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Por med¡o del cual se inir:ia un trámite adm¡nislrativo de Apro\recñamienlo Forestal
Arboles Aislados"

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRponnc6n nuróNomn REGIoML oE Los vALLES
oer slr.¡r] v oeL sAN JoRGE cvs.
En ejercic¡o de las facultades conferidas mediante Resolución 1.2501 de fecha 25
de Agolo de 2008, y las modificaciones hechas en la Resoluci¡n 14165 del 30 de
Abril del 2010, y hs modificaciones hachas medbnte la R6oluc¡ón 2-3307 del27
de Abril del 2017 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante nota de prensa del perü5d¡co Rio Noticias, donde indkpn el riesgo
que represerita un árbol, la Corporación Autónoma Regional de bs Valles del Sinú
y San Jorge CVS, redizará vi§ta para deleminar h vhtilktad de realizar un
sprovecfiam¡ento forestal de un árbol, uHcados en la calle 33 con canera 7
Esqu¡na Banio Centro, Municipio do Montería.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles dél Sinú y del San Jorge
CVS, es la cnt¡dad compgtente para r€sofuer la solicitud antes séñalada de
acuerdo con b prcviCo cn cl ertiollo 31 de la Ley 99 de 1993, qr¡e scñala: "otorgar
@ncesiones, pemisos, autorizec¡oñes y licencias amtientales requeridas por ley
para el uso, apmvechamienlo o movilizac¡ón de los rEcursos naiural€s rcnovables
o para el desarollo de actividades gue #clen o puedan afeclar el medio
amb¡ente. Otorger pemisos y concesbnes para aprov€chamientos forostrale§,
conceeiones para el uso de aguas superficiales y subtcnáneas y establocer vedas
para la caza y pesca deportiva".
Que de acuerdo el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la nota de prensa periódico Rio
Noücias, acredita el interés jurídico que le as¡ste para formular la sol¡cilud y reúne
los requisitos l€geles necesarios.

Que el Articulo 2.2.'1.1.9.1 <lel Decreto '1075 de Z)15, Solicitudes prioritarias
establece que 'Cuando se quiera aprovechar árbobs dslado de bosque ndural
ubicados en ten€nos de dominio públho o en pred¡os d€ pro¡iedad privada que se
encuentren caídos o mueftos por causs natureles, o que por razones de orden
sanitario debidamente cornprobadas requ¡eren ser talados, se solicitará permiso o
autorización arite la Corporación res@iva, la cual dará trámite prioritario a la
solicitud.'
Artículo 2.2.1.1.9.2. Titular de

h

soliritud, Del Dccr€to 1076 del 26 de Mayo de

Y

GORPORACIÓN AUTÓilOTIA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. CVS

auro N'1' 6 g
FECHA:23

rut.2fli9

2015, s¡ se trata de árboles ubicados en predios de propieclad privada, la solicitud
deberá ser presentada por er propietario, quien debe proLar su ár¡dad de tar, o por
el tenedor con autorización ctel propietario. si la solicitud es allegada por persóna
distinta al prop¡erario alegando daño o peligro ceusado por ártótes üu¡cá¿os Jn
qredio! \rednos, sólo se procederá a aorgar autorizac¡jn para ta,larlos, previa
decisión de ar¡toridad competente para conocer esta dase de liiigios.
Que_segrln el artlculo 2.2.1.1.9.3. Der Decreto 1076 crer 26 de Mayo de 201s, Tara
de Energenda. cuando se requiera talar o podar árboles aielados localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
meénicos estén causando perjuicio s la estabil¡dad de los sue¡os. a canales de
agua, andenes, calles, obras d6 infrae§ruclura o edificáciones, sé golicitará por
escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la sol¡cilud de
inmediato, previa visita realizada por un funcbnario competente que compruebe

técnicamente la necés¡dad de talar los árboles".

Artículo 2.2.1.1.9.4. Del Decreto 1076 del 28 de Mayo de 20is, Tala o reubicac¡ón
p9l oPra públ¡ca o privada. cuando se rEquiera talai, trasplantar o reubicar
árboles
aislados localizados en cer ros urbanos, para la reaiización, remooelac¡ón ó
ampliación de obras publicas o privadG de infraestruciura, construcc¡ones,
instalac¡ones y similares, ss solicitará autorizac¡ón ante la corporación rop".trá,
ante las autoridades amb¡entales de los grandes ccntros urbános o ante las
eutorirades muniripakre, según el caso, las cuabs tramiterán la soli«fua, pievia
visita realiz¿da por un funcionario comp€iente, quien verificará ra neces¡oá'oi iaiá
o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitifá conccpto técnico.
El

.

solicitante, cumple con

los reqyisitoe prev¡stos en el ArtÍculo 2.2.1.1.7.1

subsiguientes del Deq-.to l076 del año 2OlS.

y

Eñ merito de lo expuesto,

D§FOilE:

ARTlcuLo PRllrlERo: lniciar el trámite administrativo con ocasión a la nota de

pren8a periodico Rio Notiias, la corporacíón Autónoma Regional
de lo8 valles del
Slnú y dcl
CVS, lnlcla tramlb p€ra realizar un aprwcchamlcnto fo'sial
de un árbol, ubicadog en la calle 33 con cans¡a 7 Esquina barrio cenrro, rrlunláp¡ó
de MonterÍa.
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ARTlcuLo sEGUiltlo: Tener como ¡nteresada a cr.rarquier p€rsona naturar ó
juríd¡ca que desee intervenir, de aoerdo a lo establecido en los
Artículos 69 y 70
d€ la Ley 99 de 1993,

enrlculo

TERCERO: Una vez notifir=do el pfesente do, rer¡iür el expediente al
funcionario asQna{r para que- walúe la nota de prense periódico Rio Noticias, y
emita el respedivo Concepto Técnico.

ARTICULO CUARTO: Notific€r peÉonalmente o apoderado el conten¡do de la
presente Auto a la Alcaldía del Munic¡p¡o de Montería, Reprasentada por el señor
Alcalde tARCGt DAt{tEL PHEDA GARctA, de contunridád con to $tábtecido en
el artículo 67 y concordanies de la Ley 1437 de &11.

fRTic.uLg QUtNTo: Er presente ac{o Administrativo será pubricado por parte der
frea de segu¡mbnto Ambicntar en h página web de ta óorpora<idn ¡utónorna
Regional de los Valles cl€l Sinú y del San Jorge - CVS.

ARTICULO SEXTO: Por tralarse de un auto de trámite no procede recurso alguno,
de confomidad con lo dispuesto en er Artícuro 49 der código contenáoso
Administrativo.
NOTIFIOUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL HERNAI{
ESPINOS
Profesionalf
Area de Seguimie'
Ambiental CVS

.
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RESOLUOÓNN.

'Por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de UN (01) árbol Aislado".
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DELAREA DE SEGUIMIENTO
coRpouc¡ór.l ¡wór.¡ol¡A REG¡oML DE Los vALLES
oel gNú y DEL sAN JoRGE cvs.
En ejercicio de hs facr¡ltadG coñfeftles medi8nte Resdución 1.2501 do ,bche 25 de
Agolo de 2008, y hs motlifrcackrnca hcchas cn h Rcsoluc&ln i4165 del 30 de Abril del
20f 0, y hs rylodlim¡on6 hedras modhnte la ReEoluc¡ón 2-3¡lo7 (H 27 d€ Ahil del
AMBTENTAL DE t-A

2017 y:
CONSIDERANT}O:

Meliante nota de prensa periódico Rio Noticias ¡nforman del riesgo que representa
un árbol ubicado en h calle 33 con carrera 7, por lo cud la CAR CVb, reaiizó üsita
al lugar para determinar el estado dd áfbol mdivo de la nda de prersa, MunlJpio de
Mofltefía, Departanento de Ctroba.
Medhnte Auto de lnirio núrnero 168 del 23 de Julio del año 2019, se dio iniio a trámite
admin¡stralivo de agovechamiento foredal arboles aislados.

la

Mediante
resolución No. 1.2501 de 25 de agoslo de 2008, "por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones
par8 apro\redlambnto brestal y se adoptan otras cleterminaciones a cargo de h
subsedes de
Corporación", se desardlo
delegación y regbmántación
autorizada mediante el acuerdo No. 94 de 't2 de Agosto de 2008.

h

h

Medhnte la resolucir5n No. 1.4165 de 30 cte Abril de 2010, por medio de b cual se
modmca h resolrción No. 1.2501 cle 25 cle Agosto de 2008 y se asignan unas
funciones del jeúe de la Unidad ForBstal hac¡a el funcirna¡io de la Divhión de
Cal¡dad Ambiental de

la Corporaci5n.

Que med¡ante la Esoluc¡ón M 2-3307 dd 27 de abril de 2017, por rnedio de la cual
se adaran y rnodÍfican las Resolucbfies No 1.2501 de 25 de Agosto del 2(X)8 y No l4165 del 30 de Abril del 2010, a tra\rés de las cr¡ales se asignan unas funciones
para el apro\rechamienlo forestal y se adop(an otras determinrjones en el señtido
de que en todos apartes y contenidos generales dé los Actos Adminilrativos, en
donde se haga refurencia 'Jefe de Dú¡s¡ón de Cal¡daf, se refiere a Profes¡onal
Especializado grado 1S del Area de Seguimiento Amtiental de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge C\rS.

Que el Funcionarb de la CAR-CVS, FABIO PARDO RUBIANO, pradico visita y
rindió inlome de vi§üB M f 37-SSM-2019, de fecfia 23 de Julio de 2019, señalando
algunos aspe<los técnicos descritos en el res@ivo ir¡brrne así:
LOCALIZACION: C¿lle 33 canera 7 *quina Bario Ccnho, Muniipio de iloniería.

Coordenada¡: N 08'¡15'23.

5-

W'075" 52' U.4-

CORPORACIÓNAUTÓNOMA REGIOilAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL

SANJORGE.CVS

1

REsoLUcróNN.
FECFIA:

z
DESARROLLO DE LA VISITA:

6¿

I JUL. 20t9

Frente al restaurante con razón social 'El Mar de Artufo' locailizado en toda la
esquina de la Call€ 33 con car€ra 7 se encu€ntra el árbol citado en la noticia del
Rio Noticias. Esle un árbol maduro omamental de h especie Laurel (Fbus
benjuninal ukicado en anden peatonal, con deteriorado estado ñtosanitario ramas
totalmente extendidas las cuales están sostenidas por redcs d6 servicios y esto
debido a que por su acentuada indinación hacia 16 vía se está en riesgo a presentar
volcam¡ento inminente, coriendo pel¡gro las peftionas y los vehículos que por ahí se
movilizan, por ser esta vía muy transitada pemanenternente. La siguienle es la
carac{eri stica de este árbol:
Altura

N. CIENTIFICO

N. COMUN

CIRCUNF
ERENCIA

DAP

fot¡l

Vol,

F¡cus beniamino

L¿urel

130

0.4,

r0M

092

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:

ACTIVIDAD
REALtrAR
TALA

A
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coilcLusoltEs
Que detido al avanzado estado de detedorc; la ¡nt€rferenc¡a de sus ramas con las
redes de sérvidos debklo a que se observa en la base de su fuste el pisos
bvantado por h débf, ft¡acrrh ha«rr¡n<fo que este pauk¡tinameme se haya ido
inclinando, por lo gue se cone el rbsgo inminente de volcamierfo hacia la vfa; por lo
que es üable se autorice su enadir¡ción b más pronto posible.

RECOüENDACICNES
Por las cerac{erlsthas descritas antcriormente, y la ubicac¡ón de este árbol en üa
peatoanal (Anden) de espsc¡o púHico, considero viable autorizar al señor alcalde de
Monlería Marcos Danid P¡neda García a su apoderado, para gue delegue a quien
corresponda proceda a 'ealizat la tala del áfbol omamental Laureles (F¡cus
benjamin€) el cual pres€nta gran riesgo de c6íd€.
ACTIVIOADES DE TALA
La actividad autorizada de tala del árbol de las especio or€jero, d6be ser realizada
por p€rsonel capacitádo, teniendo en cuenta hs técnirxs y ompl€ando las

herramientas recorDendadas para este üpo de acfivid€(hs, y tomando las medidas
de seguridad tarito a nivel porsonal, como €n el áraa circundante donde se va a
realizar dft*a ac*fu klad.
Finalizados los trabajos, de tala, se deberán ret¡rar inmediáamente los escombros,
haciendo el conec{o manejo y disposickin final de los residuos vegetales gue sean
generados durante h adividad.
Condidonar a la autorizada que, corno compensación, por la TALA de cade árbol
debe establecer diez (10) árboles, de especies aptas para desanolbrsc en ta zona
que otorguefi los misrnc b€n€fic¡os tahs como lluvia de ofo, mdlgos 6ritr€ otros.
La compensación deberá realizarse en el s¡t¡o en donde se tden los árboles y si el
espacio no es s¡ficbile deben originar un oñcb a h Corporación mencionando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compens&¡ón con el fin de que
sea aprobado el sitio de siembra.
TIIEDIDA COTPEilSATORIA

Condidonar a h ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA, cor¡o administrador del
espacio público, reprcsentada por el Blcalde MARCOS DANIE PINEDA GARCIA,
que como compensación, por la TAIA de cada árbol debe establecer d¡ez (10)
árboles. Por lo tanto sc obtiene uná compc¡sr¡cir5n de DIU ártolcs.
El establecimiento de dichos arboles será de caráder protec{or y deb€rá pretender
compensar los ¡mpacios n€gativos a los sorvic¡os eco§iSémico€ Oe reOula<iÓN/
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soporte gue prestaba los árboles y contribuya a la comun¡dad en el bienestar fisico,
recreación, lá educación, el descanso, la mitigación de los
contaminantes almosféricos y la atracción paisajfstica que ofrecen b! árboles en el
entomo urbano y rufal.

sociológico,

h

Le compensación deberá realizarse en el área de inluencla donde sean talados los
árboles, empleando criterios estruc{urales aéreos y radbu¡a¡es para la seleccir5n de
las especies, así mismo real¡zar las respe<iiva obres de inlrae«ructura cuando su
emplazamiento compromela la calidad vial o ¡nmobiliaria.

En caso de qus el espacio no sea suficierle, se debará originar un ofic¡o a la
Corporación menc¡onando posibles lugares donde se pueAá lbvar a cabo la

compensación con el fin de que sea aprobado el sitio de siembra.

Ad¡c¡onalmente se debe enviar un infome
establecimiento de los individuos a @mp€nsar.

a la CVS con las acÍividades

de

COI{SIDERACIOT{ES JURTDICAS

De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de.1993 conesponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuná aplicacón a las dis'po.dciones
legales vigentes en materia de administración, manejo y aprovechamieirto de los
Ree.lrsos Naturabs Renwables.
Q-ue le Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y det San Jorge
CVS, es la entidad compe,tente para resolver la solicitud antes señalada áe
acuerdo con lo pra/¡sto en el.artículo 31 de h Ley 99 de 1993, que señala: "otorgar
concesiones, pemisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por iey

para el uso, aprovectramiento o movilización de los recursos naturales renovabbs
ó
para el desarrollo de actividades que afeclen o puedan afec{ar et medio ambiente.

otorgar permisos y concesiones para aprwecframientos forela¡es,

*r"ot¡on"i

para el üso de aguas superficiales y subterráneas y es,tableer vedas para
la caza y
pesca deportiva".

Que según el arüculo 2-2.1.1.9.i. sorlcrrr¡des prtortbrtas. cuando se quiera
aprov€cher árboles aislados de bosque natural ubicado en lor€nos de dominio
público o en pred¡os de prop¡edad privada que se encuentren caídos
o muertás poi
causas naturales, o que por fazones de oden sanitario d¿bilamente comprooaoa=
requieren ser tdados, se soricitará permiso o autorizac¡ón
r" cofoá.*ion
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según el ar6culo 2,2.i.1.9.2. Tirutu de

"nt"

ta sdictfrrd. si se trata de árboles

uh'cados. en predios de propiedad privada, ra soricitud deberá
ser presentaca por
qyien^gebe probar su carídad de tar, o por er tenedoi
con
!!nia3ro,

á

qer propErano. S¡ la soticitud. es djgg{a por persona
distinta al",rtortá.¡¿n
propietario
alegando.daño o perigro causado por árúbs üuiáos
pred¡os vec¡nos, soro se
procederá a otorgar autorización para tararros, previa
"n dec¡sión ¿e áuroriaaá

competente para coriocer esta dase de

4
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22.1.t.9.3. Oet Docrcto lO70 det 20 do tayo <le 2015, Tata «te
Emergench, Cusrdo sc r€guira tda¡ o @ar árbobs aislados bcalizados en
centros urbanos qu6 por r€zones de su ubicación, €stado sanitario o daños
mecáni:c eslán causando perjuiio a la ostabilidad de loe st¡elos, a canales de agua,
andenes, caües, o0ras de i¡¡fraesfr.rctr¡a o eddlcaqones, se solidtará por eérito
autorizeión, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de ¡nmed¡ato,
Que según el ert,Gub

pr€via v¡sita rBalizada por un funcirxrarin compe{efite que compuebe tá:nicameñte
necasiled do teler lc ártolas".

h

Artlculo 2.2.1.1.9,4 Del decreto 1076 del 26 de lleyo de 2015 señrla, Tata o
mubic¡clln por obr¡ públirs o prh¿d¡, qrando se requiera taler, trasplantar, o
reubicar árboles aisladqs localizados en centros urbanos, para la realizac¡ón,
remodelac¡ón, o aplicación de obras públicas o privadas de infraelruclura,

conlru@iones, instalaciones y similares se solicita la autorizac¡ón de la corporación
respeclivs, ante las autoridades ambientales, de los gran&s centros uri,¡anos o
ante las auloridades munic¡pales, según el caso, las cuales tramilan la solicitud,
provia visita realizada por un funcirnarb compe,t6nt€, quien \rerilicara h necesidad
de tala o reu!{cacir5n aduc¡da por el iñteresado, para b cr¡al se emitirá un conceplo
técn¡co.

Que a su vez el Arüculo 2.2.1.1.9.5 Del Docroto l(176 del 20 dc tayo de ml5'
señala: Prodr¡ctq¡ "...Los prodr¡ctos que se obtengan de la tda o poda de árboles
aislados, en las c¡fcunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comerc¡alizarse, a criterio de la autoridad amtiental competente'.

Que con base €n las anteriores considerecbnes de orden juridbo y acogiendo lo
elabl€cido en el concepto técnico '137-S5[].2019, de hcha 23 de Julio de 2019, se
endJ€ntra v¡able autorizer el Aprovecham'tonto Forostel de los árboles, de
confomiiad co¡r hs condiciones ereu€ltes en bs s¡gu¡crrtGa 8rtícr¡l§.
En merito de lo expuesto sé,
RESUELVE,

ARTICULO PRIilERO: Autodzar, a le Alcsldle del Munidpio dc Monterfa,
repres¿ritado por d señor AhaEe MARCOS DANIEL PINEDA C'ARCIA, er¡tidad
edminilradora del espacio prlblico, para TALA de UN (01) áÉol aislado de la
especie Lau¡el (Frcus b€njámine), local¡zadá en Calle 33 carera 7 Esquina Banio
Centro, Muni:i¡rir de Montería - Departamento de Córdoba

N 08" 45'23. 5- W'075'
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PARAGRAFO
Las Aciividacl$ sc deben r€alizar conbrme lo expuesto en ta
partg moliy9 d6l pfirsente prorreído, para lo cual §6 concede un térm¡no no superior
a guínce ('15) dlas hátiles una vez quedc €n ftrme el presente ac{o administrativo.

ARTlcuLo §EGUNDO: se deberá rearizar la aclividad autorizads en ros términos

indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De igual
forma no s€ podrá ceder, enajenar y/o traspasar el permiso. La Comomció¡i no

de los ml¡mor no loa hace aotos para el comerClo

ARÍCULO TERGERO: Condicionar a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE MoNTERIA,
como administredor del espacio público, representada por el señor alcalde
MARCOS DANIEL PINEDA GARC|A, que como compensáción, por la TAIá de
cada árbol debe esiablecer d¡ez (10) árboles. por lo tanto se obtiene una
compensacón de diez (10) arboles.

El establecimiento de d¡chos arboles será de carácler protec{or y deberá pretender
colrponsar los impaclos negat¡vos a los serv¡c¡os ecosistémir:os de regulación y
soporte que pfelaba los árboles y contfibuya a la comunidad en el bienelar fisir:o,
sociológico, la recreación, la educación, el descanso, la mitigación de los
@ntam¡nantes atmosféricos y la atracción pa¡sajísüca gue ofrecen los árboles en el

enlomo urbano y rural.

La compensación deberá realizarse en el área de inlluencia donde sean talados los
árboles, empleando criterios estruclurales aér€os y radicularB para h selección de
las especies, así mismo real¡zar las respectivas obras de infraestruc{ura cuando su
emplazamierito comprometa la calidad vial o inmobiliaria.

En caso de que el esp€c¡o no §€a suficiente, se deberá originer un oficio a
corporación mencionando posibres lugares donde se pueda lrevar a cabo

ra
ra

compensación con el f¡n de que sea aprobado el sitio de s¡embra.

Adicionalmente se debe enviar un informe
establecimiento de los individuos a compens¿rr.

a la cvs con las activ¡dades

de

se debe ebborar un informe de compensacón forEstal en un término de uN (01)
fnes, una vez quede en firme el Acto Admin¡strativo, incluyendo hs adiviclades
de

e¡slem¡ento, ment€n¡m¡ento y seguimiento ne@sarias; incluyendo
ra siguiente
informaciSri y enuorerar ras especies a estabrecer, ros qiteri<x
de serecci.5n de ras
mismas y ras caraderísticas de cada una de e[as, a ros árbores
se res deb€ hacer
mantenimbnto por un periodo mínimo de un (01)

año.

t
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ART¡CULO CUARTO: Durante la ac{ividad se deberá contar con las medidas de
seguridad +ropt¡¿as, redizardo cen*nbnto dd ár€a de influencb de los trabaFs con
c¡nta de prc[eccitr. Finalizado los trabajos, de TALA, se deberán retirar
¡nmed¡atamente o en su defecto en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovechamiento bredal, haciendo el conedo manejo y disposición
finel de los residuos vegetales que sean generados durante la aclividad, los cuales
deberán ser cargados y transportados al sitio de disposidón final o escombrera
Municipal.
lgualmente, los trabajos realizados deberán eieortarse de tel manera quc no causen
daño a otras especÉs foreslales, transeúntes y/o estruúuras, y se deberá coordinar
con los entes encargados de la adm¡nistrac¡ón de los servicios públ¡cos el retiro de
acometidas o cables que sean necesarios para llevar a cabo d¡chos trabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de incumpl¡mbnto a las
condic¡ones y oblQaciones expuel€s por medio de esta resolucirin, se aplicará
multa por pafte de esta coRPoMCóN, conforme a lo dispuesto en el art¡culo 55
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sanciirnes estauec¡das por la ley y
por la presente resolucón para tal fin.

La Corcorec¡ón no autoriza la comerc¡al¡zaclón de dlchc productos. debldo a
oue la sol¡citud no se roalizo eso€cificando e3te fin. v adic¡onalmonte €l
volumen v carectadsücaa de los m¡smos no los hace aDtos para el com€rt¡o.

ARÍCULO QUINTO: Debido a que los individuos e ¡ritervenir se encuentran

en

espacio público y son bienes del estado, los productos rnaderables a obtenerse de
la aciividad autorizada deberán ser enhegados en foma de bloques en diferentes
dimens¡ones de áq.,erdo al diámetro de los indMduos, en las instalacbnes de la

Estación Agroforelal Mocari

-

CVS, eslo aplica cuando

la

madera del

aprovecham¡enio sea suscepüble de reutilización.

ARTICULO §EXTO: La Corpor€dón C\IS, no asume la responsabilidad de daños
que llegaren a cauearse en d€§añollo de las actividdes autorizadas y mo\rilizac¡ón
de los produclos obtenide. Elos daños serán de respomabilidad exclusiva del
autorizado a través de 6sta ec-tuac¡ón administrativa.

Se advbrte al autorizado que en caso de incumplimiento a las condic¡ones y
obligaciones expuestas por medio de esta rcsolucirJn, se aplicará multa por parte de
esta CORPOMCIÓN, confome a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 99 de 1993,
y dará lugar a las demás sancbnes establec¡das por la ley y por la presfly
resolución para tal fin.
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ARTICULO SEPTIIO: Envíese cop»ia de la sigubnte resolución a la subsede CVS,
según su jurisdiccón, para así hacer el seguimienlo conrspondiente al
procedimiento acordado en la prosontre resolución y preséntese informe al Area de
S€guimionto Ambiental CVS,

lnTlCUlO OCTAVO: La

las senciones
e¡nespondientes a que se haga acreedor el aulorizado por el incumplimiento de las
obl¡gacionss descritas en el prÉs€nte aclo ctmo condición al permiso otorgado.
Corporación CVS, podrá poner

ARTICULO NOVEIIO: El inter€sado podrá solicilar prcnoga, con quince (15) días
de anticipación al vencimiento de la misma, la cual s€ hará mediante oficio
¡nd¡csndo el porqué la necesidad de la prcnoga.

ARíCULO DECI!¡K): Notif¡car personalmente o por apoderado et contenido de

ta

presente Resolución a la Alcaldía de Monteria, Representada por el señor MARCOS
DAI{IEL PINEDA GARCIA, entidad administradora de espacio público o quien haga
sus veces, de confomidad con lo establec¡do en el artfculo 67 y concordantes de la
Ley'1437 de 201'1.

ARÍCITLO DECrc PR|mEROT Contra la pr€senle resolucirir proceden los r€cursos
de Reposición, ante el Area de Seguimiento Ambiental de la Corporación, y de
Apelación, ante el Direclor General dc la CVS, los cuales podrán ¡nterponerse
dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a la notificación o la desfijación del ediclo s¡ a
ello hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de 20'11_
ARTICULO DECIilO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
su ojecutoria y tendrá vigencia por un p€fiodo igual o superior a dos años, donde se
cumpla con la medida compensatoria, de acuerdo a los l¡neamientos planteados en
la parie motiva y resolutiva dcl acto adm¡nistrativo.
Y CÚMPLASE
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