' 't

..

CORPORAC6N AUTÓNOi'A REGIONAL DE LO§ VALLES DEL SINU
Y DEL SAN JORGE_ qv§

AUTONO

I

' '
FECHA:26JUt,¿0rg

"Por medio del cual se ¡n¡cia un bámite adminisfativo de Aprovechsm¡ento
Foréstal Arboles Aishdos,'
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE LOS VALLES DEL SNÚ Y DEL SAN JORGE CVS.
En ejercicio de hs facultades conferida mediante RBolucion 1.2501 de fecha
25 de Agosto de 2008 las modificaciones hechas en la Resolución 1.416s det
30 de Abril del 2010 y las modificacionee hechas mediant€ la Resolución 2_
3307 del 27 de Abril de,l 2A17 y;

CONSIDERANDO:

Que Mediante oficio red¡cado con ll?0191100767 del 16 de Julio de 2019, el
señor DAI{IEL JOSE ALTAMIRANDA có¡fE,,, idenüficado con ceduta de
ciudadanía N?8687642, en calidad ds rector de la lnstitr¡ción Educativa San
María del municipio de Monteria, solicita a la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, v¡s¡ta para deErminar el estado áe un
árbol, el cual está generando riesgo a la infraestruc{ura del plantel educativo,
dado a las fuertes lluvias que se están originando, por lo cual solicita la
intervención por psrtB de la enüdad competents.

Que el señor DAN¡EL JOSE ALTAII|RANDA GófiEZ, irtenlificado con ceduta
de ciudadaníe N'78687642, en cahdad d6 rector de la lnstitución Educaüva
San María del municipio de Montería, presento solic¡tud fomar ante la CARCVS, anexando:

o
o
r

Formulario único nacional de solicifud de aprovecñamiento forestal
Solicitud formal ante la CAR-CVS
Acta d6 nombram¡ento Rector

Que de acuerdo al numeral 9) del artículo 3.t de la Ley 99 de lgg3, es
compéEncia d6 h Corporacjón Au6norfia Regional de los Vall€s del Sinú y del
San Jorge CVS "otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y liceácias
ambientales requeridas por la ley para €l uso, aprovechamíento o movilización
de los recursos nafurales renovables o para el desarrollo de act¡vidades que
af€c{en o puedan afeclár el medio ambienb. Otorgar permbos y concesíones
para aprovecham¡entos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subtarÉneas y estabtecer vedas para la @za y pásca
deportiva'.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decruto i0Z6 de 20i§, sotictr¿des prtorttañas
establece que "Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque
natural ubicados en terenos de dom¡n¡o público o en predios de
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Propiedad privada que se encuenlren caidos o muertos por causas naturales,
o que por razones de orden sánitario debidamente comprobadas requieren ser
tahdos, se solicitará permiso o autoriz¿ción anb la Corporeción respectiva, la
cual dará trámite prioritario a h solic¡tud."
Que según el artfcub 2.2.1.1.9.3. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tata
de Emqench. Cuando se requ¡era talar o podar árboles aislados local¡zados en
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánicos esÉn causando perjuic¡o a la estabilidad de los suelog, a canales de
agua, and€n€s, c:,l|e,§, úras de hft*§rucrtra o edifrcacp¡rcs, se solicitaÉ por
escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la sol¡c¡tud de
inmediato, previe visita realizada por un funcionarb competente que compruebe
técnicamente la necesidad dé talar los árboles'.

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, el señor DAI{IEL JO§E
ALTAi IRAIIDA GóitEZ, identificado coñ cedula de ciudadanía N'78687642,
en calidad de rector de h lnstitución Educaüva San María del mun¡c¡pio de
Monteria, acredita el interés jurídico que le asists para brmular la solicitud y
reúne los requisibs legales necesarios.
Que el señor DANIEL JOSE ALTAIIIRAIIDA CÓilEz, ident¡ficado con ceduta
de ciudadanía N'78687642, en calirlad de rec,tor de la lnsütución Educat¡va
San María del municipio de Monbría, cumple con los requisitos establecidos
en el artículo primero de la Resolución1.4165 del 30 de abril del 2010, para el
aprovechamiento brestal de árboles aisledos.
En mér¡to de lo oxpuesto,
DISPOT{E:

ARTICULO PRI*IERO: lniciar el trámite administrativo con ocasión a lo
requerido por el señor DAlllEL JO§E ALTATIRANDA GÓilEz, identificádo con
cedula de ciudadanía N'78S87642, en calilad de rector de h lnstitución
Educaüva San María del municipio de Montería, anle la Corporac6n Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a favés del cual sol¡citaron
perm¡so para aprovechamiento furestal de árboles a¡slados, ubicado en el barrio
Santafé del municipio de Montería departamento de Córdob¿.

ARTICULO SEGUT{DO: Tener como interesado a cua§uier persona natural ó
jurídica que dese€ intenen¡r, de acuerdo a lo éstablecirio en los Mículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.
ARTfCULO TERCERO: Notificar personalmente o por apoderado en contenido
del presente Auto de lnicio al señor DAHIEL JOSE ALTAiIIRANDA GóilEZ,
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identificado con cedula de ciudadanía N"78687642, en cal¡dad de rector de la
lnstitución Educativa San María del municipio de Montería, de conformidad con
lo establ€c¡do en el articulo 66 y concordanbs de h Ley ,l'457 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Una vez notiñcado el presante acto, remitir el
exped¡ente al funcionario as¡gnado para que realice la vis¡ta y em¡t8 el
respectivo concepto tÉcnico.

ARTíCULO Qult{TO: Por tratarse de uñ auto de támite no procede recurso
alguno, de conbrmidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley .t437 del
2011.
NOTIFíOUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

--12
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RAFAEL ESFXOSA FORERp
'
Profesiona\Gspecializado
.Area de
Seguimiento Amb¡ental C\¿S

:n l¿ ciudad de Utonier¡a a ros
,,es oe

i9-(

-.e8¡DI2- a" '417

nte aclG a:

F¡rnra del Noiitic

s¿

) dias del

notifica

der

CORPORAC|ÓN AUTÓNOiIA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE - CVS
RESOLUCTÓN
53

FECHA:

N.l

2g

JUL. 20,0
poda
"Por la cual se auloriza la
de un (01) áfbol aislado".
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPOMCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL OE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.
En ejercicio de las facr¡ftades conferi,as mediant€ Resolución 1.2501 de fecfia 2s
de Agosto de 20ffi las modificaciones hechas en la Resolución 1.4165 det 30 de
Abril del 2010 y las rnodirrcaciones hechas mediante h Resolución 2-3,go7 del 27
de Abril <lel 2017 y;

CONS]DERANDO:

Mediante oficio radixdo N20191 100767 del 16 de Julio de 2019, el s6ñor
DANIEL JOSE ALT^IIIRA]{DA GóilEz, idenüficado con cedula de c¡udadanía
N"78687642, en c¿¡lided de reú1or de h lnstitución Educativa San María del
municipio de Montería, solic¡to visita a la CAR-CVS, para reelizar evaluar un árbol
ubbádo dentro de la ¡nstituc¡ón.
Que mediante Auto de inic¡o M171 del 26 de Julio de 2ofg, s€ ¡nicio un trámit€
Administrativo de Aprovechamiento Fofestal Arboles A¡slados.
Que modiant€ la r€soluc¡ón No. 1.2501 d€ 25 de agosto do 200g, "por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 d€ 2008, se asignan unas funciones
para aprovechamhnto for€stral y s€ adoptan otras cl€terminacion€s a cargo de la
subsedes de la Corporación", se desanollo la dolegación y reglamentac¡ón
autorizada med¡anto el acuerdo No. 94 de 12 de Agosto de 2009.
Qu€ modiante la r8solución No. 1.4165 de 30 de abril d€ 2010, por modio d€ la cuat
se modif¡ca la resolución No. 1.2501 de 25 de agosto de 2OO8 y se asignan unas
func¡ones del jefe de la Unidad Forestal hach 6l tuncionario d€ la Divisirn d€
Calidad Amb¡ental de la Corporac¡ón.
Que mediante la resolución No. 2-3307 del 27 de Abril det 2017, por medio de la cual
se adaran y rnodifican las Resoluciones No 1.2501 de 25 (h Agosto d€l 2OOB y No f 4165 del 30 de Abril del 2010, a través de las cr¡ales se asignan unas funciones
para el aproyecham¡ento forestal y se ádoptan otras determinírc¡ones en el senlido
de que en todo§ apañes y contenidos generaf de los Actos Adminisfativos, en
donde se haga rebrencia "Jsfe d€ DMSón de Calidad, se rañsre a profesional
Especial¡zado gr¿{b l8 del Area de Seguimiento Amb¡€ntal de
Corporación
Autónoma Regional de los Valles det Sinú y del San Jorge CVS.

h

Que el Func¡oneio de la CVS, FABIO PARDO RUB¡ANO, practicó v¡s¡te y rindió
informs técnico de vis¡ta N' f 3&SSf\,1-20f 9 de fecha 22 d€ Julio do 2019, señalando
a§unos aspeclos técnicos descfitos en el respcctyo informe asÍ.
LOCALIZACION: Calle 3 @Írerc 1. y 2.lnstituc¡ón Educativs Santa Marla, Banio
Santafé del Municip¡o de Monterla Depariamento de Córdoba.
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OESARROLLO DE LA VISITA.

Para la presente visita conté con el acompañambnlo del r6clor, s€ñor Daniel
Allamiranda, quien me indbo el árbol motivo de la solicitud; este un Orejero
(Enterolobium cyclovarpum), ya basiante maduro y se encuentra ubicado dentó de
la instituc¡ón educaliva cerca de la pared que colinda con la calle, la preocupación dl
rector es debido a que rec¡entemente cayo una rama, afortunadamente no había
estudhntado baJo este y solir'ta se aubrice la ac{ivirfad más conveniente.
Este individuo pr€senta un buen elado fitosanitario y aunque es maduro no
presente problemas litosanitarios, como pudriciones, tumores, chancros etc. Su
tronco o fusto es rec{o, su zona mdbular no mueslra ra¡c€s expuestas por ende
tiene buena f¡jación y anclaje, por lo que no corre rbsgo de volcam¡ento; su altura
aproximada de veinte (20) metro§; su ramaj€ extendk o por encima de los techos de
las aulas deja ver dos ramas las q.lales es posible que estén comenzando a
deteriofarse, serían las re@mendables a podar.
cARAcfERfsTEAs DEL ARBoL

N. Común

N

C¡.ntffico

Circunlollncle

DAP

Altura

vot. Mt

Activid¡d

blo

Orejero

(Enterolobium
cyc,ocarpum)

3.90

124

TOTAL

20M

16.36

PODA

16.36

CONGLUSloNES
Que de acuerdo a visita realizada a estia ¡nsütución educativa pude comprobar que
est€ árbol presenta un buen estádo fitosanitario general y se encuentra brindando
su oferta ambiental, como captacktn de CO2 hábiat de ánimabs y
ftánü
educativo sombra a la poblacón estudianril; por lo que se recoñenda
"n "rt"
real¡zar el
corte de ramas las cuales sslán comenzando a descomponer, coniendo el rbsgo
de fadura y caida.
RECOMENDACIONES
Por las caraclerlstic€s descritas anteriormente y
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ubicación de este árbol dentro de

la institución educativa sante Maria, considaó vhbb autorizar al s€ñor DANIEL
JOSE ALTAMTMNDA GOMEZ, identmcado con la cedute d€ ciudadanía

N'78.687.842, en celídsd do r€clor d€ la dt6 lnsüt$¡ón odücativa, para que procsda
realizar la poda del árbol maderable de ra ospecie ore¡eio
leirterbtooium
cyclocarpum).
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La Poda de los árboles debe ser realizada por personal c¡p¡¡catado específtcamente
ut¡líce lss
henamientias idóneas para tal f¡n, el¡minando máximo un 3b% del total de la copa
del mismo, y buscando la equidad de sus parte§ con el fin de evitaf a futuro el
volcamiento por descompensación.

en dicha actividad, que cumpla con las técnicas especíñcas y

La poda de cada una de las ramas del árbol debe ejecutarse msd¡ant€ corles
limpios, en foína biselada o par¿lela al nudo d€ unión á,a cada rama, sin producir
astilla duras ni d€sganamientos d€ corteza, se deben utilizar herramiendas b¡en
af¡ladas quo deb€n s€f dés¡frf€cladas antes de ¡nider la podá, para provonir la

propagación de enfarm€dadgs, preferibl€mente con yodo Agrícola én ooi¡s de
3a5
cc. Por l¡bo de agua.
No cortar o podar más de una ter@ra pafte de la copa, dejar una rama tirasavia o
secundafia que cumpla la§ funciones de la rama principal'y hacér muchos cortes
p€queños. Para eliminar ramas grandes y med¡ana§, el pfimer cofte debe hacerse
abajo para que la rama no se desgare. El segundo, debe ser reclo aniba a unos 20
cm. de la base y el teroer corte se hace para perfilar la rama. Terminado este
procedim¡eflto, se debe aplicar ci€trizante para sellar la herirla (en el mercado
existen diversos productos, entre €llos el c¡catrizante hormonal, que para ser
apl¡cado deben aneglarse los bordes de las heridas con una navaja desiniectada y
luego aplicar.co¡ una espátula desinfeclada una capa delgada del pro<tucio). Sóló
se deben eliminar las ramas que sean estriclamente -necesariás, las secas,
gnfgrmasl reventadas o suprimidas por falta de lu¿ El corte debe in¡ciar de abajo
hácia aríba, porqu€ las ramas más bajas, por edad o por fatta de luz, son las qúe
más deterioro pueden pressntar.
Finalizado los trabajos de poda, s€ deberán ret¡rar ¡nmediatiamente los escombros,
haciendo el correclo manejo y disposición final de los residuos vegetales que sean
generados drnante la actividad.

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras de servicios
públicos, en el caso de requeri el retiro de acometidas o la intenupción del serv¡c¡o
durante el tiempo que dure la a<iivicla<|, así como con la policía, encaso de que sea
nec€sario el ciene dé la vía aledaña a donde se localizen los árboles, para evitar
acc¡dentes durar e el de6anollo de la misma.
CONSIDERACÍONES JURITXCAS

Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley gg de 1993 conesponde a las
Corporaciones Autónomas Regíonales dar cilmplida y oportuna aplicación a las
dbposilones legales vl¡ent€s €n rndata de admhisfa¡ón, malejo y aprovecrEm¡onto
de los Recursc I'laüfales Renorades.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorg€ CVS,
es la entidad competente para resotver la solidtu<l antes señalada de acuerdo con
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lo prev¡sto en el articulo 3l de la Ley 99 de 1993, que señala: "otorger concesiones,
p€misos, autorizacbneo y lirxncbs amt ientabs requ€ridas por tey paa et uso,
apfovecñamiento o morlización de 106 recuf§os naturales renovables o para ei
desanollo de aci¡vidades que afeden o puedan afec{a el medio ambiente. btorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestiales, conces¡ones para et üso
superfciales y subterráneas y establecer veda6 para ta caá y pesca
le

"Sya:
deportiva".

Que según et atículo 2.2.1.1,9.5 del Decreto 1076 de 2015, .. T.la de emergenc¡a.cuando se requiera talar o pod¡r árboles aislados localizados en centros urbaños que
por Erzones de su ubicacón, estado sanitario o daños mecánicos estén causando
periuic¡o a la estab¡l¡dad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras
de
intraestructura o edirrcaciones, §e solicitará por escritó autorización, a la autoridad
comp€tente, la cual tramittrá la solicihd de inmediato, previa visita realizada por un
funcionario comp€tente que compruebe técn¡camente la necesidad de talar los
árboles'.

Que a su vez el Artículo 2.2,1.1.5.i del D€creto 1076 de 2015 s€ñala: "...Los
produclos que se obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las
c¡rcunstanc¡as descritas en el presente capítulo, podrán comerc¡a¡izarse, I criterio

de la autoridad amb¡€ntal competente'.

Que con base en las anteriores considerrc¡ones de orden juridico y acogiendo lo
estableddo en el concepto técnico N'133-ss[ñ-20i9 d€ lecha 22 de-Julio -de 2019,
se €ncuentfi¡ vieble autorizar el Aprovechamiento Fofe§ta¡, de coñfofmidad con las
condiciones expuelas en los s¡gu¡entes artícr¡los
En merito de lo expueslo sé,

RE§UELvE:
ARTICULO PRIMERO: Aurorizar at señor DANTEL JOSE ALTAMIRANDA GOMEZ,
¡dentif¡cado con ta cedula de ciudadanía N"7E.6g7.642, en c€tidad de rector d€
la
Ed.ucativa, p€ra q.ue^reati:e ta poda de Un (0f ¡ndiv¡duo Oe ta espáciá
)
ll-rl,j*iq
orejero, localizado en la calh 3 carera 1. y 2s, dento de la lnstitr.E¡ón Eouüt¡va
santa María, Banio santafé der Municip¡o de Montería Departamento de córdoba.
Act¡vidad que se debe real¡zar teniendo en cuenta los aspeclos crntemplados
en el

conceplo técnico rendido, conforme lo expueslo en la parte motiva de pfesente
proveído, para lo cual se concede un témino no supáor a ae3€nta
¡áO¡ Olae
háb¡ler una vez guode on firme el presente aclo adminÉhativo.

PARRAFRAFo: El inter€sado podrá sot¡c¡tar prorrogá, con quince (15) días hábiles
de anticipac¡ón al vencimisnto de la mbma.

ARTlcuLo SEGUNDo: se deberá rearizar ra poda der árbor autorÉado en

ros

térm¡nos indicados, dando un manejo adeo.¡ado a los residuos del apfovechamiento,
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los.cuales.en ningún caso s€ podrán comercializar, de igual forma no se podrán
cedef, enajeflar y/o faspasar el permho.
ART¡CULO TERCERO: CARACTERÍST¡CAS DEL ARBOL

N. Común

N Cbntf¡co

C¡rcunftr"ncb

OAP

A¡ture

vo¡.

rd

Actividad

bto

Orejero

(Enterolobium
cyclocarpum)

3.90

1.21

20M

TOfAL

16.36

PODA

16.36

ARTÍCULO CUARTO: Duranle la adividad se deberá contar con tas med¡das de
seguridad aprop¡adas, real¡zando cerramiento del área de influencia de los trabajos
con cinta d6 protocc¡ón.

Una vez realizdda la actividad autoriz¿da,
titular del p€rmiso d€b€rá
inmed¡atamente retirar el material vegetal de desecho del árbol apróvechado, el cual
deberá s€r cargado y transportado a¡ sitio de disposir:kin final o escombrera
Municipal.

el

Los trabajos realizados durante la Poda del árbol cleberán ejecutarse de tal manera

que no c¿¡usen daño a otras especies tofestales, transeúntes y/o estructuras,

¡gualmente se deberá coord¡nar con ¡os entes encargados de la admin¡strac¡ón de
los servicios públbos el retiro de ¿¡com€tidas o cables que sean necesarios para
llevar a cabo dichos trabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de incumplimiento a las
condiciones y obl§aciones e)puestas. por medio de esta resolución, se aplicará
multa por parte de esta CORPORACIóN, cor¡forme a lo dispueto en el articulo 55
de la l€y 99 de 1993, y dará lugar a hs demás sanciones estrabhcidas por la ley y
por la pr€sente resolución para tal lin.
ARTICULO QUINTO: La Corporáción Cl/S, no esume te rasponsabilidad d€ daños
qua llegaren a G¡usarse €n desarrollo de la actividades de poda y movil¡zec¡ón de
produclos, estos daños 6erán de responsabilidad exclusúa del autorizado a través
de esta ac{uación admlnistrativa.
ARTÍCULO SEXTO: Envlese cop¡a d€ la siguiente resolución a la subsede CVS,
según su jurisdi@ión, para asf hacer el seguimieñto corespondiente al
procedimiento acordado en la presente resoluc¡ón y preséntese informe a la oficina
del Á,rea de Seguimaento Ambiental CVS.

,/.,/
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ARTÍCULO SEPÍIMO: Ls Corporación CVS, podrá poner las sanciones
conespondiéntes a que se haga acreedor el autorizado por el incumplimiento de las

N"f

obl¡gaciones descritas en el presente aclo como condición al permiso otorgado.

ARTfCULO OCTAVO: Noüfrcar personalmente o por apoderado debidamente
con§itui:lo el contenilo de b presente Resoluciófl al señor DANIEL JOSE
ALTAMIRANDA GOMEZ, ¡dentificado con Ia ceduta de c¡udadanía N.79.687.6¿12,
en cal¡dad de redor de h lnstÍtrrción Educativa Santa María, de conforw*lad con lo
establecido en d artirrlo 66 y concordantes de b Ley 1437 deZO11.
ART¡CULO NOVENO: Contra la presente resolución proceden los recursos de
Reposición, ante el Á,rea de Seguimiento Ambiental de la Corporación, y de
Apelac¡ón, ante el Director General de h CVS, los cuales podrán interponerse
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de acuerdo con los reguisitos
establecidos en el articulo 74 y ss y concordantes del Ley 1437 de 201 l.

ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución rige

a

eiecutoria.

part¡r de la fecha de su

NOTIFIQUESE, PUELÍ QUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL ESPINOSIFORE
Profesional Esphc¡alizado
Area de Seguimienio Calidad CVS
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