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Por medio del cual se inic¡a un trámile adm¡n¡lralivo de Aprovechamiento Forestal
Arboles Ablados"

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENT-AL DE LA CORPORACÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS üN T-Eé
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS,
En ejercicio de las faculiades conferidas mediante Resolución 1.2501 de fecha 25
de Agosto de 2008, y las modific€ciones hechas en r€ Resorr¡cih 1416s der 30 de
Abril del 2010, y hs modificacbnes hechas mediante la Resolución 2-ggo7 del2z
de Abril del 20'17 y;
CONSIDERAI{DO:
Que medhnte oficio radicado númeo 74i2 del 07 de Dicbmb,re del año 2018, el
señor JUAN ANDRES GUEVARA ESprrA, rdentificado con ra cedula numero
1.o4n.979.898, solicita a la corporaoón Autónorna Reg¡oñd de los valles del sinú
San Jorge CVS, visita para determ¡nar la v¡abitiOad de realizar un
aprovecham¡enlo forestal de un árbol, ut»¡rEdo en espacio público en la calle 2z
No 7W - 28 Banio Las Mñas, Municipío de Montería.

y

Que la corporacirin Autónoma Regionar de ros valrcs crer sinú y der san Jorge
cVS, es la cntlrad cornpcdcnte para resorver la solidtrrd antei seitata¿a áe
acuerdo con lo previslo en el articulo 3't de la Ley 99 de 1993, que señala: "otorgar
concesiones, permisos, aulorizaciones y licencias ambientales requeridas por iey
para ol uso, aprovecham¡er o o movilización de los recursos náurales renovablei
o para el desarollo de actividades que aft<ien o puedan dsctar el medio
amb¡ente. otorgar permisos y cones¡ones para aprovechamientos forestales,
conoesftrnes para el uso de aguas sr¡perficiales y subtenáneas y establecer vedas
para la caza y pesca deportiva".
Que de aq¡erdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, et señor JUAN ANDRES
GUEVAM ESPlrlA, ldentilicado con ra cedula numero f .064.979.89g, acredita er

interés jurídico que le as¡ste para formular la sol¡citud y reúne los requisitos egátes
neoesarios.

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 det Decmto 1076 de 2015, solicitudes prioritarias
establece que "cuando se qu¡era apro\rechar árbolgs aislados de bosque naiural
ubicados en terenos de doírinio público o en predios cle propiedad priváda que se
encuentfen caídos o muerto§ por causas náurales, o qu€ por razones de orden
sanitario debklameñte comprobsds requbren ser tdados, sa sdicitará permiso o
autorización ante la corporación r8specliva, la cual dará trámite prioritario a la

solicitud.'
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Artículo 2.2.1.1.9.2. Irtular de la solicitud. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de
20'15, si se lrata de árboles ubicados en predios de prop¡edad privada, la soíicitua
deberá ser prÉsentada por el propietario, gu¡en debe probar su áiOad de tal, o por
el tenedor con autorizac¡ón del prop¡€tario. si la soliéitud es allegada por p"oón"
distinta al propie{ario alegrardo daño o peligro causado por artótes úotáaos en
qrqig: v€dnos, sólo se procederá a otorgar autorizáción para talados, prev¡a
decísión de autoridad compelente para conocer esta dese de litigios.
Que según el artícr¡lo 2.2.1.1.9.5. Del Decre{o 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tata
de Emergencia. cuando se Iequiera talar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos gue por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecán¡cos e31én causando perjuicio a la e§tab¡lidad de los suelos. a caneles de
agua, andenes, calles, obras de infraestruc{ura o edifrcaciones, se solic¡tará por
sscrito autorizac¡ón, a la autor¡dad competenle, la cual tramitará la sol¡citud de
¡nmed¡ato, previa visiia realizada por un funcionario competente que compruebe
técnicamerile la neces¡dad de tahr los árboles'.
Artículo 2.2.1.1.9.4. Del Decreto io76 dd 26 de Mayo de 201s, Tala o reubicación
por obra pública o privada. cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles
aislados localizados en centros urbanos, para la redización, remodelacíón o
ampliación de obras públices o privadas de infraestructura, consirucciones,
inlalaciones y §milares, se solicitará autorización arfe la corporación respeaiva,
ánte les autoridades amb¡éntales de los grandes centros urbanos o ahte las
autorídades munic¡pales, según el caso, las cuales tramitsrán la solirfud, previa
visita realizada por un funcionario competente, quien verificará h necesdad de tala
o reubicación aducida por el ¡nteresado, para lo cual emitirá concepto técnico.

Ef solicitante, cumple con los requisitos previlos en el Articulo
subsiguientes del Decreto 1076 del año 2015.

2.2.1 .1.7

.1

y

En merito de lo expuesto,
DITTPOI{E:

ARncuLo PF[¡tERo: lniciar el trámite adminirrativo con ocasión a ro requerido
por el señor JUAN ANDRES GUEVARA ESpmA, ldentificado con ta ceduta

numero L08[.979.898, ant6 la corporación Autónoma Regional de los valles del
sinú y del san.Jorge cvs, a trar¡és del cr¡al solidtó realizar un aprovecñámiento
forestal de un árbol, ubicado en espscio público en h Calle 27 No 7W 28 Banio
Las Mñas, Municipio de Montéía.

s

2

CORPORACIÓN AUTÓNOTA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
OEL SAN JORGE. CVS

AUrON"l 5 6
FECHA:!

3

JUL. 20lg

I

qrahu¡er p€rsona natural ó
ARTICULO SEGUNDO: Tener como interesada
jurídica que desee interven¡r, de acuerdo a lo establec¡do en los Artículos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.
ART|CULO TERCERO: Una vez notificado el presente acto, rer¡iür el expediente al
funcionarb asignado psra que evalúe la solicilud de apovecfiamionto brestal
presentado por el sellor JUAN ANDRES GUEVARA ESPITIA, ldentifir:ado con ta
cedula numsro 1.0d1.979.898, y omita el r€sp€d¡vo Concepto Técnico.

ARÍCULO CUARTO: Notif¡car porsonalmente o apodorado el contenido de la
presente Aub a h Abaldía del MuniÍpio de Montería, Rcpresentda por el señor
Alcalde XARCOS DAt{lEL PIilEDA GARCI,A, de confo¡mitiad con lo establec¡do en
el arllculo 67 y concordantes de la Ley 1437 d6 2011.

ARÍCULO QUlt{TO: El pre$nte acto Adm¡n¡strat¡vo será publicado por parte del
Ar€a de Seguim¡onto Ambiental en la pág¡na Web de la Corporac¡ón Autónome
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ART¡CULO SEXTO: Por tralarse de un auto de trámite no prscedc frcurso alguno,
conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 49 dél Cód¡go Conlencioso
Administrativo.
NOTIFiQUESE, PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

de

--\2
RAFAEL HERNANOO ESPINOS
P rofes¡on4 Especializado
Area de Seguimh¡rto Ambiental CVS
Prat .10: Ltsr'.y
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"Por la cual se autoriza un aprovechamiento foaestal de uN (01) árbol Aislado".

PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DELAREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE IJ CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y OEL SAN JORGE CVS.
En ejercidr de tss fao¡lHes conEriras rnedianté Resoluctón 1.2s01 de Ectra 2s de
Agosto de 2008, y bs modificacion€s hrchas en ¡a Resolucir5n 1416s del 30 de Abrildel
2010, y hs modiñcacirnes hechas medhnte la R€soluck n 2-3ÍlO7 d€l 27 de Abrit del
2017 y:
COIISIDERAT{fX):
Mediante oficio radicado número 74i2 del 07 de Dkiembre del año 2018, el señor
JUAN ANDRES GUEVARA ESPIT|A, idenlif¡cado con la ceduh numero
1.064.979.898, solicito a la cAR - cVS, realizar visita para determinar la viatilild de
redizar un aprovecñarniento for€stail de t¡n árbol ut*=do en esp*io ¡iblico en h cdle
27 Banb las Mñas, MunkÍ¡úr de Monterla, Depsrtárnento de GórOo¡a
Mediante Auto de lniio númeo 166 <bl 23 de Julio dd año 2019, se dio
administrat¡vo de agovecfiarniento fuesúd arboles aislados.

ini*) a trámite

la

Mediante
resolución No. 1.250i d€ 25 d€ agosto de 2OOB, "por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2009, se aeignan unas funciones
para apovechamiento foresial y se adop(an otras detem¡naciones a cargo de la
subs€des de la Corporación", so desanollo
del€ga*rn y reghmántación
aulorizada mcd¡ante el acuerdo No. 94 de ,12 de Agosto de 2OOg.

h

Mediante la csolucirin No. 't.¡l't65 dc 30 de Abril de Z0lO, por medio de la cual se
modifica la rcsolucjón No. 1-2501 de 25 cle Agoso de ZóOa y se asignan unas
funciones del jefe de la unidad Forestal hacia el funcionario de la divisón de
Cel¡ded Ambíeñt8l de la Corporación.
Que med¡ante la resolución No 2-3307 &l 27 de abril de 2017, por medio de h cual
y
-Tqran ryoA4can hs Resoluciones l.¡o t.2S0l de 25 de Agóeto del 2008 y l.lo 14165 del 30 de A&il del 2010, a través de las olales se as§nan unes furrciones
para el aprovecñam¡ento foreslal y s€ adopten otras determinacbnes en el sentido
de que en tod6 apartB y contenidG generales de lq3 Actos Admin¡stretivG, en
donde se haga rcÍcrencia "Jefe de Oivisión de Calittad., se reúere a prcfesional
Especializado grado 18 del Area de Soguim¡ento Ambiental de la Corporación
Aulónoma RcA¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
se

Que el Funcionario de l€ CAR-CVS, FABTO PARDO RUB|ANO, practico v¡sita y
rindió informe de üsita No 134-Sslrt-2019, de fecha 23 cle Julio de 20.19, señalando
algunos aspeclos técnicos descritos en el respeciivo informe así:
LOCALIZACOT{: Calle 27 N" nV-28 Bario
Departarnento de

Cfuoba.

hs Viñas, Municipio de

Monteria

-f
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DESARROLLO DE LA VISITA:
Efeciivamente en la parte trasera extema de la vivienda del solicitante se encuontra

el árbol omamental de Almendro (ferminalia cáappa), uticado muy jur(o a dos
post6 conductoras de rcde6 de servicios uno de alla tenskln, y el segundo de otros
servic¡os, de acr¡erdo a palabras del solicitante esle manifestó que 6n visla de la
demora de la üsita por psrte de la Corporackán opto por realizarle una poda ya que
las ¡nierferencias de las ramas con el cableado hac¡a que constantemente se
interrumpiera el servicio eléclrico en el sedor. Esta aclividad la realizo mientras
espera h eutorizac¡ón cle la autoridad anbieñtal pera enadicarlo
Según palabras del señor Guevara este árbol nació ahi por regeneración natural. De
acu€rdo a lo anterior es v¡able se autoríce su erradicación lo más pronto posible,
individuo que presenta las siguicntes caraclerísticas:
cottuN

tt. ctENTtFtco

t{.

Torminal¡a catappa

Almendro

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:

2
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coi¡cLustor{Es
Que el árbor softÍtado a anadicar s6 encuerrra ubicado en
púbrico (anden
peatonal) y por su cercanla á poste§ que sostienen
""pacio
el cableado
de sefvisics piori*.
y de continuar ahí su ramáje @otinuaria causando traumatismo§
como 8on los
co*tarÍcs cortes cn el ftu¡do erécirico, además por ra cercanÍa
a h üv¡enda der
solicitar¡te !¡u drrsizado agros¡vo vbne agriatando ra pared
divisoria d6 re casa con
la calkg.
RECOXIEilDACIONES
Por las caracioríatica¡ deccritas anrcriorm.nro y ra ubicación
dc cste árbol en anden
poeional de $pac¡o púbrico consirtero üauo
aurorizar ar sañor alcauo oe uonteria
Msrsos Danbl pincda Garcla o a su epodcrado, para quc
<lc{egue a quicn
coré.poñda pfoceda
redita¡ ra tara der árbor omamentar de Armendro
ffeminalia cáappa) detido a los cldtos que se ericuent :¡ causando y de acuerdo
a
su ubbación.

a

ACTIVIDADES DE TALA
La ac{¡vided a¡¡todzada de trah der árbor de res especie

orcjero, dcbe sér feerizads
por personal cspacitado, teniendo en cuenta ias f¿cnñas
V empeanól"s
henamiefüas f€comendedas para e§e tipo de adivdad*, y
tomando ras medidas
de scguridad tanto a niwr pcrsonar, coiro en el áreá rrrctinoantá
á*0"-i" ,"i
realizar dir:tra ectividad.

Finali-ados los trabajos, dc tala, sc deberán re{irar inmcd¡etemente
los esc,ombros,
et.conecto rnanejo y dispcidtn nn"iáá tos ,..Urd;eg"raG
generedos durantG le act¡vided.

!Tgl9

;;;;;

condicionar a la autofizade.gue, @íro cornpenseción, por
ra TALA de cads áfbor
diez (10) árbol€:, ¿e espec¡*
dosenoflarsc
9:F.$Ot"fr
üh
que otorguen los mismos b€ndc¡os tabs como "pr*
ttuviá oi ó'o, mangos €ntre otros.

;l; ñ;

La compenssción deberá reeriza*e en er sitio en donde sc
raren ros árbores y si el
espacio no
sufrci€nt€ deben originar un oficb ra corpo,"oon ,r.-nóá""aá
]rS:*: Snde se pueda tbvar a cabo h compen"á<¡On con +r,n ae qrá
sea aprobsdo sl sitio de sbmbra

lgiil1

".

i

iIEDIDA COfTPEilSATORIA
cond¡cionar a ra ALoALDTA MUNrcrpAL DE MONTERTA,
cofno admin¡strador der
espacb pribrico, r'pr*€ntada por er ahardc urnco§ rin¡,¡rE piñEóA'bAá'cñ;
que como compensadón, por la TAtá de cada
áñol debe establecer di"; ¡ioi
árbolc3. Por to tanto sc ou¡cne una compcnsacftln oe orez

iÁJü"-*' "-' ,:{
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El establec¡m¡énto de dichos arboles será de carácler proteclor y deberá pre{ender
componsar los ¡mpacios negativos a los servicios ecosistémicos de regulación y
soporte que prelaba los árboles y contribuya a la comunidad en el bienestar fisico,
sociolfuico, la rcc¡eacón, la educac¡ón, el descanso, la mit(¡ación de los
contaminantes únosféricos y h atracción paisajistica que ofrecen los árboles en el
entomo urbano y rural.
La compensación deberá realizarse en el área de influencia donde sean talados los
árboles, empleando criterios elruclurales aéreos y radiculares para la selecc¡ón de
las espéc¡cs, así mismo real¡zar las respectivas obras de infraostruclura cuando su
emplazam¡ento comprometa h calidad vial o inmobiliarh.

En caso de que el espacio no soa sufc¡ente, se deberá originar un oficio a la
Corporación mencionando posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la
compensación con el fin de que sea aprobado el sitio de sbmbra.
Adicionalmente se debe enviar un ¡nforme
elablecimhrto de los irÉÍviJr.ps a oompensar.

a la CVS con las actividades de

CONSIDERAC¡ONES JURIDICAS

De acr¡erdo al artlculo 30 de la Ley 99 de 1993 conesponde a las Corporaciones
Autónomas Reg¡onales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentÉ en materia cle administraci5n, manejo y aproveclnmbnto de los
Recursos Naiurales Renovables.

Que la Corporación Autónoma Regional de bs Valles del S¡nú y del San Jorge
CVS, es la ent¡dad competente para resolver la sollc¡tud entes señalads de
acuerdo con lo previlo en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: "otorgar
concesiones, permtoe, altorizec¡onG y lbercias ambimtde r€queridas por ley
para el uso, apmvecñamhnto o movilización de los recursos neturales renovables o
para el desanollo de activ¡dades que afeden o puedan afec{ar el medio amb¡ente.

O,torgar permisos y concesiones para aprovecham¡enlos foEstales, @ncesiones
para el uso de aguas superficiales y sublenáneaa y establecer vedas para la caza y
pesca deporliva".
Que según al .rtlcuto 2,2.1.1.9.1. SorIcrt des pdo¡fÚiús. Cuando se quiera
aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terBnos de dominio
públ¡co o en gtdbs de popiedad privada que sc cricucntfén caídos o muertos por
causas nelurabs, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitrará pernEo o autorizackin anie la Corporación
respectiva, h cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según el arüculo 2,2.1.1.5.2. TituElr de la sdicittd. S¡ se tráa de árboles
ubicados en predios de propiedad privada, h solicitud deberá ser prcsentada por el
prop¡etario, qu¡en debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autodzación
del propie,tario. Si la solicitud es allogada por peEona distinta al propisÉrio
alegando daño o peligro causado por árboles ubicade en predios vecinos, sólo se
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procederá a otorgEr airtorización para tahrlos, pr€via d€chión
comp€tente para conocer esita dáse de litigios.

de

autoridad

utlcub 2.2.1.1.9.3. Del Decreto 10?6 d.l2G de lr.!p de 2015, Tah de
Emogoncl¡. Cuanclo gc rcquinra tdar o podar árbolcs aisbáoc bc¡lizEdos cn
ccntrcs urbanos quc por ¡E:zoñcs dc au ubbec¡ón, clitado sen¡t8rlo o daños
mccánicos clén qusendo pcrJuic¡o a la cdaft¡ilidad dc lo§ !t¡.los, a canabs dc agua,
andcnca, .callcc, oons de infraes¡r¡cü¡¡a o odlricacfu,cs, sc sollcltará por córitó
autorlzedón, e la autoñdad compctcntG, le cual tramlterá le sdb¡lud dc'inm€dialo,
Que segun d

prwia üsita r¡alizada por un funcionario competente guc compruebe técrricamenle h
nece*tad de talar loe áüolos'.

Arücub 22.1.1.9,4 Del decnto 1076 del 26 tle ttayo de 2015 eeñala, Tala o
laublcaclón por obra públlca o pdvada, cuando se roqu¡era talar, traspiantar, o
reub¡car áÉdcs aislados localizados en centros urbenos, para ls realizac¡ón,
remodelactón, o aflkrción de obras priblicas o privadas de infraelructura,

conslruocion€G, in$ahciones y sim¡hres se solicila ta autorización de la corporación
respectlva, ante las autoridades amb¡entales, de los grandes centros uóanos o
ante las aulorida&s municipales, según el caso, las cuales tramilan h sdicitud,
prev¡a vis¡ta réalizada por un funcionario coílp€tente, quien verificara la necesidad
de tala o ruut*xck5n aducida por cl intcresado, parE lo q¡al se emitirá un conc¿pto
tácnlco.

Quc a su vcz cl Arüoulo 2,2.1.1.1.1 Orl Dccrtb iolt drl 20 da ilryo rle 2016
¡rñrl¡: Produc.to| '.. . Lo! productos quc !c obtcngen dc le teh o podi dc árbolcs
al8lados, cn hE drcunltand¡c darcritrs en cl prrrcnto capftulo, podrán
comerc¡alizallo, a crilerio de le autorided ambiental compctcnle..
Qu.q .la Coroorac!0[ ng auto¡iza,,la comercialLeclón
agb¡dp a oue la so¡¡cituq n9 se r?al¡lo

de dicho¡ oroductos,

eepec¡ncandffi
el volumen v caracierieücas de los mismoa m
comersio.

Que con base en las enterior€s considcraciones de ofdcn juridico y acogiendo lo
estsblecido en el concedo técnico 13&ssM-201g, de fecha 2e oe Jul¡o de-2019, se
ond¡entre viaue áutorizer ol Apovociamierito Forsstal de los árboles, de
confomidad con las condio?cn€s expucstss en los s¡guiontes artfculos.
En me¡ito dc lo ettpuefo sá,

RESUELVE,

ARTrcULO PRIERO: Autorizar, a la Alcaldía det Munic¡pio d€ Monteria,
representado por d scñor Alcalds MARCOS DANIEL PINEDA C,¡\RC|A, enüdad
adminilradora del 6pacio púUico, para tala de UN (01) árboles aistados de la ,
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€specie Almendo (Ierminalia catappa), localizados en la celle 27 NoTW
Las Viñas, Municipio de Montería - Dopartamento de Córdobs.

-

28 Banio

PARAGRAFO 1: Las Actividatles se deben realizar conforme lo expuesio en la
parte motiva del presenle proveído, para lo cual se concede un lérmino no superior
a treinta (30) días háUles una vez quede en firme el preserte e{o administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Se deberá realizar la activ¡dsd autorizada en los términos
indicados, dando un man€jo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De igual
lcrma no se podtÉ ceder, enejenar y/o traspasar el permiso.

ARÍCULO TERGERO: COrrdiCiONAr 8 IA ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA,
como administrador del espcio púbtico, epesentada por el señor alcalde
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, que como compensación, por la TALA de
cada árbol debe establecer diez (10) árboles. Por lo tento se obtiene una
compemación de diez (10) arboles.
El establec¡m¡ento de dichos arboles será de caÉcler protecior y deberá pretond€r
compcnsar 1o3 impác{os negáivos a los serv¡cios ocosilémicos de rcaulación y
soporte que prsstaba los árbol6 y contribuya a la comur*iad en el bien€3tar ffsico,
sociológico, la recreación, la educacón, el descanso, la mitigación de los
contaminant$ aúriosfóricos y la atracc¡ón paisajfstica que ofrccan los árboles en el
entomo uóano y rural.
La comp€nsac¡ón deberá rsalizarse en Gl áree de influenc¡a dondc sean talados los
árbobs, em@ndo c¡iterbs estrucfurales aéreos y radlx¡hres para h sebcción de
las especies, asf misrno realizar las respeclivas obras de infraestruciura cuando su
emplazamiento comprometá la celiclad vial o inmob¡liaria.

En caeo de que el espacio no soe sufciente, 6e deborá originar un oficio a la
Corporación mencionando posibles lugares dondc se pucda llevar a cabo la
cornpan§*itn con el fin de que sce apro,bado el sit¡o de siembre.
Adicionalmente se debe env¡ar un informe

a la CVS on las actividades

de

establec¡miento de los ind¡v¡duos a oompensar.

Se debe elsborar un informe de compensac¡ón forestal en un término de UN (01)
rnes, una vez quede en firme el Acto Adminístraiúo, induyendo hs adivklades de
aislamiento, manten¡miento y seguimiento necesarias; incluyendo la siguiente
¡nformación y enumorar las especios a esiablecer, los criterios de selección de les
mismas y las caraderísticas de cada una de ellas, a los árboles se les debe hacer
mantenim¡ento por un perbdo mfnimo de un (01) año.
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FE.HA: 2g lut.

RESOLUCTÓN

zolg

lnflCUto

CUARTO: Durante la act¡vidad se deberá contar con las medidas de
seguridad apropidas, rcalizando cenarniefllo del áma de inffL€ncia ds los trabas con
cinta de prc[ec*h. Finalizado los trabajos, de TALA, se deb€rán retirar
inmedietamente o en su defecio en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovechamiento forelel, hsciendo el coneclo manejo y disposicióñ
final de los residuos vegáales que se€n generados durante la aclividad, los cuales
deberán ser cargBdos y transportádos al sitio de d¡sposición finel o escombrera
Municipal.
lgualmente, los trahjos realizados deberán ejecutarse de tal manera quo no causen
daño a otras espec¡es forelales, transeúntes yio estructures, y se debérá ooordinar
con los entes encargados de la administración de los serv¡cios públicos el retiro d€
acomet¡das o cables que sean necesarios para llevar a csbo diciG trabajos.

PARAGRAFO: Se advieñe al autorizsdo que en caso de incumplimiento a las
condicioncs y obligaciones expu.stas por medio de csta rcsolución, se aplicará
multa por parte de csts CORPORACIóI{, conlorne a lo <liepr¡esÉo en el adlób 5s
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sanciones estableotas por la ley y
por la presenle resoluc¡ón para tal fin.

ART|CULO QUlt{TO: Debido a que los individuos a intervenir se encuentran en
espacio público y son bienes d6l ostado, los produclc maderables a obtenerse de
la aclividad autorizada deberán ser entregados en forma de bbques en diferentes
dimensiones de acuerdo al diámetro de los individuos, en las instalaciones de la
Estacón Agrúrcdd Mocar¡
CVS, cso aplba c¡Jando
madcra del
aprovechamiento sea susceptible de reutilizeción.

b

-

ARÍCULO SEXTO: La Corpo'^adón CVS, no asume la r€sponsab¡lided de daños
que llegaren a causarse en desanollo de las acl¡vidade autorizadas y mwiliaación
de los productos obten¡dos. Estos daños serán de responsabilidad exclusiva del
autorizado a través cle esta actuación administrativa.

Se advierte al autorÉado que en caso de incumplim¡ento a hs condiÍones y
obligedones expuestas por medio de esta resolución, se aplicará mutta por pafte de

eda CORPORACION, conturme a lo d¡spue§o en el articulo 55 de la tey 99 de 1993,
y dará luger a las demás sanciones establecidas por la ley y por la presente
resduciár para tal fin.
ARTICULO SEPTlltOl EnvíEse copia de la siguiente resolución a la subsode CVS,

según su jurisdicción, para así hacÉr
procedimiento acordado en
Segu¡miento Ambiontal

h

el

seguimbnto corespondiente

al

presente resolución y preséntese informe al Area de

CVS.
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FECHA:

29

JUL.2019

ARÍCULO OCTAVO: La Corporación CVS, podrá poner las

sanciones

conespondbntes a que se haga acr€edor el autorizado por el incumplim¡€nto de las
obligaciones descriias en el presente acto como cond¡ción al pefmiso otorgado.

ARüCULO t{Ot/E}tO: El interesadc podrá solicitar pronoga, con quince (15) dlas
de enticipsión al venc¡mionto de la mÉma, la cual se hará mediante oficio
indicando el porquá la necesidád de la pronoga.

ARÍCULO DECf,úO: Notificar personalmente o por apoderado el mntenido de la
presente ResoluckSn a la Alcaldfa de Monterla, Representada por el señor IIARCOS
DAilIEL PIXEDA GARCIA, entidd adrninistradora de espacb púHico o quien haga
sus veces, de confomidad con lo e§abl€cido en el aftículo 67 y concordantes de la
Ley 1437 de 201 1.

ARIICULO IECIilO PRIilERO: Contra la prBscr¡t€ resolución procodsn los racursos
de Reposición, ante el Área de Seguimiento Ambienial de ia Corporación, y de
Apelación, ante el Direclor General de la CVS, bs cüaEs podrán interponerse
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación o la desñjación del edicto s¡ a
ello hubiere lugar, de acuerdo con l€ Ley 1437 de 2011.

ARÍCULO DECIUO §EGUNDO: Lá prs§ente resotución rige a partjr de ta fecfla de
su ejecutoria y tendrá vigencia por un periodo igual o superior a dos años, donde se
cumpla con la medida compensatoria, de ad¡erdo a los lineamieñtos planteados en
la parte moüva y resolutiva del aclo administrativo.
PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL
Área de
Profesional
ProtE!6 Lrh.,

FORERO
Ambiental CVS

n llr§
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