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"Por medio del cual se inicia un támite administrativo de Aprovechamiento
Forestal Arbol€s A¡slados'
EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO T8 DELAREADE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL OE LA CORPORACÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CvS.

En ejercicio de las facultades conbrifas mediante Resoluckín 1.2501 de fecha 25
de Agosto de 2008, y las modiñcacion€s hecfias en la Resolución i4165 del 30 de
Abril del 2010, y las modificaciones ho.has medhnte h Resot¡ci5n 2j3O7 del2l
deAbril del 2017 y;

CONSDEMNDO:
Que Mediante PQR con radicado No 20f91 101492 del 14 agosto de 2019, el señor
HERNAN II¡I.ANUEL ANDOC¡LLA FUENTES, identil"rado con c.duta de ciudactanía
N' 78.750.7,14, solicita a h CoryoraclSn Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y San Jorge CVS, vbita para d€tomhar el estado de una árbol que afucta
visibilidad y por su altura representa riesgo para el cableado sléctrico, ubicado en la
calle 3't N' 5 - 07, en la ciudad de Montería.
Que el señor HERNAN MANUEL ANDOCILLA FUENTES, idontifbado coñ crdula
de ciudadania N" 78.750.7¡t4, presentó solicitud formal ante la CAR{VS,
anexando:

r
o

Formulario único nacional de solicitud de aproveclrambnto brestal
Solicitr¡d fomal anto la CARCVS

Que de ac¡rerdo al numeral 9) del artíq¡lo 3l de h Ley 99 de 1993, 6s cofilp€tencia
de h Corporaci5n Autónoma Regional de bs Valles del Sin¡i y del San Jorge CVS
"otorgar conce3iones, pemisos, autorizacion$ y licencias ambientales requerilas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacitn de los recursos nafural€s
rsnovables o para el desanollo de acth¡idades que afecten o puedan afectar sl
medio ambi€nto, O(orgar p€rmbos
concegiones para aprwectramientos
for€stales, concesiones para 6l uso de aguas superfrciales y subtenáneas y
establ€car vedas para la caza y pesca deportiva".

y

Que el Ardqdo 22.1.19.1 del Deq¡b 1076 de 20f5, So&ltrdrc lliordrr/rc
establece que'Cuando se quiera aprovecñar áóoles abhdos de bosque natural
ubicados en tonenos de dominio públic! o en predios de Propiedad privada qu6 se
€ncuenüen caídos o muertos por causals naturales, o gue por r¡¡zoft€{¡ de orden
sanitario debidamonte cornprobadas requieren ser talados, s6 solicitará perm¡so o
aulorizacbn ante la Corporaciln respectiva, h c.ual daÉ bámíte prbritario l,
"
solicitud.'
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Que según el articulo 22.f .1.9.3. fr,ot frecrcúo 1076 del 26 de trlayo de 20't6, Tah de
Emeryencia. Cuando se requiera t¡alar o podar árboles aislados localizados en centros
urbanos que por razon€s de su ubirxclán, estado san¡iario o daños mecánicos están
causando perjuicir a la estabilklad de bs suehs, a canales de agua, ard€n€s, call€s,
obns de infiaesfl..úta o ediftc*kxps, se solicitaÉ por escrib autorizacirn, a la
autoridad comp€tento, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita
realizada por un funckrnario competente que oompruebe técnirxmente la necesirlad de
talar los árboles".

Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, el señor HERNAN MANUEL
ANDOCILLA FUENTES, identificado con cedula de ciudadanía N' 7S.750.744
acEd¡tá 6l intorés jurídico que le asBto para formular h solicifud y reúnc les
requisilos legales necesarios.
Que el señor HERNAN MANUEL AND@ILLA FUENTES, irJentíficado con cedula
de ciudadanfa N' 78.750.744, cumpla con los requbitos eslablacHos en el artíct¡lo
primero de la Resoluclónl.4165 del 30 d6 abril del 2010, para el apmvecham¡onto
forestal de árbol6 domestbos.
En márito de lo expuesto,

DI!}PONE:
ARTICULO PRIilERO: lniciar el fámite administrativo con ocaskin a lo requerirJo por
el sefior HERNAN MANUEL ANDOCILLA FUENTES, idontmcado con cedula d6
ciudadanla N' 78.750.744, ante la Corporacion Autónoma Regional do los Vall€s d€l
Sinú y del San Jorge CVS, a travás delcual solicitaron perm¡so para aprovacham¡ento
forestal de un árbol que se encuentra ubicado en la Calle 31 N" S - 07 Cento, en la
Ciudad de Monterfa.

ARTICULO SEGUT{DO: Tener como interesado a olasubr persona natural ó
Jurldica que dese€ intorveñir, de acuerdo a lo esiabl€c¡do en los Allculos 69 y 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO: Notifrcar p€rsonalmonte o por apodoft¡do el contenilo del
presante Auto d€ lnicio al Municipio de Monterfa, como enüdad adm¡nistradora del
espacio público, reprosentada legalmenta por el Doctor TARCOS DAt{lEL PINEDA
GARCIA, de conformkJad con lo €stablec¡do en el artlculo 67 y concordantes de la
Ley 1437 de 2011.

ARTEULO CUARTO: Una vez notlñcádo sl pres€nte ac{o, remfiir el expediente al
funcionario as§nado para gue realice la visita y emita el respectivo concepto
tácnico.
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mflCULO OUll{fO: Por tratarse de un auto de trámite no procade racurso alguno,
de confo¡mi«lad con lo dispuesto En El Mículo 75 de la Ley 1437 dal2011 .
NOTIFÍOUESE, PUBLIOUESE Y CÚMPLASE

^o\f\

DO ESPINOSA FORERO
Profesion{Especializado
Area de Seguimiento Ambiental CVS
Proycctó:
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'Por la cual se aubriza un aprovectramiento for*tal de UN (1) árbobs Aislados".
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL OE LA CORPORACÚN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.
En ejercft:io de hs facr¡ltades conbriiae rnodhnte R€sofucion 1.2501 d€ ffiia 25 d€
Agosto de 2008, y hs modificaciones hechas en la ResoluciSn 14't65 del 30 de Abril
d6l 2010, y las modil'rcaciones hecñas medbnte h Reeolucbn 2€307 del 27 de Abril

del2017 y;
COI{9IDERANDO:
Med¡antá oflclo con rad¡cádo No 20191101492 del 14 agoeto da 2019, e¡ Señor
HERNAII flAt{UEL AilDOCILLA FUEilTES, ilentÍficado con ceduh d€ cirdadanÍa
N'78.750.7¡14, soficitó a h CAR - CVS visib para determinar el estado de un áÉol de
gran eltura, que efucta la vbbiliiad y por 8u altra gonera ñngo p€n el cableado
elécbico, ubi:ado en h calle 31 N" 5 - 07, 6n la Ciudad de lvlonterb.

Según el oficio radkxdo No 20191'101492 del 14 de agosto de 2019, el Señor
HERt{Ail tAllUEL AI{DOCILLA FUEilTES, itentiftado con cedula de cft¡dadanla
N" 78.750,744, anexo:

o
o

Formuhrio Único Nacional De Solicitud De Aprovedramiento Forestal
Arboles Aislados.
Solhitud iormal ante

h CAR - CVS

fvl€dhntD Arb de lni:io núrnero 24 dat % de agGb del año 2019, se db hicio a
támite admhbt-ativo de apovechamiento brestal arbol€s ablados.

Mediante la Resoluci5n No. 12501 de 25 de agocto d6 2008, "Por la cual se
roglamenta el acu€rdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, se aeignan unas funciones
para aprwecfiamiento forBstal y se adoptan otras d€termluci¡nes a cargo de h
subsedes de la Corporacirin", se desanollo la delegaci5n y reglamontacirn
autorizada mediante el acr¡erdo i.lo. 94. de 12 de Agosto de 2ü)8.
Mediante la Resolución No. 't.4165 de 30 de abril de 2010, por medio de la cr¡al se
modifica la Resolución No. 1.2501 de 25 de agosto d€ 2008 y se as(¡nan unas
funciones del jefu de la Unidad ForÉshl hacia el funcionarb de la DivE¡ón de
Calkiad Arnbiental de la Corporacón.
Que mediante la Resolución No 2-3307 del27 de abril de 20'l'7, por medio de la cual
se aclaran y modifican hs Resoluc¡ones No 1.2501 de 25 de Agosto del 2008 y No 14165 del 30 d6 Abril del 2010, a travás de las cuales se asbnan unas funcbnes
para el aprovechami€nto for€stal y s€ €doptán otras determinaciones en el s€ntkio
de que en todos apartes y contenklos generales de hs Actc Adm¡nbtrativos, €n
donde se haga refurench "Jefe de Divbión de Calidad", ss rafiora a Profusbnal
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FEGHA:
Esp€c¡alizado grado 18 del A¡ea de S€guimiento Ambi€ñtal
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

de

h

Corporackin

Que el Funcionario de la CVS, DELIMBERTO PEREZ practícó visita y rindb informe
técnico de vbita No 2019 - 691, de bdra 5 de septiembre de 20f9, señahndo
algunos aspectos técnicos doscritos en el respectivo informe así.
LOCALUACIOT{: Calh

3f N' 5 -

07, Cento de ltiontaría

COORDENADAS: N: 8.87,1486" W: 75.@2090'
AI{TECEDETIITES:

¡olidÉ ol favor para podar un árbol que

El eeñor HERNAN ANDOCILLA FUENTES,

afecta h vieibil¡Jad y riesgo en el cableado, Call€ 31 No 5 - 07 @ntro de ilontería,

El día 3lde agosb dol 20'19 se realiza visita de inspeccirn y verificaciln para
evaluar la situackln que manil"rsta el solicitante y so rindo ol presonto informo.
oEsERVACtOilE§ OE CAilPO.
Realizada al sitio ubicado Calle 31 No 5 - 07 centro de iilonterfa, Cabecera
municipal Monterla deparlamento de Córdoba, s€ oncontró un árbol de la especie
Lluvia de Oro (Casia Sp) el cual s€ €ncu€ntra sembrado muy oerca a un poste que
sostienen el cableado de diferentes servicios, intorf,ere con el alumbrado público
tiene CAP de 0.65 motos y una alfura de 8 moúos aproximado6, prBonta bu€n
ee

tado fitosanttario

Tabla f : La especie, el diámetro a la atfura del pecho (DAP), la altura ostimada y el
volumen obtenklo durante el desanollo de la visita.
CA
N

N

N

P

o

Común

CientÍñco

(m)

1

Lluvia de
Oro
Casia sp

DA
P
(m)

0.65 0,35

Altur

aT
(M)

I
Total
vol.

Vol.(M3

Coordenada

)

s
8045'25"
0.2 75053'2"

Estad
o

Activija
d

Bueno Poda

o.2

J
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coNcLusrot{Es
Que cn la Cálh 31 No 5 - 07 ccnho dc Mont rla, Csbcccra municipal, dcpartañcnto
de Córdoba s€ €ncuentra un árbol se h especie Llwia de Oro (Cash Sp) el cual se
enc1lotltra ssrnbrado muy crrca e un poste que sostlenen el cableado ds dif6ront6s
servicios, interllera con el alumbrado público tiene CAP de 0,65 metoe y una altura
do 8 motros aproximados, pres€nta buen estado filosanibrio

Oue a ests árbol se le deba hacer una poda de brmaciin y eltura para mejorar el
entomo en qu€ se encL¡entra
Que este árbol se eñcuontra en ospecio Publtco
RECOITIENDACIOt{Es

Según hs consiJeraciones encontradas durante la visita realizada al sitio donde se
encr¡oritra el árbol, s€ consklera viable dar permiso al Doclor ,üARCOS DANIEL
PINEDA GARCIA en calljad de AlcaHe de municipb de ftlonterfa o su apode¡ado
para la poda ds un ('l) árbol de la especie Lluvia de Oro (Casia Sp) Ubicado en la
Calle 31 No 5 07 cento de Montería Cabecsra municipal, departamento de
Córdoba

-

ACTIVf,'AD I'E PODA
La Poda de loa ártoles debe sar rsalizada por porsonal capacitado ospeclficament€
uülice las
activkiad, que cumph con hs técnicas especlfrcas
para
total
de la cope
h€ramiontas klóneas
tal ñn, €liminando máximo un 3096 del
part€§
on el fm de evitar a futuro el
del mismo, y buscando h equilad de sus
volcamiento por descompensación,

en dicha

y

La poda de cada una de las ramas d6l árbol debe sjeq¡tarBe modiante cortes
limpkrs, en forma biselada o paralela al nudo de uniín de cada rama, sin produci
asülla duras ni desganamientos de corteza, se deben utilizar henamientas bisn
afiladat gue debcn sor desinfectadas antes do iniciar la poda, pera prevenir h
propagacbn de enfermedades, preferiblemente con Yodo Agríoola en dosis de 3 a 5
cc. Por lifo dc agua.
No cortar o podar más de una tercera part€ de la copa, dejar una rama ürasEvia o
secundaria que cumpla hs funciones de h rama principal y hacer muchc cortos
pequeños. Para elimhar ramas grandes y modlanas, el prknor cort€ dobe hacors€
abajo para que la rama no se desgane. El segundo, debe ser recto aniba a unos 20
crn. de h baae y cl tsrcor corte se hacs para perffhr h rama. Tominado csb
procedimiento, se debe aplier cicatizants para sellar h herila (en el mercado
existen diversos productos, entre ellos el cicatrizante hormonal, que para ser
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aplicado deb€n ar€glarse los bordos de las herkjas con una navaja d€s¡nf€ctada y
luego aplicár con una espátula dos¡nfoctrada una capa delgada del producto). Sólo
ee debsn eliminar las ramas quo s€an estrictamente nec¡sarias, las secas,
enfermas, reventadas o suprimirias por falta de luz. El cort6 deb€ iniciar de abajo
hacia aniba, porque hs ramas más bajas, por edad o por falta de lu¿ son las que
más detsrioro pueden presentar,
Podas recomendadas

Poda de acla¡eo: También sE conoos como raleo ds copa, se eliminan las ramas
hterales a partir del punto ds unkSn con el tallo principal. El propóeito es p€rm¡ür quo
fluya 6l airo y la luz €ntre las ramas, s¡n p€rd€r configuraclln, €structura o forma del
árbol. La poda de achreo no neceearhment€ elimina las rama¡ líderes sino hs más
próximas y en mah posic¡ono, muy pesadas, ent¡ehzadae, sobrepuestas, que
causan safuraclín por tratars€ de ramas muy fupidas.
Poda de alrededor de cabh! do caMclo¡ públho: la poda se debe aplicar para
ev¡tar qu€ las ramas alcan@n o €§tén en contiac.to con los cables y provon¡r
descargas a tiErra, incendlos de copa. En el Municipio de Monterfa, se identifrcaron
que varias especies de árboles que se encuentran e¡ conllicto con las redes
elóctricas de alta t6nsión.
Finalizado los tabajos de poda, se deberán reürar inmediatamente los escombros,
haciendo el conecto manejo y dispoeición final de los residuos vegetales qu€ 3ean
generados durante h actividad.

La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras de servicios
públicos, en el caeo de requerir el retiro de acomeüdas o h interrupción del servicio
durante el tiempo que dure la acüvkjad, asf como con la Policía, en caso de que sea
necesario el dene d€ la vfa abdaña a donde se localizan los árbobs, para ev[rar
accident€s durante el desanollo de la misma.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al artfculo 30 de Ia Ley 99 de 1993 conesponde a las Corporacbnes
Autónomas Regionales dar cumplHa y oportuna aplioación a las disposicionee
logales vig6nt€3 €n materia de adm¡n¡stración, manejo y aprovechamiento da los
Recursoe Nafu rel€6 Renovables.
Que la CorporaciSn Autónoma Regional de los Valles del Shú y del San Jorge CVS,
es la entidad comp€t€nto para resofuor la solicitud antes señalada de aarordo con lo
previsto en el artíct¡lo 3'l de la Ley 99 de 1993, qu€ señah: "otorgar concasim€s,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por ley para el uso,
aprovechamiento o movilización ds los rscursos naturalos renovables o para el
desanollo de activídades que afect€n o puedan afectar 6l medio ambiente. Otorgar
parmbos y concasbn$ pera aprcvacham¡cntos fotrrteL!, concasion.s pale al uro
de aguas superfchlos y subtenáneas y establ€cer vadas para lá caza y p€sca
deportiva"
\
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Oue cegún el

rrtkulo

2,2,1,1,r,1. §orbrfirder ülorlÚ/¡,Cr. Cuando 8e guiera
aprovecher árboles alsledos de bosque naturel ublcedo en teronos de domlnlo
público o en prodbs de propiedad privada que so encu€ntrcn caídos o muortos por
cauaas naturalo§, o gue por razon€s de orden sanitario debirJamente comprobadas
rcquieren ¡er taladoe, se solbltará psrmbo o aubrizacirn enb h Corporaclán
respectiva, h cual dará trámtle prloritarlo a la sollcitud.
Que según el ¡rtlculo 2,2,1,1,9.2, Titula¡ dc la sollcltud, Si se trata de árboles
ubbados en predios de propk#ad privada, h solioitud deberá aer presentada por el
propietario, quion d€b€ probar su calidad de tal, o por el ter¡edor con auto¡ización
dsl propbtario. Si eolicitud es allcgada por pcnona dbthta al propíctario
alegando daño o pelir¿ro causado por árbolae ubic¿dos en pr€d¡os vecinos, sóh s€
procederá á otorger autorización pare tálarlos, prcvia decisirSn do autoridad
compet€nb para conoc€r esta clase de litigios,

h

Que según ol .rüculo 22.1.1.9.3. Do! D.crüo lO76d.l 26 ('o ilryo dc 2016, Tah rh
Emcryench. Cuardo se requiera tahr o podar árbohs aiehdos localizados en
centros urbanor qus por razonea de su ublr¡ación, e¡tado eanitario o dáños
mecánicos están csusendo perjuhio e h establlided d€ los suelos, a canele8 de eou€,
ardenes, ce,llss, ob¡as dc infucsWñ o cdiñcelci4,§, sa solicitará por escrito
autorizaci5n, a la autoridad competente, la cual hamitaÉ la soli:itud de inmedbto,
prevía visita reelizeda por un funcbnario comp€teñto que comprusb€ técnicamente la
nocesHad de blar loe árbobe',

Ardculo 22,1,1,9.1 D¡l doc¡rto 1076 dcl 26 r!. il.yo d¡ 2015 r.ñ.|.,T.h o
rcublcaclón por obra públlca o priy.d., cuando ge requiera tahr, trasplantiar, o
reubicar árbobs eishdos localizadm en contros u¡banoe, para la roalizac¡ón,
remodelación, o aplicacirln de obras públicas o prfuad* de infraestructura,
construccionee, inetalaciones y eimilarea s€ solicita la autorizaclán de la corporaclón
respectlva, ante he autoridades ambhntal$, de bs grandee centroa urbanos o
ante hs autorldades municipalea, según el caso, hs cuales tramiten b Bolidtud,
prevh vblta realizada por un funcbnarb cornpetenb, quien verificara h necesilad
do tala o roublcácirft educijá por el interosedo, para lo cual §€ omitlrá un conceplo
técnico.

Oue a su v€z el A¡tlculo 2.2.1.1.9.5De1 D,ecllto 1076 del 26 de tayo de 201§
¡eñala: Produclos '. . . Los prcductos que se obtengan de h tala o poda de árboles
aislados, en las ckcunstanchs d€scritias en el pres€nte capftulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autorilad ambi€ntal competent€',

Añlculo 2.2.1,1.9.6. Ptoyt clo,s, obñs o ectiyids,da 3orrrefidÑ .l ,úglfirrn do
llc¡ncla ,ñbla¡rfr,l o p/o,n tb ma@o .m erftr{ Cuando para la ejeatciSn de
proyectos, obras o activ¡dadee sometiias al régimen de licencb ambiental o phn de
menojo ambiental, s€ r€qui€ra de ls ¡omoción de árboles aialedos en un volumsn
igualo menor a veinte metros cúbice (20 m3), no se requeriá de ningún p€rmiso,

concesión

5

o

autorización, bastarán las obligaciones

y
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conocclSn, compenaaci5n y mitigackln, impuestss en
lk onch ambi€ntal, o
contempladae en el plan de maneJo ambiental. Sin perJuiclo, 6n este últ¡mo ca6o, de
las oblfaciones adbionales que pueda imponer la autoridad ambbntal comp€tont€.

b

Oue con base en las antoriores conskleraciones de orden jurldico y acogiendo lo
establecido en el conepto técn¡co 20'19 - 691, do fecha 5 de s€pt¡ombro de 20,t9,
se encuonba vhble autorizar 6l Aprovechami€nto Forcstal de los árbolos, d€
confomHad con las condiciones expu€stas en loe si¡uientee artículos.
En mérito de lo expuesto eé,

RESUELVE,

ARTICULO PRlltiERO: Autorízar al Municipio de ñlonlería, repreeentado por el
señor IIIARCOS DAt{lEL Plt{EDA GARCIA, en catijad de Abalde del Municipio de
Monterfa y como administrador del ospacb público, para h PODA DE Uil pf )
AneOUS, d€ h ospec¡€ LLW|A DE ORO (Cas¡a sp),
en h cafie 31 N" 5 07, Munícipio de Montería, Departiamento de Córdoba.

Ubl*

l:

PARAGRAFO
Las Activklades s€ d€ben ¡ealizar confunne b expu€sto en la
parte motiva del presente provefdo, para lo cual se conc¡de un témino no superior
a quince (15) dlas hábiles una vez quede en fims el presento acto administrativo.

ARTEULO SEGUT{DO: Se deberá rsalizar la activirJad autorizada on los términos

ind¡cados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovechamiento. De igual
forma no se podÉ ceder, enajenar y/o haspasar el permiso. La Comor¡ción no

ART¡CULO TERCERO: Debido a que los individuos a interventr 6e encuentran en
espacio público y son bienes del estado, bs productos maderabhs a obteners€ de
h activkJad autorizada deberán s€r entregados en forma de bloques en diferentes
dimensiones de acrlerdo al diámefo de los indivkjuos, en hs instalacirnes de h
Estación Agroforestal Mocarl - CVS.
ARTICULO CUARTO: La Corporackrn CVS, no asurne la resporsabilktad de daño§
que llegaren a c¿rusarse En desanollo de las activkJades autorizadas y movilEación de
loe producbo obtenirios. Estos daños seÉn de respolsabilidad exck¡siva del
autorizado a lravés de esta actuación administ¡ativa.
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REGtor{AL DE Los vArLEs DEL
sAt{ JoRGE - CVS
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Se advierte al autorizado quo on cco de irnmplinirnb a hs condicion€s y

obl¡gacio¡os expuestas pot medio de esta resoluckin, se aplicará multa por parte d€
esh CORPORACION, mnbrme a lo diapuesto en el artíqrb 55 de la ley 90 de 19f)3,
y dará lugar a las demás sancbnes €stablec¡das por la ley y por la p¡Bsent€
rssoluclSn para El fin,
ARTICULO QUD{TO: Envfese copia de

h s[uiente

resoluclán a la subsede C\l§,
seguimi€nto conespondiente al
procedimbnto acordado en la preeente resoluckin y preséntoeo informe al área de

según su jurisdicckin, para asf hacer

el

seguimiento ambiental Ambiental CVS.

SExfO: La Corporack5n CVS, podrá poner las sanciones
conospondiontos a gue se haga acreedor el autorizado por el incumplimiento de hs
obl§aciones deecrilas en el presente acto como condickh al permiso otorgado.
ART¡CULO

ARIICULO SEPTilIO: Notificar p€rsmalm€nto o por apoderado el contenido de h
presente Resolución a h Alcaldfa de Monterfa Repros€ntada por el Señor MARCOS
DAt{lEL PINEDA GARCL\ o qubn haga sus veoes por ser la entilad
administradora de espacio público de conformklad con lo establecklo en el artlculo
67 y concordantes d6 la Ley 1431 de 201'l.,

ARTICUU, OCTAVO: Conba h pr€§enb reeoh.rci¡n proc€den los r€cursG d€
Reposicirin, ante el lvea de Seguimiento Ambiental de h Corporaciin, y de
Apelación, anto 6l Director General de la CVS, los cuales podrán interponerse
dentro de los diez (10) días sigu¡€nt€€ a la notificacbn o h deefiaciSn del edifo si a
ello hubiere lugar, d6 acuerdo con la L€y 1437 de ñ11.

ARÍICULO i{OVENO: La presente resolución rige a partir de ta fecha de su
ejecrtoria y tendrá vigencia por un período igual o superior a do8 años, donde se
cumph con la medida compensatoria, dE acuerdo a los lin€amientos plant€ados en
la parto motivs y resoluliva del acto adminbt'ativo.

NOTIFfOUESE. PUBLíOUESE Y CÚMPLASE
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