CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN
JORGE . CVS
RESOLUCIÓN NO 150
FECHA: AGOSTO 22 de 2072

"Por la cual se autoriza la tala de un (01) árbol"

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES.DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS,

En ejercicio de las facultades confer¡das mediante Resolución 1 .2501 de fecha. 25
de Agosto de 2008 y las modificaciones hechas en la Resolución 14165 del 30 de
Abr¡l del 2010 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de radicado No. 1141 del 06 de marzo de 2012. el Sr. CARLOS
AOOLFO PITALUA ESCOBAR, identificado con C.C. No. 2.758 959 soticitó a ta
Corporacrón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
permiso para un árbol. Mot¡vo de la soljcitud. "Mediante la presente so¡¡citrr a
ustedes formalmente concederme permiso para talar una árbol de Bonga, el cual fue
sembrado por mi persona y esta ubicado en el barr¡o granada calle 1o con carrera
12 a orillas del canal, dicho árbol esta ocasionando daños en mi vivienda de
diferentes formas y corremos el peligro que con fuertes vientos nos ca¡ga sobre la
casa y pon¡endo en peligro de lesionar a sus habitantes, tamb¡én esta ocasionando
deter¡oros a la estructura de la viv¡enda, con su s¡stema radiculares.',.

Que med¡ante la resolución No. 1.2501 de 25 de agosto de 2OOg, ',por la cual se
reglamenta el acuerdo No. 94 de Agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones
para aprovechamiento forestal y se adoptan otras determ¡naciones a cargo de la
subsedes de la corporac¡ón", se desarrollo la delegación y reglamentación aritorizada
med¡ante el acuerdo No. 94 de 12 de Agosto de 2oog.Motivo de la solicitud ,,
Que med¡ante la resolución No. '1.4165 de 30 de Abril de 2010, por medio de la cual
se modifica la resolución No. '1.2501 de 25 de Agosto de 200g y se asignan unas
funciones del jefe de la unidad Forestal hacia el jefe de la División d; calidad
Ambiental de la Corporación.

Que el funcionario adscrrto a la Subsede Sinú Medio CVS, JOAeUIN GONZALEZ
BERSAL, practicó visita y rindió informe técnico de visita No. 2012-o6s de fecha 24
de abr¡l de 2012, señalando algunos aspectos técnicos descritos en el respectivo
informe así:
LocALlzAcloN: carrera

12 con calle 10 Barrio

Granada - Municipio de cienaga de oro. Departamento de córdoba

RELATO DE PARTE

Al momento de la vis[a se hal¡aba presente el solicdante y var¡as personas vec¡nas quienes jnlormaron
preocup¿crón por el eslado del árbol, su cercan¡a a la vrvtenda y la o¡a ¡nvemal presente

Así mismo el solicitaote dejo saber que se le av¡se de la decisión tomada por la
la Alcaldia y apersoñarse de la actividad a realizar sobre elárbolen mención.
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Que el árbol ¡egrstrado en el presente rnforme debe ser talado ya que causa daño en obra de Infraeslructura
El árbol tiene regular estado fitosanilaro con lendencia a aumentarlo
Que el árbolse locahza en esoacro oúblico

RECOMENDACIONES

Autorizar

a la Alcald¡a Municipal de Cienaga de Oro para qle

(Pseudobombax septenatuñ) localizado en espacio publico en el
Cienaga de Oro

real¡ce Lrna tala al árbol de Ceiba - Eonga
bario Granada Calle 10 Car.era 12 Mun¡cipio de

Para la actividad debe emplearse herramlentas adecuadas tales como motosterras machetes t{eras. etc. y
persoñas conocedoras del oficro
Luego de la actividad se dispor¡drán los residuos del árbol en lugar adecuado dejando el lugar lmpro

Hacerle llegar a la persona soltcttante nformactón acerca del acto administ¡attvo emilido por la CorporaciÓn para
que se apersone de la aciuación sobre el árbolde Ceiba - Bonga en referencia

Que si bien la solicitud fue realizada por el Sr. CARLOS ADOLFO PITALUA
ESCOBAR, al encontrarse el árbol en mención en espacio público, se deberá
autorizar o negar la activ¡dad solicrtada al Señor Alcalde, como Representante Legal
del Municipio, y ser éste el encargado de la administración del espacio público.

Que 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¡spos¡ciones legales vigentes en materia de administración, manejo y
aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad comoetente oara resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con
lo previsto en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: "otorgar conces¡ones,
permisos, autorizac¡ones y licencias amb¡entales 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 ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso
de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deport¡va".

Que según el articulo 57 del Decreto 1791 de 1996, ".-Artículo 57o.- 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
per.juicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles; obras de
infraestructura o edificaciones, se solic¡tará por escrito autorización, a la autor¡dad
competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa vis¡ta realizada por un
funcionario competente que compruebe técnicamente la necesidad de talar los árboles".
Que a su vez el Artículo 59 del Decreto 1791 de 1996 señala: "...Los productos que
se obtengan de la tala o poda de árboles a¡slados, en las circunstancias descr¡tas en
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el presente capítulo, podrán comerc¡alizarse, a cr¡terio de la autoridad

amb¡ental

competente".

Que la Corporación no autoriza la comercialización de dichos productos, aunque si
podrán ser utrlizados para obras de infraestructura o reoaraciones locat¡vas
adelantadas por la Alcaldia, o donados a ent¡dades y comun¡dades que así lo
soliciten.

En merito de lo exouesto sé.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Alcalde del Municipio de Cienaga de Oro,
señor EDUARDO ELIAS ZARUR FLOREZ, para que proceda a rcatizat ta TALA de
un (01) Arbol perteneciente a la especie forestal Ceiba Bonga (P. septenatum),
ubicados en espacio publ¡co en la Carrera '12 con Calle 10, en el Barrio Granada del
Municipio de Cienaga de Oro en el Departamento de Córdoba; actividad que se debe
realizar teniendo en cuenta los aspectos contemplados en el concepto técnico rendido,
conforme lo expuesto en la parte mot¡va del presente proveído, para lo cual se
concede un término no superior a ocho (08) dias una vez en firme el presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Se deberá realizar la actividad autorizada en los términos
¡nd¡cados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovecham¡enlo, los cuajes
en n¡ngún caso se podrán comerc¡al¡zar. De ¡gual forma no se podrá ceder, enajenar
y/o traspasar el permiso.
ARTICULO TERCERO: El dest¡no dado a los productos forestales obtenidos por la
actividad autorizada será responsabilidad de la Alcaldia, la cual podrá utilizarlos en
obras de infraestructura y/o reparacrones localrvas ejecutadas dentro de su jurisdicción,
o donarlos a ent¡dades que así lo sol¡citen o a la comunidad aledaña al sit¡o donde se
ejecutó la actividad.
En tal sentido, su dest¡no deberá ser cert¡ficado por parte de la Alcaldía med¡ante
of¡cio env¡ado dentro de los quince (15) días poster¡ores a la eiecuc¡ón de la
act¡v¡dad aulorizeda
ARTICULO CUARTO: Los árbotes caracterizados son.

ARTicuLo QUtNTo: Durante la actividad a realizar se deberá contar con las medidas
de seguridad apropiadas, realizando cerramiento del área de influencia de los trabaios
con cinta de protección.
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una vez realizada la actividad autorÉada, el titular del permiso deberá retirar inmediatamente
ser
el material vegetal de desecho de loa árboles aprovechados, los cuales deberán
cargados y tránsportados al sitio de disposic¡ón final o escombrera Municipal

Los trabajos realizados deberán ejecutarse de tal manera que no causen daño a
los
otras espécies, transeúntes y/o estiucturas. lgualmente se deberá coord¡nar con
acomet¡das
de
entes encargados de la administración de los servicios públicos el retiro
o cables que sean necesarios para llevar a cabo dichos trabajos
al
Espec¡almente, el autorizado se compromete a evitar daños a la fauna asociada

individuoaintervenir,para|ocua|deberáidentificar|afaunay|oSn¡dosque||e^garana
encontrarseene|mismoydaravisoa|aDivisióndeca|idadAmbienta|delaCVS,en
para su
caso de ser necesana su reuoicación, para determinar tas técnlcas adecuadas
manejo, protección

Y

traslado.

ART|GULo SEXTo: como compensación e| autorizado deberá estab|ecer 10 árbo|es
por cada árbol autorizado, para un total de diez (10) individuos' los cuales deben
que estén
pertenecer a especles aplas para desanollarse-en los. centros urbanos' y
establec¡das
acordes con el entorno pa'srjistico del sector' Estas plantas deben ser

ene|s¡tioendondesedes-arrol|ó|aactividad.yS¡e|espacionoessuficlente,sey
para slemDra el
deberá dirigir oficio a la cVS relacionando los lugares propuestos

el fin de
mot¡vo oor los cuales no se puede realizar está en el Iugar indicado' con
que sea aprobado el nuevo sitio de siembra
a las condiciones
PARÁGRAFO 1: Se advierte al autonzado que en caso de incumplimiento
las sanciones
aplicará
se
resolución,
por
esta
medio de
y obl¡gactones expuestas
ambiental.
sancionatorio
procedimiento
áomolo establece la Ley 1333 de 2009,

PARAGRAFO 2: El mantenimiento posterior de los árboles de compensación
rea|izaráe|autorizadoydeberápresentaruninforme(materiaIprobator¡o)anteIa
de la
corporación cvs dentro de los seis (06) meses siguientes a la realización
actividad, para asi constatar dicha compensac¡Ón
lo

ARTICULoSEPT|Mo:LaCorporacróncvs,noasumelaresponsabilidaddedaños
que ltegaren a causarse en deianollo de las actividades autorizadas y la movilizaciÓn
ie proirctos, estos daños serán de responsab¡lidad exclusiva del autorizado a través
de esta actuac¡ón administrativa

cVS, según
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede
acordado
procedimiento
su jurisdicción, para así hacer el séguimientoionespondiente al
Amb¡ental CVS'
en ia presente resolución y preséntele informe a la oficina de Calidad
ART|CULO NOVENO: La Corporación cVS, podrá poner las sanc¡ones correspond¡entes
aqueSehagaacreedore|autorizadopore|incump|imientode|aSobligaclonesdescntas
en el presente acto como condición al permiso otorgado'
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ARTíCULO DECIMO: Notif¡car aI Señor EDUARDo ELIAS ZARUR FLoREz, de
conformidad con lo establecido en el articulo 67 y concordantes de la Ley 1437 de
20't1.
ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Et presente acto Administrativo será publicado por
parte de la División de calidad Ambiental en la página web de la corporación
Autónoma Reg¡onal de los Valles del S¡nú y del San Jorge - CVS.

ART¡cuLo DEclMo SEGUNDO: contra la presente resolución proceden los recursos
de Reposic¡ón, ante el Jefe de la División de calidad Ambientai de la corporación, y
de Apelación, ante el Director Generar de la cVS, los cuales poorán inierponersá
dentro de los.cinco (5) días siguientes a la notificación o la desfijación del ed'icto si a
ello hubiere lugar, de acuerdo con los requ¡s¡tos establecidoi en el artículo 74 y
concordantes de la Ley 1437 de 20.|.1r.

ARTlcuLo DEclMo TERCERo: La presente resolución r¡ge a partir de la fecha de

su eiecutoria.

NOTIFf OUESE, PUBLÍQUESE Y CIJMPLASE

CVS
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