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AUTO N.737 D8,2018

(Junio 2'l )
"POR EL CUAL SE AUTORIZA APROVECHAIIIENTO PARA LA INTERVENCPil COilTALA DE ARBOLES AISLADOS, UBICADOS EN EL FUERTE ItIiI.IiIN
coRREcrfrilEr{To DE BUENAVTSTA, Mul{tcrpro DE DtsrRAccOn-.ln éunJ-rü y
sE DICTAN OTRAS D|SPOS|CIO¡|ES"

EL DIRECTOR TERRITORIAL SUR DE LA CORPORACIÓI IUTÓNOUA REGIONAL
DE LA GUAJIRA, "coRpoGuaJlRA" En uso de sus facultades regaresién i-p€daioe
la_s_conleridas por los Decretos 34s3 de 1983, modificado por la Ley 99 dé tggg,'zafi oe
1974,1791 de 1996, Resoluc¡ón 1427 de 2014, demás normas concordantes, y

COI{SIDERAilDO:

Que según el Artícuro 31_ Numerar 2, de ra Ley 99 de 'r 993, conesponde a ras
corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la tunc¡ón oe máxima autoridad ambientat
en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de caráder superior y conforme a
los criterios y direc{rices lrazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Artícuro 31_ Numerar 9 de ra Ley 99 de 1993, conesponde a ras
corporac¡ones Autónomas Regionales, otorgar conóesiones, permisos, autbrizaciones y
l¡cenc¡as ambientales rcqueridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o moülización
de los recursos naturares renovables o pára el dosanollo' de actividades qr" Jeá"n opuedan afec{ar er medio ambient€. otorgar permisos v 

"onc""ioñá" 
-páia 

eraprovechamiento foreslal, conces¡ones para el uso de aguas súperficiales y subtérráneas
y establec€r vedas para la caza y pesca deportiva.

Que según el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015cuando se- quiera aprovechar árboles a¡slados de bosque natural ub¡cado en tenenos dedominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren ca¡dos o mueftos
!_oj."T_1= ngtyrares, o que por razones de ofden sanitario debidamente -rp.¡á¿".requreren ser talados, se sol¡citará permiso o autorización ante la corporacion rJsjeJua,la cual dará trámile prioritario a ¡a sólicitud.

Que según er artfcuro 2.2.1.1.9.2 der Decreto número 1076 der 26 de mayo de 20,r5, si setráa de áfboles ubicados en pfedios de propiedad pfivada, la solicitud deberá ser
!19:9n!"9i por.et propierario,.quien debe póUar su catioad ae tat, o poi et t"n"¿oi *nautorización der propietario. 

_si,ra 
soriciiud és.aflegada por persona oistinta at prpuá¡o

:L:s"ldo. daño o peligro causado por árbores úo¡caáos en predios vec,¡noÁ, 
-Jáo-se

procederá a otorgar autorización paia tararros, previa decisión'0" autorioao'ó'mü'entepara conocer esta clase de litigios.

Que según er artícuro 2.2.1.'l.g.g der Decreto número 1076 der 26 de mayo de 2015,c-uando se requiera tarar o podar árborEs aisrados rocarizados 
"n ""nrr* 

,i¡l*. qrl"-po.
razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos est¿n ársán¿ó pd;ü 

"la.e-stabilidad de ros sueros, a canares de agua, an¿enes, ca¡tes, ouras ás¡ntraeJti,lrtrr" 
"e-dificaciones, se. soricitará por escrito auiorización, a ia autoridad compe{ente, ra cuartramitara ta sor¡citud de inmed¡áo, previa visita ,""úrá¿á por un funciJná¡ó-ó,i,óá".t"

técn¡camente la necesidad de talar árboles_

Que según el artícuro 2.2.1.1.9.4 der Decreto número 1076 der 26 de mayo de 2015,cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados rocarizaooé in cenirosurbanos, para ra rearización. rcmoderadón o ampriación de obras púbrical o p¡u"oa, o"infraestructura, construcciones, instaraciones t;iñiiffi;, ie soricitara autorización ante racorporación resp€ct¡va, ante ras autoridades ám¡¡eniales ¿e o. gr"no"s cenir;; ñ;""o ante las autoridades munic¡pares, según 6r caso, ras cuares trarñilarán ra 
"or¡c¡tuo, 

püu¡avisita realizada por un funciónario co-mpetenre, qrl"n ,"n¡""¿ ra necesidad de tara oreubicac¡ón aducida por er interesado, pára b cuai emitirá concepto técnico. La autoridadcompet€nte podrá aurorizar dichas aciividades, consagrando h dorig""ión e" ¿p";;;"
G¡a, t l¡ l2L 25

rrr,oho¡t||¡l?|,cor,co
¡lot¡oha Ltole0t¡¡,
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;:ffiñH"rTJ*ffif,5: lsualmente, señalará las condiciones de ra reubicación o

9S- * recibió soticirud det Direcior CIO

fl HÍ:"""'',Jfl T:H1..J,J",' ,1ü"1**¡¡¡,=i1ti:iiJ: 
j1Ti,3",?oI.Si8lj;

5..:::.:-".-*Jsn"p"-i*d j,"iáá-.:;,i;J,"Tffi1|.';¡,:-1"1-'?de.filavode20 j6,en
Buenavista, Mun¡cipio de diJo..-,^. _ r - ^.,^:;-- 

)rc€ldos en el Corregimiento deBuenavista, ruuniiip¡o áá-düüff :"r:'Hli;:
Que mediante Auto de trámit(
Dur, avo"o conocimiento o, ,;ll;,,],?,t 1"j.ig l"^ylrc de 2016, ta D¡rección Tenftoriat detSur, avocó conoclm¡enü Oel; 

." *, !,s, ro tre Mayo de zo16,.la Dirección Tenitorial del
pane de personar ¡¿on* ¿1'lji"{l*:,15¡ f:"::1"0" v o'¿"nJin"iiü¿ru;i:?;'
f n j:"i:l;:ii¿11.*¿;-,iitiiJiliSlí'Hl':iil""T:":J:if",A.iffi:?áfi
Que personat técnico de ,",I",r]:r]?1.:ur de esta Corporac¡ón evatuó ta informaciónsuministrada, y realizó visita de inspeoc¡on ocuaiLfpüio r7 de Junio de 20i6, ar s¡ho
ffi¡::::iil:;:n:i.,8r,,#i"f,o ai e,"n"u¡r;l 

";,"ñ de Disrracción - r_a cuajira,
zore , én 

"rqü';:U;:::',T:,Jr",!1,? 
No. 370.512 ón raa¡caao ¿eíli" zü¡ir:o''|"

conceptuar al respecto.

tbsaígllo cte ta üsita:

El Min¡stétio de Defénsa Nac¡onel
cOE,t-CEJEM-cOtNcito h¿rc ":,^Í:::: 

Nacionat, nÉd¡ante ofido No.2O162OOO2g6t21coEr-cErEu-cotN}4lo, hac, "r,*:,;-;;;r*;;;ffi:nE 
o¡,Eto No.20162080236121 MDN-jaFM-

la docunpnt,o¡ón con et ,enlo Á-,s ¡an,,¡o¡t^. 'cb 29 áñoles aislados, presentandola d@unbntac¡ón cqn et tteno ¿e i._.__ 
,v zp,erev,tam,emo rcrcstat.cle 29 átboles ar:s/ados, presentando

infEestructu¿ o,or*"riai"..iiz,,!),,.3ij2":fL:!?bt r:_o" exrenc,er y rn€jo,ar ta capacictad dé ra,!:?":*r? hidrosan¡tatia w, 
"t 

i,Áiiá-oJ";,#";::"::#"íf*, , rnaiorar ta capacidad de ta
en al Grupo Ronctón * auena¡Á .tát M,,^:^;^:^ )^ ^,-,, 

"FU\AM" recicntenr¡nte es&¡'¡acic¡oen al Grupo Ronc!ón de Buenavista, det Municip¡o de Eistrad;iln

R',ltclón árbotet soltctf¿do, pete apovechamtanto

NONBRE
coMUtt

NOUBRE
CIENTIFICO

CANTI
DAO

PERIfrE
rRo(ú) D'AHETRO

ALTURA
TOTAL

00
FACTOR
FORNA

VOLUHEN
@)

HATARRATON Gl¡ticidid
sap,um , 2,55 o,7600 10 o,7 3,1755

UATARRATON Gliticid¡a
seplln I 1,76 o,8ü¿ 10 0,7 1,7266

NATARRATON
Gl¡ric¡üa
sepum I 2,70 0,8591 11 o,7 416C5

MATARRA¡ON
Glir¡cklia
sepum I 9,30 1,05t 1 t0 0,7 6,4,,82

NATARRATON.
R

Gl¡ric¡clia
sepum I 0,s3 0,2960 ,2 o,7 0,6781

NATARRATON.
R sePtum I 0,78 0,21E31 12 0,7 o,tto67

NATARRA¡ON.
R

Gl¡ticilt¡a

sépum , 1,70 o,5111 12 0,7 1,5e18

HATARRATON-
R

Gt¡ticklia
sopum I 2,60 o,8270 12 0,7 1,51E7

NATARRA¡ON.
R

Gl¡riticlia
sepium I |,E0 0,5730 10 0,7 1,8u8

HATARRATON.
R

Gliric¡dia
seFium t 1,& 0,1775 10 o,7 1,2tt3

UATARRATON.
R

Glidcidia
sep¡um I 1,go 0,@48 7 0,7 1,407C

9j',:::l l_E 
L:91,J 
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,ñ4
Corpoguoiiro

NATARRATON.
R

Cliticid¡a
seNum I o,60 o,1910 7 0,7 0,1iW1

NATARRATON.
R

G,itickt¡a
sertum I 1,06 o,33,'2 7 0,7 0,12ec

NATARRATOTI-
R

Gl¡nc¡üa
sep¡um ,, 1,15 0,1615 7 0,7 O,EI9E

NATARRATON
Gl¡tic¡d¡a

fip¡um I 0,15 0,1.t:n 7 0,7 0,0790

HATARRATON
Gliticldia
sepum t 1,@ o,&03 7 0,7 0,geü.

NULATO P¡ptactenia
spccrbsa t z,/to 0,7ütg 10 0,7 3,2ú6

DMIDNI L¡biübh
coriaria I I,N o,3183 5 0,7 o,27A5

TRUPIO
P/osopris
juliñora I ,,/n o,tu66 E o,7 0,E731

fRUPIO
P¡osoprs
juliíloa I |,90 o,1r3E I o,7 0,7631

TRUPIO
PrDsops
juliñon I 0,92 0,2e28 5 0,7 0,2367

TRUPIO
PrcsoNs
juliñoÉ , 1,t7 o,ttScl 6 o,7 o,5228

TRUP'O
Prosop¡s

julinon I 1,02 0,3217 7 0,7 o,/ut67

fRuPto
PrDsoprs
jul¡flon I 1,26 o,¿1o11 7 0,7 o,ctg1

TRUP'O
Prosoprs

iul¡f,oE , 3,2e
1,472 E 0,7 +824C

OREJERO I 2,20 o,70i,3 25 o,7 c,vn2
NULATO PiNadcnia

spodost I 1'.n O,tWE 26 o,7 2,7n6
OREJERO Entercloúum

cyd@ryum I 3,N ,,2111 30 o,7 241178

NULATO Plplacten¡a
sprsbsa I zq) O,C:NC a o,7 r,üt6e

GUAS'rO
Guazuma
ulmifol¡a , O,N 0,ret0 1 o,7 0,@tn

GUAS,,,O
Guatuma
dtltlolía , o,co 0,2tc5 1 0,7 0,t806

TRUPIO Ptosopts
jd¡l,oE I 0,02 0,2e28 5 o,7 0,28C7

NULATO Hple&nia
spocrbca

,l 0,9s o,t tt 1 3 o,7 0,ozott

GUAS/d,O
GuezuÍrb
ult úÍol¡a I ,,09 0,9,'70 3 o,7 o,rgE6

GUAS'HO
Guazurm
ulmifolia t 1,27 o,tto13, 3 o,7 0,2ce6

NULATO Auazumd I t,& 0,1775 6 0,7 o,75m

-25Cf|,
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ulm¡tol¡a

auASrno
Guazunp
um¡folia I 1,51 0,tt8ü 6 o,7 o,7c2t

GUAStUo
Cua¿uma
ulÍt¡fol¡e I t,3t¿ 0,12m 5 o,7 o,18t3

ALaARRoBTT
o

Sa/¡,a/rea
s€/tt{l¡' I t,t2 0,1m2 20 0,7 1,94í2

GUAS'NO Guazu¡t'€
ulm'folia t 0,c, 0,1u2 1 0,7 0,082e

nuLAfo
HP¡aCtAma

sp6c''osa I o,16 0,1/Ut2 5 0,7 o,oaa

NIULATO
Piúede.nia
specr'osa t o,71 0,22dp 0 o,7 0,1686

HIULATO
Pida&nia
specrbsa I 0,73 0,2321 1 0,7 0,1,t 87

NULATO
PiNaden¡a
speoosr I o,52 o,t8t5 6 o,7 o,0753

cuastno Guazun1€.
ultrifolia I o,@ 0,1s92 5 0,7 o,ocso

CoRAZON FNO
Ptatym¡sÉ'ium

Nnnatuñ , 0,66 0,1788 1 0,7 0,03ut

coRA;zO FI|O
Plafymisc¡um

Íinnatum t 0,17 o,t4e6 1 0,7 0,492

82,0970

Evklqrclos:

Cr.. ? lo tt - 2t
|n.corro!rdk¡.¡of,oo

ib¡¡.ta - G.a.r¡l¡.
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covcEpro rácMtco

Real¡zada la insf€cc¡ón en et s¡t¡o iúicado y wtiñAndo la Etac¡ón cb tos 29 átbotes sum¡nistrada, sá obsa¡va
que fuarcn dajados de ,alac¡onar la cantidad de 1g átboles, ros cualas s€ uóba n &nüt &l tnzaáo por don@
sa hatán les excavaciones y que necf'seriameffe se deben efladicar prqtre serán afeclados, al ménos, en la
mayor pafta de sus ¡s,lcs's.

Veññcando al plano dé ta rcd hidrcsanitatia sum¡nistrado, los 47 árbotes se encuentft¡n local¡zados dentrc deltp:y9_.t _19" excauaciones qud cobüan las sriturbntas coor&nadas: N:1e53,10.0. y W:ZfXZl r,
ry:1.f-y-:22.2': y W:7?53'47.7", N:1es3'22.s- -y w:7?53'4s.3" N:1e53'23.3- y w,zrss,st.e-,
N:1y,53?3 4" y W:7?53'54.7", N:1@53'19.3" y W:l*Ss'ss.t", N:1e53'17.0" y W:trSs,s;.s", u,leis;oá.s"y W:7753'49.3", N:1e53'06.4" y 7?53'4E.7,'.

El impacto negaüvo que cauc€ la ernd¡@ción de los 47 árüo¡6q 6s mÍnimo, oba¿f,ci€/í,o que el bosou€cuenta con buena cobeftuñ vsoetar y este taúde su pronta rccuryaaon at imponei iná "-r;p";;;;;;á*la Carw,¿ción exigitá al pticiolado, como reguisito fin po¿e, ai.,toiiar esra inteuención.

La b¡omasa tola/ da /os átbotes dd diferañes gspecies a emd¡caa sa asjima an aproximadam€nta E2,oglomr,

SOERE POS'A¿E OCUPAC'ON DE CAUCE EN EL TRAZADO DE REDES IÍ/,DROSANTTARIAS

Paso proyedado pa'a rcdes hidtáuticas sobrc
Acequ ia Buo navista ¡ie ndoza

Paso proy@tado para /ades ssrlanbs sob/€
Acequ ¡a Buenavida llte ndoza

So¡|r' esfos punto.s sa plantea el p€so aby€do sobre ta fuante sa €9u¿ prra |gdesh¡drosanitadas según los d¡seños pt?,lim¡narcs.

Puntos 
zprefedacros 

para p€sos a/evados da redes Hrdráuricas y sanñaras soóra acegurb Buenavista

COflC¿US'OflES Y RECONENDACIONES

& lo obs€'Nado en la ¡nsrycción raat¡zada, puede conctu'f€ lo sbuiente:

se vaññco in situ el tñzado d€ ras tedes h¡drosan'añes proyectadas at intetior det batattón

El diseño e ¡nstatac¡ón do /as rrrbmas obede.' ar aun'nto de ta aten'naa c,,Íto consecuencia &rc6c¡miento del batallón.

3. Se racoÍíeron ,os pásos d9 /as ¡ades de acuúucto y al atcale*n"¡ia uánair[llir-Áá.* ,eu"s abajo ar intedor det *{;{::* 
a tEvés da ta acequ¡a

t :ymI?:,::g::1:!nfml^?1Í:"a,y::!,et paso de tos puntos soonl,reñ,nciados con
?,!#!iiT"!,TA7;r!!!-T^E:.1? ,y-p;se.;ssíwhó;siii.oo"r,tt no se va produc¡rafeclac¡ón en et cauc€ do la ac€quia Buen"ríyelqnaii".

c.r, 7 to l¿ - 25
rw,co.potr.rln.tor.oo

llol|ot - Cel[¡ar.
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Pan el paso do /€s /adas en estos dos (2) puntos se Noponc un paso elevado con sufrc¡ente
amditud que impita causar d¡chas afect&ion€s.

En el c€'so or€yado sob/€ la ,quia Buenavida Mendoza en el punto gaonel€ranciedos @n
cooEi€ndctas (72"53'54.7'W10'53'23.4"N) sa ptentea ¡nslalación de ,edes h¡d,áulicas de pVC: D=2".

En el paso elevado sobre la aÉguia Buenavista Mendoza en el punto geonefa,1".nciados cfln
coordenadas O2'53'53.5W10"53'17.N"M se Cantea ¡ndatación de E&s san¡teñas de pVC: D.8".

Verificado el informe presentado por personal técnico de la Territorial Sur de esta
Corporación nos detalla 47 árboles a enadicar dentro de los cuales se encuentran
puntualmente dos (2) conocidos como Corazán Fino (Platymiscium pinnatum) que No se
pueden talar teniendo en cuenta el acuerdo 003 del 22 de febr€ro de 2012 del Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma de la Guaj¡ra - CORPOGUAJIRA, el cual nos
indica que la espec¡e Corazón F¡no (Platymiscium pinnatum) se encr¡entra dedarada en
VEDA permanente al igual que otras especies.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA, en su calidad de
autoridad ambiental de esta jurMicción y en mérito de lo anteriomente expuesto

DISX)NE:

ART¡CULO PRIiIERO: Aulofizar aI ÍiIINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL .
EJERCITO NACIONAL identificado con NIT 800130632-4, aprcvecham¡ento para

iniervención de Cuarenta y Cinco (45) árboles aislados con lala ubicados en el Fuerte
Mil¡tar de Buenavista - La Guajira, el cual ha s¡do ideilncado en la parte motiva de esle
aclo adm¡nistrativo.

Pa¡ágrafio 1. Los dos (2) árboles conocidos como Corazón Fino (Platymiscium pinnaium)

descritos en el informe No pu€den ssr inteNenkjos ten¡endo en cuenta el acuerdo 003 del
22 de febrero de 2012 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma de la Guajira -
CORPOGUAJIM, el cr¡al nos indica que la especie Corazón F¡no (Platymiscium
pinndum) s€ encuentra declarada en VEDA Permanente. Es necesario que la p€rsona

interesada realice el Trámite de Levantamiento de Veda respec{iva y así poder autorizar el
aorovechamiento de dadlos árboles. La Tata de los dos (2) árboles corazón Fino
(Platymiscium pinnatum) especficados y detallados en el ¡nforme técnico sin su respec'tivo

trámite legal es deteminado un delito ambiental sancionable por la Corporación

Aulónoma de la Guajira - CORPOGUAJIM.

ARTICULO SEGUNDO: El ltllNlSTERlO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL deberá cancelar en la cuenta de Ahono No. 367-20475-7 del Banco B B.V'A'

sucursal Fonseca, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la notificación del presente

ac{o administrativo, la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($3¡14.727.oo\ MtL, por el servicio evaluación en

cumplimiento del artículo DECIMO CUARTO del Acuerdo 03 del 28 de enero de 2010 del

Consejo Direclivo de la Corporac¡ón Autónoma Regional de La Guaj¡ra -

CORPOGUAJIRA.,

ARTICULO TERGERO: El término de la presente autorización es de seis (6) meses,

contado a partir de la notif¡cación de este aulo, el cual podrá ser pronogable si las

condiciones lo amerítan previa solic¡tud con antic¡pac¡ón de un (1) mes.

ARÍCULO CUARTO: EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
ilACIONAL asume toda la rosponsabil¡dad por daños o accidenles que se causen a
terceros, como @nsecuencia de la presente autorización.

c.¡. ? lo 12 - 25
|n.crr9o¡ltllf|.¡ot.oo

¡loh.3|| - Cole|ru|.
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ART|CULO QUINTO: Como medida de compensación por las intervenciones al recurso
forestal, el Ministerio De Defensa Nacional - Ejercito Nacional deberá sembrar Cien (100)
árboles de especies frutales y/o de sombrío propios de la zona, con buen estado
fitosanitar¡o y una attura entre 0.50 y 0.80 metros, en el mismo Fuerte Militar o en zona
pública de la población de Buenavisia, o en sitios donde no cause ¡n@nven¡entes en el
tiempo, con los respectivos conales de protección, realizando el respec{ivo manten¡mientopara garantizar su establec¡miento y desarrollo; ¡nformando prev¡amente a
CORPOGUAJIRA para el rcspectivo acompañamiento. La medida compensatoria tien€ un
término no mayor a un (1) mes a partir de la ejecución del aprovecham¡ento autorizado
por el presente ac{o adm¡nistrat¡vo.

ARÍCULO SEXTO: EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
i¡ACIONAL, deberá Cumplir con las siguientes obligaciones:

La ent¡dad o peFona que real¡ce la intervención debe ser idóneo Dara la
realización de este tipo de trabajos y se debe garantizar la señalizac¡ón,
¡mplem€nlos y general la seguridad a los operarios encargados y a terceros en la
ejecución de la intervención.

El material vegetal y todos los res¡duos que se generen en la ¡ntervención, deben
ser recogidos y dispuestos adecuadamente, y es deber del solicitante aportar a la
Territorial Sur, soport€ documental que lo evidencie.

Deberá informar oportunamente a la empresa que presta los servicios energía
eléclric€ para que éste sea suspendido el día que se programe la actividad le
intervención, a efedos de no causar daños que puedan ocasionar acc¡dentes a los
operarios y/o electrodomésticos.

4RIl9!!9-qEPTlfrlO: El presente Ac{o administrativo deberá pubticarse en página Web
de CORPOGUAJIRA y/o en el Botetín Oficial.

ARTlcuLo ocrAVo: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
solicitante su delegado o apodendo debidamente constituido.

ARTlcuLo NovENo: Notiflcar el contenido del presente AcÍo Adm¡nishativo a la
Procuraduría Ambiental y Agraria.

ARTlcuLo DÉcltf,o: Envlese copia del presente Ado Administrativo a la subdirección
de Autoridad Ambiéntal, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTlcuLo DÉcmo pRlilERo: contra el presente Acto Administrativo procede er
recurso de reposición de acuerdo a lo establec¡do en la ley 1497 de2011.

ARTICULO DÉCmO SEGUilDO: Et presente Aclo Adm¡nistráivo rige a partir de su
ejecutoria.

Dada en Fonseca,
Junio del año 2016.

NONFIOUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE

Departamento de La Guajira, a los veinticuatro (24) días del mes de

Cn.t¡012.25
|n.co.Dat|||¡ln.Íor.co
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