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"Por ls cr¡al Eo nioge un aprovedtamiento brcatal de árboles Aishdoe".
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINiJ Y DEL SAN JORGE CV8.
En ejerc*:io de hs f¿cr¡ltades conb¡irJas medbnte R€sofucih 1.250'l de fuctla 25 de
Agosto ds 2008, y las modiñcaciones hechas en h Reso[¡ci5n 14165 del 30 de Abríl
del 20'10, y les modincac¡onos hecñas modbnte la Resdrc6n 2-3ft07 del 27 de Abril

del2017 y;
COI{9IDERANDO:
Med¡ente oñc¡o con rád¡cado No 2019'¡10f040 del 29 d6 jullo de 2019, et Señor
PEDRO CAITSIL BAilDA, idenüñcado con cedub cle ch¡dadanfa N' 6.870.322 d€
Phnata Rica, solicitó a la CAR - CVS pembo de apror,€dlariienb for€std de un á¡bol
aislado, ubicados en h Dhgonal g transversal 13 N" 13-68 Banio P-5 de la Ciudad
de Montería.
Según el oñcio radicado No 20191]0't040 del 29 de julio de 2Of9, el soñof PEDRO
CAIjSIL BAI{DA anexo:

o
e

Formularb Único Nacional De Solbitud De Aprwecframiento
Arboles Aislados.
Soli:ih¡d frcrmal ante la CAR

-

For€stJal

CVS

[tledianb Aub de lnir:i¡ número '193 del 6 de agoeto del año 2019, se dio inicio a támite
adminbF¿tivo de aprorochamionlo forostal arbolos abhdos.

Mediante la reeolución No. f .2501 de 25 de agosto do 2008, "Por la cual se
r€glamentá al acucrdo No, 94 d6 Agosb 12 de 2008, se as§nan unas funcbncs
para apro\rechamionto for€§tal y se adoptan otras d€teminackrnes a cargo d6 la
§ubs€d6§ de
Corporación", ee deoanollo la delegaclón y reglamentackln
autorizada m6dhnt6 €l acuerdo No. SN d6 12 de Agmto de 2008.

h

Medhnte la resolucbn No. 1.4165 de 30 de abril de 2010, por medb de la cual se
modifica h resoh¡ckin No. 1.2501 de 25 de ageto de 2008 y se a.ignan unas
funciones del jefe de h Unidad Forestal hacia el funcbnario de h Divbi5n de
Calidad Ambiental de la Corporación.

Que mediante la resoluckln hl" 2-3307 del27 de abril de 2017, por medil3 de la cual
se aclaran y modifican hs Resolucirnes No '1.2501
25 6q Agoslo del 2008 y No 14165 del 30 de Abril del 2010, a Íavés de las cuabs se asignan unas funciones
para el aprwectamiento forestal y s6 adoptan otras doteminaciones en sl s€ntijo
de que en todos apartes y contenidos generales de los Actos Adminbtrat¡vos, en
donde se haga refarencia "Jefe de Divislin de Calidad', se refiere a Profosional
Especializado grado 18 del Area de Seguimiento Ambi€ntal de la Corporacir5n
t
Autómma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge

*

CVS.

L

¡¡

CORPORAC¡ÓN AUTÓilOMA REGIOT{AL DE LOTi VALLES DEL SINU Y DEL

SAilJORGE -CVS

RESOLUC6ilN.2

25

FECHA:{t2stP.zog
Que el Funcbnario de b CVS, FABIO PARDO RUBIANO, pr¿ctbó visita y rindki
inform€ técnico de vislta No 166 SSM.2019, de fecha 16 de agosto dé 2019,
ssñalando algunos aspectqg técnicos descrita en el respectivo informe asf.
LOCALtrACION.

Diagonal 9, Transversal 13 N" 13 - 68, banio P-5, Municipio de Montería.
ATITECEDENTES

En atenci5n al oficio Sidcar N' 20191101040 de Julio 29 de 2019, enviado por el
señor Pedro Causil Banda, idenüficado con h caduh de ciudadanla N. 6.970.322 de
Planeta Rk=, quien solicita vbita a dk*ro soctor con el frr de que se evalú6 el estado
fttosanitario de un ('l) árbol frutal de Mango (Mangifera indica), ubicado en espacio
público (Anden peatonal).

OBSERVACIONE
Realizado

el

reconido al sitio de interés s€ constató lo seuiente:

En la dirección señalada en el oficio y en anden peatonal de espacio público se
encuentra el árbol motivo de la visita un frutal de Mango (Mangifera indica) individuo
maduro con fuste bifurcado, con abundanto cobertura foliar y ramas extandirlas
varhe de estas sobre la vivienda del señor Carlos peláez que es precieamarfe
frente a estia propierJad en donde s€ €ncu€ntra el árbol. "El quejoso aduc€ que este
árbol s6 oncuentra bastante d€tsriorado debido a que raíces fueron cortadas y por
esto pued€ caers€", De acuerdo a lo obs€rvado primero que todo €ste áÉol no esta
€n prsdio ni ñent6 a la vivienda ds la p€rsona sol¡citante señor pedro causil y este
individuo no deja ver debilftamientos, no tiene raíces superficiales su fuste es recto
por lo que no reprssentra riesgos; además el propietario de la vivi€nda en cuyo frente
se oncu€ntra este no lo qu¡€re enadicar ya gue se boneficia con sus futos y mas
que todo con la sombra.

El estado general de oste árbol es bueno por lo que recomiendo no real¡zarle
n¡ngun€ actividad. Est€ a su vez prosonta las siguientes ceracterlsticas:
N, CIENTIFICO

Mangifera

I¡OBRE
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Que debkJo a qrre el árbol sollcitado a intervenir no está en propiedad del solbitante
y en donde 86 encusnha no Epras€nta riergo para la vivionda de eets además €sÉ
brindando su oferta ambi€ntal; oste indiviluo está ubicado en todo el frente de la
propiedad del señor Carlos Peláez y este manifiesta no afectarle en nada; que
cuando crea ser arnonaza part¡ su caga el mismo hará la solhitud; por lo que
considero viabl6 no reallzarle activldad alguna
En mérito de lo expuesto sé,

RESUELVE,
ARTICULO PRÍI|ERO: Negar el permiso de aprovechamionto fo€stal, solicitado por
el Señor PEDRO CAUSIL BANDA" klenülicado con ceduta de ciudadanía N.
6.870.322 de, un (l) árbol aislado, de la especie mango (mangifera indica), ublxdo
on la Diagonal 9, Trarcvemal 13 N" 13 - 68, Banio P-5 municipio de Monterfa,
motivos de esta solicitud, ya qu€ no rgprs§€nta riego para las viviendas vecinas y €n
general presenta buon estado filosanitiario.

h sbui€nte resoluckin a h subsede CVS,
según su jurisdiccktn, para así hacer el seguimionto correspondiente al
ARTICULO SEGUNDO: Envfese cop¡a d6

procedimiento acordado en
de CaliJad Ambiental CVS.

h

presente resolucirSn y prssáltoso inbrme a la oficina

La Corporación CVS, podrá poner tas sancionss
con€spondientes a gue s€ haga acreedor el NEGADO por ol incumplimiento de las
obligaciones descritas en el presente acto como condic¡ón al permiso otorgado.
ARTICULO TERCERO:

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente o por apoderado el contenido de la
presente resolución a h alcaHfa de.lVbnterfa, r€pro§entadá lega¡menta por 6l Doctor
MARCOS DANIEL PINEDA GARCh, como administadora del espacio púbtico, de
oonfomilad con lo estableckJo an el artículo 67 y concordant€c d6 la Ley 1437 de

20'11.
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QIJOITO: Cont"a la pr€§ente resoluciSn procÉden loe recr¡rsoo de
Reposición, ante el Araa de Seguimiento Ambiental de la Corporación, y de
Apelación, ante el Dlrector General de la CVS, loe cual€¡ podrán interponers€
d€ntro do los diez (10) dfas slgu¡ontes I la notificscbn o la desñjación dol edicto s¡ a
ello hubiere lugar, do acuerdo con la Ley 1437 do 20't1.

AñICULO

Strfo:

La presente re8oluc¡ón rige a part¡r de la fecha de 8u ejecutoria.

NOTIFfQUESE, PUBLÍ OUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL HERN
Area de Segu
Ambiental CVS
Profusional Especializado
Proyccló: El¡¡ C¡¡rch
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'Por medio del cual se inich un ffimite administrativo de Aprovechamiento
Forestal A¡boles Aislados'
EL PROFESIO¡¡AL ESPECIALIZáDO GRADO 1S DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORAC|ÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SNÚ Y DEL SAN JORGE C\,s.
En ejercicio de las facultades conbriias medhnta Resolución 1.2501 de fecfia 25
de Agosto de ffi8, y hs modificaciones hecñas en la Reeofuciin 14165 del 30 de
Abril del 2010, y hs modiñcacir¡nes hecfras m€dhnte h ResoL¡cón 2-3307 del2l
de Abril del 2017 y;

COI{SDEMNDO:
Oue Mediante ofrcio con radir:ado No 20191101040 del29 de julin de 2019, el señor
PEDRO CAUSIL BANDA ilanüfoado con ceduh dc ciudadanfa N.6.870.322 de
Planeta Rica, solicita a h Corporacirán Autónoma Rogional de los Valles del Sinú y
San Joqe CVS, vbita para d€terminar el estado do un árbol, sembrado en cpacio
público, el cual amenaz¿r con ca¡er sobre su lugar de resiJencia, ubkxdo en el Banio
P-5, en
Díagmal g, Tranwersal 13 N'1368, en la ciudad de Monterla,
Depa rtamento de Córdoba.

h

Que el señor PEDRO CAUSIL BANDA, iJentif¡cado con cÉdula de ciudadanía
N"6.870.322 de Planeta Rica, presentó sol¡citud formal ante la CAR-CVS,
anoxando:

.
¡
o
.

Formuhrio único nack¡nal de solicitud de aprcvediamiento forsstal
Solicilud formal ante la CAR4VS
Registro Fotográfico.
Reg¡stro de fima de los hebitantss del soctor

Qu€ de acd¡ordo al numeral 9) del artfculo 3l de la Ley g9 de 1993, es competencia
de h Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS
'otorger concesiones, permisos, autorizac¡ones y licencias amb¡ental€s requerilas
por la ley para el uso, aprovechambnto o movilizaciin de los recursos naturales
renovabl€s o para el desanollo d€ a€{¡v¡dades qu€ afecten o puedan afedar 6l
m€dio ambient€. Otorgar permisos
concesiones para aprovechamientos
for$tale§, concesirnes para 6l uso de aguas superficblee y eubterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva".

y

Que el Arth¡b 2¿f.19.1 del DecÉo 1076 do 2O15, solctrdrc pfrotrtr rhi
establece que'Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural
ubicados en terBnos de dominio público o en prodios de Proptedad privada que se
encuontren caldos o muertos por erusas naturales, o qus por razonos de orden
sanit¡ario d€b¡damenté cornprobadas rE(lui€rcn ser talados , se solicftará p€rmieo o

A//

GORPORACóN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU
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sutorización ant6 la C,orporacir5n rospectiva, la cual dará ffimite prioritario a la
solic¡tud."
Que según el

Ennqcnch.

añküb 22.1.1.9.3. Ilel Decmto 1076 d6126 do tayo de 2015, Tala rte
@ar árbobs abhdos bcalizados 6n centro6

Cuando se requiera tahr o

urbanos que por razonos de su ubicacián, estado sanitafio o daños mecánicos esÉn
causando perjuicio a la estabilidad de bs suelos, a canabs de agua, and6nes, calles,
oóras de ¡hliaesfn¡c{ura o ed¡lbacfones, s€ solbitaÉ por €scrib autorizacim, a la
autoridad compotente, la cual tramitará la solicitud de inmed¡ato, prov¡a v¡s¡ta
realizada por un funcionario compebnb que compruebe tócnicamente la necesk ad do
tralar los árboles".

Que de acuerdo al Artfculo 70 de h Ley 99 de 1993 el s6ñor PEDRO CAUSIL
BANDA" iJentifbado con ceduh de ciudadanía N"6.870.322 de Phneta Rica,
acredita el interÉs jurfdico que le asiste para fomu¡ar h solicitud y reúne los
requisitos legales necesarios.

Que el señor PEDRO CAUSIL BANDA" kjentificado con cedula de ciudadanía
N'6.870.32 de Planeta Rica, cumple con los requisitos establecidos en el artfculo

primero de la Resolución1.4165 d6l 30 de abril del 2010, para el aprovecham¡ento
forestal de árboles domástbos.
En márito de lo sxpl/€sto,
DISPIOilE:

ARTEULO PRilERO: lniciar el trámite administratiyo con ocasión a lo requerído por
elseñoTPEDRO CAUSIL BANDA idenüficado con cedula de ciudadanía N"6.970.322
de Planeta R¡c€, ante h Corporaciin Autonoma Regional de bs Valles del Sinú y del
San Jorge CVS, a través del cual solicitaron permiso para aprovechamiento forestial
de un árboles ubicado en la Dhgonal 19, Transversal 13 N" 13$8, Banio p-5 en la
ciudad ds fvlonterfa, Departam€nto de Córdoba,
ARTICULO SEGUT{DO: Tener como iñter€sado a cuaQuier p€rsona natural ó
jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecilo 6n bs Artículos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERGERO: Notifrcar personalmente o por apoderado el conten¡do del
presente Arrto d€ lnklo al Municipio de lvlonterfa, corno ent¡dad administrado¡a del
€spacio público, representada ¡egalm€nte por el Doctor IIARCOS DA¡{IEL PINEDA
GARCIA de conformidad con lo establociJo en el artícr¡lo 67 y concordanbe de h
Ley 1437 de 20'|1.
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ARTICULO CUARTO: una vez noüfrcado er pre§.nte
acto, r.mi,r er €xpediente ar
assnado para que reatb€ ta
respectivo concepto

,[iál

üsff:*

ARflculo QUSrro:

"rü

"t

por hatarce de un
aub de bámita no proc€o. f€curso arguno,
de confo¡milad con to dispuesto en el lrt¡crro
fi31 dat 2o11.
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NOTIFíOUESE, PUBLfQUESE Y CÚMPLASE

Prcfctó: El¡r O¡rcl!

o
..i,.;.na oel

ñ¿lifjcado

