaciJ/,3§, se solicitará por eeoito
autorizaci5n, á la autoridad comp€tent€, la cual tramlt¡ará la solic¡tud de inmedhto,
previa vbita rcaleada por un funcionario comp€bnb que compruebe Écr¡icarnente la
n€cssirad do tahr los árboles'.
centros urbanos qu€ por razon€s do su ubbackSn, estado sanitario

A¡üculo 22.1.15A Del decreto 1076 dol 26 de lfayo de 2015 3eñale, Te¡á o
rrublcaclón por obn públlca o prfrnd¡, cuando se requiera talar, trasplantar, o
reubbar árbohs aishdoe local¡zadoe €n centos urbanoe, para la realEaci5n,
r€modolación, o aplicación de obras públicas o prfuadas de infraestucfura,
consfucciones, instahciones y similares se solbita h autorizacjon de la corporacián
respectfua, ante las autoridades amb¡€ntalos, do los grandos contros urbaños o
ante hs aubrirades municipales, según el caso, l8s cuales fam¡tan la solbitud,
prevh vbita realizada por un funckrnarb competente, quien verificara la nec€sidad
d6 tale o reubicaclón aducHe por 6l htorosado, para lo cr¡sl se emitlrá un concepto
técnico.

Que a su vez el Añlculo 2r.1.1.9.5 llel Dec¡eto 1076 del 26 tle Ieyo d,e 2015
señala: Produc{o! '...Los produclos que se obtengan de la tala o poda de árbolee
aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podrán
comercializarse, a cr¡torio de la autorilad ambiental compstents".

A¡tlculo 2.2.1.1.9.6. Proyoctus, oDras o actlvldcdes someddas al ¡tglmen de
llctnc/tr tmbl'f,/,,,l o pLn dc m.¡,f,to .ñblcn,,,t, Cuando para la ejeorcón de
proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan d6
manejo arnbiental, se requiera de la remocl5n de árboles ablados en un volumen
bualo menor a v€inte metros cubicos (20 m3), no se requerirá de ningún p€rmiso,
concssión o autorizaciSn, bastarán hs oUigaciones y medkias de pmvenckln,
lbench ambiental, o
conecckín, cdnponsaciin y mitigac6n, ímpu$tas en
perjuicio,
phn
est€ último caso, d€
Sin
en
de maneio ambientel.
cont€mpladas or 6l
las obl§acbnes adbionahs que pueda ¡mponer la aubrilad ambiental comPetsnb.

h

comerclo.
Que con base en las anteriores consirieraciones de orden jurldico y acogi€ndo lo
establecilo en el concepto técnico 119 - SSM - 2019, d€ fecña 3 de julio do 2019'
so encuentra vhble autorizar el Aprovechamiento Forestal de los árboles' d€./
I
confomHad con las condiciones expuestas en los s(¡u¡6ntas articulos.
En morito de lo o)(p{¡esto s{á,
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RESUELVE,

al

Municip¡o de ironterÍa, representado
por
legalmente
El señor MARCOS DAN¡EL PIilEDA GARCIA en calidad de Alcalde
Municipal y como administrador del espacb público o su apoderado, pare h TALA
do UN (fi) ARBOL, ubkxdo en la Dhgonal 2 N" I - 03, Sec'tor el SamuÉi, Banb el
Prado, Municipio de Montería.

ARTICULO PRIIIERO: Autorizar,

l:

PARAGRAFO
Las Acüvidades se deben realtsar conformo lo expuesto sn la
parte motiva del presente proveído, para lo cual se concsde un tórmino no suporior
a quince (15) dfas hábiles una vez quede en firme el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Se deberá roatizar h activljad autorizada en los términos
indi€dos, dando un manejo adecuado a bs res¡duos del aprovechamiento. De i¡ual
forma no se podÉ ceder, enajenar y/o haspasar el permiso.
Coñrorac¡ón no

[¡

ARTICULO TERCERO: Condickrnar al Munbpb d€ lrontsria, rBpr€sontdo por 6l
Doctor f,ARCOS DAIIEL PINEDA GARCÍA en calkJad da Ahalde del MunicFlo de
Montería, que, como compensackin, por la TALA de un (1) árbol debe establ€c€r
diez (10) árboles por lo tanto h compenseción será de DIEZ (10) árboles a
compensar de especies aptas para desanollarse en el sitio de establecimiento de h
plantación.
La compensación deberá realizarse en el sitb en donde se talen los árboles y si el
€spac¡o no es suficiente deben originar un ol"rcio a la Corporacón mendonando
posibles lugares dond€ se pueda llgvar a cabo la compensacirSn con 6l f¡n de qu€
sea aprobado el sitio de siembra, aungu€ en lo posible se deb€rá realizar dento del
área espacio púHbo en el Municipio de i/lonterla - Departam€nto de Córdoba, con
el fin de seguk contibuyendo a h comunklad del Muni:iflo de Montería con el
bionestar ffsioo y so«*¡lógico, la recreación, h educ*lón, el d€scanso, la mitlgación
de los contaminantos atnoeférbos y
ahacck5n pa¡€Jfsüca que ofecen bs
árboles.

h

Se debe elaborar un informe de compensacíón forestal en un término de UN (Oi)
mes, uná vez qu6de en llrme el Ac-to Adm¡nisbativo, hcluyendo las acüvldades de
aislamiento, mantenimiento y seguimiento necesarias; induyendo la siguiente
información y enumerar las especiee a establecer, los criterios de selEccisn de las
mismas y hs ceracterfsthes de cada una de ellas, a lc árbolee se bs debe hacar
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ARTICULO CUARTO: Durante la acüvuad se debsrá oontar con hs medkjas de
seguridad aprop¡adas, r€alizándo cerrarlientr del ár€e de hfluencb d€ bs trabajos oon
chta de pobccÉn. Finalizado los t'abajoe, de TALA, sa debeÉn retirar
inmediatamente o en su def€cto en un phzo máximo de 24 l-loras los escombros y
reskluoe del Aprcvecham¡ento brestá|, haciendo el conecb manejo y dbposbión
final de loe residuqs vegetales que s€an generados durante la activklad, los cuales
deberán sor cargadoe y bansportados al sitio de dispoolciófl final o escombrera
Municipal.

lgualmente, los trabaJos roalizados deb€rán ejer:utarse de tial manora qu€ no c¡¡us€n
daño a otras cspccics furcstale¡, tan¡cr1nt* y/o sBtl¡ctures, y ac deborá coordinar
con los ent€s encargados de h administ-acl5n de los servi:ix publicos el reüro de
acometkias o cables qu6 sean nec¡sarios para llevar a cabo dichos trabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado gue, on caso de lncumplimiento a las
condiciones y obligacbnes expu€stias- por medio d€ esta resolucbn, se aplicará
multa por parte d6 esta CORPORACION, conforme a lo dispuesto en el artfculo 55
d€ la l€y 99 de 1993, y daÉ lugar a lag demás sanc¡on€s establecirJae por la ley y
por

h prosento resolucisn para tal fin.

ARTICULO QUHTO: Debido a quo los individuos a intarvenir sa enGr€ntran en
espacio público y son bbnes del estado, los productos maderables a obtenerse de
la activirlad autorizada doberán ser entegadoe En brma de bloques en diferent€s
dimensiones de acuerdo al diámeto de los hdiviluos, en hs hstahcionos d€ h
Estación Agrobr€stal Mocari - CVS.

§ilTOl La Corporación C\IS, no asume la responsabilkJad de daños
que llegaren a causarse en desanollo de las actividades autorLadas y movilización de
los productos obtenkJos. Estoe daños serán de ¡esponsabilklad exclusiva del
autor¡zado a travós d€ esta acü¡acltn admhistrativa.
ART|CULO

cao de irulmplimienb a hs condi:ixs y
obligacbn€s a)euestas por medio de esta Ésolucih, se aplbará mulb por parb do
esta CORPORACÓN, confunne a lo dispuesb en el artíq¡lo 55 de la hy 99 de 19f)3,
y dará h¡gar a las demás sancbnos establocila§ por h l€y y por h pr€rsonte
resolución para tal fin.
Se advierb al aubrizado qu6, on

ARTICULO SEPTftIO: Envíese copia de la s§uiente resolución a la subsede CVS,

según su jurisdirriSn, para asl hacer

el

s€guimiento conespondiente al

procedimiento acordado en la presente resolución y preséntese informo a la oficlna
de Calklad Ambbntal CVS.

Y

CORFORACIÓII AUTÓilOTIA REGIOIIAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL

sAr¡ JoRGE -CVS

REsoLrrclÓNN.i S 0
FEGHA:

0g

,
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La Corporacián CVS, podra poner las sanciones
quo
corospond¡ontss a
s€ haga acredor el autorizado por el ¡ncumplimisnto do las
obligaciones descritas en al presenb acto como condición al permbo otorgado.
ARTICULO OGTAYO:

ART|CULO I{O/ENO: Noüficar personalrn€nte o por apodsrado el contenido de h
presente Resolucircn a la Alcaldía de Montería R€pros€ntada legalmente por el
señor IIARCO§ DAt{lEL PINEDA GARCIA o quien haga suo vecas por ser la
entidad adminbtradora de espac¡o públ¡co, de conformilad con lo €stabhciro €n el
artlculo 67 y concordanlos de h Ley 1437 de 2O'l1.

ARICULO DECFTIO: Cont'á h prer¡€nte resolucisn procedon bs r€(rlrsos de
Reposicl5n, ante el Area de Seguimiento Ambiental de h Corporackin, y de
Apelación, ante el Dkector General de la CVS, los cuales podrán interponerse
dentro de los dbz (10) días siguientes a la notificackán o la desfijacón del edido si a
ello hubiere lugar, da acuerdo con h Ley 1437 de 201l.
ARTICULO DEC¡HO PRIÍ{ERO: La presonte resolucirin rig€ a partir d6 h fecha d€
Bu oj€cutoria y tendÉ vigencia por un periodo igual o superirr a dos años, donde ss
cumpla con la medida comp€nsatoria, de acuordo a los lineambntos phnteados en
h part€ moüva y resolutlva del acto dmhiskativo,

RAFAEL

Prq,!cló: Ella Gárcla

"ffi'.. ?,
Frrma del Notific
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