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Por medio dcl cual !a inicia un lrámitc administrativo de Aprowcframlcnlo Forrstal
Arboles Aishdos'

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO I8 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIO¡¡AL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.
En ejercicio de hs facultades conferkJas medianle Resdución 1.2501 de fecña 25
de Agosto de 20()8, y l8s rnodiftcaciones hecha3 en h Resolucitn 14165 del 30 de
Abril del 2010, y las modif¡cacioncs hechas mediante b R6otución 2-33O7 del2l
de Abril del 2017 y;
COIISIDERA}IDO:

Que mediante oficb radicado numero 20191101265 h señora LINEY VEGA DE
ESPINOSA, ldentificada con la c.dula numero 25.755.359 de Mor¡terla, solicita a
la Corporacifr Aut&orna Regbnd de los Vdbs del Shú y San Jorgp CVS, visila
para delerminar la viabilftlad de realizar un aprovcchamiento for€stial de varios
árboles ubicados en la calle 64A con carrera 10, Banio Caslilla la Nueva,
Municipio de Montería.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, es la errit¡dd cornpetente pa¡a rcsofuer h solidtud a¡rles sell¡alada de
acuerdo con lo pr€vbto en el articulo 3'l de la Ley 99 de 't993, quc aeñela: "otorgar
@nc6§ons3, permisos, sutorizác¡onos y licencias embbntabe requeriJas por ley
para el uso, aprovectlamienlo o movilizac¡ón de los recursos naturaleg renovables
o para el dGsarrollo de adivk edcs quo afécicn o pr¡edan afcdar 6l mcdio
ambiente. Otorgar pemisos y concÉsiones para apror€chamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superfic¡ales y su enáneas y estabbcer vedas
para la ca:za y pesca depoñiva".
Que de acuerdo al Art¡culo 70 cb la Ley 99 de 1993, h señora LINEy VEGA DE
ESPINOSA, lderilif¡cada con la cedula nurnéro 2S.75S.3S9 ds Montería, acredita el
intcrés jurkl¡co que b a*de pera formtdar le 3olidr¡d y rcxino los requbit€ legales
necas€rios.

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, Solicitudes prioritarias
esteble€ qus "Cuando ee quien aprq¡gcher árboloa eishdos de bosque natural
ubicados cn tcrrcnos dc dominio público o cn prcd¡os de propicdad privada quc sc
encuentren caldos o muerlos por caGas náuralcs, o $Je por razones de orden
sanitario debilamerite cornprobadas requbren ssr talado6, so solhitará Oermiso o
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autorizac¡ón ante l€ Corpor8c¡ón resped¡va, la cual dará trámite prioritario a la
sol¡c¡tud.'
Aníc/,/,|p 2.2.1.1.9.2. Tituler de la solicitud. Del Decreto 1076 d€l 26 de Mayo de
2015, Si sc tráe d€ á¡boles ubica<tc Gfi pr€dios do propilded privada, h sdicitud
deberá ser presentada por el popietario, quien debe probar su calidad d6 tal, o por
el ten€dor con ar¡torización del pofrietáfio. Si la solicitud es allegada por pefsona
dilinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en
predios vecinos, sób se procederá a otorgar autorizacirin para talarlo6, preüa
decisión de autorild competente pere conocer esta clesc de liügios.

Que según el artículo 2.2.1.1.9.3. Del Decre{o 1076 del 26 de Mayo de 2015, Tala
de Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en
centros urb€nos que por razoftrs de su ubicack5n, estado sanitario o daños
mecánicos elén causando perju¡c¡o a la estabil¡dad de los suelos, a canales de
agua, andenes,
obras de iñfr*súuctur€ o edilrcaciones, se sol¡dtará por
escrito a¡rtorización, a la auto¡idad competente, la cual tramitará ta solicitud de
inmediaio, prwia üsila realizada por un funcbnario competente que compruebe
técnicamente la necesidad de talar los árboles'.

&,

AdícJulo 2.2.1.1.9.4. Del Decre,to 1076 d6l 26 de Mayo de 2015, Tala o reubicación
por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles
aislados locelizsdos en centros urbanos, para la realizac¡ón, remodelacón o
ampliación de obras puuicas o privdas de infraestructura, conslrucciones,
instalac¡ones y símilares, ss sol¡citará autorizac¡ón ante la Corporación respediva,
arile las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o añte las
autoddad€ murüipab§, según el caio, las cua¡€s tramitarán la sol¡c¡tud, pra/ia
visita re€lizada por un funcionario competente, quien veriñcará la neoeskiad de tala
o reubicación aducida por el interesedo, para lo cual emit¡rá concepto técnico.

El sol¡citante, cumple con los requisitos preüstos en 6l Artículo 2.2.1.1.7 .1 y
subsigu¡ents del Decreto 1076 del año 2015.
En merito de lo expuelo,
DISPONE:

ARTICULO PR|IúERO: lnir:iar el trámite administrativo con ocaaión a lo reqmric&c
por la señora LINEY VEGA DE ESPINOSA, ldenüñcada con la cedula numero
25.755.359 de Montería, ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Slnú y del San Jorcp CVS, a través dcl qrel solkjtó realizer un aprovedtárnbnto
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forostal de varios árüoles ubicados en la calle &4A con canera 10, Bsnio Cal¡lla
la Nueva, Mun¡cipio de Monterfa.

ARTICULO SEGUNDO: Tener como ¡nteresada a cualquier persona natural ó
jurídi«r qtc desee intervenir, de acerdo a b esiablec¡do en los Artícut s 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO: Una rrez notiñcado el presente acto, remit¡r el expediente al
funcbnario asi¿nado para gue evalúe la solir:itud de aprovecñamiento forestal
pr*entado por la señora LINEY VEGA DE ESPINOSA, ldentifrcada con le cedula
numero 25.755.359 de Moritería, y emita el respeclivo Concepto Técnico.

ARTICULO CUARTO: l.lot'frcar personalmente o apoderado el contenido de la
pr€s€nto Auto a la AhaHía del Municipio d6 Montería, Representada por el señor
Alcalde IIIARCOS DANIEL Plt{EDA GARCIA, de conform'¡rlad con lo etableoldo en
el articr¡b 67 y concordantes de la Ley 1437 de 20'11.

ARÍCULO QUINTO; El presente aclo Adm¡nilrativo será publicado por parte del
Area de Sogu¡miento Ambiental 6n la página Web de la Corporación Autónoma
Reg¡onal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS.

ART|CULO SEXTO: Por tralarse de un auto de trámite no prccede reorrso asuno,
de confomidad con lo dispue§o en el Artíorlr 49 del Código Contencioso

Adminisffiivo.
NONFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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"Por la cual se autorize un aprovechamiento forestal de tree (03) árboles Aielados,.
En ejercido de hs fac¡ltades conhridas medhnte Resoluc$n 1.2501 do hcha 25 de
Ago$o dG 2008, y las modiliedonB llcchás én h Rcsolucitn 14165 dcl 30 dr Ahil dol
2010, y hs modificacbnes h€chas medhnte la Resofuc¡ón 2-33(}7 dél 27 de Ailil d€l

m17

y,

CONSIDERANDO:
Med¡ante oficio con rad¡cado 1.1e20191101265 del 05 de Agosto de 2olg, la Señora
LINEY VEGA DE E§PINOSA, solbitó a h CAR GVS, pcrmico para ruatizar
apfo\rscññniento bf€eld de varioe ártob r.rbbad6 gl h Cde 64A con CaÍara 10,
Berio Castilh h Nuwa, detÍdo a que a su oecimbnto y edd rEpr€Benifl un polhro.

-

Mcdientc Auto dc lnido nrlmcro dcl 202 &l 09 dc Agooto dcl año 2019, sc dio inido e
trámite adm¡nidráivo do aprov€dr{iicnto fiorsdail eódc! abledo§.

Mediante la Resolucir5n No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008, 'Por la cual se
reglamenta el ecuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones
para epro/echamiento breÉlal y se adoptan otras determinecioñes a cargo de la
subsedes de la Corporación", se desarollo la delegación y reglamentac¡ón
autodzáda med¡ante el acuerdo l.lo. 94 de 12 de Agosio de 2008.
Medhnte la Resolución No. 1.4165 de 30 de Abril de 20'10, por medio de h cual se
modifica la Resolución No. 1.2501 de 25 de Agosto de 2008 y se asignan unas
funcion$ del jefe de la Unidad Forestal haciá el funcionário de la Div¡s¡ón de
Calidad Ambiental de

la Corporación.

Que medianle h Resdución No 2-3307 del 27 de abril de 2017, por medio de la cual
se aclaran y modifrcan las Resoluciones No 1.2501 de 25 de Agoslo del 2008 y No 14165 del 30 de Abril del 2010, a través de las cuales s€ asignan unas funciones
para el aprcvodra¡bnlo forestal y se adop{an olras rkteminrc¡ones en el sentido
de que en todoe apartes y contÉnidos gen€rales de bs Ac{os Adm¡ni8trátivos, En
donde se haga r€ñerenc¡a 'Jefe de División de
se refiere a prdesional
Especial¡zado gÉdo 18 del Area de Seguim¡ento Ambiental de la Corporación
Aufónomá R€gbnal de los V&3 tlel Sinrl y tte{ S*r Jo€e CVS.

C#d",

Que el Funcionario de la CAR-CVS, FABIO PARDO RUBIANO, pradicaron visita y
rindieron informe de visita No 167-SSM-2019, de foche 16 de Agosto de 2019,
señalando dgunc aspedos técnk;os descritos en el rcspec{ivo informe así:

LOCALIZACOI{: Calb 6¡lA Canera 10, Banio
Monterla.
Coordenadag: N 08e.77331o, W 075.86f 23o.

Cdte h

Nueva, Mun¡dp¡o de,
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DESARROLLO DE LA VIS¡TA:

Realizado el reconido al sitio de interés se consleto lo s(¡uiente:
En la direcdón scñdada en el ofrcio en la equina d€ la Calle 64'con Cenera 10 en
zoná verde del andón peetonal (Espac¡o púUico) s€ érrcuentran tros (3) árboles
maderables de la especie ¡ntroducida Acacia (Acacia mangium) el primero de estos
geopos¡cionado con las coodenadas
08. 773¿t6' W 076.86113" deja ver
desgajamiento de la milad de su fuste desde su base que está podrida. El sogundo
ubicado en las coodenadas il 08. 7734:P W 075. 8611f indivkluo e§e totalmente
muerlo en p¡e y el tercsro qua por su crecimiento excesivo e ¡nclinac¡ón se
enq¡entra en conlliio con r€des de sel.ijos y su esládo frosanitario general es
regular por lo que es üable se enadiquen estos tres (3) individuos
Estos a su vez presentan las siguientes caraclerísticas:
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coilcLUsotlEs
Que como es saudo la espccie introducida Acacia (Acacia mangium) Gs un árbol
con croc¡m¡enlo rápido, adquiriendo dturas considerables pero e su vcz prcsenta
wlnerabilided en Bu fustc ya quc cgtá demostrado quo con fucrtos viontos ostos
provocan volcambnb, fracturas en su fi,¡ste o desprendimiento de su remaje; por lo
que estos tres arboles ya maduros son en cstos morftentos un gran ricsgo para las
persone3 y \rchlcr¡lc quc trensnen por e3tc lugar ya quo uno dc cllo3 cstá muerto
En pi€; €l segundo tÍfi¡rcado ya tuvo desprendimiento dosde la bese dcl fuse por
pudrición y h cúro mitad con un fucrte vicnto pucde colapsar, ¡gual quc el tcrcero
que doja vor indiñación y ramajo on coñficto corl rsdos eláchicas, sioñdo üable se
autorice su €nadi:ecitfl .

RECOIIENDACK)}IES

Por lo ante6 expr¡e§to cons¡dero viable au(orizar al señor Alcald€ do Montería
Marcos Daniel Pincda Garcfa, a su apoderado; para quc deleguc a quien
conBponds redir h tala de bs tes (3) árbobs maderaHes de Ac€cia (Acac¡a
mang¡um), ya que el emplezemi€nto donde sa encuontra¡n ubicadoo es en zona
vede de andén peatonal por lo quc pedenece a espacb prlblico.
La persona a¡torizada debe coordinar con las enlidades prsladoras de seNidos
públicos en caso de requerir el rs{iro d6 acometidas o ¡rferupc¡ón dsl serv¡cio
durant€ el tbmpo qu€ dur€ h acthridad,
como con h policla en caso de qu€ s€a
necesaria el ciene de h vía al€daña en dond€ se localiza el árbol para evitar
acc¿dentes durante el desanollo de la m¡sma.

*i

ACT¡VIDADES t}E TALA

La actividad autoñzada tle tala dc los árboles dcbc aGr lceliz¡de por pctsonal
capacitgdo, tonÉndo cn cl¡onta las tácnk¡s y cmpleando la8 horamianlas
recomcndade3 per8 rCc tipo dc actlvEd.s, y tomando lar ñradlda! tb scguridad
tento a nivcl pcraonal, como cn cl árca circundantc dondc !c va a ¡salizar dicha
actividad.

Finalizedos los t¡bejos, de tah, sc dcborán Gt¡rar inmcdiat¡m€ntc los cscombros,
haciendo el corsdo manelr y disposición final de loe res¡duos v€gáelos quo saan
géneradG duranit h e€üvHad.

La persona autoñzada dcbc coordiner con lss cntidádca prasladoras de scryicios
públicos, on cl caro dc roqucñr el rctiro de ñomüidaa o h irilcm¡pción dd sawicio
durante el tiempo qu6 durc actividad, asf corno con h Policfa, en caso de que sea
necesario el ciere de la vía aledaña a donde se localice el árbol, para evitar
accidenies durarüe el dGardlo de la

misma.

f
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ÍTEDIOA COTPE}¡SATORIA

Condicionar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA como administrador del
espacio público, represenida por el alcald€ Marcos Daniel Pineda García, que
como @mpenlración, por la TAI-A de
árbol ctebe estab,ecer d¡ez (10) árboles.
Por b ten{o se ottbne una cofiip(xÍ¡ecütn d€ AEINTA (30) srbd€§.

da

El eslauecimiento d€ didtos arboles ssrá de c€rác{er prot€dor y deberá pr€tgrider
compensar los impeclos negativos a los servk*rs eco3istémicos de regulación y
soporte quc prq3tsbe los árboles y contibuya a h cornunidad en el b¡enelar tlsico,
sociológico, la recroeción, la educacón, el descanso, la mitigación <le los
contaminantes ámosféricos y le atracc¡rn p€¡enjfslba g¡.8 drecan los árbolcs en el
entomo urbano y rufal.

La compcñ€c¡ón dcbcrá roálizarsc on d área dc influencia donde soan talado8 los
árboles, empleando criterios estruclurales aéreos y radiculares para la selección de
las especlcs, asl mismo rGalizar las r3spcc{vas obras de infraestruciura cuándo su
ompla¿am¡oñlo compfomda la calidad vial o inmobiliaria.

d $pac¡o no loa st¡ficionto, se dcborá rrmil¡r un oficio a la
Corporaclón mcnclonando pollbhr lugrEs dondü !c puad. llcvar a €bo lr
comp€nsación con el fin do quo s€a aprobado el sitio ds siembra.
En csso dc que

Adldonalmente se d6be envlar un lnforme
$lablocimienlo de los individuos a @mpensar.

a la CVS con las ac{lvldades de

CONSIDERACIO¡¡E§ JURIDICAS
Dc acucrdo al adículo 30 dG la Lcy 99 d. 1993 concsponde a hs Corporacioncs
Autónomas Regionahs dar cumpl¡da y oportuna aplicacjón a las disposiciones
legales ügentes en materia de administración, manejo y aprovecfiamiento de los
Rcqrrsos Naturabs Rcnovableg.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
CVS, es la enüdad comp€tente para resolver la solicilud antes señalada de
acuerdo oon lo previsto en d artíc¡rlo 3l de h Ley 99 de lgg3, que señ8la: 'otorgar
concssbnes, pemisoo, aulorizacionos y lipncias añit bntal€s r€querids por ley
para el uso, aprovecñamiento o movilización de los ¡ecursos naturales renovables o
para el desarollo de aciividades que afuc{en o puedan afe<*ar el med¡o amkiente.
Otorgar permisos y concesiones pare aprovecham¡entos forosl€les, concesion€s
para el uso de aguas superficiales y subteráneas y €Établecer vedas para la ceza y
pesca deportiva".
Que segrin el ¡rüculo 2.2.1.1.9.1. Solrcrt des p¡o¡A¡W. Cuando se quiera
eprovechar árboles e¡sledos de bosque natural ut icado en tercnos dc domin¡o
público o en pr€dios de propiedad privada que se encuentren caídos o mueños por
caus€s natural€s, o que por razones de orden sanitarb debidamente comprobadas
rcquieren scr talados, se solicitará permiso o aulorización ante la Corporación
rq6p€ctiva, la o¡al dará trámite prixitarb e lá
¿

solbitud.
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Que según el arüculo 2.2.1.1.92. fltula¡ de la sollclütd. Si se trata de árbotes
ubic€dos en predbs de propiedad privada, la solicitud deberá ser pr€sentad€ por el
propietario, qu¡en dsbe probar su cal¡dad de tal, o por el tenedor con autorización
del propietrario. Si le solicitud es allegáda por p€rsona dislinta al propietario
alegsndo daño o peligro causado por árboles ubicedos en predios r¡ecinos, sólo se
procederá e otorgar autorizac¡ón para talarlos, previa decisión de autoridad
competente pafa conocer e§a dase (b litigios.
Que según el artículo 2,2.1.1.9.3, Oel Dec¡eb 1076 del 26 do ilayo de 2015, Tah (h
Emelgencla. Cuando se requiera tahr o podar árboles aislados local¡zados en
ceñtÉs urEnos que por r¿¡zo{l€§ de su ubicac¡ón, €§tado sanitario o daños
mecánicos estén causando pe{uicio a h elabilidad de hs suelas, á canales de agua,
andenes, calles, oólas de irria€sfrucfur€ o ed¡l?cacrbn€s, se solicitará por escrito
autorizacón, e la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato,
previa visita realizáda por un funcionario compe{ente que compruebe técnicamente la
necesidad de talar los árboles".

Artlcub 2.2.1.1.9.4 Del decrcto 1076 del 26 de Mayo de 2015 señ61e, Tala o
,Bublcaclón por obra pribllca o prlvada, cuando ge requiera talar, trasplantar, o
reubicar árboles aislados local¡zados en c€ntros urbanos, para la realización,
remodelación, o aplicación de obras públicas o privadas de ¡nfraestruciura,
con§ruccione§, ¡n§shc¡ones y §mihres se solkita la autoriz*ión de la corporación
respec'tiva, ante les autoridades ambierÉales, de los grandcs centrcs urbanos o
ante las autoridades mun¡c¡pales, según el caso, las cuales tram¡ten la solicitud,
previa visita realiz€da por un funcionario compeienle, quien verificara la necesidad
de tala o reubicación aducída por cl interesado, para lo cual se emitirá un concepto
técn¡co.
Que a su vez el Añ¡culo 2.2.1.1.9.á I»l Decrcb 1070 del 26 de liayo de 2015
señale: Producbs'...Los productos gue s€ obtongan de la tala o poda de árboles
aislados, en las circunslancias descritas en al presente capitulo, podrán
comercializarse, a criter¡o de la auloridad ambieñtal competenté".

Articulo 2¿.1.1.9,6, PtortrE.tos, oór.s o acliyiúd€6 sorr,€llidrs al ñgimen de
licench ambiat bl o plan de manch añbiénf,tt, Cuando para la eiecuc¡ón de
proyéctos, obras o aclividade§ §om€tidas al régimen de licsncia amb¡€ntal o plan de
manejo amb¡ental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen
igualo menor a veinte metros cubicos (20 m3), no se requeÍirá de ningún p€rmiso,
concesión o aulorización, balarán las obligaciones y medidas de pr€vención,
conección, compensadón y mit(¡ec¡(t!, impuestas en le licenciá ambiental, o
contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de
hs obl¡gaciones adic¡onal* gue pueda imponer la autoridad ambiental competente.

\
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el volumen v c¡¡actedeüc¡¡ de loo mlsmoa no loo haco ¡ptoo pan

el

co¡nelclo.
Qus con basc cn Ls antcriorGs cons¡dcrac¡oncs dc ordan jurfdico y acog¡rndo lo
establecído en el concapto téc¡¡co 167-SStr&2019, cle fecha 16 de Agolo de 2019,
se encuentra viable autorizar el Aprot/echanierito Forestal de los árboles, de
conformklad con las condicioncs cxpr.¡cdas cn los B¡guicntcs artfculos.
En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE,

ARTICULO PRIIIERO: Autorizar, al Municipio de Montería rspreséritado por el
señor MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, orfidad administradora dol espacio
ptiblico, para TALA de TRES (03) árboles aislados dc la cspecle Acacia (Acac¡a
mangium), locelizado8 en espacio público, Calle 64A Censra 10, Bario Castilla la
Nueva, Municipio de Montería, Coordcnadas: N 080.773310, W075.66f 23o.

l:

PARAGRAFO
Las Actividades se deben realizar conforme lo oxpu€sto en la
parl€ motive del pr€§ente proveído, pará lo cual s€ concedo un término no suporior
a diez (10) dlas hábiles una vez quede cn firme el prcacnte ac{o administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Se deberá realizar la actividad autofizada en los términos
indicadc, dendo un maneio ad€cuádo a los esiduos del apronechamiento. De Qual
úcrma no se podrá ceder, enajenar y/o traspasar ol pormiso. Le Cor¡or¡ción no
autorlza l¡ comercl¡1ts¡clón de dlchc orcductos. debldo ¡ oue !a ¡ollcttud no

ARíCULO TERCERO: Condicionar a Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
como adm¡nistrador del espacio público, representade por el alcalde Marcos Daniel
Pineda Garcla, que como compensación, por la TALA de cada árbol debe
establecer diez (10) árboles. Por lo tanto se obtiene una compensación de treinta
(30) arboles.
El establecimiento dG dichos arbolos sorá de caráclcr protcctor y debcrá prÉtender
compensar los ¡mpactos negativos a los scrvicios ecosistémicos de regulación y
soporte que prs§tabe los árboles y contribuye a la comunidad en el biengstar fisico,
sociológico, la rucreación, la cducación, el dcacanso, la mit¡gac¡ón de los
contáminantes atmosféricos y la atracción paisajfstirÉ que ofrecen los árboles en el
ontomo urbáno y Mal.
La compensacir5n deb€rá realizarso en el áree de intluencia donde sean talados los
árbob§, empleando criterios estruc'turales aéreos y radiculares para la selección de
las especies, asf mismo realizar las rospéc{ivas obras de infraeslruclura cuando su
emplazamiento comprometa la calidad üal o inmobiliaria.
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CORPORAC|ÓN AUTÓilOTA REGOilAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE . CVS

RESOLUCóN

FECHA:

N'4 :' ..
09

SIP

2019

En ca6o de que el eepacio no séa anficiente, se deberá r€ñritir un
Corporación mencionando posiblcs lugaros donde s€ pr¡o(h llevar
compensack5n con el fin de que s€a aprobado el s¡tio de s¡embra.
Adicíonalmenle §€ dobo env¡ar un inform€
esteblecimi€nto de loa individuor a compensar.

oirio a

la

a cabo la

e le CVS con les aclividad€s

de

Se debe elaborar un infome de compensación forestal en un tórm¡no de UN (01)
mss, una vez quede en firme 6l Acfo Adm¡nistrativo, incluyendo lae aclividades de
aislambnto, mantenimiento y Beguimbñto neocsaria¡; ¡nduyendo la siguicnte
¡nformadón y snumeral las osp€c¡es a establ€cor, los critérios d6 selección de las
m¡smas y las carecteríst¡€s d6 cada ufta de ellas, a bs árboles s€ les deb€ hacar
mantenimbnto por un periodo mf n¡mo de un (01) ailo.
ARTICULO CUARTO: Durante la ac{ividad se deberá conlar con las med¡des de
seguftlad apropk¡des, reefzando cÉrrdniento del áfea de inlluerrch de lo8 hebejos @fl
cinta dc prctlcdón. Fineltsedo lo3 trabejos, dc TALA,
dcbcrán rrtir¡r
¡nmedietemente o en su def€c-to €n un plszo máx¡mo de 24 Floras los escombros y
lrslduos de¡ Apro\/cdremlcnto lorcEtal, hedcndo cl corccto mencJo y dispoolclón
final d€ los rc8iduos vegolalcs qu€ sGan gsn€rados durante le etividld, los cuales
deberán ser cerg€dos y transportados al Bitio do disposiión finel o eEcombrera

sr

Mun¡cipal.

lguelmonte, los trabejos realizedos deberán ejecutars€ de tal ntenera que no causon
daño a otras cspedes bre§lales, transerintca y/o Gstruc{uras, y sc debcrá coordinar
con los entes cncargados de le edmini§radón de bs servicios públicos el re,tiro de
acomsüdas o cablgs que s€an nécesari(F para llevar a cfu dictros trabajos.

pm¡AGR¡l¡:O: Se advierte al autorizado guc en caso cb incumplimÉnto a las
condic¡ones y obli¡aciones expuestaq por medio de e§a resolución, se aplicará
mutta por perte de esta CORPORACON, conforme a lo dispuesto en el artículo 55
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a hs demás sanc¡ones estaHecidas por la ley y
por la presenle resolucón para tal fin.

volumen y caracterlst¡cs3 de loc mismos no loc hace sobs para el conercio.
ARTICULO QUlt{TO: Debido a que los ind¡viduos a intervenir se encuentran en
espacio publico y son biones del estado, los produclc mederables a obtenorse de
la actividad autodzede deberán ser entrugados cn fome d€ bloques en dileruntes
dimens¡ones de acuerdo el d¡ámetro de los indivitluos, en les ¡nstalaciones de la
Esteción Ag¡oforostal Mocari - CVS.

ARÍCULO §EXTO: La Corpora:¡ón CV§, no asuÍÉ la responssbilidad de daños
que llegaren a causarse en dssaíollo de hs actúidades autorizadas y moülización

SAN JORGE. CVS
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de los produclos obtenidos. Estos daños serán de responsabilidad exclusiva del
autorizado s través de esia actuáción adminilrativa.

a hs condiiones y
obligaciones expurslas por medio de esta rwolución, se aplicará multia por parte de
e§a CORPORACIÓN, conforme a lo d¡spuesto en el artfcul¡ 55 de la ley'99 de 1993,
y dará lugar a
demás sanciones establecidas por la ley y por la presente
resolución para tal fin.
Se advierte al autorizdo qu€ en caso de incumplimiento

ls

ARTICULO SEPTlli@: Envlese copia cle la siguiente resolucón a la subsede CV§,
según su jurisdicción, para así h@r
segu¡miento conespondienle al
procedimiento acordado en la presente resolucón y preséntese informe al Area de
Seguimiento Amt¡iental CVS.

el

La

Corporación CVS, podrá poner

las sanciones
conespond¡entcs a que se haga acrecdor el autorÉado por el incumplimienlo de las
obl¡gqcion€s deecritas on gl prgront€ ac'lo como condición al permiso otorgado.
ART¡CULO OCTAVO:

ART|CULO }ÚoVENO: El interoaado podrá solicitar prorroga, con quince (1S) dís8
d6 ent¡cipsc¡ón al vencimiento d€ la misma, la cuel se hará medianto oficio
indicando cl porquó la ncccsid€d dc le proroga,
ARTICULO DEClfllO: Notif¡car peBonalmente o por apoderado el contenido de la
presente Resolución a la Alcaldía de Monleria Reprcsentada por el señor TARCOS
DAIIEL PltlEDA GARCIA, entidad adminishadorá de especio público o qu¡en haga
sus wces, de confomidad con lo estauecido en 6l artículo 67 y concordante! de la
Ley '1437 de 201 1.

tlEcll¡lo PRIilERO: Contr¿ h presente resoludSn proden los ncursos
de Repeición, ante el Área <!e Seguimiento Ambiefltal & ia Corporacón, y de
Apelación, ante el Director General de la CVS, los cudes podÉn ¡nterponerse
ARTíCULO

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificac¡ón o le desfijación del ediclo si a
ello hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.
ARTíCULO DEClilO SEGUI¡DO: La presenle re§oluc¡ón ríge a partir de la fecha de
su ejecutoria y tendrá vQencia por un periodo igual o superior a dos años, donde se
cumpla con la mectida compensaloria, de acuerdo a los lineambntos planteados en
la parie motiva y resolutiva del aclo admiñ¡strativo.
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En la ciudad de M¡i,te,
RAFAEL
mes de ---+-.,..áEa.dt
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