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'Por medio del cual se inbia un Eámit6 adminbtrativo d€ aprovshamlento br€stral
de arbole ablados'
EL PROFESIOM¡. ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORAC|ÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE C\TS.
En ejercicio de hs fiacr¡ltadee conferilas medianb Resok¡c6n 125()1 de fecha 25
de Agosto do 2008, y las modiñcacirnos h€cñas en h Resoh¡ci5n 14165 del 30 de
Abril dol 2010, y las modiñcaciones hechas mediante h REsoluclón 2-3307 del27
deAbril del 2017 y;
CO}¡SIDERANDO:

Que Mediante oficio con radicado No 394 del 29 de enero de 20f9, €l s€ñor
EDWAR JHON SANCHEZ SUARU, ¡.Jentiñcado con cedula de ciudadanfa N'
78.294.859 de Montelíbano, en calirad de Rocto¡ de la FundaciSn Educativa
Diócesis de Montellbano, solbita a la Corporaciln Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y San Jorgts CVS, visita para d€t€minar el estado de unos árboles,
los obstaculizan la construcción de un muro de enerramiento para eviüar 6l
contacto de los e¡t¡dbntes con porsonas quo fi'gcr¡ontan loc ahededores de h
institución, utú=da en h canera 25 N 24 - ¿l8 Banb loe Laureles, Municipio de
Montelíbano, Depa rtarnento de Córdoba.

Que el señor EDI TAR JHON SAI'ICHEZ SUARE¿ idonüficado con ceduh de
ciudadanla N' 78294.85S do ftlontelibano, en calilad ds RocÉr de h Fundaclin
Educaüva DkJc*b de Montelhano, anexo a b solicitud los siguientes
documentoe, así:

'
-

Fo¡muhrio Único Nacional de Solicitud de Aprwec*ranriento Forqtal arboles
aislados.

SolirjtudfomalantohCAR-CVS
Fotoco¡ria de eecrih¡ra pública
Ceftificado de Ubertad y úadickln
Rut
Resolucón 00'1943

Que la Corporacirin Autonorna Reg¡mal de los Vailes del Sitú y del San Jorge CVS,
es la entidad competente para resolver h soliciM antes señahda de aanerdo con lo
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prevbto en sl artkxlo 31 de h Ley 9{¡ do 19{13, que señala: "otorgar concasbnes,
permisos, autorizaciones y licancias ambientales requeridas por ley para el uso,
aprovechamiento o movilizacón de los recursos naUJral€s renovables o para el
d€sanollo de actividades que afecten o puedan afectar 6l m€dio ambi€nt€. Otorgar
pormbos y conc€sioñes para aprovechamientos forestalos, conc€s¡ones para ol uso
de aguas suporficiales y subtenánoas y establocsr vedas para la caza y pesca
deportiva".
Que de acuerdo al Artículo 70 d6 h Ley 99 de 1993, el señor EDWAR JHON
SANCHEZ SUAREZ, irjentifrado con cedula de ciudadanía N' 78.294.859 de
llontellbano, en caluad d€ Rector de h Fundacián Educativa Dktcasb de
Montelíbano, acredita el interós jurÍdbo que le asiste para formular la solbitud y
rsúne los requisitos legales necesarios.

Que el Artbulo 2.2.1.1.9.1 d€l Docreto '1076 de 2015, Solbitudes prioritarias
estabbcs que "Cuardo se qubra aprwec-har árboles aishdos de bosque natural
ubicados 9n tenenos de domin¡o público o en predios d€ propiodad privada qu€ se
€ncuentren caídqs o muertos por c¿¡rrsas natural€s, o que por razones de orden
san¡terio debidamente comprobadas requi€ren ser tahdos, s€ so¡¡citará p€rm¡so o
autorizac¡ón ant€ h e,orporac¡ón resp€c'tiva, la cual dará trámite prioritario a la
solicitud."
A¡lículo 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de
2015, Si se trata de árbolee ubicados en predbs de pro¡iedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, gui€n debe probar su calkJad ds tal, o por
el lenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es albgada por persona
distinta al prop¡etarb alegando daño o peligro caus¿¡do por árboles ubicados en
predios vecinos, sólo se procadorá a otorgar autorizacián para talarlos, previa
decisión de autoridad cotllp€tonto para conocer esta clase de litigios.
Que según el artículo 2.2.1.1.9.3. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tala
de Emergencia. Cuando se requiera talar o podar áóoles abhdoe bcalizados en
contros urbanos que por razones de su ubicackfn, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perju¡c¡o a la estabilidad de los suelos, a canales de
agua, and6nes, calles, obras de ¡nfraestrucfura o edifrcacionos, so solhitará por
escrito autorización, a la autor¡dad competente, la cual tramitaÉ h solicitud de
inmodiato, previa visita realizada por un funcionario competsflte qu€ compruobq
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Artículo 2.2.1.1.9.4. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tah o reubicaciln
por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reublcar árboles
aislados localizados €n cent os urbanos, para la raalización, remode¡ac¡ón o
privadas de infraestuctura, construcciones,
ampliación de obras públicas
¡nstahcionB y similares, se solicitará autorización ante la Corporackin rcspoctiva,
ante las autoriJades ambientales d6 los grand€s centos urbanos o ants las
autorilades municipales, según el caso, las cuales t¡amf¡arán la solicifud, previa
vbita realizada por un funcionario comp€tent€, quien verificará h necasilad de tala
o reublcacl5n aduciJa por el interesado, para lo cual emitirá concepto técn¡co.

o

Ou€ el señor EDWAR JHON SANCHEZ SUARU, ilentiñcado con caduh de
ciudadanía N' 78.294.859 de ]t¡tontelfbano, en calilad de Recbr de 18 Fundacirn
Educativa Dióc€sb de ltáontelíbano, ormple con los requisitos pravistos en el
Artlculo 2.2.1.'1.7.1 y subsiguientss del Docr€to 1076 del año 2015.
En merito de b expu€sto,

D§FOiIE:
ARTICULO PR¡ilERO: lniciar el fámite adm¡nisFativo con ocasiln a lo requerijo
por el señor EDI^/AR JHON SANCHEZ SUAREZ, ijentiñcado con ceduh de
ciudadanÍa N' 78.294.859 de Montelfbano, en calidad ds Roctor de la Fundación
Educativa Dk cssb de Montelfbano,, ante la Corporación Aulónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a través del cual soliciiaron permiso para
aporedramienb brestal de unm árüoles que se encuonban ubi¡dc en h
/+8 Barrio bs Lauoles, Munici¡io d€ lrontollbano,
carrera 25 N' 24
D€partamento de Cordoba.

-

ARTICULO SEGUNDO: Tsner coílo interesada a analquier persona natural ó
jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecido en los Artlculos 69 y 70 de
la Ley 99 de 1993.

ARTbULO TERGERO: EI soñor EDWAR JHON SANCHEZ SUAREZ, irlentificado
con cedula de ciudadan fa N" 78.294.859 de Montelíbano, en calkJad de Rector de la
Fundacir5n Educativa Diócesis de Montelíbano, canceló por concepto de Evaluackrn
a la CVS, la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS (§108.087),
para poder continuar con el famite requerido con fundamento €n la ley 633 de 2000
y la resolucir5n 1280 d€l año 2010, en Bancllombia, en h cuenta de Ahonc N'
68068925952 a nornbre de la CorporacilSn Autónoma Regkrnal de hs Valhs de.l
Sinri y San Jorge,

CVS.

l"
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ART¡CULO CUARTO: Una vez notificado el presonte acto, remitir el expediente al
funcionario as¡gnado para que evalúe la solicitud d6 ap¡ovechamiento brestal
presentado por el señor EDWAR JHON SANCHEZ SUAREZ, identificado con
codula de ciudadanía N" 78.294.859 de i/lontellbano, en calidad d€ Réctor de la
Fundaci5n Educativa Diócesb de Montellbano y emita el rosp€ctivo Concepto
Técnico.

o

apode¡ado ol contenldo d€l
presento Auto al señor EDWAR JHON SANCHEZ SUAREZ, kJentiftcado con cedula
de ciudadanfa N" 78.294.&59 de ltilontolfbar¡o, en calidad de Roctor dc la Fundación
Educativa Diócosb de lvlontelfbano, de conformidad cor¡ b establecido en el artículo
67 y concordantos de la Ley 1497 de 2011.
ARTICULO QUNTO: Notiñcar porsonalm€nte

ARTICULO SEXTO: El presente acto Adminbtrativo será publbado por parte del
Area de Seguimiento Ambi€ntal en h página Web de la Corporaciln Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS,
ARTICULO SEPTltrlO: Por fatar§e de un auto de trámite no procede reanrco
alguno, de conformidad con lo dbpuesto en el Mículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.

NOT|FfOUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ProtEctó: El36 Garcta
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RECIBO OE CAJA No 0
NIT: 891

RECIBIMOS

DE:

FUNDACION

.000.627,

EDUCATM

VALOR: t108.087,00

DE LA DIOCESIS DE MONTELIBANO NIT o

CC:

900.066.249.5

DE: EVALUACION AMBIENTAL A PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL SEGUN OF[C.
RDO N. O9O.I 2158 DEL 17.05.2019 FLINDACION EDUCATIVA DE LA DIOCESIS DE MONTELIBANO
POR CONCEPTO

LA SUMA

DE:

CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M.C.

I I100624

Bancolombia 680-68925952

4l t0l70l

Evaluacion Ambiental

Consignaciór

0
0

t08.0E7
0

0
r

08.087

TOTALES:

DETALLE PRESUPUESTAL
RUBRO

llll2l

NO]\f BRE

VALOR

Evaluación Estudios Y Licencias Ambientales

108.087

:

I

G,

TOTAL:

Q..R

r08.087
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'Por la cual sE autoriza un aprovechambnto furestal de OUINCE (15) árboles
aishdos.
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE Iá CORPORACÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE C\'3.

ó

En oiorcL:b dc bG ha¡lad.s cotbriras rñ.dbnb Rmf¡$n 125()l dc bdta 25
Ag6b dc 206, y h¡ rnodñcacixra lr.crrs cn h Raolrcitn 14165 d.l 30 dc Abrf,
dol 2010, y hc modlcacixns hedlas medg1b b R*ofrñn 2€«)7 d6,l z/ & Abrt

&12017

y
coilSrlrER^¡too

ltedbnte oficio cm radk]ado t{o 394 del 29 de encm do 2019, cl s.ñor EOWAR
JHON SANCHEZ SUAREZ, klenüñcado con caduh de ch¡dadaní¡ N" 78.294.859
dc l\rlo¡bbano, som 8 h CoOo¡aoih A¡6runa RosFnd d. los V.bc dcl Siitti y
San Jorge CVS, vbita para determinar el estado & u¡c árbob3, ubicadoe en la
cansra 25 N' 2¿l - 48 Barb loe Laumbe, Municpb & llonblibam, Degarinncnb
do Córdobs.

msdiante oñcio con radicado No 20191100163 d€l 19 d€ jul'o de 2019, el señor
EDWAR JHON SANCHEZ SUAREZ, idenüñcado con c€duh de ciudadanía N"
78.294.859 de Montelfbano, anexó:

r
o
o
o
o
¡

Formuhrio Unico Nacbnal De Solicitud D€ Aprorochamiento For€stal Arboles
Aishdos
Soliciturl formal anta la CAR - CVS
copia de escrifura pública
cartiñcado de liberüad y tradición
Rut
Resoluclán 00'1943

Que medhnb aub de inicio No 132 &l n de iunio de 2019, se inicil un bámita
Administrativo de Aprovecfnmionto For€stal ds A¡boles Ablados.
Se realizó visita por parte de un funcionari¡ de la CVS de inspecckSn al lugar, se
ilentificaron los árboles solicitados a intervenir y con base en hs obeervackrnes
realizadas durante la vbita s€ rinde el prc§€nte informe.
Que mediante la resoluciSn M 1.250f de 25 de ago§to de 2008, "Por la cual se
reglamenta 6l acuerdo No.94 de Agosto 12 do 2008, se asignan unas funcionos para
aprov€dramiento forestal y se adoptan obas d€terminacimes a cargo de la subsedes
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de la Corporación", se desanolló la delegación y reglamentaclSn autor¡zada mediante
el acuerdo No. 94 d6 12 de Agosto de 2008.

Que modiantc h rcsolución No. 1.4165 do 30 do abril de 2010, por medb de la cual
se modifica la resoluckin No. 1.2501 de 25 de agosto de 200€ y se as§nan unas
funcbnes deljefu de h Unitad Foreatal hacia al tuncbnario de h División de Calltad
Ambiental de la Corporacir5n.
Que mediante la resolución No 2-3Í¡07 del27 de abril de 2017, por rnedio de la cual
se aclaran y modifrcan hs Resolucirnes No 1.2501 O" 25 66 Agosto del 2008 y No l4165 dsl 30 de Abril del 2010, a través de las cuales se as§nan unas funcbn€s pafa
el aprov€chambnto brestal y se adoptan otras doteminacbnes en el sentido de que
en todos apartes y mntenidos generales de lcs Actos Adminbtrativos, en donde ss
haga referoncia "Jefe de División de Calidad, se refiere a Profesional Esp€cializado
grado 18 del Area de Seguimiento Ambiental de la Corporacirn Autónomá Regirnal
de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Que el Funcionario de la CVS, DELIMBERÍO PEREZ, practicó visita y rindió informe
técnico de visitra No 20'1 9 - 437, de fectra julio t 3 de 2019, s€ñalando algunG aspocbs
tácnicos descritos en el respectivo informe.

LOCALTACION: Canera 25 N' 2448, Bario bs Laureles, Municipio de J\iontelíbano,
Departamento ds Córdoba.
COORDENADA§: N:7.976770'

W|

7

5,41 1 422

DESARROLLO DE LAVTSITA
Duranto la visita al sitio ubicado Canera 25 N" 24 -48 banio los Laureles municipio de
Montelíbano Departamento de 6rdoba. s6 encon&aron hs ssuientes €sp€cies
de lora maderable: un (1) Acacia (Acacia mangium). Sbte (7) Mangos (Mangifera
indica), dos (2) Neem (Azadirachta indi:a ), dos (2) Cocos (cocus nucifera), dos (2)
melina (Gmelina arMrea), un (1) Pera (Syzygium malaccense). estos árboles se

-

€ncu€ntran phntados muy c€rca de la malla de encenamiento de h L E. de la
Dklcesis de Montelíbano que tiene más de 30 años de ant§üedad h cual m€reoe s€r
remplazada, según el sollchtanto en ocasiones anteriores ladrones han ingresado por
la malla aprovechando la presencia de los árbohs para ingresar a la l. EDUCATIVA,
además se ha presentiado expendedores y consumklores de droga que fr€cuontan la
cancha San Bemardo.
D'lchos árboles obstaculizan la obra cütemplada en la construc.ión del muro de
encenami€nto para reemplazar la malla y evitiar el cor¡tacb de los esfudiantes con
personas de dudosa procedencia que tecuentan el lugar.
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Estos árboles se encr¡onhan recostados sobre h malla de encenamiento y las rafces
por fuera de lo que hacs que con el suelo húmedo se vuelvan sensibles.

?ABLA DE ESPECIFICACIONES DE}IDROTEIRICAS
Alurr
N.

NC Común

1

Mangos

N. Cientlfico
Mang¡lora
¡ndica

CAP
(m)

DAP
(m)

aT

Vol.(3

(M)

)

Coordenadag
7

0.75

0.24

I

0.25

0.97

0.31

8

0.42

1.74

0,55

8

1.35

Mangifan
Mangos

¡ndica

7

Grnelina
3 Mel¡na

arbóreg

7

arbórea

5 Mangos

Máng¡fera
¡ndice

2

0.64

8

1

6 Coco

0.76

0.24

8

0.26

0.82

0.26

8

0.30

0.97

0.31

8

0.42

I

Mangifera
ind¡cá

1.53

0.49

8

1.U

.28

0.41

8

0.73

¡nd¡os

Neem

indica

.O7

0.34

8

0.51

0.98

0.31

8

0.43

I .18

0.38

o

0.62

1

rnangium

.|.ele

Regular

Tále

Rogular

Tala

R€gulsr

Tala

Regular

Tala

Regular

Tala

Regular

Tala

Regular

Tala

Regular

Tala

.976679 75.411421

7.976679 75.411421

7.97ú7975.411421

Acacia
't2 Acác¡a M

rnalo

7

Azsdirachte
11

Tala

7.978679 75.411422
1

Azadirachta
10 Ne€m

malo

.976770 75.411422

7.976679 75.411422

lter€¡fera
indica

Tala

7.97ú79 75.411422

nucifere

Mangos

Regular

.976770 75.4'11422

7.976679 75.411422

7 Coco

I

Tala

7.97ffi770 75.411422

coclls

Mángos

Regular

.976769 75.411422

.78

coc1l3

nucibra

Ac-tiüdad

7.97ffi770 75.411422

Gmeline
4 M€lina

Estado

.!e
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13 P€re

Syzygium
rnalaccens€

7

Tala

0.02

Bueno

Tala

0.02 7.976678 75.411420

Bueno

Tala

0.09

3

0.01

0.33

0.11

J

0.3

0.'10

J

7.97ffi78 75.4't1421

Mangifsra
14 Mangos

indica

15 Mangos

Meng¡fera
indica

.976678 75.41'1421
Regular

0.27

8.16

TASA POR CONCEPTO OE APROVECHATIENTO
CONCEPTO

VALOR

(¡/rm)

VoLUIIEN
Bn¡to)

(t3

VALOR

rOrAL

($)

PARTICIPACIÓN NACIONAL

s 9400.00

8.16

$ 76.704,00

DERECHO PERMISO

$ 2014.00

8.16

s't6.4u,24

TASA REFORESTACION

$ 2014.00

8.16

$

16.434,24

TASA DE Itü/. FORESTAL

$ 1119.00

8.16

$

9.r31,04

31rf.6¡t7.00

8.16

I

fi8.703,52

TOTAL

CONCLUSK'I{ES
Que en la Ca¡e¡a 25 N' 24 -48 bani, los Laurol€s municipio de Montelibano
Departamonto de Córdoba, so end¡ontran, Una (1) Acacia (Acacia mangium). Sieta
(7) Mangos (lvtangifcra indica), dos (2) Neem (Azadiracita indica), do6 (2) Cocos
(cocus nucifera), dos (2) melina (Gmelina arbórea), un (1) P6ra (Syz¡pium
malaccense)
Que estos árbolee obstaculizan las obras contempladas en le conskuccktn d€l muro
de encerramiento para raemplazar la malla y evitar el contacto de los estudiant€s cori
personas de dudosa procedencia que frecuentan el lugar.

Que por estos árboles se han presentado problemas en h l.E. FUNDACIÓN
EDUCATIVA DE LA DIOSESIS DE MONTELIBANO con expendedores de drogas.
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RECOTENDACIOI{ES
Según las conaidoraciones encontradas durante h vb¡ta realiza al Canera 25N" 24 ¡[8 banio los Laureles munbipio de llontelfbano
Departameoto de Córdoba, se
permiso
al Pbro. EDWAR JONH S{NCHEZ, Director Ejeanivo
consldera v¡abb da¡
de ta FUNDACTÓ¡.¡ EOUCAIVA DE LA D|OSESIS DE MONTELTBANO para ta tata
bs si1¡uientes árüoles Un (1) Acacia (Acacia mangium). Siete fl) Mangos (Mangifera
indica), dos (2) Neem (Azadirachta indis), dos (2) Coco§ (cocus nuclfera), dos (2)
melina (Gmelina arbórea), un (1) Pera (Sy¿ygium malacoenr), ubkxdos en la
Canera 25 N' 24 -48 banio los Laureles municipio de Montelíbano - Departarnento
de Córdoba.

-

ACTIVIDAT' DE TALA

La actividad autorizade de tah de los árboleg debe ser realizada por personal
ca¡pacitado, bniendo en c¡,¡€nta hs técnkEs y ompleando hs honam¡entae
r€comsndadas para esto tipo de activiJados, y tomando hs mediias de seguruad
tanto a nivol p€ñronal, como en ol árBa c¡rcundants donde s€ va a realizar dicha
activUad.
Finalizados bo fabajoe, de tah, se debeÉn retirar inmodiatamente los escombroo,
haciendo el conecto manejo y disposir:ión f¡nal d6 los res¡duo8 v€g€tales qu€ s€an
generados durante la actividad.

La porsona autorizada debe coordhar con las entiJad€s pr69tadoft¡s de servicioe
públicos, en el caso de requ€rir el retiro de acometiJag o la inlsmtpción del servicio
durante cl ticmpo quc duro activUad, así como wt h Polila, on calo de gw sca
necesario el ciene de la vfa aledaña a dor¡de se localice el árbol, para evitar
accidentes durante el desanollo de la mbma.
HEDIDA COTPESATORIA

Condici¡nar al Pbro. EDWAR JONH SAI.ICHEZ SUAREZ, Dircctor Ejecr,¡tivo de h
FUNDACÓN EDT'CATIVA DE LA DIOSESIS DE ÍT'ONTELIBANO, UbKXdA EN h
Cansra 25 N' 2¿t ..48 banio loo Laur8bs municipio de Montelfbano - Dopartamonto
de Códoba.

quo oomo compansacirn por la tah de cada áñol ee debe establecor d¡ez (10)
árboles, por lo tanto, h cofirpensaci5n será de cientos (150) átboles de ospocios aptas
para desanolhrse en la zona,
Se debeÉ pressntar 'informe de Compensación', incluyendo las actividades
de aislamiento, mantenimiento y seguimiento necesarias durante la vida util

v
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del proyecto, tiempo en el cual alcanzar unas condiciones similares o iguales
a las encontradas antes de rgal¡zar la afectac¡ón por la gmpre-Éa o por lo m6no9
durante un periodo míninro de cinco (05) años

CONSIDERAC¡ONES JURIDICAS
Que de acuardo alartículo 30 de la Ley 99 de 1993 conesponde a hs Corporaciones
Autónornas Regirnales dar ormpliCa y oportina ap[caci5n a las dbposicirnes §nles
vigentes en mabrh de admhbtacifr, manejo y aprwecfumienb de kc Recr¡rsoe
tlah¡rales R6no\rables.
Que la Corporaci¡n Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es h entidad coryrpotenb para resolver la soliifud ants3 soñalada de aol€rdo con
lo previsto en el a¡tículo 31 de h Ley 99 de 1993, qu€ ssñala: iobrgar concssbñes,
permbos, aubrizaciones y licencias ambientales requerftJas por by para el uso,
aprwechamiento o movilizaclSn de los recursos naturales renovables o para el
desanollo de actividades quo abcten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concssionss para aprweciamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superfic¡al€s y subtenáneas y establecer vedas para h caza y pesca
deportiva".

Qrc según el arüo¡lo 22.1.1.9.3 del Decrsto 1076 d€l afio 2015. Cuando s6 ro$iora
tahr o podar árboles ablados bcalizados en centros u¡banos que por razones de su
ubicación, estado Banitario o daños mecánicos eetén causardo perjuicio a la
ost¡abilkJad de loe suelos, a canales de agua, andenes, calbs, obras de hft'aestrilctJra
o ediñcaciones, se solicltará por escrito autorización, e la áutoridad compotonte, la cual

tramitaÉ la solhifud de inmedisto, previa vhita rsalizeda por un funcionario
comp€t6nt6 que compruebe técnicamente h nEcesHad de tralar los árboles'.

Que a su vez el A¡tlculo 2.2.1:í.9.5 del Decreto 1076 del 26 de frlayo del 2015,
Productoi: "...Los productos que se obt*rgsn d6 h tala o poda de árboles aishdos,
en las circunstancias descritas en el presente capftulo, podrán corn€rchlizarse, a
criterb de h aubriJad ambbntal compet6nte'.

Que con base en las anteriores cor¡sideraciones de o¡den jurfdbo y acog¡endo lo
establecido en el lniorme de visita No 437, de fecha 13 de julio de 20i9, se encuentra
viable autorbar el Aprovechamiento Forestal solicitado por el EDWAR JHON
SANCHEZ, Director Ejecutivo lnsütución Educaüva Dbcasis de Monelfbano, de
conformidad con las condicbnes

€xpuastas.
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En mérito de lo expuesto sé,

RESUELVE:

ARTICULO PRlfulERO: Autorizar al señor EDWAR JHON SANCHEZ, Director
Ejecutivo lnaütuciSn Educativa Diicesis de Monelíbano, para quo realice el
aprovochamiento forestal de TALA de QUINCE (15) árbolos aishdos, de las
sbuientes especies: Un (1) Acacia (Acacia mangium). Siete (7) Mangoe (Mangifera
indica), dos (2) Neem (Azadirachta indica), dos (2) Cocos (oors nucibra), dos (2)
melina (Gmelina arbórea), un (1) Pera (Syzygium malacoense), ubirxdos en la
carera 25 N' 24 - 48 Bario los Laureles, Municipio de lvlonbllbano, Depadarnenb
de Córdoba.
Las Activklades so deben realizar teniendo €n cuenta bs repectos contemplados en
el concepto tácnico rendido, conforme lo expuesto en la parte motiva d€l presente
proveído, para lo cual se conced€ un término no superior a teinta (30) dlas hábiles
una v€z on ñrme el presente acto adm¡n¡strativo.

ARTICULO SEGUT{DO: Se debeÉ reafizar b acüvidad autorizada en los términos
indiedos, dando un maneir adecuado a los reskluos del aproveohamiento. De igual
forma no se podrá cede¡ enajenar y/o baspasar el permbo.
Co¡oonclón no

l¡

ARTICULO TERCERO: Condironar al señor EDWAR JI'ON SANCHEZ, Dkector
EJecutivo de b foistituci5n Educativa Dkicesb de l\Áontelíbano, qu€, corno
compensaciSn, por h TALA de cada árbol d€b€ establecer diez (10) árboles, por lo
tanto, h compensacirSn será de cbnto d¡ez (f50) árbolos de especies aptas para
desanollarse on la zona.
La compensación deberá realizarse en el sitio en donde s6 talen los árboles y si el
espacio no es suficiente deben originar un oficio a la CorporaciSn ¡nenckrnando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensación con el ñn de que sea
aprobado el sitio de sbmbra.
Se debe slaborár un infurme de cornpons€¡cián brestal en un Érmho de un ('l ) mes,
una vez quede en ñrme el Acto Adminbtrativo, incluyendo las activklades de
aislamiento. mantoniniento y seguimiento necesarias; lndr},gndo h siguiente

informackin y enumerar las especies a establecer, los critorbs de selecckin de las
mismas y la8 caraclerlsticas d€ ceda una de ellas, a log árbolee 8€ les debe hacer
mant€n¡miento por un periodo mfnirno de UN año.
ART¡CULO CUARTO: Durante la ac'tivklad se deberá contar con hs mediJas de
seguriJad apropiád€E¡, realizando oondnienb del área de hfluencb de bs fabaíx mn
cinta d€ proecUón. Finalizado los trabaios, de TALA, se deberán retirar /
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¡nmed¡aüaments o en su defecto 6n un plazo máximo de 24 Horas los escombros y

res¡duos del Aprovechamiento forestal, hac¡ondo el conacto manejo y disposicbn
final de los residuos vegetales que sean generados duranto h actividad, los cuales
deberán sor cargadag y transportados al sitio de dispos¡e*5n final o escornbrera
Municipal.

lgualmente, los trabajos realizados doberán oj€cutarse d€ tial manera quo no citus€n
daño a otras 66pecios forestalos, fanseúntes y/o esructura§, y 60 doborá mordinar
con los entss errca¡gados d6 h adm¡nistrack¡n de bs servbbs públicos el retiro de
acometidas o cabhe que sean necearioe para llevar a cabo dbhc trabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que, en caso d6 incr.rmplimiento a las
condhiones y obligaciones expueshs por medio de esta resoluciin, se apli:ará multa
por parte de esta CORPORACIOI,I, conforma a lo dispuesto an 6lartfculo 55 de la ley
99 de 1903, y dará lugar a les dcmá! saricion.s cstabbckJas por la lcy y por h
pr€sent€ resoluclón para tal fln.

ARTICULO QUINTO: El permbbnado cancehrá a la Corporack5n he tasas por
aprovechamiento de un volur¡en d6 apro\rechamiento e¡tablecidas por el gobiemo
nacional y b Corporaciin por un vofi.rrnen de OG]O GOHA OIECISEIS f¡f (8,16 mr],
de madera, cor¡espoñdi€nte á la suma de CIENTO DECIOCHO tlL SETECENTO§
TRES PESOS ($ll&703,52), los cuales deberán ser carrcaldos en el Banco de
Bogotá, drente d6 ahoros No. 438-512212.

ARTrcULO SEXTO: El señor EDWAR JHON SANCHEZ, Dirclor E¡ocrrt¡vo lr¡stitrciln
Edrcativ¡ Diiccb d. ltoml¡b.rD, d€bcrá cáncelar por concepb d6 Scgu¡mlento a le
CVS, h suna & CEIITO OCHO H- OCHEXTA Y SETE PESOS (¡100.087), para
poder conthuar con el tamit€ requerklo con fundamenb en h RecofuciSn 1280 dol
2010, en el Banco d€ Bogotá, en h cuonta de Ahonoe N' ¡t3&75432-7 I nombra de
la Corporaclón Autórome Rogional do be Valles del Shú y San Jorgp, CVS.

& h siguiente resoluciSn a h subsede CV§,
jurisdiccl5n,
para
según su
así hacer el seguimiento conespondiente al procedimiento
acordado en la presente resolución y pr6séntes6 informe a la oficina de Calidad
Ambiental CVS.
ARThULO SEPTll¡lO: Envíese copia

ARTICULO OCTAVO: Des{gnese a la Subsede Sinú [!€dio CVS, para que expirla los
safuoconducto conespondientcs y reallce vbbs de conlrol, *guimiento y monibreo
en cualquier momonb para verificar el correcto aprovechamiento y cumplimi€nb d€
las obligacionos impu$tas en 6l présente acio adminbtratlvo.

PARAGMFO:

El señor EDWAR JHON

SANCHEZ, Director Ejecutivo

lnstitución Educaüya Diócesis da Monelíbano o su apoderado, deberá cancehr a
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge CVS por
concepto de los servhix de expedi:kin del Salvoconducb Unico Nacbnal para la
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Movilizackán de especímenes de la biodiversidad b¡ológ¡ca, por un valor de CTNCO
f{lL DOSCIENTOS PESOS (t6200}, cada vez que pretenda mwilizar ot volum€n de
madera autorizados 6n el presont€ acto adm¡nistrativo, valor que deberá ser
cons(?nado on 6l Banco de Occirlente, ajenta coniento No 890043A7{, a nornbre de
la CVS. Con base a la Resolucón 1909 de 2017, expediria por el Ministerio de
Ambienb y Deearollo Sost€nible qu6 €stablecs el Safuoconducto únbo Nacinnal en
Línea (SUNL).

La Corporación CVS,
porcr tas sarrciones
que
conespondiontes a
se haga acreedor el autorizado por el incumpl¡miento de las
obl§aciones descritas en el pr8sente acto como condici5n al permiso otorgado.
ARTICULO NOI/EilO:

@rá

ARTICULO DECilO: El intereeado podrá solicitar prorroga, con quinca (1S) días de
anticipackin al verEim¡ento de la mbma.

ARTICULO DECmO PRftIERO: Notificar personalmente o por apoderado el
conbnido de b pecente Rasolucirn al se-flor EDWAR JHON SANCHEZ, Direc-tor
Ejecutivo lnstifucl5n Educativa Dbcesb de Monellbano, de conformidad con lo
establecido en el artlculo 67 y concordantas de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO DECmO SEGUNDO: El prssente aclo Adminisfattuo sorá pubticado por
parte d€ h Divblón de Calidad Ambiental en la página Web de h Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.
ARTICULO OÉCnrc TERCERO: Cont-a h pr€sent€ resoluciin procoden los recursos
de Reposiclln, ante ol área so Soguim¡ento Arnbiental de h Corporaci«án y de
Apelackin, ant6 el Dir€ctor Gen€ral de la CVS, los cuales podrán interponerse dento
de los diez (10) días siguientes a h noüficacirin, de acuerdo con los requbitos
establecidos en el artículo 74 y concordantes de h Ley 1437 de2O11.

l¡

presente resolrrciSn rige a parti de h fucfla de st¡
ARTICULO DÉCmO CUARTO:
qieortorh y eetará vi¡mte duranb todo el tirrnpo qr due el prograrna de cornpsrsaciin
y hasta gu6 osb se onnplido cono se indi:a €ri esb A¡lo Admirist¡ativo.
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POR CONCEPTO

891,000,627.
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FTJNDACION IiDIJCAIIVA DU LA DIOCESIS Dh MONTELIBANO NIT o

DE: TASA
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900.066.249.5

DE APROVECHAMIENTO FORESTAL- SUBSEDE SINU UEOIO- RtrNoeCtÓN

EDUCATIVA DE LA DIOCESIS DE MONTELIBANO
LA SUMA DE: CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M.C.
DETALLE PRESUPUESTAL
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