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'Por modlo del cual s6 in¡c¡a un fámita admin¡strativo do Aprovochemlento
Forestal Arboles Aislados'
EL PROFESIOML ESPECIALZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE C\,s.
En ejercicio de las facultades conbridas mediante Resolucftín 1.2501 de fscfia 25
de Agosto de 2()@, y las modiñcaciones hechas 6n la Resoluc,Í5n 14165 dol 30 de
Abrll del 2010, y las modilicaciones het*lae mediante h Resohrcitn 2-3307 del27
deAbril del 2017 y;
COT.ISIDEMNDO:

Que Mediante oficio con radir:ado No 20191 100133 d€l 18 de junio d6 2019, la
señora DEBOM GOI.¡ZALEZ DE SUAREZ ¡dent¡ficado con c.dula de c¡udadanla
N" 34.970.307, solicita a la Corporación Autónoma Regbnal de bs Valles del Sinú
y San JorBo CVS, visita para determinar el estado de unoo árboles, loe cuales tienen
bastante tiempo de sembrados y su raíz se ha extendklo hasta llegar a h vivienda
de h solicitante, ubir:ada en la Dg 12 N' 6 - 79 Banio la Granja.
Oue la señora DEBORA GONZALEZ DE SUAREZ, ijentiFtcado con cadula d€
ciudadanfa N" 34.970.307, prsssntó solicitud formal ante la CAR-CVS, anexando:

¡
¡

Formulario único nacional de solicitud de aprovecñamiento brostal
Solicitud brmal ant€ h CARCVS

Oue de acr¡erdo al numeral 9) delartfculo 3'l de h Ley 99 do 1993, es cornpotoncia
de h Corporacl5n Autónoma Regbnal ds los Valbe del Sinú y del San JorgB CVS
"otorgar concesiones, permbos, autorizaciones y licancias ambientales requeridas
por la ley para 6l uso, aprovochamiento o movilización de los recursos naturales
rsnovables o para el desanollo de activilades que afecten o puedan afectar el
mncasiones para aprovecham¡sntos
medio ambiente. Otorgar permisos
forestales, concesbnes para el uso de aguas sup€rfuhl€s y subtenáneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva".

y

establece qr.re 'Ctando se quiera apro/ecñar árboles ablado¡ de bosque natural
ubicados en tenenos de dominb priblirrc o en predios de Propiedad privada que se
gncl¡entfen caídG o muertos por causas naturales, o qu€ por razofies de orden
sanitario debirlarnente conrprobadas requieren ser talado§, se solicitaÉ permbo o
autoüación ants la corporación respectiva, la cuaf dará támite prioritario " t"
lr./
solicitud."
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Que según el artlculo 22.1.1.9.3. flel flocrdo 1076 del26 de tlayo de 2016, Tah de
Ernergencla. Cuando se requiera talar o podar árbohs aislados localizados en c€ntro8
urbanos guo por razones de su ubkpc6n, esüado sanitario o daños m€cánbos €qtén
causando perJulcio a la estabilldad de los suelos, a canaleo de agua, andenes, calles,
ob¡as de infraesbttcfua o edibacix¡es, se solicitaÉ por €€crito aubrizaci¡n, a h
autoridad comp€tenta, la cual tramitará la solicitud de inmediato, pr€via visita
realizada por un funcircnario competente que compruebe tá:nicamente la nec$idad de
hlar los árboles'.
Que de acuedo alArtfculo 70 de la Ley 99 de 1993 la señora DEBORA GONZALEZ
DE SUAREZ, kientiflcado con cedula de ciudadanía N' 34.970.307, acredlta el
¡nterés ¡urfdico que lc as¡st6 para formular h solicitud y reúna los rcquisitos lcgalcs
necesarios.

Que la señora DEBOM GONZALEZ DE SUAREZ, klentificado con c€dula de
ciudadanla N' 34.970.307, anmph con lc requbitos estableckJos en el artlculo
primero d6 la Regoluckln1.4165 del 30 de abril del 201O, para el aprovecfiamiento
forestal de árboles domésticos.
En mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRTIERO: lniciar el trámit6 adm¡nistrativo con ocasión a lo requerklo por
la s€ñora DEBORA GONZALEZ DE SUAREZ, ideñtificado con cedula de c¡udadanfa
N' 34.970.307, ante la Corporack5n Autónoma Reg¡onal de los Valhs del S¡nú y del
San Jorge CVS, a través del cual sol¡c¡taron perm¡so para aprovecham¡onto forostial
de unos árboleg ubicedos en la Dg 12 N'6-79, Banio la Granja, en la Ciudad de
Monterfa.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como interssado a cüaqui€r p€rsona natural ó
jurldie que desee intervenh, de acrcrdo a lo eslablecido en los Mfculoe 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Not¡f¡car personalmente o por apoderado €l contonido dol
p¡essnte Auto do lnicio al Municipio de Monterfa, como entldad admlnistradore del
espacio público, representada legalmsnb por el Doctor TARCOS DANIEL pll{EDA
GARCIA, de conformllad con lo estableclJo en el artículo 67 y concordantes de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Una vez noüficado el pros€nte ac{o, r€mitir el expediente al
funcbnario as§nado para que realice la visita y emita el respectivo concapto

técnico'
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ARTICULO QUTNTO: Por tratarse de un auto de trámita no procede recurso a§uno,
de conformi<lad con lo dispuesto en el Artlcub 75 de la Ley 1437 del2O11 .

NOTIFfOUESE, PUBLIOUESE Y CI]MPLASE
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"Por la cual se autoriza un aprovecfiarnkrnto forestal de dnco (os) árbol6 Aishdos".
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpoRAclóH ¡uróNol¡a REGIoNAL DE Los vALLES
DEL stNú y DEL sAN JoRGE cvs.
En ejercbio de bs hct¡ltades confuriJas m€dhnte Rosohjcih 1250í de ftc1ra 25 de
Agosto de 2008, y las modiñcaciones hehas en la Resolucón 1416s del 30 de Abril
del 2010, y hs modiñcacirnes hechas rn€dbnte b Resol¡cián 2-3307 del 27 de At[il

del2017 y,

COI{SIDERANDO:

con radbado No 20191i00133 del ,tB de junb de 2019, la Señora
DEBORA GOilZALAZ DE SUARE¿ ilent¡ficada con ceduh de cMadanla N.
34.970.307 de i¡tontEría, soffi a h cAR - cvs permbo de aprovecframinto furestal
de árboles ablados, ubicados en la Dg 1A N" 6 - 79, Banio h Granja, en la ciudad
de Montería.
M€d¡ante

ofrb

Según el oficio radirxdo No 20191100193 del 18 de junio de 2019, la Señora
DEBORA GOXZALEiZ DE SUAREZ, tlenüñcada con ced¡la de cir.¡dadmía N.
34.970.ÍF7 de ltlontería, anexo:

o
o

Formuhrio Único Nacbnal De Solicitud De Aprovechamienb Foreetal
Arboles Aislados.
Solkitr¡d irínal ant6

h CAR - CVS

i¡ledbnb Aub do lni*¡ núnrro 143 dsl 00 de jtnb d€l año 2019, se dio irbüc a bámte
admínbfativo de aprwechamienb fures;tal arbobs aisladc.
Mediante h resoluciin No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008, "Por la cual s€
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosb 12 de 2ü8, Eo asignan unae funciones
para aprovecham¡ento brsstal y se adoptan otras determiradones a cargo d€ la
subsedes de la Corporación', se dosaÍolb la delegación y reglamentacfrSn
autoüada mediañte sl acuerdo f.lo. 94 de 12 de Agcto de 2fi)8.
Mediante h reeofuciin No. 1.4165 de 30 de abril de 2O10, por medio de la cual se
modifica la resolución No. 1.2501 de 25 de agosto d6 2008 y se asi¡nan unas
funciones del jefe de la Unkiad Forastal hach ol funcionarb de la Divbkin de
Calkiad Ambiental de la Corporacbn.
Que mediante la resolucón No 2-3307 del 27 de abril de 2017, por medio de h cual
se aclaran y modifican las Resolucicnes No L2501 de 25 dc Agolto del 2008 y No 14165 del 30 de Abril del 2010, a través de hs cuabs se asignan unas funciones
para el aprovechamiento forestal y so adoptan otras detem¡nscbn€§ €n €l senlido
de que en todos apart€s y contenidos generales de los Actos Adminbtrativos, en

donde

*

haga rcñrcrrcb

'Jcb ds

DivbiSn de Catdad',

¡o roñc¡¡ a

Pobimal,
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Especializado grado 18 del Area de seguimiento Ambbntal de
Autónoma Regional de los Valtes det Sinú ydel San Jorge CVS.

la corporackín

Que el Funcionarb de la cvs, JoAourN GoNzALEz BERSAL, pracücó visita y
rindió inbrm€ técnico de visita t{o 116-ssfrr-'2019, de bctra s oá
¡urc oo zoig,
sefuhndo algunos asp€ctos tácnbos descritos en el respectivo inform'e así.

LOCALTACDI{: Dg f 2, Transvorsal 7 N" 6 - 79, Bario h Granja, Municiplo de

Montería, Departamento de Córdoba.

AI{TEGEDEHTES:
Por medb de soliciü¡d escrita ijentificada con el número 2019110o133, ñrmada por
la seño¡a DEBORA GoNzALEz DE suAREz, en ra que soricita ínspecciñ;
arboles ubiedos en el frente de su vivienda.

i;

OBSERI'ACIOTIES DE CATPO.

En el reconido por el área de interás se observó vegetrción arbórea adulta,
en. su.mayoría de la especie frutal Mango, que por las características
de
ubicacíón se supone fueron plantados y presenian úuen estado sanitario.
Estos árboles presentan rarnas arargadas, abundante foilaje, expansión de
§us copas, raíces eternas y crecimiento excesivo, se local¡zan 'en espacio
público.

Desde esle punto de vista estos árbol€s deben ser intervenidos con podas
de
aclaramiento y formación para garaniizar sus superviven<Ía y benefiéios.-CARACTERIÍiTICAS DE LOS ARBOLES

Especie

Altura

Mango ( M.indica)
Mango ( M.irúica)
Mango (

I

mts

M.indd 9 mts

Mango ( M.nct¡ca)

Mqryo ( M.indical

2

8 mts

I

mts

7 rrts

Coordenadas
8.442221
75. 53398 t
8. 441ó5 t

7y$26?6
8.441653
750 532754

8.44t618
75" 535327
8 354220

DAP.

Volumen

0.44

0.85

0.63
o.44

0.33
0.33

1.78

0.98
0.47
0.41

Actividad
PODA
PODA
PODA
PODA
PODA
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coNcLustor{Es
De acuerdo a lo observado y prasmado en el presente informe es procedente
otorgar permiso para que sa PODEN cinco (5) arboles de la especie frutal
mango, localizadoe en la Transversal 12, N &79,banio La Granja, municipio
de Monterla.
RECOIÍENDACr)NES
Por estar localizados en espacio público se debe otorgar el permiso al señor
MARcos DANIEL PINEDA GARclA, como represontante bial del municipirc
de Montería para que realice la poda de ros cinco (s) árbor; en referenc¡a,
der la especie Mango, ,localizados en las afueras oá tá vtvien¿a de la señora
Débora González, en la Transversal 12 núrnero G7g del banio la granja,
Montería.
ACTIVIDAD DE PODA
La Poda de los árboles debe ser realizada por psrsonal capacitrado espeíficamente

en d¡cha activiiad, que cumpla con las técnkxs

esp€clficas

y utilix

hs

henami€ntas idóneas para tal fin, eliminando máximo un 3b% del toÉl de la copa
del mismo, y buscando h equidad de sus partes con el frr de evitar a futurc el
volcamiento por descornpensaciSn.

La poda de cada una de las ramas del árbol debe ejecutarse medhnte corbs
limpios, en forma biselada o paralela al nudo de unirán de cada rama, sin producir
asülla duras ni desganamientoc d€ corteza, se deben util¡zar herram¡€nüs bien
afiladas que deben ser deslnfectadas antes de iniciar la poda, para pravenir la

propagacón de enfe¡medades, preferiblemente con Yodo Agrrícoh en
cc. Por litro de agua.

dcb

d6 3 a 5

No cortar o podar más de una tercera parte de la copa, d6jar una rama tirasavia o
secunderia que cumpla hs funciones de la rama principal y hacer muchos cortos
pequeños. Para eliminar ramas grandes y medianas, el primer cort€ deb€ hacerse
ebajo páre que b rema no se des0an6. El segundo, debo ser recb aniba a unos 20
cm. d6 la baea y el terc€r corte s€ hac€ para perfilar la rama. Tem¡nado est€
procedimiento, ss d€be aglirzrr cÉVuanto para sellar h herida (en el mercado
existen dúersc productos, onlr6 ellos el cicatrizante hormonal, quo para ser
aplkxdo deben aneglarse los bordes de las herilas con una navaja deeinfectada y
luego aplicar con una espátuh deshfe&da una capa de§ada del producto). Sólo
se deben eliminar hs ramas que Bean €stric.tamonta necesarias, las secas,
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comorc¡o.
Que con base en las anterbres consideraciones de orden jurídico y acogiendo lo
establecilio en el concepto tácn¡co 116 SSM 2019, de feci¡a 09 de jul¡o de 20'19, se
encuentra vbble autor¡zar el Aprovrctamiento ForEstal de los árboles, de
conformkJad con hs condbi¡nes expu€stas en los sirykntes arthulos.
En mórito de lo expuesto sé,

RE§UELVE,

ARTEULO PRlltlERO: Autorizar al Munhipio de fvlonterla, repreaentado por el
señor TARCOS DAt{lEL PINEDA GARCIA en calklad de AlcaHe del Muni:ipio de
Monterla y como adminisbador del espacio público, para h PODA DE Clt{CO (05)
AASOLES, perteneciente a la eepecie Mango (M. lndica), Ubicado an la Diagonal
12, Transversal 7 N" 6 -79, Banio h Granja, Municipio do IVlontería.

l:

PARIAGR FO
Las Acüvklades se deben realizar conforme lo expuesto en la
parte motiva del presente proveído, para lo cual ss concede un término no superior
a quince (15) dlas Mbiles una vez quede en firme el presenb ado adm¡nbhativo.
ARTICULO SEGUIDO: Se deberá raali¿ar h activ¡dad auto¡tzad¿ en bs té¡minos
indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De igual
forma no se podÉ ceder, enajenar y/o traspasar el permiso.
Cor¡oracltn no

t¡

de los mismos no los hace aotos oara el comercio.
ART¡CULO TERCERO: Debido a que los individuos a intervenk se encu€ntran en
eepacio público y son bienes del estado, ba ploductos maderables a obtene¡se de
la actividad auto,rizada debeÉn ser entregados en forma de bbques en diferentos
dimensiones de aaerdo al dlámetro de los indivk uoe, en he instahcion€g ds h
Esteción Agoforestal fvlocarl - CVS.

ARTICULO CUARTO: La CorpoÍacion CVs, no asume la rcsponsabililad de daños
que llegarsn e causarBe en deserollo de las ac{fuidadss autortadas y moriltsación de
los productoo obhnilos. Estoo dañoo s€rán de recpon¡abilirjá sxclusiva d€l
autortsádo a tavás de esta actuaclón administrativa.

Se advierte al autorizado que, en caso de inolmplimienb a las condirbn€s y
oblígTP¡9a exp-uestas por medir de esta r€solucbn, se apllxÉ mutb por parb ó
esta CORPOMCIóN. conbrme a b dbpuesto en el arthub 55 de h ley'99 áe 1903,

6
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y dará l€ar a las domás sancirJn6 establ€ck as por la loy y por la
¡esoluc¡ón para

tral

prBt]€nte

fin.

ARTICULO QUINTO: Envfese copia de ta slguiento rasoluclón a ta subsede CVS,
según su jurisdicción, para así hacar el seguimionb conespondiente al
procedimiento acordado en la presente resolucón y preséntese informe a la oficina
de CallJad Ambiental CVS.

La Corporación CVS, podÉ poner
s€ncioflos
conospond¡€nt€s a qu€ s€ haga acre€dor el autorizado por el incumplim¡ento de las
obligacions dcrcritas on el prB6onE ac{o cdrio condicitn al pcrmbo otorgado.

hs

ARTICULO SEXTO:

ARTlclJLO SEPfffi: Notificar personalmente o por apodorado ol csntsnkJo d€ la
pr€sente Resokrción a la Alcaldía de lvlcntería Repreeentada por el Señor Í{ARCOS
DAi¡EL PINEDA GARCIA" o quien haga sus vec€s por ser la enüdad
adminbtradorá de €epacio públho de conformidad con b estabhcido en el artfculo
67 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO OCTAVO: Conha h presento resolucih proce¿en los recursos de
Reposicl5n, ante el Área de S€guimionto Amt¡iental d€ h Corporac¡ón, y de
Apelackin, anto el Oiractor General de la CVS, krs cuales podrán interponerse
d€nfo de los dkz (10) días sigubnt$ a la notificac6n o h desfjaciin del edbto si a
ello hubiere lugar, de acuordo con h Ley 1437 de fr11.

ARTICUIO NOVET{O: La presente rasoluciin r!¡e a padh de la fecha de su
ejecutoria y tendÉ vigencb por un periodo (¡ual o superior a dos años, donde se
cumpla con la medida cornpensabria, de acuedo a bs lin€am¡entos planteados en
la parte motiva y rBsolutiva del acto administrativo.

NOTIFÍOUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE
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