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"Por medio del cuat se inicia un

ZOlg

trámite;:§[L**" *

Aprovechamiento

EL FUNCIONARIO ESPECIALIZADO DE LA DIVISION DE CALIDAD AMBIENTAL
DE LA coRpoRAcróru nuróruoMA REGIoML DE Los vALLES oei-§lr.¡ú
DEL SAN JORGE CVS.

i

En ejercicb de las facultades conbridEs mediante Resolución 1 .2501 de fecha
25 de Agosto de 2008, modifrcda por la Resducón 17OOi del 22 de Mazo
del2013 y;

coilstfrERAt{Do,
Que la señora UARIA ilIABEL HERIANDEZ PAROO, tdentificada on la cedula
N' CC:30.647.938 Expedida en Lorica, en cal¡dad de apoderda del señor
ALVARO ROSENDO SANCHEZ HERREM, identificado con la Ceduta numero
C.C: 79.300.832 Expedída en Bogotá, solic¡ia a la Corporación Autónoma
Regional de los Valbs det Sinú y San Jorge CVS, permiso áe aprovechamiento
forestal domestico, de varios árboles en la F¡nca Dopamina, ubkxda en h vereda
Toyo grande ariba Municipio de San Carlos, estos seÉn trasportados hacia ia
Finca Villa Mabel ubicada en la Cruces Vía Las Cruces, Vía Arboletes,
ConEgimiento de Sante Lucia.
Que mediante oñcio radicado número 09011889 det 10 de Mayo del año 20.,lg, la
CAR-CVS, envó al solicitante liquirlación por concedo de eúduacón y requirió
documenlac¡ón pe€ continuar el trámite de aprcvechamiento forestal domestico.

Que mediante of¡c¡o radicado numero

2Ol 91

.t

00299,

documentación solicitada.

la

solicitanle aporto

Que la seño¡a ilARIA TABEL HERttAilDEZ PARDO, ldentifirxda con la ceduta
N" CC: 30.647.938 Expedida en Lorica, prcsento solicitud formal ante la CAR-

cvs.

-

Solicitud formal.
Fomato de solicitudes.
Copia de la Escritura pública.
Certifrcado de libertad y tradir:i'fi.
Rut.
Poder autenticado.
Pago por evaluación.

Que de aq¡erdo al numeral 9) del artículo 31 de la Ley gg de i993, es
comp€{enc¡e da h Corporación Autónoma Regbnd de lo3 Vafies dd Sinú y del
San Joqe CVS "otoqar concesiones, permisos, aúorizÉrciones y licencias
ambientales requeridas por la ley psra el uso, aprovechemiento o movilizac¡ón de
los recursos naturales renovables o pafE¡ el desanollo de actividades que afecten o

puedan afecfar

el

medio ambienle. O(orgar permisos

y

concesiones para

¡./
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apfovectamientos foreslares,. cqrcesiofies para er uso de
4uas supefficiares y
subtenáneas y esiablecer vedas para ¡a cazá y pesca deportivá".
ARTTCULO 2.2.1-1.6-'r. Dominio pribr¡co. Los aprovechamientos
forestares
doméstkrs de bosques náturares uuica¿os en te,enos de dom¡nio p¿orico
se
adquieren m€diante pem¡so.

ARTICULO 2.2.1.1.6.2. Domlno públlco

o

para

prlvedo.
rcalza¡
aprovechambnto§ bre§tales clomésticos d6 bo§gurss naturales
ubicados
en
terrcnos de
púbr¡co o privado, cr ¡nteresaJo oeue presentai -*r¡"¡ruJ
-dominio
formal a la corporación.
En este únimo caso se aeü acreditar ra propie¿al áJ
tereno.
aprovechamiento breslal domést¡co no podrá exceder ve¡nte me,iros
y. los producros gue se obtengan no podrán
mrnercializarse. Este aprovechamienlo en ningún caso pu€de
ámparar la'tala-o
prta de bosques naturales con el .lin de viñcubr en 'forma progro¡ü
forelales a otros usos. El funcio.nario que. practiqui ta visita veriridr¿ q;"
no ocura y advertirá al solicitante sobre lai consecuenc¡as qr"
incumplimiento de ras nomas sobrÉ conseñacion oe ial
areas toretarls.

Fl^*lqT"l.q,
(zu
m-) cuDtcos anuales

¿ü.
-"r;

"á*lá

ARTTCULO: 2-2-1-1.6.3. Los aprovechambntos forestares
domésticos de bosques
naturales ubicados én tenenos de dominio privado se
adqu¡er'n mediánte
autorizadón.

Que de acuerdo ar Artícuro 7_0 de re Ley 99 de 1993, señors
üARIA TABEL
HERNANDEZ
Idenr¡ficada con la ceAuU NJ ói: S..e¿7.gSA Eipil iá
Lorica, acredita'ARDO,
er interés jurídico que ro asir6 para Láunr h soricitud
",
v *,:n"
los reguísitos lcgalcs nccesarios.
Que la seño¡a tARrA TABEL HERHAxDEZ pARDo, rd.ntificada
con ra cedura
N' cc 30.647.938 Expedida en Lo¡ica,
*nr1-" requisitos esrabbcidos en
el arricuto primero de ta Resotución r.lreb
"r.pr.oeLelo" á¡,il
aprovecfiam¡ento folesial de árboles dornésthos.

oeizbló,;;;¡

En merito de lo expuesto,
D,ISFONE,

ARTrcuLo pRruERo: rniciar el trámite administrativo soridtado por
h señora
Í_ARIA TABEL HERitANDEz pARDo, i¿;rr¡fñ; Ln
r. ."drt.

N.

CC:
Exnedi,a en Lorica, anre ta Corpoáiirinuion*" ná¡on"i-arlJ.
Val.s det Sinti y det San Jorge CVS, tráré.-O"i
*ri"itO pemiso para
aprovechamiento foresar Domestico, de"varios ¿rooles
"iál
oe
ub¡cadá en la vereda anoyo grande árriU" - Urñ¡á¡plo oir"r"n[e. árñ"á1.]
de San Carlos s.0 6a7.938

Dopartamsnto de

Córdoba.

I
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ARTICULO SEGUilDO: La scñora TARIA nABEL HERNA}¡DEZ PARDo,
ldentificada con h cedula N' cc: 30.d47.93g Expedicra en Lorica. canceló
ooi
conccflo de Evá¡**in a h CVS, b $ma tb ClEfrrO OCHO ru- OCHEIIfA
PEsos ($108.@7): para poder continuar con er rramite requerido con fundamento
en la Resduclin 1280 del 2010, en el Banco Bancolombia, en la cuenla de Ahonos
N" 6806892s9s2 a nombre de ra corporación Autónoma Éegionar oá os vaú"i
arl

l§áE

Sinú y San Jorge, CVS.

ARTlcuLo sEGUilDo: Tener como interesado a orasuier persona naturar ó
juridica gue dcsce ¡nten en¡r, dc acucdo a b
tn oó nrticutos oé y zó
de la Ley 99 de 1993.
""tabrec¡do
ARTICULO TERCERO: Notificar pefsondmente o por apodefado en coritenido
del
preserfe a señora ilARIA IilABEL HERi{ANDEZ PÁRDO, locntincaoJ
con-la
oedula N'cc: 30.&47.938 Expedira en Lorba, en carijad oe apo¿ea¿a oer senoi
ALVARO RosENDo sANcHEz HERRERA, identificado con ra cedura numero
c.c: 79-300.832 Expe<fida en Bogotá, de confomidad con ro estabrecido en er
artículo 67 y concordantes de la Ley 1437 de 20,11.

ARTlcuLo cuARTo: una wz notificado el presente ado, remitir el exped¡ente al
funcionario asirnado para que reafice la üsita y emita g
c"úpb
técnico'"6p€c{ivó

lnrlculo

QUTNTo: por iratarse de un aulo de trámite no procede reqrrso
a§uno, de conformklad con lo dispuesto en el Artlculo 7s & la terl
d€l 2oi I .

llll

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL HER
bo esprNosa FoRERo
Area de Segui iento Ambiental CVS
Proy..lór Li¡réy Mr.dñ.:
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"Por la cual se autoríz€ un aprovecham¡enlo forestal de trÉs (03) árboles aislados.

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE r-A coRpomc¡óru ¡wóNortlA REGIoNAL DE Los vnule§
oel sl¡,¡ú y DEL sAN JoRGE cvs.
En ejercicio de las facultades confuridas mediante Resoluc¡ón .l.2S0l de fecha 25
de Agosto de 2008, y las modiñcaciones hecfras en la Resolución 14.165 del 30 de
Abril del 2010, y hs modificaciones hechas mediante la Resolución 2-g3oz del 2l
de Abril del 2017 y:

coNsroERA¡tOo
Mediante oficio N"969 del 25 del m€s de Febrero cle 2019, la señora MARIA MABEL
HERNANDEZ PARDO, ldentificado con ta Cedula numero C.C: 30.847.938 de
Lorica, solicita a la cAR-cVS, permiso de aprovechamiento foreslal domestico de
varios arboles, ubicados en la Finca V¡lla Mabel, de propieclad del señor ALVARO
ROSENDO SANCHEZ HERRERA, tdenüficado con la Cedula numero 79.300.832
Expedida en Bogotá.
Med¡ante oficio número 090.11889 de¡ dia 10 de Mayo del ailo 2019, la CAR-CVS,
envió liquidación por concepto dé evaluación y se requirió documentación.
la señora MARIA MABEL HERNANDEZ PARDO, ldentifrcado con la Cedulá numero
C.C: 30.647.938 cle Lorica, mediañte radicado núm€ro 2O191.lOOZ99 del 28 de Junio
del año 2019, anexo documentación requerida y recibo de consignación.

Que medianie auto de ¡nicio No144 del 08 de Julio de 2019, s6 in¡cio un trámite
Administrativo de Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados.

Se realizó v¡sita por parle de funcionario de la CVS de inspección al lugar, se
idenüfcaron los árboles solicitados a intervenir y con base en las observaciones
realizadas durar¡le la visita se rinde el presenle informe del 02 de Abril del año 2019.

Que mediante la resolución No 1.2501 de 25 de agosto de 2008, .por la cuat se
reglamenta el acuerdo No. 94 d€ Agosto 12 d€ 2009, se asignan unas funciones
para aprDlr€dlarnbnto forestal y se doptan otras determinaciones a cargo de la
subsedes de h Gorporacfu5n", se desanollo h delegación y reglaméntación
autorizada mediante el acuerdo t¡o. 94 de t2 de Agosto de 2008.
Que mediante la resolución No. '1.4165 de 30 de Abril de 2010, por modio de la cual
se modifrca la resolución No. 1.2501 de 25 de Agolo de 2008 y se asignan unas
funciones del jefe de
Unidad Forestal hac¡a el funcíonario cls la DfusirSn de
Cal¡ded Ambientd cle h Corporación.

h

Que mediante la resolución No 2-3i¡107 del27 de abril de 2017, por medio de la cual
se aclaran y modifican las Resoluc¡ones M 1.2501 de 25 de Agosto cft:l 2008 y N" 14165 del 30 de Abril del 2010, a través de las cuales se asignan unas func¡ones
para el aprovecñami€rfo brestal y se adoptan otras dctominac¡ones en el sentido

I
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de qüe en. todos apartes y contenidos generales de los Ac{Gs Adm¡nistrativos, en
donde se haga rehrcnc¡a "Jefe de División de calidad', se refiere a profesiónal
Especial¡zado grado 18 del Area de segu¡mienlo Amb¡ental ue ta corporacion
Autónoma Regional de los Valles det Sinú y del San Jorge CVS.
Que el Funcionarb de ta CVS, JOAQUTN GONZALEZ BER§CL, prac-ticó visita y
rindió informe técnico de visita No 141 - ssM- 2019, de fecha zd de Julio 2019,
señalando algunos aspectos técn¡cos descritas en el respectivo ¡nforme.

LOCALIZACION: Finca Vitla Mabel
Departamento de Córdoba.

- Vereda Las Cruces. Munic¡p¡o de

Monterla,

COORDENADAS: 8, 495083 N - -76, 02217 W

DE§ARROLLO DE LA VISITA

En la Msita realizada a la finca Mlla Mabel, localizada en el coneg¡mienlo santa
Lucia, se observo abundánte vegei:ación arbórea adulla, de diGñnies especies
tales como Campanos, Robles, Guacamayos, entre otros, diseminados en il área
del predio, nacidos por regeneración natural.
Algunos de esos árboles han sido afeciádos por fenómenos naturales @mo rayos y
vientos, por lo gue se encuentran en ta condición señalada en el Articulo z.z:.í.g.í,
otros han sido áacados por insecios (comején), que han dáerbrado su estado
sanitario.
ESte produclo forestal se describe en l¡stones de dos por

cuáro por tres metros de

largo en una canlidad de ciento veinte unidades, loi cuales sdran rransportaaói
hasta la finca DOPAMINA. Localizada en el municipio de San Carlos, Córdoba.

En el prédio v¡sitado no se observo g«r{ero¡ que pudieran verse afeclados por el
aprovechamiento forestal que s€ proiendo, el cual t¡ene una cabida superficiaha dá
qu¡nce hecláreas (1 SHss).
ARBOLES APTOS DE APROVECHAilTIENTO

L

Lo
conponac¡ón luróruoul REG¡oNAL DE Los vALLES DEL slNU y
DELSAN JORGE - CVS
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En la actividad de campo se procedió a cuantifúar y cuticar el vdumen de mederas
se obtuvo el
resultado:

cot{cLusroirEs
De acuerdo a lo observado y plasrnado cn el presrnte inforne es procedente
otorgár autorizeción para que se aprovecha tres (3) metf6 de maderas de la
especie Roble.

RECOTIENDACloilES

Es viabb otorgar el aprovechamlento forestal, a la señora Maria Mabel Hernández
Pardo, ¡dentmcsda con el numerc de ceduh 3. 647.338, expedide en Lorica,
Córdoba, según el estudio realizado, por un volumen de tres (3) metros cúbicos de
maderas de la especie Roble, referenciada en el presenle ¡nforme.
ACTIVIDAD DE APROVECHAIIIEiTTO FORESTAL

El autorizado para el desanollo de las actividades de aprovechamiento forestal
deberá implementar las siguientes med¡das de manejo amb¡ental:

-

Sólo se podrán aprovechar aquellos ¡ndividuos y espec** pertenec¡entes al
inventario foreslal reportado en el presente

¡nforme.

3

r
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El material vegetal resultante del aprovecñam¡ento forestal que no sea
util¡zado dentro del prooeso deberá ser empleado, mediante su

descompos¡cón como aport€ d6 materia orgánica a k¡s suelos recuperados.
Este material no podrá ser dispuesto bajo ninguna c¡rcunstanc¡a en los
botaderos.
El material vegetal resultante de las aclividades de aprovechamiento forestal
lo mismo que el suelo reoiperado del descapote, deberán ser dispr.¡estos en
lugares apropiados con el propósito de garantizar que los mismos no causen
taponamiento a los drenajes naturales de la zona o intefiera el flujo normal y
natural de los mismos.
No realizar quemas dol matsrial vog€tal cortado.
La operación de remoción de vegetación deberá realizarsc de manera
selectiva con herramiérÍas manuales y de manera gradual con el propósito
de permitir el desplazamiento de la fauna que pueda encontrase dentro del
área a intervenir. Er corte de los árboles deberá rÉarizsrse con motosienas
ylo herramientas manuales (hachas, machetes, banas y cuñas), por lo
'bulldozer
anterior dicha actividad no podrá eÉcluarse con tradores de'orugas,
o retroexcavadoras.
Lás labores de tda o ap€o deben ser rcahadas por personal capacitado con el
propósito de garanlizar la seguridad integral del operario, pobiaciOn y bienes
aledaños al lugar del apovecham¡ento.
Los residuos tanb domédl¡os (papel, cartón, pÉs{icos, etc.) e industriales
(lubri=ntes, estopas impregnadas de aceite, entre otros), que se puedan
gen€rar durante
aprovechami€nto, d€b€rán
disiuestos
adecuadamente.

€l

ser

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras de servicios
públicos, en el caso de requeñr el reliro de acomeüdas o la interrupc¡ón del servic¡o
durante.el tiempo que dure actividad, asl como con la policfa, en c¿¡so de que see
ne@sario el cieíe de la vía aledaña a donde se t¡calizan los árboles, paá evitar
accidentes durante el desanollo de la misma.
IUIEOIDA COTPESATORIA

condicionar a La señora MARIA MABEL HERNANDEZ pARDo, identificada con la
cedula de ciudadanfa N" 30.647.938, que, como compensmión, por la TALA de
cada árbol debe e§ablecer diez (10) árboles por lo tanio la compensación será de
treinta (30) árboles a compensar de especies aptas para desanoliarse en el sitio de
establecimiento de la plantación
Ad¡cionalmente se debe enviar un informe
establecim¡ento de los individuos a compensar.

a la cVS con las actividades

de

La compensación deberá realizárso en el sitio on donde se talen los árboles y si el
espacio no es sutic¡ente deben orig¡nar un ofic¡o a la corporación mencioÁandá
posibles
pueda [evar a cabo ra compensácion con er nn aaquá
Jusgres donde se
sea aprobado el sitio de síembra, aunque en lo posible se deberá realizar dentro del

)4
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o lui,
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área de ¡nlluonc¡a donde se realizará el aprovecrramiento, Bario Bonanza P:partamerlo de Córdoba, con el fin de seguir contibu),endo a h comunidad del
Munic¡p¡o de Monteria con el t bnesar f¡s¡co y sodoktgico, Iá recreacirSn, la educación,
el descanso, la mitigación de los contaminantei ámcléricos y ra atracc¡ón
paisajfstica que ofrecen los árboles.

Se debe elaborar un informe de compensación forestal en UN TÉR NO OE UN (f
MES, incluyendo las aclividades de aislamiento, mantenim¡ento (1 año)' )
seguimiento necesarias.

í

CONS]DERACIOIIES JURIDICAS

Que de acuerdo al numeral g) del artfculo 31 de la Ley 99 de i993, es
competenc¡s
Corporación Autónoma Regional de los Vábs del Sinú y del
-de_la "otorgar
San Jorge CVS
conces¡ones, pemisos, autorizac¡ones y ticeácias
.

ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechambnto o moülizacirSn de
los recursos naturales renovables o para el desanollo de actiüdades que afecten o
puedan afeclar el medio amb¡ente. Otorgar permisos y concesiones pafa
aprovechamientos forestaEs, concesiones para el uso de agu* superficiaÉs y
subtenáneas y elaHecer vedas para la caza y pesca cleportivá".

ARICULO 2.2.1.1.6.1. Dominlo públlco. Los aprovechamientos forestales

domést¡cos de bosques naturales ubícados en tenenos de dominio público se
adquieren mediante permiso.

ARTICULO 2.2.1.1.6.2. Domino púbtico

o

privado.

para

realizar

aprovochamiontos forestales domésicos de bosques naturales ubicados en
tenenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar solicitud
formal a h Corporación. En este últ¡mo caso se debe acredilar h propiedad del
teneno.
El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder veinle metros

(20 m') cuHcos anuales y los produclos gue se obtengan no podÉn
comerc¡alizarse. Ese aprovecham¡ento en ningún caso puede amparar la tala o
corla de bosques nalurales con el fin de vincr¡lar en brma progresina áreas
forestÉles a otros usos. El funcionario que practique la visila verificará que esto
no ocufra y advertirá al solicitante sobre las consecu€nc¡as que acanea el
incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forelaÉs.
ARTICULO: 2.2.1.1.6.3. Los aprovechamientos forestales dornésticos de bosques
naturales ubicados en tenenos de dominio privado se adquieren mediánte
autorización.
Que de conbrm¡dad a lo anterior la señora ilARIA ff,ABEL HERI{ANDEZ PARDO,
identif¡cado con la ceduh <te ciudadanía N. 30.647.998, propietaria de le F¡nca V¡lla
Mabel, deberá cancehr a la CAR-CVS las tasas por aprovec*ramiento establecidas
por el gobiemo nacional y la Corporxlón por un rolumen de TRES TEIROS
5
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9!l?§9§_ (3,0), de madera de espeoés Robte, conespondienre a ta suma de
cUARENTA y rREs mL sErscrEr{ros cUARENTA y ur eesós
confume a los valores descritos en la siguiente tabla:

tili:üi;

TASA POR CONCEPTO DE APROVECHAHIENTO FORESTAL

pmrcffi
oenecto

3.m' Bnto

mnnso.--

IAUA KETORESTAI
TASA DE tNV. FOREST4L.

¡

2.01,a.00
?.0r4.1

§r

f.119.00
a.547.00

3 m' 6r¡¡o
3 m'Bmto

3 m'
3 m'

Bn¡io
Bnno

2A 2dO

ú,

6.042.00

s
§

6 0{2
3.357.r

43.64r.00

Que con base en ras ariteriores consideracircnes de ordcn jurfdico y acogiendo ro
establecido en er lnfome de üsita No141 ssM - 2019, oé tecna i¿ a"-¡ri¡o
o"
2019, se encuentra v¡abre autorizar er Aprovechamienro Forerar cromestico
solicitado por ra señora MAR|A MABEL HERNANDEZ pARDo, raentmcaoá
con lá
cedula numero 30.647.938 Expedida en Lorica, oe contormuao con ras cono¡áónes
expuestas en los s¡guientes articulos.

-

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE:

ARICULO PRtttERO: Autorizar

a ta señora MARTA MABEL HERMNDEZ
PARDo' ldentifrcada con ra cedura numero 30.647.938 Expedida
rori"", o
ap$grado' para que rearice er aprovechamiento forastar oe tres
"n losj-áitores
aisladosde la espec¡e Robre (rabebuia rosea), ubicados en ra F¡nca
v¡ria lrrauer, en
q Vereda las Cruces, Via
Conégimiento Santa Lucia, ¡Uunicipü'¿e
-Arboletes,

.,

MonterÍa, Depañamento de Córdoba.

Las Acrividades se deben rearizar reniendo en cuenta lo" aspedos
contemprados en
el concepto téc¡ico rendido, conforme
expuesto
párte
en
ra
motiva
aer'piesáme
.ro
proveído, para ro cuar se concede un términó
no superiár á treinta (30) ¿id ñá;ir;;
una vez en firme el presente ac{o admín¡straiivo.

ARTtcuLo sEGuNDo: se deberá rearizar ra actividad autorízada en ros
términos
d:lqo.un manejo adecuado a tos residuos det aprovechamienro. De

iilft.t
torma no se podrá ceder, enajenar y/o traspasar el permiso.

suat
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ARTICULO TERCERO: CONdidONAT A IA SEÍIOTA MARIA *IABEL
HERNAiIOEZ
PARDO, ldeñtiñcada con la Ceduta numero 30.647.$8 expedida
e"
compens¿¡ción, por ta TALA de cada árbot debe eslabiecer
¿¡ez (iO)
"omo
por lo tanto, la compensación será de treinta (s0) árbores
de
áí,tá p"*i
desanollarse en la zona.
".p*i"J

i;il,;,;
¡;t#;,

La compensac¡ón deberá realizarse en el sitio en donde se tal€n
los árbores v si er
espac¡o no es sufic¡ente deben orig¡nar un oficio r" c"rpoooán
,ii"rá"á*a"
posibles lugares
pueda rbvar a e¿bo ra compensácion con
99nde se
sea aprobado el sitio de s¡embra.
"l-tin

,

o"J*

se debe elaborar un ¡riforme de compenssc¡rin forestsr en un término de
un (1)
una vez quede en l¡rme el Arfo Administráivo, inc¡uyendo hs acfiv¡d;d;mes,
aislamiento, manlenimiento y seguim¡ento neces.¡as; ¡n"¡ry*d" -i"
.¡ürÉ"iJ
información y enumec¡r las eipeciés a establecer, los crite¡os ae
setecc¡on-oJ las
mismas y las caracterfsticás de cada una de e as, a ros árbores
n.
taéi

¡;

".

mantenimiento por un periodo mfnimo de UN año.

lnrlculo

i"¡,

cuARTo: Acnv¡oAD DE TALA

El autorizado pana er desanoflo de ras actividactes de aprovecham¡ento
.
forestar
deberá implementar las siguier¡tes medidas de manejn ambiental:

-

sóro se.pgdrán epro'/ecñer aquefios individuos y espGcies pertencc¡erÍés
ar
inventario foresüal reportado en el presente infonire.
El.. materiar vegetar resunente der aprovechamiento forestar que
no sea
-s,

utilizado dentro

del proceso debeÉ ser

empleado, ,á¿i"nt"

descomposic¡ón como aporte de maleria orgánica a tbs sreio. ,Jrp"r"¿ü
Este materiar no podrá s€r dispuesto b4ó ninguna c¡rcunstanc¡á án roi
botaderos.
El material vege{al resultante de ras acÍ¡vidad€s de aprovectramiento bresar
lo mismo que el suelo re
del descapote, Oebe¿n ser aispuestos en
.cupera_do
lugares apropiados con er propósito de garanr¡zar que ros m¡smos'no áusen
taponamiento a ros drenajes náurares dé h zona o interfiera a nu¡o nórmár
ndurel de los m¡srtos.
No real¡zar quemas del materíal vegetal cortado.

I

-

-

La operación de remoción de vege{ación deberá realizarse de manera
selediva con herramientag manuales y de manera gradual con et proposito
de permitir el desprazamiento de ra faüna que puedá encontrao olr'ri,,
arr
área a intervenir. Er corte de ros árbores oéuefu rear¡zarse con motos¡enas
y/o heramientas manuales (hacias, machetes, banas y cuñas), por
lo
anterbr dit$a acfividad no podrá efectu€¡rs¡e con tradores oebrugas, üildore,
o ret¡oexcavadoras.
Las labores de tala o apeo deben ser realizadas por personal capacitado
con er
propósito de garantizar la seguridad integral del operario, población y
bienes

aledaños al lugar del

apro\rechamiento.

' - - -l/
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r€s¡duos úanto clomésticos (papel, cartón, plásicos, €dc.) e indusrhles
(lubricantes, estopas impregnadas de aceite, entre otros), que se puedan

generar durante
adecuadamente.

el

aprovechambnto, deberán

'

ser

disiuestos

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras de servicios
públicos, en el caso de reguerir el reliro de acometidas o h interrupción
uel serv¡c¡o
durante_el tiempo que dure actividad, así como con la policía, en'caso d; q*
*"
ne@sario el c¡ere de la vía aledaña a donde se localizan los árboles, paá evitai

accidentes durante el desarrollo de la misma.

ARTlcuLo QUINTO: El permisionado cancerará a ra corporación las tasas por

sprovechemiento de un volurnen de aprovechsmier¡to esúab'lecidas por el gobiemo
nac¡onal y la-Corporacón por un \rotumen de lREs i|ETRCIS CUBICOS p.ó1,
áá
qe-l{eEntes €sp€c¡es, co¡"respondiente a ta suma da CUARENTA Y fhe§
Igdql
MIL SEISCIENTOS CUARENTA y UN pESOs ($43.e+t¡, ros cuatei ie¡e¿n
canceládos en el Banco de Bogotá, cuonts de ahoros No.43g-512212.

üi

ARTlcuLo sEXTo: La señora t ARIA ftABEL HERNANDEZ pARDo, rdentificads
con la cedula numero 30-64i.9-3g Expedida en Lorica, deberá cancerar poi
plgqpto de Seguimiento a ta CVS, ta suma de CTENTO @Ho iilL ocHEilTÁ y
SIETE PESOS (tf08.0S7), para poder continuar con el tramite requeriOo ón

fundamento en la Resoluc¡ón '1280 d€l 2010, en el Banco de Bogotá, en la cuenta
de Ahonos N' 43875432-7 a_¡o¡bre de ra corporación Autónom-a nágionár dtios
Valles del Sinú y San Jorge, CVS.
ARTÍCULO SEPTII|iIO: Envíese copia de la s¡guiente resotución a la subsede cvs,
según.. s.u jurisdicción, para asf tracer
segu¡miento conespondiente ái
procedimiento acordado en la presenle resolución y preséntese
informe a la o¡c¡na
de Calidad Ambíentat CVS.

él

La Corporacón CVS, podrá poner las sanciones
conespondientes a que se hagá acreedor el autorizado por el incumplimiento
de ús
obligac¡ones descritas en er presente acto como condición al permiso otorgááo. -ARTíCULO OCTAVO:

ARTiCULO NO/ElrlO: Notif¡car personalmente o por apoderado el contenido
de la
pfesente Resotuc¡bn La señora UAR|A itABEL HERNÁNDE;Z
PARDO, laent¡Ráoá
con la cedula numero 30.647.939 Expedida en Lorica, de conformidad con lo
establecido en el artículo 67 y concordar¡tes de la Ley 1437 de 201 1.

ARÍCULO OÉCnio: contra ra presente resorución pfoceden ros recurcos de
Reposición, ant6 er área se seguimiento Amtliefitar oe ra corporac¡on -v
Je
Apelación, ante er Director Generar de ra cvs, los cuares poora'n iñr"rpo,i"*"
dentro. de los diez (10) días siguientes a la notificación, de acuerdo
ñ 6;requ¡sitos establecidos en el artículo 74 y concordantes delaLey 1437
dezoil.

)=
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enrlcu¡'o oÉcmo pRrtERo: ,. presente fesoruc¡on ft¡€ I
eieorbrb y. rqrá vilenb durarite üoo t"nrpo q*'iu,"

compensaciin y hasta que €§te se qlmgito "t
coro

ó

psrtir cre ra fecña de su
seguimientos a ra
indica en eEe rao naministrativo.

tc

ruolríeuese, pueLíeuese y cúMpLASE

RAFAEL
Profesional
Area de
Ptq,!có: Lin y Mrlin€

,.rj-f,s,tl,\
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