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EL PROFESIOML ESPECIALZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpomcóN awóNoMA REGToNAL DE Los vALLES
oel slxú Y DEL sAN JoRGE clrs.

En ejercicio de hs facultades conbritJas mediante Resoluckin 1.2501 d€ fúta 25
de Agoeto de 2üts, y las modiñcaciones heáas en h Resoluciln 14165 del 30 de
Abril del 2010, y hs modiñcaciones hecf¡as mediante h Resoluci5n 2-3307 dol27
de Abril del 2017 y;

CONSDEMNDO:
Que Mediante oficio con radicado No 20191'100295 dol 28 de junio de 20'19, la
señora WENDY SIERRA VERTEL, identiticada con ccdula de c¡udadanía N"
50.910.423, solicita a h Corpomckln Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
San Joqe CVS, visllia para determinar el estado de unoe árbolee , loe cr¡alee , por su
atüJra ropresentan allo riesgo para los habitantes del sec{or, ubi:ados en la Mz 2,
Lote 28, Bario le Ribera, Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.
Que, la señora WENDY SIERRA VERTEL, iJontilrcada con cedula d€ ciudadanía
N' 50.910.423, prosontó solicitud fo¡mal ante la CARCVS, anexando:

o
r

Formulario único nacional de solicih¡d de aprovecñamienb b¡estal
Solicitud ñrrmal ante h CAR-CVS

Que de acr¡erdo al numeral 9) delartículo 31 de la Ley 99 de 1993, es competencia
de h Corporación Autónonra Regbnal de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS
'otorgar concasiones, pormisos, autorizacbnos y l¡cencias ambientales requerklas
por la ley para el uso, aprovechamiento o morilización de los recurso3 naturales
renovabhs o para el desanollo de acth/k ad€s que afecten o Puedan afectar el
concesiones para aprovechamhntos
medio ambiente. Otorgar permisos
forestales, concesiones para el uso de aguas superfichbs y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva'.

y

Que €l Arlh¡lo 22.1,19.1 (hl tbcflb f076 de 2015, Solb,t¡¡ob¡ ptlo,fl,,d¿s
establ€ce qrr 'Crnndo se quiera apro/ocfiar áóobs abhdos de bmque natural
ubicados en tenenos de dominio público o en predios de Propiedad privada que se
€ndrentren caldG o muertos por caBas naturalos, o qu€ por razones do orden
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, ss §d¡citaÉ permbo o
autoüaclln ante la Corporación respectiva, la cual dará úmile grwrfara a la

solicitud."
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Que segun el srtkulo 22.1.1.9.3. Del Decrto 1076 del 26 de l/Eyo de 2015, Tah de
Emergencia, Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centos
urbanos quo por razones de su ublxclSn, estado sanfiario o daños mecán¡cos €stén
causando perjuicio a la €stabil¡dad de loo suelos, a canales de ag.¡a, andenes, calles,
obas
inilraiestuclfun o ediñacbn*, se soliitará por escrito aubrizaci¡n, a h
autoridad comp€tente, la cual lramitará la solicitud de inmedíato, previa visita
realízada por un funcionario competente que compruebe técnbamente la necesk ad de
talar los árbole§'.

&

Que de acuerdo al Artículo 70 de h Ley 99 de 1993, h señora WENDY SIERRA
VERTEL, identificada con cedula de ciudadanía N" 50.910.423, acredfta el interés
jurídico que le asista para formular la solicitud y nrúne los requBilos legales
necesarios.
Que la señora WENDY SIERRA VERTEL, klentifrcada con ceduh de ciudadanía N'
$.910.423, anmpla con los requbitos estabhcklos en el artlcr¡b primcro de h
ResoluciSnf .4145 del 30 de abril del 2010, para el aprovechami€nto for€§tal de
árboles domésticos.
En mérito de lo expuesto,

D§PONE:
ARTIGULO PRIilERO: lniciar el fámite administrativo mn ocasión a lo requerlJo por
la señora WENDY SIERRA VERTEL, identificada con cedula de ciudadanfa N'
50.910.423, ant€ la Corporackin Autonoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, a través del cual sol¡citaron permiso para aprovechamiento forestal de
unos árboles qu6 so encuenFa ubioados en la Mz U,lole 28, Banb h Ribera, en la
Ciudad de Montería.

ARTICULO SEGUNDO: Tener corno interesado a q.¡ahubr p€rsona natural ó
jurldix que d€§oe intervenir, de acr¡srdo a lo estableciio en los Artículos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO: Notifrcar personalmente o por a@erado el contenilo del
pros€nte Auto de lnicio al Municipio d6 Monterfa, mmo entidad administradora del
espacio público, ropr€§€ntada legahnenb por sl Doctor TARCOS DAilIEL PINEDA
GARC¡A, de conformklad con lo establecido en el artfculo 67 y concordantes de la
Ley 1437 de 2011.

ARTrcULO CUARTO: Una vez nodficado sl present€ acto, remfrir el oxpodiente al
funcionario as(¡nado para que realice la visita y emita el respectivo concepto
tócnico.

\

2

CORPORACTÓN AUTÓNOMAREGIONAL DE LOSVALLES DEL SINU
Y DEL SAlil JORGE- CVS
AUTO liPJ .5 9
FECHA:U{ JUL.2Oí9
ARTICULO QUINTO: Por tratar8e ds un auto de bámito no procede rocurso alguno,
de conformiJad con b dispuesto en el Mículo 75 de la Ley 1437 del2011.

NOTIFÍOUESE, PUBLÍQUESE Y CIJMPLASE
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'Por la cual se autoriza un €pro/€citanrbnto fo¡estal de un (01) árboles Aislados".
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENÍO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINIJ Y DEL SAN JORGE CT'S.

srbrila

En ejercicio de bs hculhdes
rn€dianb Resofi¡t*tn 12SO1 de fucfia 25 de
Agosto d€ 2008, y hs modiñcacirnes hechas en h Resolucón 14i65 del 30 de Abril
del 20'10, y hs modiñcaci:nes ll€chas med¡ant€ la Resoi.rci5n 2-3307 d€l 27 de Abril

del2017 y:

CONSIDEMNDO:
Mediante ofic¡o con rad¡cado No 20191100295 del 28 de jun¡o d6 2019, h Señora
ENDY SIERRA VERTEL, ldenüñcada con ceduh de cfr¡dadanía N. 50.910.423,
solicitó a la CAR - CVS permbo de aprwecñam¡onto forosbl de árboles aislados, ya
que por su a¡h.¡ra, los cabbs eotán tocando los cables eléctricos, el árbol se
oncu€ntra ubbado En h Manzana 2, Lote 28, Ba[io h Rivera, Municipio de
fubnterfa, Depsrtam€nb de Códoba.
YT

Según el ofrcb radicado No 201911@295 del 28 de junio de 2019, la Señora
UTEilOY SIERRA VERTEL, ldentificada con ceduh de cir¡dadanfa N. 50.910.423,
ldenüñcada cü csdula de ciudadanía N' 25.752.066 de lbnbrla, anexo:

o
¡

Formuhrb Único Nacbnal De Solicitud De Aprorecframbnto Forestal
Arboles Aishdos.
Solicitud formal ant€ la CAR

-

CVS

llediante Aub de lni:i¡ núnrero 139 del 04 de juli¡ del año 2019, se dio
administsativo de aprwecñamiento forestal arboles ablados.

hilb

a támn6

Mediante la rasolucón No. 1.2501 d6 25 de agosto d6 2008, 'Por la cual s6
rqlamonta €l acl¡erdo No. 94 de Agosb 12 de 2008, se asignan unas funciones
para aprovechamiento forestal y se adoptan otras determinac¡on€s a cargo de la
subsedes de la Corporack n", se desanollo la delegacirin y reghmentación
autorizada medhnte el acuerdo No. 94 de 12 de Agosto de 2008.

Mediante la resoluckin No. '1.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de la cual se
modif¡ca h resoluc¡ón No. 1.250f de 25 de agosto de 2008 y se asignan unas
funcion€s del jefe de h Unklad Forestal hach el funckrnario de la Divbi,n de
Calllad Ambiental de h Corporac*in.
Que medlante h resolución No 2-3307 &l.27 de abril de 2017, por medlo de h cual
ss aclaran y modiñcan hs Resolucbnes No f .2501 de 25 de Agoeb del 2008 y No 14165 d€l 30 de Abril dol 2010, a través de las qlabs se asignan unas funciorxrs
para el aprovechamiento forestal y so adoptran ofas dstem¡nacbnes En el sentilo
de que en todos apartes y contoniJos gen€rales de los Actos Administrativos, en
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donde se hage refurencia "Jefe de DivisiSn de Calkiad', se rcfiere a pmfesional
Esp€cial¡za_do grado 18 del Area de Seguimiento Amb¡ental de la Corporación
Aubnoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Que el Funcionario de h CVS, JOAQUTN GONZALEZ VERSAL, practhó vbita y
rindió informe tácnico de visita N0 142-SSM-2019, de fecha l0 de julio de 20id,
Beñahndo algunos aspoctos técnicos descritos en el respactfuo hforme asl.
LOCALIZACION. Manzana 2, Lole 28, Banio la Rivera, I\áonterla.

COORDENADAS: 08'75"114

N

75'89'606 w

AI{TECEDENTES:

En atenckxr a solicitud enviada por la señora wendy sierra Vertel en calirjad
de residente del banio La Rivera. identificada con la codula de ciudadanía
50.910.423, de Montería con radicado SIDCAR número 20191100295 del 28
de Julio de 2019, en la qu€ solicita permiso para la tala de un (1) árbol, en
esa dirección.
OBSERVACOI{ES DE CAITFO.
En la visita de inspeccion realizada, se pudo evidenciar la existencia de una
palma Bismarkia, adulta, plantada en la zona verde, que es el área libre que
funge como parque de recreación pesiva.
Este individuo presenta crecimiento exceeivo, raícee expuestas, hdas secas,
part€ superlor, eslá muy' cerca a
construcciones, caurra daño en estructuras y expide elementos inhínsecos a
la planta como cortezas, hojas y vainas llorísticas.

fuste reclo, más grueso en

la

Estas carac{erísticas pueden hacorla vulnerable a sventos naturales como
lluvias, vientos o impulsos rneénicos, que pudieran ocasionar accidenles o
lesiones en personas y bienes.

CARACTERISTICAS OEL ARBOL
N. Connin
Pelrnera
total

N Cisnlfico
B. nobilis

D, A- P.
0.47

Altura aprox.

Vol. Irrf bio

Aclividad

10 m.

1.80
't.80

TALA

\

'"
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CONCLUSIONES
El individuo vegetal en mención se localiza en la zona verde que conesponde
a espario priUico, Manzana 2Lola 28, b/ La Rivera, ilontería

La palma presenta raíces expuestas gue hacen presumir poco anclaje al
suelo y ser suecepúible de volcamiento.

El árbol en rnencion debe se¡ talado por las razonee expueslm en

la

observacirin de campo.

RECOilEiIDACOi¡ES
Por enconúars€ el árbol de interÉs en espacio publico se debe autorizar a la
alcaldía municipal de Montería en representación de su alcalde señor Marcos
Daniel Pineda García, Fra que rsal¡co la acfividad recornendada do tah.

ACTIVI'AD DE TALA

La actividad aubrizsda de tala de bs árboles debe ser raalizada por pereonal
capacitado, tónierdo en qJonta hs técnbas y empleando hs herramientas
recomen&dá para eob tipo de activiladc, y bmando k medila de seqrrilad
hnb a nivel personal, como on ol árE c¡urxlanb donde se va a ¡ealizar dicha
actividad.

Finalizado los trabajoo de tala, s€ deberán reürar inmedhtramonte loc escombros,
hadendo el onecto manejo y dtsposkión final de log reskluoa v€gotalos quo saan
generados duranb la activHad.

La pemona autorizada debe coordinar con hs entidades pr€§tadoras del servk*rs
públicos, en el caso de requerir el retiro de acometidas o la intemrpci5n del servicio
duranto el tiempo qt¡e dufe activilad, af como con h Polifa, 6n caso (b quó 66a
necasa¡io el cieno de la vía aledaña a donde se localizan los árbohs, para evitar
acc-id€nbs durafis eldosanollo de h misma.
TEDIDACOTPESATORIA
Condicionar al señor ilARCOS DAt{lEL Plt{EDA GARCIA en calilad de Alcalde
del Municipb de Monterfa, como adminbtrador d6l 6spácb público, que como
compensaci5n, por h TALA de cada árbol debe establecer d¡€z (10) árboles por b

Y
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tanto la compensaciin sorá d€ diez (10) árbohs a compensar de especies aptas para
desanollarse en el sitio de establ€clniento de la phntackán.

La compensación deb€rá realizarse en al sitb en donde s€ iabn los árboles y s¡ el
espacio no eo suficbnte deben orQinar un oficio a la Corporaci5n mencionando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo h compensacirán con el fin de que
sea aprobado el sitio de siembra, aunguo en lo posible se deberá realizar dentro del
área espacio público en el Municipio de ltlonterfa - Departamento de Có¡doba , con
el fin de seguir conübu¡ondo a h cornunijad del Municipio de Montería con el
bionestar llslco y socifógico, la recreeción, la gducación, el descanso, la mitigación
de los contaminantes atmoslÉricos y la atracción pabajística que ofrecen los
árboles.

se debe elaborar un info¡me d€ comp€nsaoión fore8tal que debe ser remitido para
evaluaclón y aprobación en un término no superlor a Uil E8 incluyendo las
activklades de aishmiento, establecimiento, mantonimi€nto (1año) y seguimiento
necesarias.
CONSIOERACK)NES JURIDICAS

De acuerdo al artículo 30 de la L6y 99 de lgg3 conesponde a las corporacbnes
Autónomas Rcgionales dar cumplirla y oportuna aplicación a las dispoeh¡on€s
legales vi¡entes en materla de adminlstrackSn, manejo y aprovechamlehto de los

Recursc Naturales Renovables.

Que la corporackin Autónoma Regional de loa Valles del sinú y del san Jorge cVS,
es la entidad cornpet€nte para resolver h soliciM antes señalada de acuerd-o con lo
previsto en el artícr.¡lo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala:'otorgar concesiones,
p€rmiso:, autorbckrnes y lioencias ambienhles requerilaa por ley para el uso,
aprovecham¡€nto o movilización de los rocursos naluralo§ renovaúbs o para ei
desanollo de actividades que ahclen o puedan abctar el medio ambients. btorg",
pomisos y concosionss para aprovechambntos foreetialoe, concesiones para el üso
de aguac_ superfrciales y subtenáneas y establecer vedaa para ¡a caá y pesca
deportfua".
Que sagún el arthulo 2.2.1.1.E.i. Sor¡crürd.s p¡foñü,ñ.s. Cuando se quiera
aprovechar á¡boles aisladoe de bo6gu€ natural ubicado en tenenos ¿e dom¡nk:
público o en predios de propiedad privada qu€ se €ncu€ntren caHos
o muertos por
causas naturales, o. quo por razones de orden sanitario deb¡dam€nte comprobadas
requieren ser talados, se solicitaÉ permiso o autorización ante ra coifóüciJn
resp€ctiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según el ertkulo 2,2,1.1.9,2, litular de t..oilcitud, Si se trata de árboles
ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debeÉ ser pr"rárt"a" p*
propiotr.rio, quicn debe probar su calidad de tal, o por el tcnedoi
"l
con autoráción.

¿
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dol propbtrario. Si la solicitud €§ allogada por persona distinta al

propietario
alegando daño o peluro causado por árboles ubicados en predios veclnos, sólo se
procedeÉ a otorgar autorizacón para talarbs, previa decbkin de autoridad
competent€ para conocor esta clas€ d€ litig¡os.
Que según el

ailkulo 2¿.1.1.9,3. D,el Oecroto 1076 del26 de illayo de 2016, Tala de

Emqench. Cuando se requbra tabr o podar árboles aishdos localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicación, estdo sanitarb o daños
mecáni:os estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua,
andenes, calles, oóras de ihfraesf¡¡dr¡ra o edlbaci¡rBs, se solbitará por escrito
autorzacirSn, a la autoridad comp€tsnte, la cual hamitará la solicitud de inmediato,
previa visita realtsada po¡ un funcionario competenb que compri¡€b€ técrriemente la
n€c€sljad de talar los árbolos'.

Artlculo 22.1.1.94 Del decEto 1076 del 26 (b ilayo de 2015 senela, Tela o
oubkaclén por obra públhe o prñrade, cuando ¡e requiera tahr, fasplantar, o
reubicar árboles aislados local¡zados en centos urbanos, para la realizacón,
remodelación, o aplbación de obras públicas o privadas de inlraestrucÍura,
construccionos, instalacionos y slm¡lares so solidtra le autortsacbn de la corporackln
respgctiva, añe las autorirades ambientales, d6 los grandos c€nhos urbanos o
ante las autorüadas municipales, segun el caso, las cuales tramitan la solicitud,
prevh visitra ¡ealuada por un funcionario competent€, quien verificara la necesirad
de tiala o reubbación aduckia por el interesado, para lo cual so emitiÉ un concepto
tácnico.
Que a su vez el A¡tlculo 22.1.1.9,5 D,el Decr€to 1(170 del 26 de lleyo d€ 2015
¡cñth: Producto¡ '...Los produtfoü qu. sc obt8ngan dc h tab o poda dc árboles

aislados,

en las circunstancias dascritas en el

presente capftulo, @rán

comercializarse, a critorio do la autoridad ambiental comp6tento'.

Mfculo 2.2.'1.t.0.6. Prolrrc{os, 0órrr o actlvldadcs so¡neddas al ñglmen de
llconcia amblerlát o p/l,n da maneh ambleitáÍ, Cuando para la ejeoJciin de
proyecto§, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de
man€jo ambiontal, se r6qu¡e¡á de h remocktn de árboles aislados en un volumen
¡gualo m6nor a vo¡nta metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún p€rmiso,
concesirin o autorización, bastaÉn las obligaciones y medllas de prevencirn,
conecckin, compensacón y mit§acirin, impu€stras en la licancb ambiental, o
contemphdas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuitti¡, en este últ¡mo caso, de
las obligaciones adbionales gue pueda imponer la autorilad amb¡ontal comp€tente'

ery,.

L/

Que con baae en las entorloros conskfuradon€s de orden Jr¡ídico y acogiendo lo'
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estableckio en el concepto técnico 0142 - SSM - 2019, de fecfia 10 de julb de 2019,
ae encuentra vhbl6 autorizar el Aprovachamiento Forestal da los árboles, de
conformidad con hs condicionos gxpuestas en los s[uientes artículos.
En me¡ito de lo expuesto sé,

RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO: Autorizar, al Municipio de Montería, reprasentado
l€galmente por el señor IIARCOS DAilIEL PlllEDA GARCL\ en catidad de Atcatde
Municipal y como adminishador del espacio público o Bu apod€rado, para h TALA
de UN (Ol) AneOq bcalizado en ta Manzana 2, Lote 28, Banio la Rivera,
Municipio de Montería.

l:

PARAGRAFO
Las Actividades se deben realizar conforme b expuesto en la
part6 motiva del presonte prwefdo, pare lo crJal so concede un tórmino no suporior
a quince (f 5) días habil€s una vaz quede en firme el presente acto admhbtrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Se debeÉ reallza¡ la activirlad autorizada an los términos
indicados, dando un manejo adecuado a los r€siduos del aprovechami€nto. De igual
forma no se podÉ oeder, enajenar y/o traspasar el permiso.
de los mlsmos no los hace aotos oara el comercio.
ARTICULO TERCERO: Condicionar al Municipio de Montería, representado por el
Doctor TARCOS DAt¡tEL ptNEDA GARCIA,, en catidad de AbaHe del Mun¡dp¡o d6
Montería, que, coñlo compensación, por la TALA de un (1) árbol debe establecer
diez (10) árboles por lo tanto la compensación será de DIEZ (10) árboles a
compensar de osp€cies aptas para desarollarse en el sitio de establecimiento de la
plantación.
La compensacón deberá realizarse en el sitio en donde se talen los árboles y si el
espacio no es suficiente deben oreinar un oficio a la corporaclSn mencbnando
posibbs luga'os donde se pueda ll€var a cabo la oompansacirn con el fin de que
sea aprobado el sitio de siembra, aunqu€ en lo posible se dsb€rá realizar dentro del
área espacio publico en el Munidpio d€ lr,lontorla - oepartarnento de córdoba, con
el fin de soguir confibuyendo a la cornunidad del MuniÍpio de Monterfa con el
bienestar ffsico y sociológlco, la recreaclón, la educación, el descánso, la mitsación
de los contaminanbs atmosfáñcos y ra aracc¡ón paisajística gue ofacen tos
árboles.

se debe elaborar un informe de

cornpensackSn forestal en un término

de uN (01)
mes, una vez quede en firme el Acto Administrativo, incluyBndo las actividades
de

L
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informaclán y €numerar las especies a establecer, los criterios de selecclin de las
mismas y hs caracterlstixs de cada una de ellas, a los árboles se les debe hacer
mantenimiento por un perindo mÍnimo de un (01) año.

ARTÍCULO CUARTO: Durants h actividad so d6borá contar con hs modidas ds
seguridad apropiada, realizando csnamiento del área de influench de los tabajos con
cirta d€ probcdón. Finalizado los trabajoe , de TALA, se deberán retirar
¡nmed¡atam€nte o en su defecto en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
lesftJuos del Apmvecfiamiento forestal, haciendo el conecb manejo y diepoaicióñ
final de los resitjuos vogetrales qu€ s€Í¡n gonarados durant€ la actiüiJad, los cuahs
deberán ser cargados y kansportados al sitio de d¡sposbirn ñnal o escornbrera
Municipal.

lgualmente, los trabajos realizados deberán ejeqrtarso d€ tal manera que no causen
daño a otras especies foresteles, transoúntes y/o estnrturas, y se debeé ooordinar
con los entc ericargados de h administrackin de los servhios públbos el retiro de
acometiJas o cabbs qua sean necesarios para lbvar a cabo dbtrc trabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado quo on caso de incumplimiento a las
condicirnes y obli¡aciones €xpuestas por medio de esta resolr¡cirn, se aplkxÉ
multa por parte de esta CORPOMCTóN, conforme a lo dispuesto en el artlculo 55
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sancbne establecidas por h ley y
por la pres€nte resoluci<5n para tial Fn.

ARTTCULO QUIITO: Debijo a qrc loa indiviluoe a htervenir s€ enc{¡€nhan en
espacio priblico y son blenes del estado, los productos maderables a obtenerse de
h activilad aubrizada deberán 3sr grú€gadc en brma de bloques en dibrenbg
dimensiones de acr¡erdo al diámeto de bs indivkJuos, en las instahcirnes cte la
Estack5n Agroforestal Mocari - CVS.

ARTICULO SEXTO: La C.orporaci5n CVS, no asume la responsabilkjad de daños
que llegaren a causarse en desanollo de las ac{ivklad€B aubrizadas y rno\r¡lizack r d€
los productos obtenidos. Estos daños serán de responsabilitJad exclusiva del
ar¡torizado a banés de esta actuacl5n adminbtativa.

S€ edviorb al autorlzado gJ€ en caso de ino¡mp[mienb a les cond¡c¡onos y
obligaclones e)g'r¡€stas por medio d6 €sta r€solt¡citn, se apliará muha por parto d€
esta CORPORACÓN, confurme a b dispr.eb en el artlo¡lo 56 de h ley 90 de f 993,
y dará lugar a las demás sanck¡nes €stabl€cllas por la ley y por la ples€nto
resoluciin para tal fin.
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CORFORACÓN AUTÓilOTA REGIOI{AL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE - CVS
RESOLUC|ÓN

FECHA:
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ARTICULO SEPTIIO: Envíese copia de la ssuiente resolucián a h subsede CllS,
según.. su jurisdicción, para asf hacer el seguimlento coneepondiente ai
procedimbnto acordado en la presente resohrción y prssóntE3s inbrme al Arsa de
Seguimi€nto Ambiental CVS,

ARTICULO OCTAVO:

La

Corporack5n

CVS, podrá poner

hs

sancbnes

cgLroBqgnd¡€nles a qu€ so haga acreedor el autorizado por el íncumplimiento de

obligaciones desc¡itas en el pres€nte acto corno cor¡dkÍón al permiso otorgado.

hs

ARTbULO Nol/ENO: Notifrcar personalm€nte o por a@erado el contenilo de h
presento Resolución a la Alcaldía de lr[ontería Representada legalmente por el
señor ltlARc(\9 DAITIIEL PINEDA GARGIA o guien hagn sus veces por'ser la
entidad adminisfadora de espacio priblico, de conformidad con lo establecido en el
artículo 67 y concordant* de h Ley 1431 de 2O11.

ARThULO DECDIO:,Conha h prwerte resotr,lcih pro€d€n los reqlsos de
Reposición, ante el Area de Seguimbnto Ambiental de h Corporackin, y de
Apelaciin' ante el Dircctor General de la cVS, los cuales podrán interpo,nerse
d9nlro dg los diez (10) días siguientes a la notificación o la desfijación del eciicto si a
ello hubiere lugar, de acuerdo con h Ley 1431 de fr11.

ARÍICULO DECltlO PRI*IERO: La pfesente reolucián rige a partir de h fecfia de
su ejecutroria y tendÉ v§encia por un periodo sual o superio a dos años, donde se
cumpla con.lá m€dida compoffiatoria, de acuerdo a los l¡noamientG plantoados en
la parte motiva y resolutiva del acto adminishativo.
NOTIF|QUESE, PUBLIOUESE Y CUMPLASE
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MFAEL HER¡IATIDO
Area de
Profesional
Pro!.octór Elsa Garcla
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