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"Por med¡o del cual se ¡n¡c¡a un fámite adminisbativo de Aprovechamiento
Forestal Arboles Aislados"
EL PROFESIONAL ESPECIALIZAOO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.
En ejercicio de las facuttades conferidas mediante Resolución 1.250'l de fecha
25 de Agosto de 2008 las modificaciones hechas en la Resolución 1.4165 del
30 de Abril del 2010 y las modificaciones hechas med¡ante la Resolución 23307 del 27 de Abril dol 2017 y;

CON§lDERA}TOO:

Que MedianE olicio radic€do con 11920191100461 del 0¡t d€ Julio de 2019, el
señor ANDRES LORA JIMENEZ, en cal¡dad de Coordinador do C¡uded verde,
c€n6 faslado de una sdicitud a nombre del señor JOSE AllTOt{lO
SALCEDO P, en calidad de Presidente del ComitÉ Cívico Desanollo Bario La
Granja y la señora RAOETI{ BUSTAiiIAilTE L, en calidsd de Secretaria del
Comité Cívice Desarrollo Barrio La Granja, la cual fue radicada el dia 27 de
Junio de 2019 en la alcaldía de MonEria, sollcita a la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, se le dé tramite a las
solicitudes por ser la entidad compebnE.

Que el señor JOSE ANTOII¡O SALCEDO P, en calidad de Pres¡dente d6l

Comité Cívico- Desanollo Barrio La Granja y la señora RADETH
BUSTAIIAIITE L, en calidad de Secretaria del ComiÉ Cívico- Desanollo
Banio La Granja, anexando:

o
o

Formulario único nacional de solic¡tud de aprovecfiamiento forestal
Solicitud de faslado ante la CAR-CVS

Que de acuerdo al numeral 9) del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, es
h Corporacion Autónom Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge CVS "otorgar concesiones, permisos, autorizacbnes y licencias
amb¡entales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o mov¡lizac¡ón
de los recursos nafurales renovables o para el desanollo de ac{ividades que
afecten o puedan afectar el medio ambienb. Otorgar permisos y conces¡ones
para aprovechamientos brestales, concesbnes para el uso de aguas
superficiabs y subbrráneas y establecer vedas para la cz.za y pesca
competenc¡a de

deportiva".
Que el Arüculr 2.2.1.1.9.1 del OeclEto 1(I,6 de 2015, Sollcffudes prtoritañas

.rhblccc qu. 'Curndo cc quicm rprovachar árbob¡ ¡i¡hdo¡ dc bo¡quc
netural ubicrdo! en trrcnot dc dominio público o an prldior dc
yJ
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Propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales,
o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requ¡eren ser
talados, se sol¡citará perm¡so o autorización ante la Corporación respecliva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud."
Que según elartlculo 2.2.1.1.9.3. De¡ flecreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tala
de Emergencla. Cuando se requ¡era talar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos que por razones de su ub¡cación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estab¡lidad de los suelos, a canales de
inftaestructura o ediñcaciones, se solicitará por
agua, andenes, albs, obras
escrito autorización, a la autoridad @mpetente, la cual tram¡tará la solicitud de
inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe
tá:nicamente h necesidad de talar los árboles'.

&

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, que el señor JOSE
ANTONIO SALCEDO P, en calidad de Presidente del Comité CívicoDesanollo Banio La Granja y la señora RADETH BUSTAIIANTE L, en calidad
de Secretaria del Comité Cívie Desanollo Banio La Granja,, acredita el
inteÉs jurídico que le as¡ste para formular la solicitud y reúne los requ¡sitos
legales necesarios.

Que el señor JOSE AXTONIO SALCEDO P, en cal¡dad de Presidente del

Comité Cívico Desanollo Barrio La Granja y la s6ñora RADETH
BUSTAMANTE L, en calidad de Secretar¡a del Comite Cívico- Desanollo

Barrio La Granja, cumple con los requisit¡os establecidos en el artículo primero
de la Resolución1.4165 del 30 de abril del 2010, para el aprovechamiento
forcstal de árboles domésticosEn merito de lo cxpuesto,

DISPONE:

ARnCULO PRIIIERO: lniciar el trám¡te admin¡stativo mn ocasión

a

lo
requerido por €l 8cñor JO§E ANTONP SALCEDO P, en calida<l de Presidente

del Comité Civico' Degenollo Barrio La Granja

y la señora MDETH

BUSTAMAT{TE L, en calidad de Secr€taria del Comité Cívico Desanollo Barrio
La Granja, y oste corre heslado a la Corporación Autónoma Regional de los
Valles d6l Sinú y del Sán Jorge CVS, a trevás del cual solicito p€rmieo pera €l
aprovecham¡anto forestal dc arboles ais¡ados, .ubk=dos entrc las diagonales
23,24 y 25 del municipio de Monteria, departamento de.Cfuoba.
ARTICULO SEGUNDO: Tener corno interossdo a cualquier p€rsona nstural ó
jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 69 y

CORPORAC!Óil AUTÓNOTIA REGIONAL DE LOS VALLES DEL S]NU
Y DEL SAN JORGE - CVS

AUTON'1 4
FECHA:

lnfíCUIO

oi

1

luL.

zotg

TERCERO: Noüficar personalmente o por apoderado en conten¡do

del pres€rite Auto de lnic¡o al municipio de Monbría, como entidad
administradora del espacio públ¡co, representada legalmente por el Doctor
ilARCOS DANIEL PINEDA GARCI,A, de conformidad con lo establec¡do en el

articul¡ 66 y concordantes de la Ley 1437 & 2011.

ARTICULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto, remitir el
expediente al funcionario asignado para qu€ realice la visita y emita el
respectivo concepb técnico.
ARTíCULO QUlt{TO Por @rse de un auto de ñmite no procede recurso
abuno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 1437 del
2011.
NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Area de
Proylctá: Láur¡ lrorüané

Especializado
Ambientál CVS
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'Por la cual se otorga un permiso de aprovechamienlo forestal de Cinco (05)
Sol€§ ablados y la Poda <le Cuafo (04) árüd€s aislados'.
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpoRAcróN AUTóNoMA REGTot.tRL DE Los vALLES

oeu slNú Y DEL sAN JoRGE cvs.
En €jerc¡cb d€ las facu¡tadss confaridas mediante Resolución

1 .2501 de fecha 25
de Agosto de 2008 las modilicaciones hechas en la Resolución 1.4165 del 30 de
Abril del 2010 y las modificac¡ones hechas mediante h Resolrc¡ón 2-3307 del 27
deAbril del 2017 y;
GONSIDERANDO:

Que Med¡anb oñcio radicado con No2019'1100461 d6l 04 de Jul¡o de 2019, el
señor AI{DRE§ LORA JilENEZ, en calidad de Coordinador de Ciudad verde,
core traslado
una sol¡citud a nombre del señor JOSE AilTOillO
en
SALCEDO P,
caliclad de Presidente del ComiÉ Cívi@ Desarollo Ban¡o La
Granja y la señora RADETH Bt ttTAtAilTE L, en calidad de Secrotaria del
Com¡té Cívico- Desanollo Barrio La Gnanja, la cual tue radicada el día 27 de
Junio de 2019 en h alcaldía d€ lroribría, solicita a h Corporación Autonoma
Reg¡onal de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, se le dé tam¡te a las
solicitudes por ser la enüdad competenG.

de

Mediante Auto de lni¡¡o N'14f de fecha (X de Julio de 2019, se db inicb a Émite
administrativo de aprovechamiento forestal arboles aislados.

la

Mediante
resoluckln No. 1.2501 de 25 de agosto do 2008, 'Por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, s€ asignan unss funciones
para aprovocham¡ento forestal y se adoptan otras determinaciones a cargo de la
Corporaclln", se desanollo la delegaci5n y reglamentsción
subsedes cle
autor¡zada mediante el acuerdo No. 94 de l2 de Agosto de 2008.

h

Med¡ante la r€solución No. 1.4165 de 30 de Abril de 2010, por medio de la cual se
modifica la resoluc¡ón No. 1 .2501 ds 25 de Ago§o de 2008 y s€ as(¡nan un€s
func¡ones del jefe de
Unidad Forestal hacia el funcionario de la División de
Calidad Ambiential de h Corporac¡{tn.

la

Que mediante la resolución No. 2-3307 del 27 de Abril del 2017, por med¡o d€ la cual
se aclaran y modit¡can las Resoluciones l,|o 1.2501 de 25 de Agosto del 2008 y N' 1-

4165 del 30 d€ Abril del 2010, a trayé6 de las cuales se as§nan unas funciones
para el aprovechamlento br€stal y se adoptan otras determinadones sn el sentido
de que en todos apart€s y cont€nklos general de b.s Aclos Administrativos, en
donde se haga r€úBrenc¡a 'Jefe de División de Calidad, §e rdere a Profesional
Especializach grado 18 clel ¡A,rea de S€guim¡ento funbiental de la Corporac¡ 6n
I
Autónoma Regional de los Val¡es del Sinú y ctel San Jorge

CVS.

J

CORPORAC!ÓN AUTÓNOT'A REGIONAL DE LOS VALLE§ DEL SINU Y
DEL SAN JORGE - CVS

REsoLUcróNN"
FECHA:

1

LOCALIZACION: Diagonales 23,24,21 Transvorsal

+

i

c:

Zü:g
Que el Funcionario de la CVS, JOAOUIN GONZALEZ BERSAL, practicó visita y
rindió informe Écnico de yisita MISS SSf#2019, de f€cha 91 6s 4gosto de 2019,
señalando algunos aspedos técnicos descritos en el respeciivo informe asf:

Bañio La Granja municip¡o

de Montería departamento de Córdoba.

DESARROLLO DE LAVISITA

Se realiza v¡sita de interás y so obsorva gr,ln numero d€ arboles adultos de
difercntes espec¡es localizados en el Parque Máximo Mercado que está detrás del
centro comerc¡al Sur¡c€ntro en la entrada al banio La Granja, entre los que se
cuentan laurales, campanos, almendros, co@teros entre otro6.
D€ntro de 6sta vegotación se ider ificaron un Mamon, un almendro, un laurel dos,
robles, con crec¡m¡€nto excesivo, afectados por insados (com6ján), pudriciones e
inclinación hacia las casas.

Estos árboles no se les ha brindado el respec{ivo mantenimiento con podas e
lnsec{lcidas para mantenerbs sanos y qu€ no produzcan zozobrss a los resid€ntes.
ARBOLES CARACTERIZADOS

Espoc¡e

Cooftlenadas

Laurol

8,74382-

{F.bnjamina)

75,89389

Marnon (8.

8.74378-

büwe)

75,89367

Roble (L/oses)

8,743707589333

Coco (

E,74380-

C.nuc ere)

75,89355

Robb (f.rosea)

8,743767589333

Alm€ndro

8,74376-

lT.ataw)

75,&3327

AlmarÉro

catapN)

(r.

4,74'2917589420

D.A,P.

0.76

0.38

050
0,31

0.50

0.50

0.41

Alturg
Aprox.

Vot. ilr3 Bto

ActjyiJad

30 mts

960

20 mts

1.60

15 mts

1.00

Poda

20 MTS

1.00

Tala

mts

1.00

Poda

20 mts

2.ú

Poda

20 mls

1.80

Tala

'15

Tala

Poda
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Laurel (F.

benjamna)
Robl€ (L/osea)

8,7481-75,89129

1,27

8,7¿l30375,89510

0.38

total

1,:-1 ?!:g

20 nrts

17

.7

Tala

20 mts

1.60

Talá

2.96

coNcLus¡oNEs
Los árboles existontes en el parque Máximo Mercado presentan exoesivo
cnockn¡ento, están efectados pof comaján, §e ubban muy cefca e @nstrucc¡ones.,
inclinaclón hacia la vfa.
En la parle extema del colegio Adonia Santos, en h diagonal 4' se obseryo un
árbol de la especle Laurol con crocimlenlo excesivo, daciados por comájén y gran
follaje.
Los arbol€s récom€ndados gara talar son: dos laureles, un coco, un Almendro y un
Roble.
Los arboles recomendados para podas son: un Mamon, dos Robles y un Almendro

RECOilEt{OACtOilES
Por encontrarss los arbol€s d6 interás en espacio público se debe autorizar a la
alcald¡a munic¡pal de Monlsria en represantac¡(h d€ su abalde señor MARGOS
DANIEL PINEDA GARC¡A, para que r€ali@ la act¡vidad re@mendada de poda y
tala.

TALA
Las aclividad€s Autorizades deb€n sar realizadas por personal califEado, teniendo
en cuenta las técnba§ y empleando las henambntas recomendadas para este t¡po
de aclividades, y tornando hs mediras de segurltad tanto a nir€l p€rsonal, oomo en
el área cka¡ndanta dondo se va a rea$zar dicha aciividad.
Flnallzando bs fabajos, de tala, se deberer retFar inmedhtarneote bs escombros,
haciendo el conecio manejo y dÍsposirón ñnal de los residuoG vegetafes que sean
generados durante la adividad.

La person€ autoriz¡da d€b€ coordinar con las enüdadss proddoras d€ servicios
públ¡cos, en el caso de requert el retiro de acometidas o la intenupc¡ón del servic¡o
durante e¡ t¡e¡rnpo que dure adhridad, así coryro con h Pol¡cia, en cáso de gue seá
necesario el cieÍ€ de la vía aledaña a donde se localizan 106 arboles, para evitar-^
accidentes durar¡le el desanollo de la misma
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Cond¡clonar el Munlcipio de Monlerfa, como entidad edminisfadora d6l ospac¡o
público, repr€s€fitado legalrrente por el Do€for UARCOS DANIEL PINEDA
genCfe, que como cúmpensación, por la TALA de cada árbol deb€ eslabl€cer di€z

95r

(10) árboles por lo tanto la compensacktfi será de Cincuenta (50) ffides a compensar
d€ espec¡es aptas para d€sánollarse en el s io de esüblecimiento de la plantaciSn.

La compensación debeé real¡zarse en el sitio en donde s€ talen los árboles y si el
espac¡o no es suficbnte tleben orlgina un oñcio a la Corporación meñcbnando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensacitln con el fin de que
sea aprobado el sitio de s¡€mbra, aunque en lo posible se deberá realizar dentro del
área espacio público en el Munidp¡o de Montería - Departamento de Córdoba, con el
fin de seguir confrbuyendo a h comunidad del itunicipio de t\roniería con d biene6tar
físico y sociolfu¡co, la recreación, la educac¡ón, el descanso, la m¡t¡gación de los
contsminantos dmosférbos y h ahaccitn paisajl§kx que úecan los árüohs,
Se debe presonlar un informo e la Corporación como constancia d€ haber real¡zado
le componsación ¡mpu6sta, a los árbol€s se les dábe hacar mantenimionto por un
poriodo mín¡mo de frss años.
PODA
La Poda de los árboles debe ser realizada por p€rsonal capac¡iado e6pecifcamente
en d¡cha adúidad, qu€ cumpla con hs técnicás especificas util¡co las
heramientas idóneas pára tal fin, elim¡nando máximo un 30% d€l total de la copa
del mismo, y buscando la equilad de sus partes con el fln d6 ovitar a fuluro el
volcam¡ento por descomp€nsación.

y

La poda de cada una de las ramas del árbol deb€ ejecrrtarsc mediante cortes
limpios, en foína bis€lada o parslel€ al nudo de uo¡ón de cada rama, sin producir
astilla duras ni desganamientos de corteza, se deben utilizar henamierÍas bien
afiladas que deben ser desinfedada6 antes de inuar la poda, para prevenir la
propagación de 6nferm6dades, preforiblemente con Yodo Agrícola en dosis de 3 a 5
cc. Por litro de agua.
No cortsr o podar más d€ una tercera parte de la cops, dejar una rama tkasavia o
secundafia que cumpla las funciones de la rama principal y hacer muchos cortes
pequeños. Para eliminar ramas grandes y medianas, el fimer corte debe hacerse
abajo para que la rama no se desgarre. El segun<lo, debe ser recto ariba a unos 20
cm. de h base y el lercer cofte se hace para pertilar la rama- Terminado este
proc€dim¡ento, s€ debe aplicar cir:atrizante para sellar h h€rida (en el mercado
ex¡sten diversos prodrctos, entre ellos el cicalrizante homonsl, que para ser
aplicado deben areghrse los bordes de las heridas Gon una n€vajs desinfeciada y
lu€go aplícar con una espótula desinhclada una capa dslgada del troducto). Sóto
se dsb€n €liminar hs fz¡rnas que sean eslridamente necesarias, las secas,
enfermas, r€ventadas o suprimida§ por falla de luz. El corte debe iniciar de abajo
hac¡a aniba, porqu€ las ramas más baja§, por edad o por falta de luz, son las que
más deterioro pueden

presentar.

{
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CONSIDERACIOI'¡ES JURIDICAS

ls

De acuerdo al at¡culo 30 de la Ley 99 cle 19(x) conesponde a
Corporaciones
Autonomas Regionales da cumplida y oportuna apli:ación a las disposiciones legales
vigentes efl rnateria
adminbt'acih, manejo y apro\r€dlamierilo de los Recurso§
l.lahrales Renorrdes.

&

Que la Corporación Autónoma Regional d€ los Valles del Sinú y del San Jorge
GVS, es la entidad competente para resolver la solicilud antes señalada de
acuerdo con lo prevbto en el trtículo 31 de la Ley 99 tle 1993, que señala:'otorgar
@ncesiones, permiso6, autorizacbnes y li:encias ambbntales rEquerklas por ley
para el uso, aprorredlambnto o morlizac¡ón d€ los r€cursos ndlrales renovables o
para el desanollo do aclh/idades qu€ af€cten o puedan af€cff el medio ambient€.
Otorgar permisos y concssiones para aprovechamientos for€stalos, concasiones para
el uso tle agu¿¡s superfciabs y subtenáneG y establecer vedas paa la caza y pesca
deportiva".

Que según el artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes p¡ioritarhs. Cuando se qu¡era
aprovechar árbo{es aislados de bosque natural ub¡€do en terenos de dom¡nio
público o en predios de propiedad privada que se encuenfen cafdos o muertos por
causas ndurales, o que por razones de orden sanitario detidamente comprobadas
requ¡eren s€r tahdo§, se solic¡tará permiso o autorize¡ón ante la Corporación
respoct¡va, la cual dafá trámito prioritario a la soli:dud.
Que según el .rt¡culo 2.2.1.1.9.2. fttular do h solbttud. S¡ se lrata de árboles
ubtsados en pr8dios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presenlada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con aulorización
del propietarb. Si la sol¡dud es allegada por persona dilinta al propietario
ahgando daño o peligro c¡rtB¿rdo por árboles ubkzdos efl g€dios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorizacón para talarlos, previa decisión de autoridad
comp€tente parE conoc€r esla clase de litigios.

¡rüculo 2.2.1.1.9.3. Del Docreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tala de
Emergenc¡e. Cuando se requba tahr o podar árboles aislados local¡zados en
centros urbanoa que por r¿¡zonea d€ BU ubiEción, estado sanitario o d8ños
mecánlcos estén causando perjuido a la estab¡lklad de los su€los, a c¡rnales d6 agua,
andenes, calbs, ot,as de infraestuclura o ediñcaciones, s€ solicitará por escrito
autodzacfi5n, a la autoridad competente, la cual tramitará la solitlud de inm€diato,
previa visita Galízada por un funcbnario comp€tente que compnrebe técnir:amente la
neces¡dad de talar los árbol€s'.
Oue s€gún el

Añ¡culo 2.2.1.1.5.1 Del decmo 1076 del 26 do Meyo de 2015 reñalr, Trlr o
roublcación por obre públ¡ca o priv¡da, cuando se requhra tahr, trasplantar, o
reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización,
remodelac¡ón, o apli:ación de obr6 públicas o privadas de iñfra€sflrctura,
conslrucc¡on€s, instalacion€s y sim¡lares se solicita la autorización d€ la corporac¡ón
respectiva, ante hs autofidades ambientales, de lo§ grandes centros urbanos

olv
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ant6 las autoridades municipeles, según 6l caso, las cuales tramitan la sol¡cilud,
pr€via visita realizada por un funcionario competente, quien veriñcara la necssidad
de lala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual se emilfá un concepto
técn¡co.

Que a su vez el Artlculo 2.2.1.1.9.5 Del Decr€to 1076 dol 26 de Mayo da 2015
soñele: Producto. "...Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en las c¡rcunstaricias descrias en el presente capftulo, podrán
comercializarse, a criierio de la autoridad amtliental competente".

Artlculo 2,2.1.'1.9.6. Proyectos, oDrzs o ectlvldedes sornadid¿s a, ñgin en de
llconcle amuofiA,l o ptan de maneto amblenáI, Cuando para la ejecución de
proyectos, obras o aciividades someüdas al régimen de licencia smb¡ental o plan de
maneio amb¡ental, s€ reguie€ de la Iernoc¡ón d€ árbobs aislados en un r¡olumen
igualo menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se rcquerirá de ningún permiso,
concss¡ón o autorizaciSn, bastarán las obl¡gac¡ones y medidas d€ prevenc¡ón,
conección, compensac¡ón y miügación, ¡mpuestas en la lbencia ambiental, o
contempladas en el plan de manejo amb¡ental. Sin perjuido, en éste últ¡mo caso, de
las obligaciones adicionales que pueda lmponer la autoridad ambiental competente.

el volumon v car¡ctorisücas do lo3 mlsmo3 no lor hace apto! oara

el

comerc¡o.
Que con base en las anteriores corsideraclones de orden jurídico y acoghndo lo
establecijo en el concepto técnico tlo15$ Sstvl-2org, de fecha 01 de Agosto de
2019, se encuentra viable autor¡zar el Aprovechamiento Forestal de los árbobs, de
conformk ad con hs condiciones expue§as en los s¡guientes artlculos.
En merito d6 lo expuesto sé:
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Municipio de Monterf a, como entidad
administradora d€l espac¡o plbl¡co, repf€sentada l€galmento por el Doctor
MARCOS OANIEL PINEDA GARCIA, para gue real¡ce el aprovechamiento de
Cinco (05) árboles y h poda d€ Cuatro (O4) de diferentes especi€s, localizados en
hs D¡agonales 23,24,21 Transversal 4- Banio La Granja mun¡cip¡o de Monterfa
departaménto do Córdoba.
PARAGRAFO l: Las Actividades se deben realizar ten¡endo en cuenta los aspectos
contemplados en el concepio técnico rend¡do, conforme lo expuesto en la parte
moliva del presente proveldo, para lo cual se @nc€de un térm¡no no superior a
Noyent (90) días una vez qued€ €n firme el presentg acto administrativo.
PARAGRAFO 2: El interesado podrá sol¡citar pronoga, con qu¡nce (15) dfas hábiles
de anticipac¡ón al venc¡m¡ento de la misma.
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ART,CULO SEGUNDO: Se deberá realizar la actividad autorizada en los térm¡nos
¡ndicados, dando un maneio a<leora<to a los rBsiluos del aprot €charnbnto. De (ryal
forma no §e podrá cedef, enajenar ylo taspa§ar el permiso.

La Corporación no autoriza la comefc¡alizac¡ón de dichor oroducto!. debido a
oue le 3olic¡tud no 3e real¡zo esDecif¡cendo elte f¡n. v ad¡cionelmente el
volumen v cÚacterirtlcas do loa m¡3mo! no los haco aoto! oar! ol comorclo.
ART¡CULO TERCERO: Debido a que los ¡ndividuos a intervenir se encuentran en
espacio públbo y son bienes del es-tado, los prodr¡ctos maderables a obtenerse de
la ac{ivirlad autorizada deberán s€r entregados en foma de bloques en diferentes
d¡mens¡ones de acuerdo al diámetro de los indÍviduos, €n las ¡nstalac¡ones de la
Estacón Agroforestal Mocari - CVS.

ARÍCULO CUARTO: Condidonar al Municipio de lvlontería, como entidad
adm¡nistÉdora del espacb públ¡co, rBpresentado l€galmente por el Doctor
MARCOS OAf.llEL PINEDA GARCIA, que como compensack n, por la TALA de
cada árbol debo establecor diez (10) ffiohs poí lo tanto la mrnpoñsación sará de
Cincuonla (50) árboles a compensar de especies apias para desarollarse en el silio de
esüblecim¡onto de h pbntadSn.
La compensac¡ón deberá realizars€ en el sitio en donde se talen los árboles y si el
espacio no es suficienle deben originar un dicio a la Corporación mencionando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensacktn con el fin de que
sea aprobado el sitio de s¡embra, aunque en lo pos¡ble se deberá real¡zar dentro del
área espado prlülico en el Muniifrio de Montefia - Departamento de Córdoba, con el
fin de seguir contibuyendo a b comtnidad del Ívh¡niciplo & Monteria con el bienestar
físico y sociológico, la recreacir5n, la educacktn, el descanso, la mitigac¡ón de los
contam¡nantes atmosféricos y la atracción paisajlst¡ca que otecen los árboles.
Se debe presentar un in orme a la Corporac¡ón como constanc¡a de haber realizado
la compensac¡ón impuesta, a 106 árbol€§ §€ les debs tlacer mantenimiento por un
periodo mínimo de Tres años.

ARTICULO QulNfO: Ourante la actividad a realizar se deberá conlar con las
medidas de segurida<l apro¡iadas, realizando cenamiento de,l area de iiluencia de los
trabajos con cinta de prolección. F¡nalizado los trabajos de TALA se deberá retirar
inmed¡atamenb o en su defec.to en un plazo máx¡mo de 2¿t Horas los escombros y
residuos del Apro\redlamiento fofesial, haci€ndo el coreclo maneio y dbposición
f¡nal de los r€siduos v€getales que sean generados durante la ac{¡v¡dad, los cuales
deberán ser cargados y fansportados al sitio de disposicón final o escombrera
Municipal.
lgualmente, los trabajos realizados deb€rán ejecutarse de tal manera que no causen
daño a otras especies fonestales, fanseúntes y/o eslructuras, y se deberá coordinar
con los entes encargados de la administraci5n de los sefv¡c¡os públicos el retiro de
acometid¡¡s o cables que sean neces¿¡rios para llevar a cabo d¡drc

trabajos. A-
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PARÁGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de incumpl¡miento a las
cordiciones y obligaciones expue€ilas- por medio d6 esta rBsolr¡ción, se aplicará
multa por parte de esta CORPORACON, conforme a lo dispuesto afl el artículo 55
de la ley 99 d€ 1993, y d8rá lugsr a las demás sanc¡ones establecidas por la ley y
por la present€ resolución para tal f¡n.
ARTICULO SEXTO¡ La Corporación CVS, no asum€ la rosponsab¡lidad de daños
que ll€garon a cau8i8e en dscrrollo & hs aclivkla&s autorizadas y moülizac¡ón
do los productos obt€nldos. Estos dalos serán <b r€sponsab¡lilad axclusiva del
autorlzado a lravés do o6ta acluación adminlsffi¡va.
ARTÍCULO SEPTIMO: Envíe3e cop¡e de la siguient€ re3oluc¡ón a la subs€de C1/S,
según su Jurisclícción, para así hacer el s€gulmi€nto conBspondiente al
procedimiento acordado en la presonte rssolución y preÉént€Ge informe al Area de
Seguimiento Ambiental CvS.

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación CVS, podrá poner las sanciones
cofrespondiente§ a que §e haga acreedof el autorizsdo pof el incumPlim¡ento de l8s
oblígac¡ones desditas 6n el presento acto como condición al pormiso otorgado.
ARTICULO NOVENO: Notificar personalrnent€ o por apoderado el conten¡do de la
presente Resoluc¡én al Municipio de Monterfa, como entilad adm¡nistradora del
espac¡o público, representado legalmente por el Doclor MARCOS DANIEL PINEDA
GARCIA, de conformidad con lo establecido on el artícrrlo 66 y concordantss de la
,l437
d€ 2011.
L€y

ARTÍCULO OÉC¡¡!O: Conta la pfosonte resoluciln prooedsn los rBqrsos de
Reposlción, ante el fuea de Segulmionto Ambbntal de la Corporación, y de
Apelac'ión, ante el Direclor General de h CVS, los cuales podrán interponerse
dentro de loo diez (10) dies §lgulente3 a le notificación o h desfijadón del .dkfo §i a
ello hubiere luger, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.
ARTEULO DECIiIO PRIMERO: LA
eFoforis.
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