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AUTON.1058 DE2o16

12 de Septiembre )

'POR EL CUAL S!: 4UTORIZA APROVECHAÍTilENTO Oe_AnaolEs A|SLADOS, PARA LAINTERVENC¡óu oe uN (r) ruorvlouóé ARé6#ü, V iforcrn¡ orRAs DtspostctoNEs"

EL DlREcroR TERRITORIAL suR DE LA coRPoRActóN AUTóNorrrA REqoNAL DE r¡GUA''IRA' "coRPq-Gualne" eñ-üto l" tu" r"*üá"l-lüa"s y en especiar de ras conferidas
r:I*::?iffir%t"ff"T 

de 1e83, mooincaao por ta Ley sgde-l-égg, ó"J"ió-r-oie ñ zots, demás

GONSIDERANDO:

Que se recibió soticitud del señor wlLLlAl/| RAFAEL BRlro PALMEZANO, altegada a ta Tenitorialsur' v recibida con Racicad; Ñ;."ü"iet oz oilrn¡o'i"-áúo, en ra que soÍc¡ta perm¡so pera
ñtfr[H1(l]H:j,r:tdos en el predio áe su propiedad en rá región de ros soros jurisdicción de

Que mediante Auto de trámite No. 704 del 16 de junio de 2016,.ta Dirección Tenitorial del sur,avocó conocimiento 
99 lq tol¡.¡tuo 

"irLJ 
r"n"¡*ioá iároá9- ¡nrp*.¡on o*iái por perte depersonal idóneo de la Tenito¡a¡ suicon-áinn o" 

"r"lu"r 
ü litil"¡on y conceptuar ar respecro.

Que personaf técnico de la Tenitorial sur d3 9{a cirnoración evaruó ra información suministrada yrealizó visita de inspección *l"i 
"i 

p"üáo ri o"üñ" iJióñ, a sit¡o áe ¡ntáiá-e eir el MunicÍpiode Distracción - G 
9:1'1.,, F,n 

,tr6'ñ-0" us dorrá. 
-pñüoiendo 

a rendir er fnforme TécnicoNo' 370'725 con radicad oeio¡a i' Jáiborto o" áoie, 
"í"iñ" r" esrabrece ro siguienre:

vtstTA Y EVALUAC|Óru rÉcrrcn
Por soricitud det Director aej pruoo Territoriat sur ADRTAN 

-ALBERT| IBARRA, y enatención a ta soticitud prcsentadá eñl ráo airopaó.Faltb_-, No ndicado ¿¿2 aetzde junio de 2016 oor parte aet sánor wiuteu nÁFletáníio.petMEzANo, se reatizóvisita de insreeión ocutTr paÁ;;;ir;o;¿, ae a s¡tuaroractuat acerca un árbotcaÍdo enla región de Los aor¡os iuig¡e¡oi ó Éá"*, 
.e.uto ae triile N- 704 det 16 de Junio de,rT:r,?t:::!:"mo,uáa a-tr-;i;;;;;,L reatno ,¡r¡n a;üip"n¡on acutar en át usa,

1.' OBSERVACIONES:

Acc€so; se aooede-a/ tyg:'!"/os áecños p! v!,l terciaría que oomunica at Municipio dedistraeión - ta Guaiirl-cnn e! *r.*gi^i"-r:2a" Cná*áii Jíguiaamenúe nos ainginos ala va¡eda ¡os gonosr- tomando et ái¡á que ,.ndue á tá-zona rurar delos Gorrosí::;#Ei7{,"*Eá::,8,tffiÍ!i"'béu,,¡i",t;;";íoÁa"ni"á¡tiíi,üt¡"*

Wi;f:;::-El"i ffi ,:;E;x;:y:,if,ffi ,rif,?;xiíñóe,señor

A
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t.z evoencns roroenAnces:

Flgunl: árbol de cancoll en el predlo san llartIn

cf|.7 ¡o 12 - 2Ú
rrt corFgüdk¡.¡loLo!

R¡ohüt| - C.loil¡||.

En tas imágenes supenbres se evidencia et árbol de caraatí caldo sobre el cauce del

;;rió eiñAtt, en tá inágen izq¡uierda infeñor se obserua en cau@ del anoyo el ¡ital'

donde discune una mtni¡ia támina de agua, en la imagen inferhr derecha, s oÓserva e/

áéOi sist"Áa radicutar ielárbot, etcuat pará eldiámetro, altura y apa del Jnismo 
no tiene

ál ánc¡ente desarnlto que sirva de anctáie para sosfener r el peso del árbol'

FIIENTE: GOOGLEEART
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2. Corrrc¿usfor€s Y RECOn EN DACTOTVES

En la insperciÓn reatizada se tamó información det sitio de acuerdo a /as oóseryacbreshechas' Luego de analizar los recurfados a n vis¡a i n 
^áim*ado 

en la denuncta,se concluye lo sigulente:

1' * ubiú er sitio exacto donde se encaentra er árbot &(Anacardium Excetsum), sa onsfafó gue esfe g enarcntrc
Martin de propidad det señorwiiliam pátmezano Brito. 

--

2' Durante la visita se fulentifiú que el árbot efectivamen9 esfaóa en el sueto porGausas naturares ya que de esfrg e evidencia ra ralz aé manera crara, egún erseñor Arlex Palmezano quien atendió la visita, est"iáitááíreaaorde 120 años deexistencia.

3. Se lqró qnstatar que et árbot cayó sbre
atraviesa por el predio San ñiartin de
a p rcvecha m ie nto fo resta t.

4' EI árbl cue¡tte ?n.un diímetro y anura nmerciat de B.o0 mts y 7.00 mtsrespectivamente, de*acando gue este es ramifrcado, a^0", r€rmas cuentan anun diámetro de 5.0O mts y una áttun de 1000.

c9ESFerg: sqún to obse¡vado en ta visita, se puede deducir que et árbot atsr cafdo de manera ya no prcsrlljy. !,.ryqnl¡W de-ienencn, pr to tanto,se oonsidera viabte autorizar at sánor witÁii iíleÉL]nro pALMEzANo
identificado qn eduta de ciudadanla No. 17gsogr6, et permiso para ino,'nck5ny aprovechamiento foreúal det árbol de eswie cai'aón-iÁl"cardium Exetsum)Iocalizado sobre etarrolp et pitat at ser cienibldo por-f";ón;r* natuntes, y deesta manen a futuro.se puede evitar repreymiento de aguas ttuvias que puúancausar daños a ra vfa, cuftivos u otros dafus or¡gnááii ñ represamienfos deaguas lluvias.

En razón a ro anterior, y esfq en virtud de que sn funcic>nesde esfa corwaciónla evaluación, @ntror y seguímiento ániianiat det usoar rc *roo s naturerres, yo;f;"fH{r/", aiecutar adecuadamente aoaones p"*-;; anservación, se

lnstar a ra rersna interesada en esfe ca,' er señor wtLLtAM RAFAEL BRITOPALMEZAN? at cumptimiento de las normas requeridas para ta intervención detárbol o aprovechambnto forcstar, entre ras gue se án"u"rtr", tas nedfuras@mpensatorias que debe tomar,

Como medidas de ampensción para et aprovechamiento forestal det áüot degspec,e caraafi (Anaardium Exetsum) et o,tur wtLLtArn RAFAEL BRtroPALMEZANj deberá wmbrar ra cantidad de (io) afuores & ra mismaespecre enbuen estado frtosanitarío esta actividad de siembra debe sr rcnciriada anOoRPjGUAJTRA, para efecfos de tener una meltr ptanifrcación, ta cualdeDe serorientada en tratar de proteger la zona de protwión det anoyo el pital aramantener un área en excelente e&ado oon bue,na cobertura vegetat, estabiÍizar laspendientes del crcrpo de agua y así mismo para que tos audales de esfe semoderen, de esfa forma se proa]ge el ano¡n, se manüene ta Ertitidad det sueton
o.X},,.,,

;ür.cor'c$¡¡¡tsr.¡or.oo
ibñ¡ofl - Cotcrfo¡.

1 @ncolf
Anacardium
axalsum 2,54 8.W 6,4516 5,0670866 0,70 I 28,3756852 ANAqARAACEAE

2 cg,ncolÍ
Anacerdium

exeilsum 3.18 rc,ao r0j124 7,9422790 0.70 I 55,5959527 AAACARDIAaEAE
ut,Ylfür7g

especrb Caraoll
en el predio San

un aftoyo &nominado El püat que
propie4ad del interesado en el
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gue se encuentra alrededor de la microcuen@ y se preseve el hábitat de la fauna
de la región.

Debido a que el árbol no es aprovechable en su totalidad, se recpmienda facilitar
de manera adecuada e inmediata /os residuos a habitantes de la zona de Los
Gonos y sus alrededores pan que suplan un benefrcio secundario como lo es la
leña para la respectiva cncci6n de su alimento.

Antes, por lo nntrario, al eliminar incorrectamenfe esfos desechos se aumenta la
cantidad de materia orgánica que ingresa al río, y esto altera la calidad del agua

del anoyo que circunde por el área donde se encuentra situado el árbol.

En base al acuerdo 003 de 2010 del Conseio Directivo de Ia Corporación

Autónoma Regional de La Guaiira - CORPOGUAJIRA, el señor WILLIAM RAFAEL

BRITO PALMEZANA deberá canelar la suma de TREINTA Y DOS MIL

DOSC/FNIOS D,ESC/S,IE PESOS ($32.217.oo) pr elservicio de evaluacion en

el área indicada por el interesado, aunque alcubicar el árbol, de caraalí este haya

anojado un volumen de 83.9716379bf en bruto, en consecuencla se recamienda

autorizar al señorWlLLlAN BRITO PALMEZANO, aprovechar el árbol de caracolí.

(...)

FUNDAMENTOS LEGALES

Que según el Artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, conesponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que según el Artículo 31 Numeral 9 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones

Autónomas Regionales, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales

requeridas por 1a Ley para ól uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales

renovables o para el desanollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Otorgar permisos y concesiones para el aprovechamiento forestal, concesiones para el uso de

agua! superficiales y subtenáneas y establecer vedas para la úzaY pesca deportiva,

Que según el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015 cuando se

quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en tenenos de dominio público o en

predios áe propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por

iazones de'orden sanitario debidamente eomprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso

o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que segrln el artíq¡lo 2.2.1.1.9.2 del Decreto número 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 catiOaO de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si

ia éolicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por

árboles ubicados en preáios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa

decisión de autoridad competente para conocer esta dase de litigios.

eue según el artículo 2.2.1.1.9.3 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015, cuando se

ráqu¡era- talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su

ubi'cación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la.estabilidad de los

suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de intraestructura o edificaciones, se solicitará

por escrito autorizacióñ, a la autoridad competente, la cual tramitara la solicitud de inmediato'

previa visíta realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles-

eue según el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto número 1076 del 26 de mayo de 2015, cuando se

requieri talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en @ntros urbanos, para la
realizac¡ón, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de ¡nfraestructura,

construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorización ante la 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 realizada por un

funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el

interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas

Gr¡. ? Xo 12 - 25
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actividades, consagrando.la.obligación de reponer las especies que se autoriza talar. lgualmente,señalará las condiciones de la rel¡bicación o trasplante cuándo sea factible.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CoRpoGUAJIRA, en su calidad de autoridadambiental de esta jurisdicción y en mérito de b ánteriormentá árprerto,

á3HF3b3^i'ilif;:i fji"'flfirActo 
administrativo deberá pubricarse en páeina web de

ARTlcuLo ocTAVo: Notificar el contenido del presente acto administrativo al solicitante sudelegado o apoderado debidamente ünst¡iuioo.

DISPONE:
ART¡CULO PRf[lERo: Auto¡izar aprovechamiento de árboles aistados al señor wtLLlAN RAFAELBRlro PALMEZANo identificado bn cédula ae ciuolá.ni" Ñ" 17.9s0816, para ra intervención deun (01) individuos arbóreos de-la especie comúnmentÁli"r"oa caraóli t{naürii* Excetsum),ubicado en las coordenadas 11" 02' 31.0'72 s0'o1a, en ái preoio denominado san Martin, sobreel anoyo El Pital zona rural del Municipio oe Distráccüri - l-" Guajira, los cuates han sídoidentificados en la parte motiva de este acto aclmin¡strativo.

ARTlcuLo SEGUNDO: El señor wlLLlAN RAFAEL BRtro pALMEzANo identificado concédufa de ciudadanfa No 17.950816, oá-oar¿ cancelJánGáenta de Ahono No. 362-204 7s-T delBanco B'B'V'A, sucursal,Fonseca, á"ntro¿" I,oJ-ojgr_íól ái", siguientes a la notificación delpresente acto administrativo, la suma de TREINTA vbos'üu eutNtENTos SESENTA y DosPESos ($32'562'ool ry!' por el t.*¡"¡o evaluación-e-n'-cumplimiento det artícuto DEctMocuARTo del Acueráo m d'el za oe enero de 2010 del consejo Directivo de la corporaciónAutónoma Regionatde La Guajíra _ COCpoCUAJ|M..

ARTlcuLo TERCERo: El término de la presente autorización es de seis (6) meses, contado apartir de la notificación de este auto, el cual-podrá r"r p*rog"ble si las condiciones ro ameritanprevia solicitud con anticipación de rá [t¡-*"r.
ARTICULO GUARTO: EI SEñOT WILLIAN RAFAEL BRITO PALMEZANO idENtifiCAdO CON CédUIAde ciudadania No f7.950816, asume iooa ta respoÁsáoiru.o po,' oanos ó acc¡jentes que secausen a terceros, como consecuencia de ra presende autorüaüon.

ARTfcuLo QUINTo: como medida d" qry?Lridón por tas intervenciones alrecurso forestat, elseñor WLLIAN RAFA& gnro-pÁLüE¿Año ¡o"ñtifi;;; con cédura de ciudadanra No17'950816 deberá ":Tbgl:'l,f ('lofátboles de la m¡sma especie, esra acrividad de siembradebe ser conciliada con coRPocu'ÁJínn, para efecto. áái"n"r rna mejor plani¡cagón, la cualdebe ser or¡entada a tratar g" p.t"jái L .on" de protección d"l .rroyo ,,El pital,, con el fin demantener el área en excelente bstaoó con buena .ob"ririá u"g"t"r, estabilizar las pendientes delcuerpo de agua y paF que los caudales oe este.se-mó¿bd;" esta. forma se protege er anoyo,
;:JHiffii:l:.'ffHi:,1?,i1"'" que se Lncuentra arrededor de ra mició ;";d'y;" preserva er

ARTfcuLo sEXTo: El señor WLLIAN RAFAEL BRtro pALtrtÉzANo identificado con cédutade ciudadanfa No r7.9sogi6, deberá órrlpti., con ras siguientes obrigaciones:

o La entidad o persona que realie la intervención debe ser idóneo para la realización deeste tipo de trabajos y se debe garantizar a sáÁáñzación, implementos y generat faseguridad a los operarios encargados y a terceros en la ejecución de la íntervención.. El material vegetal y todos los residuos
recogidos y dispuestos adecr.¡adamente,
üur, soporte documentalque lo evidencie.

que se generen en la intervención, deben sery es deber del solicitarüe aportar a ia Tánitorial
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ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la Procr¡raduría
Ambiental y Agraria.

ARTICULO DEC|MO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición de
acuerdo a lo establecido en Jaley 1437 de 2011.

ARTICULO DECffiO PRIMERO: El presente Acto Administrativo rige a partir de su ejecutoria.

NONFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Fonseca,

fesional Especializado D. L S.

üfgffr'

$sü '. .
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