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"POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO DE TRAMITE A UNA SOLICITUD

DE APROVECHAMIENto FORESTAL DE CINCUENIA Y TRES (53)
^RBOLES UBICADOS EN LA CALLE 29 CON CARRERA IC SECTOR LOS'

COCOS SOLICITADO POF` LA EMPRESA UNION TEMPORAL  `
"BELLAVISTA" lDENTIFICADA CON NIT 901.24g.671 i)"

EI   Jefe   de   Oficina   Juridica   y   Gesti6n   Contractual   del    DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO  DISTRITAL  DE  SOSTENIBILIDAD  AMBIENTAL  -  DADSA,
debidamentefaoultadoconformelodisponelaResoluci6n001de2010yengeneral.,
el Articulo  13  de  la  Ley  768 de 2002,  en  especial  la que  le confiere el Acuerdo
Distrital  No.  016 del 27 de noviembre de 2002,  el Acuerdo  Distrital  No.  005 del 27'de noviembrer de 2003 y el Acuerdo N° 002 del 31 de octubre de 2017 y,

CONSIDERANDO

1.  Que  la  empresa  UNION  TEMPORAL  "BELLAVISTA"   identificada  con  NIT
901.249.6710,  mediante radicado 200117021  del  17 de enero de 2020 inici6 uns
solicitud de aprovechamiento foresfal de cincuenta y tres (53) individuos arb6reos
en marco del proyecto de construcc.i6n "Riviera Plaza".

2. Que esta autoridad ambiental, por medio de Oficio N° 0273 del 11  de Febrero de
2020  realiz6  `observactones  relacidnadas  con  la  omisi6n  de  la  documentaci6n
requerida para otorgar el tramite correspondiente.

3.  Que  la  empresa  UNION  TEMPORAL  "BELLAVISTA"  identificada  con  NIT
901.249.6710, mediante Oficio de fecha 20 de Febrero de 2020, realiz6 uha ntieva
entrega de la doc.umentaci6n, subsanando de esta forma lo requerido.

4. Que una vez revisada ]a documentaci6n aportada por el solicitante se verific6 que
aport6 la siguiente documentaci6n:

•:.   Inventan.o forestal de todos los indMduos arb6reos con OAP mayor a 10 cm

.  qile se encuentran presentes en el predjo.

•:.   Plano con lo ubicaci6n de cada uno de los arboles inventariados.

•:. ' Fichas tecnicas y registro fotogfafico de cada uno de los arboles inventariados.

•:.   Plan de aprovechamiento y manejo forestal para el proyecto.

•:.   Factura N° 9795 expedida por la Oficina Financiera.

5.  Que en atenci6n a lo expuesto es procedente dar inicio al tfamite administrativo     ;
ambiental, tendiente a la valoraci6n juridica der la solicitud de tala.
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En merito de le expuesto,  La Directora del Departamento Admini§trativo Distrital de
Sostenibilidad Ambiental -DADSA de conformidad con el Decreto 1076 del 2015 y
DDecreto1791de1996.

RESUELVE:

±RTicuLO PRIMERO.I INIC[AR al tfamite administrativo ambiental de fa solicitud
de aprovechamiento forestal de ci.ncuenta y tres (53) individuos forestales ubicados
en fa calle 29 con carrera  lc,  sector Los Cocos,  promclvido par el  representante
legal  de  la  empresa  ngNI0N  TEMPORAL  BELLAVISTA",  identifieada  con  NIT
901.249.67|J)

ARTicuLO SEGUNDO. -SE ORDENA a la Oficina Ambienta|+del DADSA efectuar
visita por parte de un Bi6logQ de manera que se pueda determinar las condiciones
fitosanitarias  de   los  arboles  }  de   un   lngeniero  Civil   para  que  determine   las
condieiones de  construoci6n,  asimismo,  elaborar concepto T6cnico en  el  cual  se
especifique   el   peso,   volumen,   cantidad   apro)a.mado   de.lo   que   se   pretende
aprovechar, use que pretende dar a los productos,  asi mismo se debe describir en
el concepto teciiico fas especies de fauna que habitan en el individue forestal y las
condiciones  en  que  deben  habitar,  es  importante  describir  las  condiciones  del
terreno doncle se encuentra sembrado el  arbol,   edad  del  individuo forestal   y de
acuerdo a su especie en cuanto tiempo se lograria reversar el impaap ambiental.

ARTicuLO  TERCERO:  SE  0RDENA  al  Sefior  FRANCISCO  JOSE  INFANTE
VIVES  identificado con  fa C.C  1.082.889.275,  en calidad de Representante Legal
de   fa   empresa    quNION   TEMPORAL  BELLAVISTA",    identificada   con    NIT
901L249.6710,  `publicar  en   un   peri6dico   de   amplia   circulaci6n   local   la   parte
resolutiva   ale   este   auto,   requisito   necesario   para   dar  continuidad   al   trdmite
administrativo. Cumpliendo asi el requisito de publicidad sehalado en el artioule 73
de la Ley 1437 cle 2011, en sa            rda de los derechos de terceras personas que
puedah sentirse o resultar afectadas con la decision.

Pafaarafo: se informa al usuario que para realizar el procedimiento de notificaci6n
del presente` acto se concede el termino de 10 dias calendario para entregar a esta
autoridad ambiental soporte de publicaci6n.

ARTICuLO CuART_O_: SE COuUNICA que el pago por el servicio de evaluaci6n
no compromete a esta autoridad ambiental a emitir concepto favorable de
sdiicitud.

ARTICuL UINTO:   NOTIFiQUESE  el presente  acto  administrativo  al  Sefior
FRANCISCO  JOSE  INFANTE  VIVES  identificado  con  la  C.C  t.082.889.275,  en
candad    de    Representante    Legal    de    la    empresa    "UNION    TEMPORAL
BELLAVISTAtry",  identificacla con NIT 901,249.6710

AlBTicuLOSEX±Q±PUBLiQUESEenfapaginaw:bdelbADSActcontenidode
la parte resolutiva del presente acto administrativo.
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AIR_TicuLO SEPT!b4Q: ENVIESE fotocopia del acto administrativo a la ALCALDIA
DISTRITAL  DE  SANTA MARTA  para que exhiba en  lugar pdblico el  inicto de  le
actuaci6n  admirfistrativa,  de  confomidad  con  el  Articuto  2.2.1.1.7.11  del  Decreto
•1076 del 2015

A_BTicuLOOCTA_y9_:Contraelpresenteactoadministrativoporserdetfamifeilo
procede recurso ato'uro,  de conformidad con lo preceptuado en el artioulo 75 del
C6digo de Procedimiento Administrativo y de le Contencioso Administrativo.

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Santa Maria D. T. C.   H„ a los '1,         `-                       i

c1¢clzh@.,..,
JORGE LUIS SAL7AREN VILLEGAS

Jefe de Oficjna Juridica Y de Gesti6n
Contractual.
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