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REsoLUcróNil" Eli O 1 2 6, DE2or6

( 14 JUN Z0t6 )

"POR EL CUAL SE AUTORIZA EL APROVECHAf,IENTO FORESTA UilICO DE VARIOS ÁRgOI-gS
AISI¡DOS DE DIFEREi¡TES ESPECIES COilPRE¡{DIDOS EN Ui¡ AREA 0,58 HCCTMUS OCI PNEOO
FATITA LOCALIZADO Ei¡ EL CORREGIf,IENTO OE LOS REIEDIOS . JURJSIICCION OCr- TTUNICTNO
DE ATBANIA E¡¡ EL DEPARTATE¡¡TO DE LA GUAJIRA Y SE DICTAT{ OTRAS OISPOSIOOÑCS; 

_

EL DIRECTOR GENEML ENCARGADO DE LA CORPOMCÓru NUTÓruCN¡¡ REGIONAL DE LA
GUAJIRA, 'coRPoGUA,JlM' en.uso de sus f&ulrades hgales y en especial de 16 conferiias por los
Decretos 3453 de 1983, modifrcado por ta Ley 99 de ig$,28ll'de 1gli, 1791oe rgso, 1026 d-2ors,
demás normas concordant€s, y

CONSIDEMNDO:

Que según el Artículo 3j Nume¡a|.2, de la Lsy 99 de i9g3, coÍesponde a las corporaclones Autónomas
Regionales, ejercer la funcíón de máxima autoritd ambiental en el áóa de su ¡urisdbóión oe acuerooion ¡as
normas de carácter superior y confome a los criterios y directices trazadas por el Ministerio del Meoto
Ambiente.

Que según er Artículo 3l Numeral g de la Ley gg de rgg3, cor€sponde a ras corpordion€s Auónomas

lgr1f, 9!ol-Sar Srresgrns, 
pepisT, aurodzeiones y ticenciá amu¡enraes'rcqrcruÁ po,l; üypa¡a el uso, aprovechamlento o movllizaciSn de los recursos natumles ronovables o para el deóarmllo deacüvidades que afecten o puedan- afectar el medio ambiente. otorgar permrsos y concesiones pa|a elaprovechamienro forestar, concesion€s para el uso de euas superÍcia'tes y sruieoáneái t eiúbi.civedas para la caza y pesca deportiva.

Que el articulo 2.2.1.1.9.1 det Decreto i076de20ls: eslablece que.cuanoo se qubra aprovechar ár¡oles
aisladoo de bosqw naturar ubbdo en terenos de.dominio púbriio o en pedbs de'propr:edád p¡rao. qui s,
9ryüenlf€l caídos. o mueftos por caus6. naturates, o qü por €zones de orden sanitafio deblJamentecomprobadas rcquieen ser talados, se solicitará pem¡so o autorizacion alte la corporación respeaiva, ncual daÉ trtnite ploritario a la solícihld

::*",:1j*1?^.1-r.]:17.:g-lel 
D.gcrero i076.de 201s conlera: "Cuanoo se rrare de aprovechamientos

:f*j::.n:,:'::1.::_T'T¡-.1l. y recioroo er¡an Jóf,iür.ió,élüi',ffi;iffie;:"ffi1",
f:Hyil::t:lnl'ylflg1eityg:rán a eváuar su conteñr¿0, aectuarrá usitas-t¡ ciiirü, 

'L,lilitr"

er concepto y expedir la rcsolucón motivada,,

Que el artícuh 2.2.1.1.9.4 der decrcto 1076 de 2015 dispone que cuando se requ¡era tarar, transprantar oreub¡car árbol€s aislados localizados en centros uóanos, pa¡a li maltzacÉn, rernodelackin o arnpliación o€obras púbt¡cas o privadc de infaesrructura, c!nsrnrilones,'iüaaicü'ññiñ;,U';|;Lr.
autofizac¡ón ante la corporación fespectiva, ante las autoridaoes amb¡entates ¿e loi g"rd.s óilr, ñ;o.0ante tas autoriddes municlpal€s, según elcaso, las cuates tramltarán ta sothltud, pirevla u¡sita éál¿a?po,un funcionario compebnte, qubn verificará ra necesidad de tara o üu¡i,ralon aoudú, p.r;i¡ilrü;;;il"
lo cual emitirá conceDh técnioo.

Que mediante oficb de fecha 11 qg,!1.o^d!_4]! v reciulto on esta corporación bajo er radicado No20163300309442, ol Doctor PABLO P¿nn¡ coRooaÁen iu onirlon o. ¡Latde Munictpatde Atbania - LaGudim' solicito er Ap,o\,€chailenb For€sür de r* .ru.nt árárlrJos en er predio Fáima, ub¡cado en ercorcg¡miento de Los Rernedios - Jufisdbción.det Muntcipio de Atbania en er óepartameniJ'oe l;éü",pan que fuesen evalüados en sus aspectos ambientales.

Que atendiendo esta pethiÓn, la subdlrscción de AutorkJad Amblental emite Auto N" 0596 de fecha Mayo ,lg
de 2016 y ordena coner traslado al Grupo de Evaluación, conrot y ttonnoreo Ambienhl para realizar la v¡sita

Cr¡, t l. t2 - tt
rrr,carto¡!{ka,tor,cc

¡hiroir . Colonb¡¡,
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manibstando lo expu*to en el inrforme técnio con Rdicado N" 20163300169533 de fecha 10 Junio de

2016, en hs sbuientes téminos:

DEsARRoLLo DE l-A vtstTA DE EvAtulc¡Ór ex cmpo

H día 3 de junb de 2016 ateÑiendo h dtspuesto en d auto de tanite No. 0596 de fecha 18

Ae nayo Ae N16, se evdtn en canrp t6 Affi I hteMenil, en l8 crJd se ercontÚon

ÁmeÁot a,, p¡,nnde co,orlqa hdos,os ártuirls cort DAP (üdnafro a la altun &l Who)'
a ¡¡¡tir de 0,1é an., ñ d¡ilneto 

'*''úes 
q ttk¡o5 área, ,as cuabs están d6ñA¡d* de la

si{/Uie/l,tema?€/ra:

r' kú de arox¡nadafiP',tb 0,5 tF.ctüea @n @Mun de ref'tolo Mo n* se insta'ará 
'aplúta co¡npl;,6 pila el mmelo de e{,uaf. resrduafes.

t '*u-pmia 
exténsión de la iupda de atcantuittú1, d6a,de el ú¡tino nan1ol evistenta @{ca al

W¡ii At w Renr;dios, hasta et sitio dade se ubicaÉ ta planta conpacta para el marcio de

ias aguas ruiduales (te (ticl:F poblaciÓn 170 n x M = 0,03 ha'

r' fuea det lfilno de h bJrJila & deco,e es d*Í, des& d s¡tio únde se monffi la Nanta,

inn A tn¡o re rt t ¡*to frnat sobre e! tutqrc Tatu (2Wm x 2m) = 0'05 ha)

H predb dottu et ttunicipb de Ntff/tia des€9 eslaD'ecer la plúh ccxnfÉf;ta paa d
ffiiern de ,as aguas resduahs dd @,ruúmiento de los Remedios' ha s'do dosagregado

;á-Ñb fnna,-woppoa de h Enprasa cubrcs M endÓn Linlted - &ÍWn'
-nedi*e 

cmao Oá pósesffi a tltub graufto paaque etMunic¡p.¡o & Nfrrlia' püa gue 6E
tnshle la ptanta carrprcn pna A t,ateio & t8 aguas resrduales del @nrylnlento de los

Remedros.

Conffxj¡ctón flotístice det *8 e intorrenir y zon¿ úyacente'

La @futtun vegeht det fiea de estud;E está anpraúida por ¡astqps e lp'9 ry !
óÁpor¿t a tá zona oe v¿á l¡s - sI) Dosgue t.ry *l;. Iml únde pttun¡na b

co',,ftun de tf64& np' ,*uiái oe a'recuoenc*m u nnun dab¡do a we antelwrcnte

ófa á,ea estaÓa iuFfá a ne,w,rc¡n amp¡a A'aq's'iOn & la lrofiten agrl@ta)' tda en

foma de enüesaque tt*i* ¿t las eipeces naerab.tes & dto vM coneuc¡d'

estabtúinllúo de olftivu ort i* rqii' p"ti'* y sobre pntoteo y deM:9 ta.Nryls 
-$!l

w ;;;;; ,i; t" l^lyu" a^iii, ái áreC se na wn¡do rccusando' producro de esto 
.es 'a

presencta de tusfa,es * ffiÁ dialttéttcas Mas y coletfiin nemr (Ldizdes y

üinzales.), end át@'

Uttino mrJüolde, s/stema de dca/ltuítlado del Wtu de. tos RlmÍ'os y sldo N dúde

;ftt*,ú;ü tt-iuwta nalta et tote-mnde estfucrirn la ptry? * tntaniento de asua
-*iiirs 

A Anw¡rtento de ,os Rernedbs ' 11" M' 18'1' N 072' 32' 39'7' w'

Crr. 7 i. tl'2¡
rrf,certa¡r4.fr.¡ot co

ti.l¡¡Él¡ - Cdc¡at.
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Tonúú d M rWesenhú en la folo de la de@lw uno9. 185 meúos d fqr&, h tuMrla
haá m Arytlo de 90 gtedos h€fla d M ¡zqubrdo w ffi wúnua püsi€,h a uta @¡@ &
alanÚe pl)a 

^to 
te/t o de ap@dmdamenE 170 netros, pot doñe exton(fuán la frJbda de

,as aguas resdüaf6 Wt4¡n¡úte e b N xjón & /os Re/r'¡6dbs, h6F;ta el sfu dút&
insHarEf, la ilüh c{'nryta. H cnt@ donde la tuMIa huá d *tguh e 90 gtúos, se utti@
il la ggu¡üte wtúnda gewéñca 1 1' 06' 234' N 072' 32' 12.6' W.

Evalusci&t úe l* o8¡pedcs qt at twt o & lns8,lúl,n ú le Atbüle de sf/u'Á tfF,iduetes
entes.le ilqü al *e. úrúe se poyú el non8/p h le N'/,rr rf,/íNú.

En eltdno funde se lnstalúá h tufula h8F,ta d sitb úNe se ut}f;6lfá ta ptüb @mrft,ñ de
aguos residudes de, CoÍeg¡nlento de 16 Rernedios, se htwendrfu los s¡bubnfes lndiyidros
pgelb,es en cdegüla Latizd /os cuales se inwltañ€fon d 10U6 y se df,scn&,t en Ia ,ila
No. 1.

T¡bl¡ No. 1. lndivl8os. Indivl8os dbóroos gl 0l tr¡mo do tüberla rnto8 dot &oa do l¡
lrlo, 1{. V. DAP HT C.¡t (DAPF AB F¡ Vol. Il FAIIIJA

1 Vaoblarco 0,06 o 0,m36 0,00283 0,7 0,008311615

2 Trupillo 0,06 5 1 0,0036 0,m283 0,7 0,001385269 MIMOSACEAE

3 Trupillo 0,06 5 I 0,0036 0,0028Í| 0,7 0,00r385269 MIMOSACEAE
4 Trupillo 0,06 f 0,0036 0,00283 0,7 0,001385269 MIMOSACEAE

5 Caranganito 0,04 4 1 0,0016 0,00r26 0,7 0,000615675 CAESALPINIACEAE
o Uvito 0,06 4 1 0,0036 0,00283 0,7 0,001385m9 BORAGINACEAE

Uvito 0,06 4 1 0,0036 0,00283 0,7 0,00r385269 BOMGINACEAE
I Uvito 0,1 4 1 0,0f 0,00785 0,7 0,00384797 BOMGINACEAE

TOTAL l3 0,02607 0,0r97016t 6

E prr9 y*ryry,, s,üo sin v8g8bc6n Nr ünde p6fjüá et fritlo tasfa e/ situ úñe septowfr la uúc*bt de la pnta wtp*a de B aguas,esitüates dd @rcgimúo h bs
RenBdlos.

lYyY.d, te @bf'¡b/rd vegút ptr,se'rte en et tuet dorrde so ubtf¡'á t. ptürte
cof¡rpffi tte 

'4u,6 
R9ifJdud€s tN @firfil'rif,/,to do ror ferrrcdbs.

? gsfo srfq.sg e.vdúo f¡,da ta w8fiEptót dürcd ü eslbó FusH eÍsfe/,fe ef' e, *oa €s
oesr, se rcar¡zo et rnvantdi1 fo,es'ta! d l0B4 rle @os w ¡rúht¡rluw arfóraos @n dienetos apaflr de 0,10 motos, e/ dea q de .0,i y ta vepfuión cúnBsponde a rñfioh Mjo wl
intefu€,rcbn úúpica, 0€,tenecienb a la zona re vAa rcque sf/.jó suhtuWicat (b _ ST)

5!r'o 1267
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Las especles evaluada en el ea iñ¡cada fuercn identiñcadx y marcadas en su total¡dad

con p¡nfura de colu tojo, infomación que se 
'fss,üta 

en la taúa No. 2.

Tabl¡ 2. Cantidad do ospecios on Fustales ev¡luadoe en el área de 0,5 ha

Rosütbdo de la $¡du*ón & ca|po refrrsnb a la veg€úación a írfi8rvÉnf oo d toa de 0,5 ha

doo& d Munisio & Aba& prot€d¡ d rDrfrie de la danb ornpeb de aguas rsr¡dudes &l
CoÍesftdeob do 106 R€rEdb6.

FANUAE Cüüd.d Prcmsdo d¡ llT Protnqilo (DAP) Vol. lF

AiIACARDIACEAE 1,000 8,000 0,200 0.176

Hobo 1.000 8,000 0,200 0.176

BORAGITIACEAE lll.000 4955 0,116 1,058

Aceitjno 3,000 6,000 0,110 0,120

l.Jvito 108.000 4,939 0,116 3,938

CAESALPII{IACEA t,rxl0 7,000 0,100 0,038

Caranganiio 1,000 7,000 0,100 0,038

CAESALPIIIIACEAE 1,000 0,000 0,110 0,155

Carangan¡to 4,000 6,Q00 0,110 0.155

CAPARIDACEAE 2,000 5,000 0,t30 0,093

Toco Blanco 2,000 s,q00 0,130 0,093

CORDIACEAE r9,000 6,283 0,'119 0,971

Muñeco 19,000 6,263 0,1 19 0,971

TIMOSACEAE r 3,000 6,51t 0,129 0,E09

Aromo 11,000 6,667 0,122 0,595

Mulato 1,000 7,000 0,229 0.186

Muñeco 1,000 5,000 0,100 0,027

STERCUUACEAE 2r.000 5,538 0,112 0,E00

Guácimo 21.000 { ¡11 0,112 0,800

BIGNOIIIACEAEA 1,000 6,gqq 0,tzt 0,0{7

Cañaguate 1.m0 6,000 0,1?q 0,047

TdC gsttrd r73,000 rt!? o,fi0 7,tt9

Tabls 3 Ropresentaclón del volumen por sspscio

IIIIIIIII
*"** {**j.ss.os *'-r *€*"e}""'ooe $s

Crr, t lo 12 - 25
rrr.certo¡¡d¡rr.¡or.oo

l¡oñ|!h| . Colo|nlir.

- Toial
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Eúdencla de la cob€rtun yegstal dsl árra 0,5 ha, seloccionad¡ püa el montr¡e do la pl¡nte comp¡c{e
para d manoio do les ¡gua3 ro6lduale3 dd coíWimiqrto de lo3 Romod¡o8.

Tabla a. Coonlq|ed¡s elüod€l slüo donrh 3o ost¡blocor¡ l¡
CORDEIIAOAS DEL SIIO A II{TERVEMR

PUNTO I l1'06'20." N 072'32 47.?W

PUNTO 2 l1'06'18.1'N 072 32',46.3',W

PUNTO 3 't't' 06' 17.r N 072'32 48.6',W

PUNTO 4 11" 06', '19.7" N 072" 32', 49.4'W

Especies ,irsfares evaluúes q, el ta/tle & le frtbeñe ale dac',lo

Las especros foresta,es en eshdo fush/ w se lnteveñrfil en el tdno do la tuMÍa de Mle de la plata
únpada ú 16 W6 t?Aidudes del @nwini€f/tb de /os Rer¡pd,os hn¡b'$ ftsw inventañadx d 1Mi6,
/as cua,es s0 deta,,an en b baa 4 b l@tud & la tuNa & dwle oscila en 2fi mt6s y et entsilio frnat
es en el afioyo r8,bacr.

Cr¡. t l. 12 - 2lr|f ccrta${¡r¡,nr,ct
lh¡rd. - Coloaur,

abla 5, ov¡luad¡8 en d b¡mo de la tuborl¡ do dscolo
¡lo. t¡. v. DAP HT Cüü PAPT AB Ff Vol. Ir FAIII¡A

1 Guácimo 0,1 I 0,0r 0,007853 0,7 0,00384797 STERCULIACEAE

¿ Muñeco 0,1 7 1 0,01 0,007853 0,7 0,00384797 CORDIACEAE

J Muñeco 0,1 7 1 0,01 0,007853 0,7 0,00384797 CORDIACEAE

4 Muñeco 0,1 7 1 0,01 0,007853 0,7 0.00384797 CORDIACEAE

5 Uvito 0,'l 4 1 0,01 0,007853 0,7 0,00384797 BOMGINACEAE

6 Uvito 0,1 4 I 0,01 0,007853 0,7 0,00384797 BORAGINACEAE

Mulato 0,14 t 0,0r96 0,01539r9 0,7 0.ffi754202 CORDIACEAE

I Uvito 0,1 4 1 0,01 0,007853 0,7 0,00384797 EOMGINACEAE
o Guácirno 0,1 4 1 0,0r 0,007853 0,7 0,00384797 STERCULIACEAE

10 Guácimo 0,1 4 0,01 0,007853 0,7 0,00384797 STERCULIACEAE

1l Muñeco 0,1 4 t 0,01 0,007853 0,7 0,00384797 CORDIACEAE

TOTAL '11 0,09392t9 0,01602172

F!?-01267

comp¡ct¡
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Tabla 6. Coordenadas de lo3 siüos donde se ub¡car8n ca maniolgs en la

Ubic¡ción do ¡l¡n¡oles on l¡ tubería do decole

E1 11' 06', 19.6' N 072' 32 49.1'W

E2 11'06 21.0 N 072' 32' 51.2' W

E3 11'06',22.8',N 072' 32' 53.2'W

E4 11' 06. 24.2' N 072'32',55.1',W

tubsria do docolo

lmagen dg los tramos de inst¡l¿ción de la tuboria de alcantarillado, áree de mont4o de la planta
Íamo do la tuberia de decole.

Conposic¡ón llotísttca del árca a interven¡t y zona úyacente.

La @beftu? veged tld árca de estud¡o está @mpendida por rasfroios de pofte Mio y

conesponde a la zona de vida (bs - SI) Óosque seco sufitopica4 donde prcdonina la

cobeftun de rÑttoh Mo, resultúo de la t*urync¡ón del tefleno de$do a que anteriomente

esúa area estaóa s ujeta a ¡ntevenc¡Ón antrÓpica (extensiÓn de la frcnwa agrlcola) por tda en

forma de entrcs4/ue selectiva de las espec,bs rnaderaDles de alto valor comercial, cultivos del

pan coger, potrercs y sobre pasforeo y debklo a la Ñqu¡siciÓn Nt pañe de la enÜesa

CeÍejón, e! area se ha ven¡do recupenndo, produc1o de esfo es la presencia de fustales en

cak{r,rías d¡€'nétíca baia y Ldizales en e! á¡ea, regisfrándose un total de 12 géner}s,

pefte nec¡e ntes a I f am i l¡ as fu tán ica6

Grafica l. do las familias en el área

Total

Cfr, t fl. ll - 25
frr.cortl0üd¡f|.¡or,cr

¡¡oiühr - Colo|rúi.,

lmagon tomada de Goglo Earth

n,l¿t,
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Gráfica 2, de la densid¡d de

Total

I--I
C -t"--;.r-o.ds ooo S*"lo*'

El número de árbolos y su dlsttibución por ctase dianética mantiene, pana /os msfrolbs üalos,
la cancteristtrn de /os Dosques trcp¡cal$ que nuestan ta t¡pica cuNa de ! inveñida, @n
muchos il¡r,les er, ,as c/ases ¡nferiores y una disninuclón en el núneto de indivlduos
confome amlenta el diámeto, cancfetística de Nblac¡ones inegutates o dlsefáneas,
anformada por árbles de edúes nuy d¡ferentes, en don& Ios mayores d¡ánetros tienden a
ser /os á¡boles de nayor edad. por lo que /as especres que presentaron tos ¡ndividuos con
mayores diánetrcs fueron: Hofu, Cañquate y Mutato.

No se rcpoúan iñividuos con dlánetrÁ. y dturEf. que supran d stado c!ínax, to anúor se
deb3 la edad en recupetaclón que nuestra et ea que en su mon.F,nto tuvo su inteuención y
que los ind¡viduos ref/|/rfudos no son de interés conerciat.

En genenl, las anwas prcnedio enconwas en ta cobftun son flpicff. de esta zona de vlda,
en donde el prcmedio de áttr,les emergentes no dcanzan gnndes dimensiones.

VOLUHEN A INTERWNIR

Pan el cálculo del volunen se utit¡zó ta fómuta de Hofr.jttt, (V=g'h,0.7)
Dónde:
V. Volumen total de indlviduos arbóreos evatuúos (n3)
G= Á¡ea Basal (m,)
H= Altura total de la esryie (m)

Calculo Volumen Total a lntervenir

V1lunen Fustales 7,149n' en el área de 0,5 ha + O,t 16tn'en el tamo de ta fubetta de
decole.

uolumen categorla Latizal o,2om", por la ¡nswífjión de ta tuhría de atcantuittúo hasta el
átea donde se ubican la ptmta cünp*ta.

Ynen pu b¡9rq! nenor (Ramas, Gnn¡nea', Heñtue$, Estrafos neno,"es del fusque
Btinzal y Lat¡zal) . 30% det Votunen Totat (VT) = l22tn'

C?|.tiot2-t5
rrr,cartcgü{af|.!or,co

n¡.araolt¡ . Golomb¡¡.

1m

1ü
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"'!:01 2 6 7

en el área

{19

r Totil

I
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QuesegrlnetfuÉeptoTécnijoenitjfuWelfuncio¡|dioyEasadoenelcontüidodel
iÁñ n¡or* ,qn,as oóservaclones e vdurct6 en canpo dutmte la vbita de evduaún,
'que conpwt& ta inF,venctón de @Mirn Wetal de un ilea de 0'?'8 hectileaf' pan h
nsF¡J*nn Ae una dnh cunfffjta pÜa d núelo de t8 agu8f. resuudes de h PA*M del

coÍeginlento de los Remedios, se oorceptua lo strlubnte:

.Hlf},misode?orov€l|i|iütotorshtini@,inbNeIñIáunac'obrtunwetat@unaz0na
de vkla percneóienÍe a, Dosgue muy seco tqpba,lrs -SD , mnpreÑída pr r*lo/0 de m/te

W
-En et pemtso da awvútúliento ítnico, se artotha ta hteuanciÓn de cofP!,tfir/a de nueve (9)

fan¡t¡as ntA¡cgÁ rqplesentadas en diez (10) especcs vegetdes, We ¡ncluye 
'os 

esbdos:

Fustal, lAizal y Nná, ros cuales se'ún ini,veátan ns¡m evauaA en carnpo quivabn a 173

¡Íúivklws arúrcas en estado Fusla' con un wtunen de 7,1# nt mós 116 n', equivalattes

a volwÉn Pt Ab'nasa menor.

Que en razón y rnérito de lo antefiornente expu€sb el Dlfechr GefEfal Encafgado de CoRPoGUNIRA

Corpoguoiiro -lr35- 01267

Volume/, Nr Fuslele5= 7,1ú nt

VofunenLalizd=0,M

Volum$ por Bionase 
^q¡s¡ 

= l2i2 ñ'

W=9,615ttf

Á¡¡¡ ToAn a intervqtir 458 ,recdárors

coilcrusroilEs

Durúte ta vis¡b & campo se rBvbó y evduÓ d árca y bs parflnefus n¡ediülas de /as

espoc,bs p,esenfes en ,os hamos de ,hslbJacitl & tuo€,tíaf 0,08 ha y área dorde se inshrará

ta dffita @npúa de aguas reslduares &l @trryimie'l'h de bs Rerredbs 0'5 ta vedfic,/ldo

en canpo que el fiea total a intevenh es de 0, 58 ha.

í},nsderwdo to antefur la solicitud de bta solbltada W el Mun¡ciph de Hbúia hb set de

'4,nvecha¡nhnto 
forestat único W que una vez ,evisfu el área y oh,evü1do que hdos /0s

ábohs se e¡tw¡tarn en su tok/lidú, marfus @n pitttum se prúló a evdu{ la

infümac¡'n uno a uno h€fita temlnil ta tohlidad do los indlviduos que rque an lnteNercbn'

Dúa ta tnsht€fjid/n det shtwa de dcant?/ittffi &t corcglm:¡ento & los rcmedios &t pemis'

solia'&do Nret mnk:illo @ Nbania.

Las especbs ictent'ñcactef' en et frea de esttrdh owto del e{/r/vffhaniento tbresfa, n0 se

f,ncuert;J, en t6 thtad6s Wlim¡nales de especps de plantas üp.,nazadaA (Cdderón 1^9-9^7'

2M1); tibtos raios para Colombia (Cdde¡tu eL al 2N2, 2()05; Garcla & G#no 2007:

Cá¡óén¿s & Si,hai 2N7); tbtús d€ especies veded¡as W d Minbteño & Anürrúe' y

Oesatoro Sosfenibte, násArcAn N2 de 2014; ni en el Awerdo N3 & 2012 de

CORPOGUAJIRA de especies vúúa,, Lo que iÑtca que se puede otorgil el Nrm¡so tu

C¡t.tLlt-2¡
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893.000.36G0, paña realhat el Apmvechamiento Foregtal Único de los árboles aislados de diferentes
espocles relacionados en la parte motiva del presonte &to administrativo, compr€ndidos en un área de 0,58
hectár8as en el predio Fáima localizado en el coñegim¡enh de Los ReÍpdbs, Juñdbcón del Municipio de
Albania - La Guajira.

ARTlcuLo SEGUNDo: El MuNtclpto DE ALBANTA deberá cancelar en ta cuenla coriente No.
52632335284 de Bancolombia, dentro ds los 10 dias s¡guientes a la eiecutoria de ta presente resolución, ra
SuMa de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PEsos M¡- ($ 196.163) en
cumpl¡miento a la rcsotrción d€ CORPOGUAJTM N. 00431 tfel 2 de mazo de 2009, mas
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTDÓS PESOS ($462.422) POr CONCEPTO
de dos (02) visitas ds seguimiento ambiental,

ARTICULO PRII{ERO:

ARTICULO TERCERO;
parlh de la ejecutoria de esta Resolución.

ARTICULO CUARTO:

Corpoguoiiro
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sembrar f.l0¡l árboles entre frutales y maderables relación l: 6, enriqueciendo on artorizac6n un área
paralela ¿ una de las márgenes del aroyo tabaco en el prcdlo Fáüma. Siembra que debe proteger con cercas
de alambre púa con cuatro (4) hilos, utilizando puntales y mdrinas de madera dura, tos puntates deben rr
distanciados a un metro uno del otro y las madrinas distanciadas una de otra a 10 metms.

A la plantación exigida en compensacitin debe hacerle mantenimiento de limpieza y control
ftosaritarb por un periodo de trss (3) años, tiempo en el cual debe entregar d¡cho compromlso a la
autoridad ambi€ntal.

Para la siembra se debe realizar un trabaio de socializacl5n y s€nslbilizacón con la @munidad del
coregimiento de los Rem€d¡os, acción que debe quedar documentata, para que se garantice h
sup€rvivencla y adaptación de la plantaión- en el secbr. Los procesc de socialización y
sensibilización deben s€r infomados a coRpoGUAJlRA con quince dias de anticipación J É
realización de la acüvklad de lal manera que func¡onarios ¿el áreá oe edrcación ambÉntal hagan
presencia en el proceso a documentar.

. Los árboles exigidos a plantar deben presentar alturas que osc¡len entre 0,g0 y i,00 metros,
v¡gofosos y buen estdo f¡tosanitarb,

Por la intervención de la biomasa menor el munhipio de Alban¡a, debe reallzar sntrega a la
Autoridad Ambienrar de 552 árbores entre frutares y de, sombríos, relaión 1: 3, ñú (#;g,,b,a
idic4 cuanábana (Annona miticata), Níspero (Manilka,a zqpoh), Mamón iulríoca ¡¡¡ígál y

li19. l_Cpr-.,rr,ór), con atruras que osciten entre 0,80 y t:00 meios, tos cujbs Oe¡en póéiai
buen estado ñtosanitario.

Por la r€ducción d€l háb¡tat para la fauna.tercstre, la avifauna y demás faclores biótbos impatados,
el municipio de Albania, debe entregar a la aúoridad ambiental los s¡guientes materiates e ¡nsumos:

r' Dos (2) Reddenbbtar' Dos (2)Jaulas Plásticas pequeñas para elmovim¡ento de fauna.

" 9n 
(1l.prj Or Suantes paÉ manejo de fauna Situest¡e grandss en cuoro.

Dos (2) T¡ampas Sherman

v

f!:01201
RESUELVE:

Autorizar al MUNICIPIO DE ALBANIA identificado con el NIT No

El témino de la presente autorizacón es de Seis (06) Meses, contado a

El MUNICIPIO DE ALBANIA, por la Intervencón del ecosbtema deberá
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La V0enc¡a para la ontrega de la compensación por inteNencón de biomasa ÍEnor y reducción de

hábitat para la fauna terestre, no debe exceder el término de vigencia del &tc administraüvo que

concede el pemiso de apmvechamiento forestal únlco.

Para la entrega de ésta compensac¡(in, d€ben informar por b menos con dos (2) d¡as &
anücipación, para que la Autoridad Ambiental, dlsponga del sit¡o, hora y delegación de un funciondio

Dara el recibido a satisfacción de la compens&ft5n impuesta.

El MUNICIPIO DE ALBANIA, deberá cumplir con las siguientesARTfCULO QUIt.¡TO:

obilgaciones:

Antes de proceder a realizar el aprovechamiento forestal de 16 especies presentes en el área el

munlc¡olo de Albania debe realizar un avistamiento de las especies de fauna y avifauna que se

asocian con 16 espec¡es vegetales pfesentes en el áfea, fealizar capfura de los especímenes que

encuenfen que no puedan ser desplazados del área y entregar a h autoridd ambiental pana la

valoración, recuperacbn, habilitación y reubicaón respectiva'

El trabaio de captura debe hacers€ en hor6 de la mañana y final de la tarde, durante el trabato de

ap¡odham¡ento y adecución del área debe haber personal disponible realizando mgn1oreo y

reconido Oerimetral sobre av¡stamiento, reürc y captura de fauna, reubicaclÓn de nidos y neonatos

de 16 especies encontmdas.

Pafa la actividd de fauna y avifauna indicada el munbipio d€ Albania, antes de pmceder con la labor

de aprovechamlento toresial det área, debe contar con personal y henamientas necesarias comg:

Jáufás prásma de varios tamaños pa¡a ta disposición de lagartos y aves, pequeños mdníferos,

Pinzas y bds6 de tela para la captura de repülos.

o se debe Dresentaf informe del maneio do fauna, que incluya fotografias y estdísticas de la

actividad.

El residro vegetal generado por la intervenciÓn de 9,615 m¡ pfoveniente del apovechamlento

to*tai tn¡*in un'área de ti,58 trectáreas, se debe disponer de manera técnica en un sitig del

preoo raima para qtF éste mediante un proceso de descomposición, s¡rva de inoemento de

materia orgánica al suelo de dicho pr€dio.

Determinar las técnicas de apfovechambnto m& apropiadas, tener en cuenta la dlfeccón del viento

y los grados de inclinaciÓn de 16 especies.

LoS Droductos Como fustes de tallos, ramas grues6 y algunos t¡onCos pueden ser entregados a las

comunidades cefcanas para sus difefentes $os.

Antes de iniciar los trabajos de apfovechamiento fofestal el mun¡ciph de Albanla, debe consideÉr

tooas lc meoioas oe seguddd con el penonal seleccionado para desarollar lG tEbalos indicdos'

se recomienda, adelantar los fámites peftinentes relacionados con la planta de tfatamiento de las

Áóuas nes¡¿uates Oomésticas, ya que la misma requier€ del Pemiso de Vertlmientos Liquidos.

ART|CULOSEXIO: Obligacione6 de CORPOGUAJIRA. La CorpofaciSn AutÓnoma Regional de La

Guá¡ra como máx¡ma autoridad arnbiental realizaran las siguientes etividades:

. Realizara vlsitas de seguimienh pa¡a comprobar el cumplimiento de lo ofdenado en el presente Acto

Adminlstrativo.

Cñ.tl.12-25
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. Supervisar que en el momento del otorgamienb del pemiso solicitado, esta sea maneiado y
administrado por el solicitante que realiza el debido proceso, una vez se encuentrB alguna anomalia
en el cambio de usuario sin debida Aulorizacón legal, se realizara la total canceleión del mismo.

mrfculosÉprno:
CORPoGUAJIRA y/o en el Boletin OfEial.

ARTlcuLo ocTAvo:
notificar personalmente o por aviso al Representante Legal del Municipio de Albania o a su apoderado

deb¡damente constituido.

ARTICULO NOVENO:

Amblental y Agraria.

ARTICULO DECITO:
Ambiental, para su conocimiento y fines pert¡nentes.

ARTICULO DÉOTO
PRITERO:

acuerdo a lo establec¡do en la ley 1437 de 2011.

ARTICULO DÉOTO
SEGUI'IDO: La presente rcsolución rige a partir de su €jecutoria.

ilONFÍQIJESE,

Dada en Rioh4ha, Capital del Departdnento de La

LANAO ROBLES
Encargado

Crr. t tr t2 - 25
fn,carDo¡rd¡r¡.¡gr.co

¡haralr . Colofi¡¡..

í!'-g 12ol

La pr€sente Resolución deb€rá publharse en pág¡na Web de

Por la oficina de la Subdireccir5n de Autoridad Ambiental de Corpoguajina,

Notificar el contenido de la oresente Resolución a la Prccurcduria

Envíese copia de la presente Resdwbn al Grupo de Seguim¡ento

Contra la prsiente Resolución procede el recurso de reposición de

Y CÚTPI.ASE

r 4 JUN 2C16


