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REsoLUcrór{N. 8ilr01¡Z
( if 7 JUN 2016

'poR EL cuAL sE AUToRtzA EL ApRovEcHAxtEt{To FoRESTAL ultco DE vARros ARBoLEs
AISI.ADOS DE DIFERET'ITES ESPECTES COTPRENDIDOS E}¡ Uil AREA 0,27 HECTAREAS
LOCALIZADAS EI{ IA CARRERA 2E CON LA CALLE 10 DEL DISTRITO DE RISIACHA EI{ EL
DEPARTATENTO DE LA GUA'IRA Y SE DICTA}¡ OTRAS DISPOSICIO{ES"

EL DIRECTOR GENEML ENCARGADO DE LA CORPOMCIÓ¡¡ IUTÓHOU¡ REGIONAL DE LA
GUAJIM, 'coRPoGUA,lRA' en uso de sus facultades legates y en ospocial de las conferid6 por los
Decfetos 3453 de 1983, modificado pof ta Ley 99 de 1993, 2811 de 1974, 179,t de 1996, tozo oó zols
demás normas concordantes, y

COilSIDERANDO:

Que según el Artículo 3l Nurneral 2, d€ la Ley 99 de lgg3, coÍssponde a la corporaiores Autónomc
Regionales, eiercer la funckin de máxlma autoridd ambiental en el área de su ¡urisdicóión de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y direcfirs trazaOá por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Que según el Artículo 31 Numerd g de la Lsy 99 de igg3, coÍespond€ a las corporaiones Autónomas
Regionales, otofgar corrcesiones, pemisc, adorizabnes y llcenóias ambientates requ6ri{t.s poi rá [y
para el uso, aprovechamiento o movilizair5n de los recursos natumles renovabbs o pára et Ceóarnolo oe
acuvidades gue af€cten o Bredan afectar el medb ambiente. otofgar pemisos y bonceslones para et
aprovecham¡ento forBstal, corrcesiones para el uso de aguas superRciáes y subienáneas y esti¡t.ce,
vedas para la caza y pesca deportiva.

Que el articulo 2.2.1.f.9.1 del D€ccto i076 de 201s: estabbce qtp "cuando se guiera apmvecha árboles
alslados de bosque natural ubicado en teÍenos de dominio públióo o en predbs de pmpiedád privada que se
encuentrsn caidos o muertos por causas naturales, o que por razones de or¿en óanita¡ó debioamánte
comprolada requieren ser talado6, se solicitará permiso o autorizacón ante la Corporación tesp.ctiuá, ,,
cual dará trám¡te prioritario a la solicitud

Que ef Articulo 2.2.1.'1.7,6 del Decreh i076 de 2015 consagra: ,cuando 
se trate de aprovechamienros

forestabs persistentes o ún¡cos, una vez r€cibido el plan del márcp forostal o el pran ¿. áóuec¡iáünto,
re.specüvamente, las Corporaciones procederán a evaluar su conteñido, efectuar lá visitas áe carnpo, emit¡r
el concepto y expedh la resolución motivada".

Que el art¡culo 2.2.1.1.9.4 del decf€to 1076 do 2015 dispone que cuando se fequiera talar, transptantar o
reubicar áboles aislados locallzados en cer'/tros urbanos, para ü reatizaión, remáoem6n ó árpliir¡on o.
obras B¡blicas o prlvada de inftaestnrctura, onsür¡cciones,- instaLlacbíles ¡l s¡nirares, ó ür¡ia¿
autorizaciÓn ante la Corporaci5n respectiva ante las auhrtlades ambiontales ds ló grandes centros urbanos
o ante las autorldades munhipal€s, s€gún el caso, las cual€s tÍamitarán la sollcitud, preui. rfna 

"afE.O-io0|.untuncbnario competente, quien vedflcará la n€cesidad de tata o reubicabn adrrcua poiei¡nieresa¿o, plra
lo cual emiürá concepto hácnlco.

Que mediante ofEio d€ fscha 26 de Abril de 2016 y recibito en esta Corpomc6n 69¡ et Rdicado lntemo N"
2016st00307442 de bcha 28 de AMt &lmerp ailo, ta Ingeniera MARTHA DUMN ZAFM en su ónolc¡on
de Apoderada por la Gobemadora de La Guailra para ta tramitotogia Ambi€ntal, sor¡cio el ¡poveciá¡ento
Forestal de los arüobs enconfados en campo, localizado en h cánera 2 en con ta cdle ¿O Oel óbtril; oe
Riohacha - La Guajira, donde se constlirá ta eshción d€ bomb€o N. 5 para Irprn"lÁ agiÁ 

".üu.roprovenientes de la comuna 10 del pr€citado DisÍib, para que fuese evaludo en sus aspectcám¡nntaes,

Cra, t lr ll - 25
rw.Gartc¡|{if|.¡or.aa

liaro¡| - Colooür.
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eue atendbndo esta petición, la Subdireccón de Autoridad Ambiental emite Auto N" 0566 de fecha Mayo 10

de 2016 y ordena corer traslado al Grupo de Evaluación, Conbol y lvlonitoreo Ambiental para realiztr la visita'

manifestando en el informe tÓcnico ion Rdicado No 20163300169203 de fecha 08 Junio de 2016 lo

sbuiente:

DEsARRot ¡.0 0E tAvtgrADlwALu¡cl,fit eu ctnpo

H día 19 de Mayo de m16 dendiendo bdispueslo en e, aufo de t8,/tt¡to No. 0566 de fecha 10

de nayo de 2dt1 se revisa en 6rnpo ta informac¡ón Wentada en d hcyrgnto'Pldt de

Aproñchaniento e inventaño fotestd" pr5entúo pr el Departancnto de La Gudln pan

fuer at permho de ilrcvechanientotorestat hi@ sdicftúo pm un Úea & 0'5 Ffá'9f
en un gaiio u1cúo en Ia caÍera 2e @¡ cdte 40 dol üstito de Rlohacha, temlnada la vis¡ta

& canpo y ta revbiÓ¡t de didto ptan se @nctuye w éste fue dabrúo tenienú en üenta la

dbpors,ór, de /as diferettes cobeturaÁ en el *ú indicada.

A#¡LUACIÓN DEL PIAIT DE APROWCIIN,IENTO E INWNTARIO FORESTAI

HDepf/rtanenfodet-aGuaürapresorltaacoRPoG|JAJtRAeIDff/JmentoP|úde
eproiecnaniarc e rwer|atio r&*úl r,fffr,ntfu w et wmho de 4,íovecltffilerúo fot?Á,tsl

ilico e, u, área de 0,5 ¡et¿reas, pan su a¿,u'"iÓn y podet oilil W el perniso de

Aprovecham¡ento Forcsw.

H 6ú veúfrcilla ü et Núto a inteventr 6 & 0,27 h€f.,tilea, redtzuon m irue¡ttilh fotBstal

al 1000A de /os ¡ndiwduos a intevenlr de ta vwbción afuórea y atbrswa con Di*neto a la.

A]tundelredrcpAP)mryo|,nenorei]uala-locm'Lasespoc|es,brcsh,ospfesenfesene,
ilea de osttñ¡o conesWnq a rasüob balo 

'as 
cua'es se oífan a @nüN*ión: üw

ICW¡I A*e|lt¡*¡,'rrupitto (Prosopa Jutiflüa),Dyly (Lidd¡v¡a coridia)' CelD e caül:a

iAiiWmax atunsal, ente orris caárreísrcas det Mato{rd xeronttca,(!i?:-V!YY!,
'násie 

nn,eAr,z¿o p"'a ¡dentifrcar tod"u /as unldades 
',üÓreas 

ptes'úes en un eacnu'¿I

hefeasy(teñnirtaconWhiütydive$¡dddelasunidadesvegetalespresenFs'

watae],alloraciÓndetinventañosek¡)ona¡wlosind¡v¡duosdelasd¡Ibrcntesespecles
bÁaes con el tin do reat¡zar t$ nedd€6 Dffjmétrt6 que perniten el cilcuh del volwpn

hw.

nafutd (fjta ff,;ierú paff¿las de medlciÓn de Bñnzdes y

wt p¡ntJn vsrble el hh/ (h ¡ndividuos en 
'as 

dferonfBs
Pan detemlnat la rryenetwiÓn

Lñzales, mdcatdo en catw
coMturas.

del slüo a intervenir, tomada de Google Eañh'

Cr..tLtt-2t
rrr.¡.ftafrdha.tlr'ca
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Itpa a lntsvnir

H árca especlfrca ory€'o dd inl¡frt&f'n foPshl pFs,el/ñ un *ea de 0,27 húüea6., denarcada
n7€diante 16 siguie,t les coodanádasi

coRDEt{ ¡ns oEL srrloA rr{TERvE¡ilR

PUNTO 1 11' 31' 40,0' N 072'53'$,7',W

PUNTO 2 11' 31'41,tr N 072'53'31,2 W

PUNTO 3 11. 31'41,4' N 072'53'32,5'W

PUNTO 4 l1'31'39,r N 072' 53'32.5', W

del Area. Dd.m

IXSTANCIAS EI{IRE PUI{TOS

P1 -P2 56,5 meÍos

P2-P3 36,7fiEüos

P3-P1 54,0 rEü06

P4. Pl 54,50 rntos

Periñ€fo m1.7tp

A¡ea 0.27 ha

Tabla 2. Perlmeüo y lvea del Loc

Füfür Erpede bnrtrl ilo. de hdMduor

Mimosácea Caho e Cabra 1

Arecáceae Coco (Seco) t
Ceesalpinácea Diüdivi ?

Fabacea Trupilb 10

Boraginácea Uvito 1

Espec¡*, Famil¡as y t{o, de individuos arbóreG on el área

Crr. t lo 12 - 2l
rrr.¡r'o¡|{ka.|or,caliarlr - Coh.lrar.

Con ¡osición flüístlce del ,/'oe a tntúnnir y mna 
'd/y.@nte.

La co¡€,rtun vegetal det úea & esfudto está @mwrti(ta pol r€stqlots de poñe balo y
@Ígsconde a Ia zúa cle vkla natornl xemflfr.o (M-xe), tuúe Uafumina ta presencia alia de
Lathdu y Erinz*-s, rcsultach de la rccupenc,d1r (hl teniJ:p útido a qw anteñon.rJnte se
ptesentaryt quemas ylo fal6f. pan €f, lbl€r.jht iütto de pastbs y a/tvos & pn coger,

En el *ea adyMúe aú siüo de inferés a tntenrcr:i,. se klq¡fficó, @bfun generd e @o
de of/te W cdt ptes,ercia & iñtviúns,ileslbles d¡sürrinaús perlbnecrenfes A ff,siw
nuy *co topicd.

? th! se rúst',lwt 5 eqpeobs pertffirtbs a S fan¡tifA bt*ticp,as gue se Acnben en
la s¡guiente tawa.

F|ür-6 13? 6
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Gfica 1. Distibución grdca de las especies en el área

No de Indlüduos

cianCá 2ieoiüCntaion da la densidad do especies en el área-

Oivit¡ü

H númerc de *fxJhs y su tt$tibtcifit por ct?f'e d¡anfr'tca ndtd€ne' para hs mstolos D@s'

ta catúÍertstica de /os bosques tropicdx que nuestan ta típ¡ca cuNa de'J inveüda, nn
rrc¡os ¿rOolrr en /¿5 cÁes ¡nfe¡o¡es y una d¡sninuciótt en el nlt¡nero de individuos

únrme atne¡n et diüneto, cü*rgtica de po4aciones iÍ,',ularcs o disetá¡eas,

uinmaOa pr armes de edades nuy difereftes, en donde los mayores d¡árnet6 t¡endil a

iá, l* ¿rtoio de mayor ,¡,ad. W tó que /as especres que p...entaron 16 individuos con

mayo¡es difuretw fwrn Dtvidtvi (LiMivia cotiaña) y Trupillo (Prosop¡s iufino@'

tto se rcpoftan iñ¡v¡úns @n diánetfs y dtttt¿A q.re superan el esfado cllnax, lo anteñÜ se

a"re t tá ¡¡td ,, ,tcup"¡zc¡ón que nueitra el üea que en su momento tuw su ¡nteryenc¡Ón y

oue los ir?divduos reportados rc son & ¡ntetÉ-s @mercial

Engenetat,tfsaltunspnmedherrfJntrú'F€/i.lacolf,ftunsontíp'casdeestazonadevida'
enáwde et prcmedn de fut€6 emergentEÁ rD dcüail graÑes dimensiorles'

Votumen de med?f e a Intan/o,iúr

Para et c&uto Ml votunen utitaann ta fümula de Hobeffi' (V=g'h'0'7)

Dónde:

V= Volunen totat del iñ¡viduo atúrco evaluado (m)

G= Area Ppsal (rn')
H= Nturatoki delaes@ie (m)

Cfr.tL12-2l
rr|.qrc¡|{¡r..tol.co

l¡-dr . Gd.r¡41
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Represenbkh grffca
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Raü3aentúüt dd lm¡e ¿A V¿t ¿e tnfr,dancie

En.la suuiente hb/a se prese/rfa ra hfomaún de tos ird/funuc6 fusfaks a hile'enir y
WUTEN

0r.
qt

OJ

0!
05

0¡
03

o2

0.t

0

T.aa
0a:d

Artolt floründ.l¡¡üd tff 0Dl tR('|) OAP
{Cnl orP(|nl fr lf0t$ntt

1 uvib 3 1,2 1f 0,11 0,7 0,009503 0,019957
2 Trupiflo 4s l2 14 0,14 0,7 0,015394 0,0484906

Trupiüo 4,5 1,6 1f ,5 0,115 0,7 0,010387 0,0327188
4 Tn¡p'So 1,2 l0 0,1 0,7 0,007831 0,0164934¡ Coco (Seco) ? 0 21,5 0,215 0,7 0,03üt05 0,0762447
o Diüdivi 4 t,6 1t 0,11 0,7 0,009503 0,0266094

Diüdiü 4 1,7 11 0,11 0,7 0,009503 0,0266fi)4
8 Dividivi 4 1,4 28,5 0,285 0,7 0,06i|794 0,1786235
9 Tnpil¡o 5 1,5 17 0,17 0,7 0,022698 0,07w32
f0 Trupillo 4 1,6 t0 0,1 0,7 0,0078t1 0,0219912
1'l Trupillo 1( 1,3 't0 0,f 0,7 0,00783r 0,0t92123
12 Trupillo ?Á 'I,5 10 0,1 0,7 0,007854 0,0192423

F¡r01326

.0.64{2
r0¡fAll26
.oBw¿B
.0¡r{!{?1a
.0ütf9l2
¡0¡ll¡570s

tolufii€n por espec¡e y generd en fustal
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Tabla 4. VoluñFn Fuslal a intorvenir

Pffi ta F,(F,'uraún na¡Jrd dividbtwt la wbñta en nwtlcukx logaffi xts/ eff,lr 53^ut

,os cüa,es'denffiaron y vdora/on un a uP cef/a hdltldw lyf{/ew, lwh wnpbtü el 10(n6

& la rcgarerffin natura! en e! *ea de g{,tudb 0,27 ffi¡s,. h,fúnaÉiótt g"e so presenta

enhhwaS.

13 Trupilh ?{ 1,1 10 0,1 0,7 0,007854 0,0192423

14 Trup¡llo 1,1 10 0,1 0,7 0,00789 0,0164934

IE Trupillo o I 27 0,27 0,7 0,057256 0,2¡104738

16 Cacho e Cabra 4 1,2 10 0,1 0,7 0,0078s4 0,0219912

Tot¡l 0,289322 0,E838024

591

r6
o

1A

Dividvi

Trüplllo

Uvito

Told g$.rd

2,n1573fn4

3,9375

2,888888889

atüotcl3
Tabla 5. Volumen RegenerelSn naturd

0,m06466E

0,ú1n17

0,000750511

0,ü03l0ls
a intenen¡r

0,03859s

0,010444

0,8/tl5a

Catwlo Votunen Total a lnt€,Yenr

votmen Fttfúles 0,8638624 nf + VúMw e W1 naturd 0'U1f)33 m" + vc/,umen.

N, N;;6;',rrr"riRanas, etarnineas, Herbácoas, Esüa{os íl€ncres de' 8rr;qte)' 200Á &l
Vomen Total (VT).

Votunf', por Fus8tl€É= Q8ü18 rtf

VolunüW

Votume' Nr Btornese nc/ror = 0,U1M mt

y¡= lü6 m'

kú a tnúe¡gl.t tt 0,27 h*thoas

cor{crugorúEs

lJna vez rcvtsúo el if)íjunento Pln de Apnvtttantento e lnveñe//tb FotÑal rcdizúo d

iW" prlserfrfr W ta evduñ¡ón dd iflrnlso de yry.eclwnlqtto torestd ún¡cl en et
'aéln"at 

i,ziinc#lr¡a done et oepminento & ta Guaiin'-prwcta la constucrión de ta

eshc,ón de fuitrÍ,o rc aguas rcsrOuates po!€tbnfas de ta @nuna 10 del D:tsilto de

Riolri'ha, consderarnos q,n t 
-;,n-*ión 

sumrhisfiada en d (fuitttr,tth' conüerp 
'osonñtñ Éorros q,re s,lrtcn oe ¡asá paa,a evaluaciÓn y ryY ú wowdaÍ'iento

íffi-ú;tu, sot¡dtao a n emiiid Attttrytht paa la conshtcciÓn de ta oua clvit

ngrcionada. Ntiwh 2'2'1'1.7.5. Dectrdo 1076 & 201 5'

Et prym*o soticlff'lo wnpte @n to esf,ffio q la tr)mdivtdú a/nffi (D€fjFJt] Úntn

R&i;;;&ñ H sechr'Amb,ente i us*'otn sosfen'Ue 1076 de 26 & Mavo de 2015):

sECCfc[v 1. Mia]to 2.2'1.1.1.1. [oártnnonesl; SECCION g' hticuh 2'2'1'1'3'1 (Clases d9

niiiíiiiintiiii Faftste,); secoorv s.'Mícuto 2'2'1'1'5'1 (vüifrceciú); ¡rticuto

2: 21. l. 5.2 (Rqulstto & ta/t ¡to)

Cñ,tLll-2|
rn.aorro¡rdlra.¡ot'coi¡dd¡ - G.lxü¡.

0,674924
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Las especbs idenf,badas en el ilea de esilñio y sollcitúx pm rcdizu el aprotf{,haniento
folestal no se enJefitan en /os lisfbdos preliminaes de espeires de pliltas F',nazad€6
(C*ffin 1997, zMl); ,,bros rolos pm @lomúa Patdqü et d 2N2, 2MS: Gilcía &
Gdeano 2007; C*denas E SaÍhas, 2N7); lbtús de especres @ad€A Nr et Ministerio de
Ambiente, y Desano//o Soshr¡b/e, Rasdución 192 de 2014; nl en el Acuento 003 de 2012 de
CORPOCUNIRA de especes ve//ed/8f,. Lo que indica qre se We& otügat et Wmiso paft
su a Uovef;han iento forcstd.

CONCEP¡OTECNICO

Que según d Concepto T&n¡co enitido por et funciwtub y Msúo en el @n8,nido dd
presente d@unento y 16 obse/vaciones evduldas ú canrp durúte Ia vbita de insufr',;¡Ar,
coÍescoñie,'te a la sdicltud (H permiso de ryovedranhnfir- forestal únkn Dd la
intevencbn de un Aea de 0,27 húAees Wa ta w$tn{f,ión & laef'tutón & bmú No. s
de aguas rcslduales, povenientes de la @muna 10 der Disuito M Riohacha, se confx,ptna to
sigubnte:

o H rermiso de aprovef'ttaniento fwe{'tal único, interueúrá una nbftun vqetal rle natonat
xercffüco (M-xe), comyendida pot taf,toia de pofte Mb.

s¡ golsia.ena viaüe se ewa et fr,m$o tu Apnw{,wniento For*tat únio por tnteuención
de hbfun para cam o de uso &t steto, sotbitado pu el De¡artútento de La Guajin.

En el pern¡so de de aprovühaniento forostal únkn pot tntevenc¡ón do coíf/lt/,r", se autoñza
el aqovechffiiúh de c¡nco (S) Fmitia vqetates rcpresen f,Ñ en chw (5) espectes
¡ofánicas, qu.e 

lnctuW bs eslbdos: Frtr'tat, Latizd y Brinza!, /os cua,es sqttn' invetfun
equivden a 16 iñ¡viduos a/bórcos en esfado Fr$tal y rz1, dlsftb¿r/uos en Ldizal y üinzal,
descrÍos en /as laólas 3, 4 y S del Nesente ¡nfonrc.

l??.11:o1lr, er Pemiso deAprovechamiento Forcstar unbo por Intervención de cobertura paáoru¡o oe
uso-del srclo perteneciente al matonal xerofi0tico (M-xe) comprend¡do por rastroF de porte üjo en un árcade 0.27 hectáreas ubhado en ra canera 2E on iare io oei o¡st¡o üe nn¡aia - G é,,rji;, *il]*
razones expueslas en la parle rnotiva del pres€nte acto administrativo.

Que en razón y mérito de lo anteriomente expuesh el Director General Encargado de coRpoGUA.,lM.

ARTIGULO PRIÍ{ERO:

ARTICULO SEGUilDO:

lTilg]?^5"Tifflq1^*_pjpl.$,:,.99'1.^!9!9t.9-dias sisuienhs a ra.lecrio¡á oé i" p"ünrc
Hlli1i*,F':'ld*!,.[Elrly^D$^yl_f.1loJ^EcrENTos vEr"¡iiiciñ¡ó pE's-óil/r_ñ;2'e6.,
:yl4'3pjp.,l1a^Splll.l.l.^d:9-gRl0c_qryr-84 N. 00431 oéi z-áe ,.^-b."2ó-oü'""*
9"r1l?lJ:l:$,:!*g y D_o_q.MrL cuATRocrENTos úÉiñirriíó ptsos iüó?qizj ñ;ütde dos (02) visitas de ssguimhnto ambiental,

ARTICULO TERCERO:
contado a partir de la ejecutoria de esla Resolución.

ARTICULO CUARTO:

y:':tlT.9^gff-r1!qr s6 áóotes enrre frutates y de sor¡,ios r.iacon i,b,'r¡_.0ü-i'.-_lñJl Jü
:t#:9;"::19:lg5,pror€s_ercon conares, n*erre rieso; p.,iód;;;, ür;r*.'.iffi;it.;ffi;J;
periodo mínimo de tres (3) años.

EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIM debeTá:

Cr.. 7 l. 12 - 25r|l cartotx¡hr.Fr.co
th¡Ílr - Coloo t.

PAMGR,AFO:

fSL0 r3z 6

RESUELVE:

Autorizar aI DEPARTAMENTO DE LA GUAJIM iJenlificado con eI Nit No

El DEPARTAMENTO DE LA GUAJIM, deberá cancelar en ta cuenra

El témino de la presente autorizaíón es de C¡ento veinte (120) Di6,

El DEPARTAMENTO DE LA GUAIM, por ta intervencón del
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¡ Pa¡a la arborizeirn se debe realizar un ffiaio de socializaciÓn y sensibilizac¡ón con 16

comunldades cercan6 al área de si€mbra, para que se garantice la supervlvencia y daptación de la

plantrón en el sector. se debe informar a CoRPoGUAJIM con quince días ds anthipación la

realizacón de esta 4tividad.

. Los árbobs exig¡dos a plantar deb€n presenhr alturs que osc¡len entre 0'80 y I,m metros,

vigorosos y buen estado ftosanitario.

a:
L'

Por la inteNencir5n de los 721 ártoles en estado Latizal y Brinzal el Departamento de La Guajka

debe edizar entfega a la Autoridd Amblental de 2.163 ártoles entfe frutales y de sombrios,

,eti¡On t a S, Manlo (MaqiÉra indba) cuilábana (Annona mhqa¿¡l, Nispero (Manlkara zapofa)'

f,iamOn tf¡e¡iácoca &,iuüO iiimOn lgfus fmón¡, con altur6 que oscilen entre 0,80 y 1:00 metros'

los cualos dsbon or€sentar buen estado fitosanitario.

Por la reducciÓn del hábitat para la fauna teresfe, b avifauna y demás factores biÓtbos impactados'

ei Departamento de La Guaiira, debe entfegar a la autorild ambiental bs siguientes materiales e

msumos:

. Un (1)Red de niebla.

a

a

Dos (2) Jaulas Plásticas Pequeñas.

Un (1) par de guantes para maneF de fauna SilvesÍe g¡andes en cuero'

Cinco (5) Kihs de semillas de girasol

LaVbenciapafalaentregade|acompensacón,nodebeexcederlosseismes6apartifde|acto
admiñisrativo que entregue el respectivo permiso de aprovschamiento forestal'

Para la entrega de la compensaciÓn exigirla, deben infomar por lo menos con dos (2) d¡as de

.ñiñ¡p*iór,-rii" que ta ¡r¡io¡OaO ¡mOieñAl Oisporga Oel sitio, hora y delegacir5n de un funcionario

oara el rec¡b¡do a satisfaccbn de la compensaciÓn impu€sta'

ARTICULO QUINTO:
obligtriones:

El DEPARTAMENTO DE LA GUNIRA, debe cumplir con las s¡guientes

Antes de pmceder a fealizar el apfovechamiento fof€stal de las especies pfesentes en.el áfea el

ó.irirt i.,ártó o. la cuaiira, debe featizaf un aústamiento de lm esp€cies de fauna y avifauna que

se ásoc¡an con tas especils vege*les present€s en el áca, realizar captura de los especinenes.que

encuentfen y entregar . l, .rr*JJ ár-¡¡.nirr para la vatoración, recuperac6n, habilitackin y

reubicaion respectiva.

El trabajo de captura debe hacerse en horas de la mañana y final de la tiafde, durante el trabaio de

áorovJframientb y adecu*ir5n del árca debe haber personal.disponible eal¡zand. m.nit.reo y

ffi¡ilgii;-¡¡iiá *0"-*lrt rlrnto, captura de ta fauna, reubicación de nuos y neonatgs.

Paralaactlvidaddefaunayavifaunaindicada,elDepartamentodeLaGuaiira'antesdeproceder
con|a|abordeapfovechamientohf€sta|de|área,oebecontarconpeBona|yhgrram'entas
,**.ti* torno, jaub Plástica de varios tanalios para la disposicón de lagart6 y av€s'

peqúénoi mát¡te.s Pinzas y bolsas de tela para la captura de reptiles'

esedebepresentarinformedelmaneiodefauna,queincluyafotografiasyestadistic6dela
acüvidad.

oE|rcsiduovegetalgeneradopor|ainteNefE|ónde2,046rfpovenientede|apovechamiento
fofestal único en un átea oe o,,i hectá€as se debe disponer de manera técnica y lbvarlo al relleno

ráñitá¡o oer oisttito de Riohacha. Se deb€ presentar Informe de la mtividad'
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Determinar 16 técnlcas de aprovechamiento más apropiadas, tener en cuenta la dirección del viento
y los gÉdos de inclin*ión de las especies.

Los productos como fustes de tallos, rams gruesas y algunos troncos pueden ser enfegados a las

comunidades cercanas para sus diferentes usog.

Antes de inhiar los trabaps de aprovechamienb forBstal se debe consiierar tod6 las m€dHas de

seguridad con el personal seleccionado para desanollar los trabajos indicados.

¡nilculosewo:
de La Guajira como máx¡ma autoridd ambhntd realizaran 16 slguienles actividdes:

Realizara visitG de seguimiento para comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto

Adminisfativo.

Supervisar que en el moñFnto del otoeamiento del permiso solicitdo, esta sea manejado y

dministrado por el solicitante que realiza el debido pmceso, una vez se encuentre alguna anomalia

en el cambio de usuario s¡n debida Autorizeión legal, s€ Gal¡zara la total carEeleión del m¡srno.

ARTfcULo SÉPTITO:
CORPOGUAJIM y/o en el Boletin Of¡cial,

¡Rrfcuroocl¡vo:
notificar al Representante Legal

constitukto.

ARTICULO lIIOVEilO:
Ambiental y Agrado - La Guaiira.

mncurooÉcmo:
Ambiental, para su conocimiento y l¡nes pertinentes.

ARTICULO DECITO
PRITERO:
la Corporación, para lo cual se coÍe traslado a la Secretaria General de la entidad.

ARTICULODÉqfO
SEGUI{DO:
acuerdo a lo establecido en la ley 1 437 d0 201 1 .

ARTICULO DÉCITO
TERGERO: La presente rssolución rige a parth de su ejecutorh.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CI1TTPLASE

Dada en Rioheha, Capital del Departamento de La

ROBLES
Encargado
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l¡.¡¡o¡r - Colooli¡.
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obligacionso de CORPoGUAJIRA La Corporación Autómma Regional

La prosente ResoluckSn deberá publicarse en página Web de

Por la oflcina de la SuMirccción de Autorldad Ambhntal de Corpoguajira,

del DEPARTAMENTO DE LA GUAJIM o a su aDodemdo debidamente

Noüli:ar el clntenido de la oresente Resolución a la Procuraduría Judic¡al,

Enviese copia de la presente Resolución al Grupo de Seguimiento

Publiquese la prssente Resolucilin en la Gaceta Oficial o Pagina WEB de

Confa h presenb Resolución pmcede el recurso de reposición de

'1 7 JUN 2016


