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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Aprovechamiento
Forestal Arboles A¡slados"

EL PROFESIONAL

ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS,

En ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 1.2501 de
techa 25 de Agosto de 2008, y las modificaciones hechas en la Resolución
14165 del 30 de Abril del 2010, y las modificac¡ones hechas mediante la
Resolución 2-3307 del 27 de Abril del 2017 y;
CONSIDERANDO:

Que Mediante Oficio Radicado No 20191102451 del 11 de septiembre del
2019, el señor ARTURO MERCADO PEREZ en calidad de Secretario de
Gobierno Municipal, solicito a la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y San Jorge CVS, visita para determinar la viabilidad de
realizar un aprovechamiento forestal de unos árboles que representan
impedimentos para cumplir satisfactoriamente la seguridad de la
comunidad.

Que El señor ARTURO MERCADO PEREZ, anexo

a la solicitud

los

siguientes documenlos, asi:

-

Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal
arboles aislados.
Solicitud formal.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, es la entidad competente para resolver la solicitud antes
señalada de acuerdo con lo previsto en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993,
que señala: "otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y l¡cencias
ambientales requeridas por ley para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambienle. Olorgar permisos y concesiones

y'
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para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva".
Que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, que el Señor ARTURO
MERCADO PEREZ, acredita el interés juridico que le asiste para formular la
solicitud y reúne los requisitos legales necesarios.

Que el Articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto '1076 de 2015, Solicitudes

prioritarias establece que "Cuando se quiera aprovechar árboles aislados
de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o en predios de
propiedad privada que se encuenlren caídos o muertos por causas
naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas

requieren

ser talados, se solicitará permiso

o

autorización ante la

Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud."
Artículo 2.2.1.1.9.2. Titularde la solicitud. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo
de 2015, Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la sblicitud
es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente
para conocer esta clase de litigios.

.9.3. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 201 5,
Tala de Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado
sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los
suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o
ediflcaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad
competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada
Que según el artículo 2.2.1

.1

por un funcionario competente que compruebe técnicamente la necesidad de
talar los árboles".

Artículo 2.2.1 .1 .9.4. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 20'15, Tala o
reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar
o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la

¿
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realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de
infraestructura, construcc¡ones, instalaciones
similares, se solicitará
autorización ante
Corporación respectiva, ante las autoridades
ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita
¡ealizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala
o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto

la

y

técnico.

Que El señor ARTURO MERCADO PEREZ, cumple con los requisitos
previstos en el Artículo 2.2.1 .1 .7 .1 y subsiguientes del Decreto 1076 del año
20't5.
En merito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: lniciar el trámite administrativo con ocasión a lo
requerido por El Señor ARTURO MERCADO PERE4 en calidad de
Secretario de Gobierno Municipal, ante la Corporación Aútónoma Regional
de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a través del cual solic¡taron
permiso para aprovechamiento forestal de unos árboles aislado ubicados
en el Municipio de Montería - córdoba.
ARTICULO SEGUNDO: Tener como interesada a cualquier persona natural
ó jurídica que desee intervenir, de acuerdo a lo establecido en los Artículos
69 y 70 de la Ley 99 de '1993.

ARTíCULO TERCERO: Una vez notificado el presente acto, remitir el
expediente al funcionario asignado para que evalúe la solicitud de
aprovechamiento forestal presentado por el señor ARTURO MERCADO
PEREZ, de Montería - córdoba, y emita el respectivo Concepto Técnico.

ARTÍCULO CUARTO: Nolificar personalmente o apoderado el contenido de
la presente Auto a la Alcaldía de Monteria córdobar, Representada
Legalmente por el señor Alcalde MARCOS DANIEL Plt(EDA GARCIA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 y concordantes de la Ley

-
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nnfíCUIO QUINTO: El presente acto Administrativo será publicado por
parte del Área de Seguimiento Ambiental en la página Web de la

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

ARTíCULO SEXTO: Por tratarse de un auto de trámite no procede recurso
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFiQUESE, PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL

NOSA F
RO
Profesional
Area de Seguimiento Ambiental CVS
H

Proyectó: LULY DPAOLA

*n la ciiiCatl
mes oe

¡i¿ \'{^'r;'-'¡7 a

¡tx

-LF*-

§,9&!9- * 9Ji-

( ) dias de

se notifrca d¿

p!'gsent€ a(:r( ai

i--rrrná del

Noiificado
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Porlacual se autoriza un aprovechamiento forestal deUNárbol (1)Aislados".
EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBTENTAL DE LA coRpoR¡clórl¡ nuróruoMA REGIoNAL DE Los vALLES
oeI sIruÚ Y DEL SAN JoRGE cvs.
En ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 1.2501 de fecha 25 de
Agosto de 2008, y las modificaciones hechas en la Resolución 14165 del 30 de Abril
del 2010, y las modificac¡ones hechas mediante la Resolución 2-3307 del 27 de Abril

del2017

y,

CONSIDERANDO:
Que med¡ante oficio con radicado No 20191102451 del l1 Septiembre del 2019 el
señor ARTURO MERCADO PEREZ, en calidad de Secretario de Gobierno Mun¡cipal,
solicitó a la CAR CVS visita para determ¡nar la viabilidad de real¡zar un
aprovechamiento forestal de un árbol ya que están colocando en peligro las viviendas
del sector.

-

l\ilediante Auto de inicio N 248 del 13 de Septiembre de 2019, se dio inicio a trám¡te
adm¡n¡strat¡vo de aprovecham¡ento forestal arboles aislados.

la

Mediante
Resolución No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008, "Por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto '12 de 2008, se as¡gnan unas funciones
para aprovechamiento forestal y se adoptan otras determ¡naciones a cargo de la
subsedes de la Corporación", se desarrollo la delegac¡ón y reglamentac¡ón
autorizada mediante el acuerdo No. 94 de 12 de Agosto de 2008.
,l.4165

de 30 de Abril de 2010, por medio de la cual se
modifiba la Resolución No. 1.2501 de 25 de Agosto de 2008 y se asignan unas
funiidres del jefe de la Unidad Forestal hacia el funcionar¡o de la D¡v¡sión de
Calqdü Amb¡ental de la Corporación.
lVlediante la Resolución No.

Oud me¿¡ante la Resolución No 2-3307 del 27 de abnl de 2O'l7,por med¡o de la cual
se aclaran y modifican las Resoluciones No 1.2501 de 25 de Agosto del 2008 y N" 14165 del 30 de Abril del 2010, a través de las cuales se asignan unas funciones
para el aprovechamiento forestal y se adoptan otras determ¡nac¡ones en el sentido
de que en todos apartes y contenidos generales de los Actos Administrativos, en
donde se haga referencia "Jefe de División de Cal¡dad", se refiere a Profes¡onal
Especializado grado '18 del Area de Seguimiento Amb¡ental de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionario del Área de Seguimiento Amb¡ental oELIMBERTo PEREZ,
practicó visita y rind¡ó informe técnico de visita No 775-SSM- de Íecha 22 de
Septiembre de 2019, señalando algunos aspectos técnicos descritos en elp
respectivo informe así:

/
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LOCALIZACION: Puerto Platanito carrera 3
Departamento de Córdoba.
COORDENADAS: N 8,7 47872" W 75,891

81

N' 12' - 37 Municipio de Monteria,

7'

OBSERVACIONES DE CAMPO:
Durante la visita al sitio ubicado en Puerto Platanito carrera 3 N' 12" - 37 Municipio
de Montería, Departamento de Córdoba se encontró un árbol de la especie Pimiento
bifurcad circunferencias a la altura del pecho de
altura de unos 10 metros
aprox¡mados, el cual se encuentra muy cerca a la pared de las v¡viendas que se
encuentran en el sector, presenta problemas f¡tosan¡tarios pudrición en la bese,
ligeramente
.;

1.l

inclinado,

La especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura estimada y el volumen
obtenido durante el desarrollo de la visita, se pueden observar en la s¡gu¡eñte tabla:

Tabla No, 1. Datos Dendrometr¡cos (D¡ámetro (m), Altura (m), Volumen
N,

N' Común

1

N. Científico

Phyllanthus
Pimiento acuminatus

CAP
(m)

DAP
(m)

Altura Vol.
T (M) (M3)

Coord.

(m3))

Actividad

Estado

Problemas
fitosanitario,
2.51 75.891817' comejenes
Tala
8.747863'

2.2

0.7 10

Este árbol presenta malas condiciones fitosanitarias, pudrición en el fuste
generando un riesgo para la ¡nfraestructura de las viv¡endas que se encuentran a su
alrededor y las personas que frecuentan el lugar El volumen total a aprovechar es
de dos punto cincuenta y uno (2.51 m3) de madera.
CONCLUSIONÉS

Que en Puerto Platan¡to carrera

3 N'

12á

- 37

Municipio

de

Montería,

Départamento de Córdoba se encuentra un árbol de la especie Pimiento0, bifurcado

con una circunferencias a la altura del pecho de '1 . 1 , altura de unos l0 metros
aproximados, el cual se encuentra muy cerca de algunas del sector, presenta
problemas fitosanitario, se encuentra con pudrición en el fuste

J
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Que esto árbol representan un riesgo para la infraestructura de las instalaciones de
las vivienda que se encuentran a su alrededor y personas que frecuentan el lugar
Que los árboles en mención se encuentran en espacio público.
RECOMENDACIONES
Permisionar a la Alcaldía Municipal de Montería, por medio de su representante
legal señor MARCOS DANTEL PINEOA GARCíA, para que tale un (l) árbol de la
espec¡e Pim¡ento (phyllanthus Acuminatus), caracterizados en el presente informe,
local¡zados en Puerto Platanito Carrera 3 No 124 - 37, espac¡o público, Municipio
Monterf a - Departamento de Córdoba.

Actividad de Tala
La activ¡dad autorizada de tala de los árboles debe ser realizada por personal
capacitado, ten¡endo en cuenta las técnicas y empleando las herramientas
recomendadas para este t¡po de activ¡dades, y tomando las medidas de seguridad
tanto a nivel personal, como en el área circundante donde se va a real¡zar d¡cha
actividad.

Final¡zado los trabajos de tala, se deberán retirar inmediatamente los escombros,
hac¡endo el correcto manejo y disposición final de los residuos vegetales que sean
generados durante la activ¡dad.
La persona autorizada debe coordinar con las entidades prestadoras del servicios
públ¡cos, en el caso de requer¡r el retiro de acomet¡das o la interrupción del serv¡c¡o
durante el tiempo que dure actividad, así como con la Policia, en caso de que sea
necesario el cierre de la vía aledaña a donde se local¡zan los árboles, para evitar
accidentes durante el desarrollo de la misma.
MEDIDA COMPESATORIA
Cond¡c¡onar al señor MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, en cal¡dad de Alcalde
del Municipio de Montería, como administrador del espacio público, que como
compensación, por la TALA de cada árbol debe establecer diez (10) árboles por lo
tanto la compensación será de diez (10) árboles a compensar de especies aptas para
desarrollarse en el s¡t¡o de establec¡m¡ento de la plantac¡ón.
La compensación deberá real¡zarse en el sitio en donde se talen los árboles y si el
espacio no es suficiente deben orig¡nar un oficio a la Corporación menc¡onando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensación con el fin de que
sea aprobado el sitio de siembra, aunque en lo posible se deberá real¡zar dentro del
área espacio público en el Municipio de Montería - Departamento de Córdoba , con
el fin de seguir contribuyendo a la comunidad del Municip¡o de Montería con el
bienestar fís¡co y sociológ¡co, la recreac¡ón, la educación, el descanso, la m¡t¡gación
de los contaminantes atmosféricos y la atracción paisaiistica que ofrecen los-

;ilÉ --
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Se debe elaborar un informe de compensación forestal, como constancia

de
haberse real¡zado la compensac¡ón impuesta en un término no superior a UN MES,
a los arboles se les debe hacer mantenim¡ento por un periodo de dos (2) años.

JURIDICAS

,
CONSIOERAC¡ONES
De acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las d¡sposic¡ones
legales vigentes en materia de administración, manejo y aprovechamiento de los
Recursos Naturales Renovables.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge
CVS, es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada ' de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3l de la Ley 99 de 1993, que seña'la: "otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y l¡cenc¡as ambientales requeridas por ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afeclar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovecham¡entos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva".

Que según el artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera
aprovechar árboles aislados de bosque natural ub¡cado en terrenos de dominio

I

público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por
causas naturales, o que por razones de orden sanitar¡o debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará perm¡so o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trám¡te prioritario a la solicitud.
Que según el artículo 2.2.1.'1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de árboles
ub¡cados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
prop¡etar¡o, quien debe probar su cal¡dad de tal, o por el tenedor con autorización
del propietar¡o. Si la solic¡tud es allegada por persona d¡stinta al' propietar¡o
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión der autoridad
competente para conocer esta clase de litigios.
Que según el artículo 2.2.1.1.9.3. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2OiS, Tala de
Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estab¡l¡dad de los suelos, a canales de agua,
andenes, calles, obras de infraestructura o edif¡cac¡ones, se solicitará por escrito
autorización, a la autoridad competente, la cual lramitará Ia solicitud de inmediato,
previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe técnicamente la
necesidad de talar los árboles".

Artículo 2.2.1.1.9.4 Del decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 señala, Tata o
reubicación por obra pública o privada, cuando se requiera talar, trasplantar, o
reubicar árboles aislados localizados en cenlros urbanos, para la realización,

¿
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remodelación, o aplicación de obras públicas o pr¡vadas de ¡nfraestructura,
construcc¡ones, ¡nstalaciones y similares se solic¡ta la autor¡zac¡ón de la corporac¡ón
respect¡va, ante las autoridades amb¡entales, de los grandes centros urbanos o
ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitan la solicitud,
prev¡a visita ¡ealizada por un funcionario competente, quien verificara la necesidad
de tala o reubicac¡ón aducida por el ¡nteresado, para lo cual se emit¡rá un concepto
técnico.
Que a su vez el Artlculo 2.2.1.1.9.5 Del Decreto í076 del 26 de Mayo de 2015
señala: Productos "...Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comerc¡alizarse, a criterio de la autoridad ambiental competente".
Artículo 2.2.1.'1.9.6. Proyectos, obras o activ¡dades somefidas al régimen de
licencia ambiental o plan de manejo ambienfar, Cuando para la ejecución de
proyectos, obras o act¡vidades somet¡das al régimen de l¡cencia ambiental o plan de
manejo amb¡ental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen
¡gualo menor a ve¡nte metros cúb¡cos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso,
conces¡ón o autor¡zación, bastarán las obligac¡ones y medidas de prevención,
corrección, compensación y m¡tigac¡ón, ¡mpuestas en la l¡cenc¡a amb¡ental, o
contempladas en el plan de manejo amb¡ental. Sin perjuic¡o, en este úllimo caso, de
las obligaciones adicionales que pueda ¡mponer la autoridad ambiental competente.
Artículo 2: De la Ley 1523 De 2012, PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. Cuando exista
la posibilidad de daños graves o ¡rreversibles a las vidas, a los b¡enes y derechos de
las personas, a las inst¡tuciones y a los ecosistemas como resultado de la
material¡zación del riesgo en desastre, las aulor¡dades y los particulares apl¡carán el
principio de precaución en v¡rtud del cual la falta de certeza científica absoluta no
será óbice para adoptar med¡das encaminadas a preven¡r, mitigar la siluación de
r¡esgo.

la

Corporación no autoriza la comercialización de dichos oroductos,
debido a oue la solicitud no se realizó espec¡f¡cando este f¡n. v
adicionalmente el volumen v características de los mismos no los hace aotos
Que

para el comercio.

Que.con base en las anteriores consideraciones de orden juríd¡co y acogiendo lo
establec¡do en ef concepto técnico 775-SMM-2019, de techa 22 de Septiembre de
2019, se encuentra v¡able autorizar el Aprovecham¡ento Forestal de los árboles, de
conformidad con las cond¡c¡ones expuestas en los siguientes artículos.
En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE,
Autor¡zar,
al Municipio de Montería representado por el
PRIMERO:
ARTICULO
en calidad de Alcalde del Municipio de
PINEDA
GARCA,
señor MARCOS DANIEL
Montería, y como administrador del espacio público o su apoderado' para

laIAf/
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DE UN (of ) ÁReoL, de la Especie Pimiento (Phyllanthus

Acuminatus), Puerto
Platanito, Carrera 3 No 123 - 37 Municipio de Montería, Departamento de Córdoba.
Coordenadas: N 8,747872 w0 75,891817.

PARAGRAFO 'l: Las Activ¡dades se deben realizar conforme lo expuesto en la
parte mot¡va del presente proveído, para lo cual se concede un término no superior
a Veinticinco (25) días háb¡les una vez quede en f¡rme el presente acto
administrat¡vo.

ARTICULO SEGUNDO: Se deberá realizar la act¡vidad autorizada en los términos
indicados, dando un maneio adecuado a los res¡duos del aprovecham¡ento. De igual
forma no se podrá ceder, enajenar y/o traspasar el permiso. La Corooración no
autoriza la comercialización de dichos productos. debido a que la solicitud no
se real¡zo especif¡cando este fin. v adicionalmente el volumen v características
de los mismos no los hace aDtos para el comercio.

ARTicULO TERCERo: Condicionar al Municipio de Montería representado por el
Doctor MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, en cal¡dad de Alcalde del Municipio de
Monteria, que como compensación, por la TALA de un (1) árbol debe establecer
diez (10) árboles por lo tanto la compensación será de DIEZ (10) árboles a
compensar de especies aptas para desarrollarse en el sitio de establecimiento de la
plantación.
La compensación deberá realizarse en el sit¡o en donde se talen los áiboles y si el
espacio no es suf¡c¡ente deben originar un oficio a ¡a Corporación mencionando
pos¡bles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensac¡ón con el fin de que
sea aprobado el sitio de siembra, aunque en lo posible se deberá realizar dentro del
área espac¡o público en el ltilunicipio de Montería - Departamento de Córdoba, con
el fin de seguir contr¡buyendo a la comunidad del Munic¡pio de Montería con el
bienestar físico y sociológico, la recreación, la educación, el descanso, la mitigación
de los contam¡nantes atmosféricos y la atracc¡ón paisajística que ofrecen los
árboles.

Se debe elaborar un informe de compensación forestal, como constancia de
haberse realizado la compensación impuesta en un término de UN (0f ) mes, a los
árboles se les debe hacer manten¡miento por un periodo mín¡mo de DOS (2) años.

ARTÍCULO CUARTO: Durante la actividad se deberá contar con las medidas de
seguridad apropiadas, realizando cerramiento del área de ¡nfluenc¡a de los trabajos con
cinta de protección. Finalizado los trabajos, de TALA, se deberán retirar
¡nmediatamente o en su defecto en un plazo máximo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovechamiento forestal, hac¡endo el correcto manejo y disposición
f¡nal de los residuos vegetales que sean generados durante la actividad, los cuales
deberán ser cargados y transportados al sitio de dispos¡ción flnal o escombrera
Municipal.

lgualmente, los trabajos realizados deberán ejecutarse de tal manera que no causen
daño a otras especies forestales, transeúntes y/o estructuras, y se deberá coordinar
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con los entes encargados de la admin¡stración de los serv¡cios públ¡cos el retiro de
acometidas o cables que sean necesarios para llevar a cabo dichos trabajos.
PARÁGRAFO: Se adv¡erte al autorizado que en caso de incumplimiento a las
condlciones y obligaciones expuestas, por medio de esta resolución, se aplicará
multa por parte de esta CORPORACION, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 55
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sanciones establecidas por la ley y
por la presente resoluc¡ón para tal fin
La Corporación no autoriza la comercializac¡ón de dichos productos, debido a
que la solicitud no se realizo especificando este fin. v adicionalmente el
volumen y características de los mismos no los hace aotos para el comercio.
ARTíCULO QUINTO: Deb¡do a que los individuos a interven¡r se encuentran en
espacio público y son bienes del estado, los productos maderables a obtenerse de
la actividad autorizada deberán ser entregados en forma de bloques en diferentes
dimensiones de acuerdo al diámetro de los individuos, en las ¡nstalaciones de la
Estación Agroforestal Mocari - CVS.
ARTíCULO SEXTO: La Corporación CVS, no asume la responsabilidad de daños
que llegaren a causarse en desarrollo de las actividades autorizadas y mov¡lizac¡ón
de los productos obtenidos. Estos daños serán de responsab¡l¡dad exclusiva del
autorizado a través de esta actuac¡ón administrativa.

Se adrierte al autorizado que en caso de incumplimiento a las cond¡ciones y
obligaciones expuestas por medio de esta resolución, se aplicará multa por parte de
esta CORPORACIÓN, conforme a lo dispuesto en el artÍculo 55 de la ley 99 de 1993,
y dará lugar a las demás sanciones establecidas por la ley y por la presente
resolución para tal f¡n.
ARTICULO SEPTIMO: Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede CVS,

según su jurisdicción, para así hacer

el

seguimiento correspond¡ente

al

procedimiento acordado en la presente resoluc¡ón y preséntese informe a la ofic¡na
de Área de segu¡m¡ento Amb¡ental CVS.

Corporacrón CVS, podrá poner las sanciones
correspond¡entes a que se haga acreedor el autorizado por el incumpl¡miento de las

ARTíCULO ocTAVO:

La

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

ARTíCULO NOVENO: Notificar personalmente o por apoderado el conten¡do de la
presente Resolución a la Alcaldía de Montería Representada por el señor MARCOS
quien haga sus veces por ser la entidad
DANIEL PINEDA GARCIA,
administradora de espacio públ¡co, de conform¡dad con lo establec¡do en el artículo
67 y concordantes de la Ley 1437 de 2011.

o

ARTICULO DECIMO: El interesado podrá solicitar prorroga, con qu¡nce (15) dlas d9'/

/
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antic¡pación al vencimiento de la misma.

ARfíCUIO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución proceden los recursos
de Reposición, ante el Área de Seguimiento Amb¡ental de la Corporación, y de
Apelación, ante el D¡rector General de la CVS, los cuales podrán inlerponerse
dentro de los diez ('10) días s¡gu¡entes a la notif¡cac¡ón o la desf¡jación del edicto si a
ello hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de 201 1
.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a part¡r de. la febha de
su ejecutoria y tendrá vigencia por un periodo ¡gual o super¡or a dos año's, donde se
cumpla con la medida compensatoria, de acuerdo a los lineamientos planteados en
la parte motiva y resolutiva del acto adm¡nistrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍOUESE Y CÚI\¡PLASE

Profesional
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