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.POR EL CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. UNICO,
pARA LA coNsrnucólOn oe l¡ úurn oe noucclÓt'¡ EN uR e¡ecuoón DEL
PRoYEcTo DE AMPLIAcIÓT.¡ oe LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
coRREGtMtENTo DE cHoRRERA, MuNtctpto DE'DlsrRAcclÓn - LA GuA.rlRA, Y sE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL DtREcroR GENERAL DE LA coRpoRAclóru nuró¡¡oMA REGIoNAL'DE LA GUAJIRA,

"CORPOGUAJIRA" en us6 de sus facullades legales y en especial de las oonferidas por los

Decretos 3453 de 1983, modificado por la Ley 99 de '1993, el Decreto 1076 de 2015, y demás
normas concordantes, y

GONSIDERANDO:

Que mediante oficio recibido en la Teritorial $ur con Radicado No 988 del 18 de Dic¡embre 20 del
2016 por el señor JUAN CARLOS VARGAS JARAiTILLO, en calidad de Director de la obra del
CONSORCIO ACCIONA PTAD METESUSTO NIT: 900851935-7, solicita permiso de
aprovechamiento forestal para intervención con TA|S de cuatro (4) individuos arbóreos y PODA de
cincuenta y ocho (58) para un total de sesent¡a y dos (62) individuos arbóreos en el área de la línea
de aducción, Corregimiento de Chonera, Municipio de Distracción - La Guajira.

Que atendiendo esta petición, la Dirección Territorial Sur emite Auto No 1497 del 26 de Diciembre
del2016 avocó conocimiento de la solicitud antes mencionada, ordenó al solicitante cancelar por
concepto de los servicios de evaluación y trámite y la inspección ocular por parte de personal
idóneo de la Territorial Sur con elfin de evaluar la situación y conceptuar al respecto.

Que personal técnico de la Tenitorial Sur de esta Corporación evaluó la información suministrada,
y realizó visita de inspección ocular el pasado 2 de Febrero del 2017, al sitio de interés en el
Municipio de Distracc¡ón - La Guajira, procediendo a rendir Informe Técnico No. 370.0182, en ef
que se establece lo siguiente:

a

1.

1.1

OBSERVACIOflEST

Los órüoles s encuentran qbicados 
"n 

,in" adyaente a Ia aonstruooión da ta tínea de adueión en
la ejecución det prcyecto de ampliación de la Planta de Tntamiento de Agua Potable en el
conegimiento de choneras, Municipio do üstnoión - La Guajin, justannnte en los tmzos por
donde pasarlan /as redes eléclricas y el anmallado pan Ia prctección da dicha obn, por lo gue es de
es|ncto cumflimiento el dasanollo de arcbnes de poda y tala de las especies descnfas.
Los árüoles sa ancuentnn an buen esfado ñtosanib,río.

OBSERVACIOÍV€S;

Ubicación y refercnciación gaogÉftca de los árboles pan TAIA sÍu¿dos en la llnaa de aduÚión de
/as especles conocidas comúnmente coma: Sangra gao (Cmtón mangdalwnhsis mull) y Epptntto
Cotorado (Mimosa arenosa). \

Se consfde¡¡ te"nrc" y 
"^bientalmente 

viabte dorgar permlso asl:

No.
Nornbre
Común

Nombre
Cientffico

DAP
(m)

Altura
Total
{m)

Fac{or
de

Forma

Volume
n

(m3)

Ubicación
Espaclo

lntervencióF
Auto¡izada

Coordenadas

I Sangre gao
Crotón

mangdalwni
asis ¡nul/

0,10
4

20 0.70 0,1 19
privado Tala

o-77542b.f51'
r*ro's¿'so.oz"

I

2 Espinito
colorado

Mrmosa
areno$a

0,47 10 0.70 1,214 privado Tala
p.72"58'21.74.

ñ-to"o4'54.80"

3 Esprntto

colorado
Mimosa
arenoaa

0,47 10 0,70 1,214 privado Tala
0-72"5821.75"
N-10'54'54,83'

4 Espinito
colorado

Mtmosa
afenosa

0,66 l5 0.70 3,592 privado Tala
o-72'58',21.67"
N-10'54'54.92"

Volumen Toúal (m)
6,1¡10

C¡s. ? 23
rf s.¿orpogüdlr¡.goaco

llah¡nhr. n ¡nñh¡.
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I Sangregao 2 Espinito colorado

4 Espinito cglorado

Se considom técntca y amblentalmante vlable dorgar petmleo acl:

Gr¡. ? [o 12 - zl
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1.1 ubicación y refarerciación gaográfica de los átbotes pan PODA slfuados en la lfnea da aducción

de las aqpocros conocrdas óomVnnnnte conrc: Esplnfto Cotondo (Mimosa arenosa), Quebrzcho

lscrmoÁrs balansae), Bnsit (Caesatpínia echinah), Lengua de Lolo (Prunos tu*itancia),.Dividlvl

¡Caesaipinia coriariáj, Espiirfto Bianco (Acas¡a toliñWtta), Carbonal (Calliandn haemat),

b¡m5¡n1¡¡n (schrnus molle),-Carrcfo (Samanáa saman), eúaWcan (Guaiacum offroinale), Truplllo
(Proposis juliflon).

No¡nbre
Comrln

Nombre
Cientlfico

DAP
(m)

Altura
Total
(m)

Factor
de

Forma

Volumen
(m3l

Ubicación
Erpacio

lntervención
Auto¡iz¡da

Coordenadas

1
Espinito
colorao

Mimosa
arenosa

0,20 f1 0.20 0,069 Privado PodC
o-72'58'24.55"
N -10'54'51 .03'

2 Canoto
Samanea

EAman
0,15 10

0.20 0,035 Privado Poda
o -72"5823.54"

\ N -10054'51 .48',

3
Espinito
blanco

Acasia
foliphylla

0,13 12
0.29 0,032 Privado Poda

I -l¿-aé ¿0.¿o

N -'10'54'51 .29'

4
Espinito
blanco

Acasia
foliphylla

0,10 I 0.20 0,013 Privado Poda
9-I¿'Oé-4".W
N -f 0'54'52.06"

5 Queb,racho
Schinopsis
balansae

0,8 I 0.20 0,804 Privado Poda
o -lz-56'z1.az'
N -10"54',52.31"

3 Eepinito colorado

I
\



| 
'''

\

h': *i ¡.,
5

6 Quebracho Schinopsis
balansae 0,10 12

0.20 0,019 Privado Poda
o -72"5E24.53

N -10'54',52.42'

., Espinito
colorado

Mimosa
arenoaa 0,6 l0 0.20 0,565 Prlvado Poda

I -(Z-Jv24.ffi"
N -10'54',52.49'

6
Lengua de

loro
Prunos

luscitancia 0,9 12
020 |,527 Privado Poda

a -72"5E24.40"

N -10'5,1'52.61'

I Espinito
colorado

Mimosa
arÉrnosa

0,21 11
0.20 0,076 Privado Poda o -72'58',23.67'

N -f 0'54'53.26"

10 Pimentón Schinus
moüe

0,f 3 10
0.20 0,027 Privado Poda

o 72'5823.31'
N -10"54'53.77'

11
Espinito
colorado

Mimosa
arenosa 0,9 I 0.20 r,018 Prlvado Poda

o -72'5E22.91'
N -10'54'54.(N"

12
Espinito
colorado

Mimosa
arenosa 0,16 9

0.20 0,036 Prlvado Poda
o-72'582..76"
N -10"54'.54.22"

13
Eepinito '*
cplorado

Mimosa
a¡el'osa 0,14 12 0.20 0,037 Prlvado Poda

o -72"58'22.65"

N -10"54'5.f.24"

14
Eepinito
colorado

Mimosa
arenosa 0,72 7 0.2a

----:
0.20

0,053 P¡ivsdo Poda o -72"5822.55'
N -10"54'.54.28"

15
Espintto
colorado

Mimose
arenosút 0,13 I 0,024 Privado Poda

o-7258'723A
N -10"54',54.42"

16
Espinito
colorado

Mimosa
arenosa 0,14 19 02a 0,069 Privado Poda o -72'58'22.33"

N -10"54'54.69'

17 Braeil Caesalpinia
echinata 0,17 20 0.20 0,09r Privado Poda o -7259?2,.(Nu

N -10"54'54.63"

18 Queb'racho Schinopsis
balansae 0,18 16

0.20 0,081 Prlvado Poda o 72"58',22. 91

N -10'54'54.76"

19 Dividivi CaesaSinia
coriaria 0,16 14

0.20 0,056

0,027

Privado Poda o -72"5822.17"
N -10"54'54.89"

20
Espinito
colorado

Mimosa
arenosa 0,12 12

020 Prlvado Poda o -72.5E22.08'
N -10.54'55.68"

21 | EWinfto

I colorado
Mimosa
afeoasa 0,17 15

020 0.066 Privado Poda o -72.5E20.57'
N -10"54'56.00"

22
Espinito
colorado

Mimosa
arenosa 0,15 t7 0.20 0,060 Privado Poda Q -t2"58',19.78"

N -10"54'56,30"

23 Dividivi Caesapinia
co¡iaria 0,13 18

020 0,048 Privado Poda o -72"58'19.65"

N -10"54'56.20"

24 Guayacán Guaiacum
offdnafe 0,1¡l 20 0.20 0,062 Privado Poda o -72"59'19.37'

N -10"54'56.40.

25
Espinito
colorado

Mimosa
aronoaa 0,r4 | 21

0.20 0,065 Prlvado Poda
() -72'56'19.06',
N -10"54'56.63"t

re Eepinito
colorado

Mimosa
arenosa 0,19 23 0.20 0,130 Priyado Poda o.72"58'18.95"

fü-lo'54's6.21"

27 Brasil óesatpinh
ochinata 0.22 11

0.20 0,084 Prlvado Poda o -72"58'18.76"

N -10.54'56.83"

2E Brasil Caesalpinia
echÍnata 0,25 12

0,20 0,1 18

0,025

Privado Poda' f o -/z-58'16.50"
N -10'54'57.00"

29 Espinito
colorado

Mimosa
afenose 0,11 l3 0.20 Privado Poda

() -72"56't 6.4E"
N'-to"s4'57.3t.

30 Dividivi Caesalpinia
coriaria 0,f I 16

19

20

0.20 o,0Ef Privado Poda
g -72"5E'r6.60"

fr -ro"srsz.so"

31
Espinito
blanco

Acasia
foliphylla 0.14 020 0,058 Privado Poda

o 72"5E' 15 .97"
N -'t0.54'58.21"

32 Espinito
colorado

M¡mosÉ
arenosa 0,12 0.20 0,045 Privado Poda o -72"5E'15.96"

N -10.54'5E.34.

ti\ 7
cra, Ulo rz - 26 "/
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33 Bras¡i

Caesalp,itriu

echinata
0,15 15

0,20 0,053 Priv¿rdo Poda
o -72"58'f5.E9"
N -10"54'58.43"

34 Brasil
Caesalpinia

echinata
0,9 13

0.20 1,654 Prlvado Poda
o -72'58'15.96"
N -10"54'58.36"

35
Espinito
colorado

M¡rnosa
arenosa

0,7 18
0.20 1,385 Privsdo Poda

o-7X58', 15.72"

N -10'54'58.,16"

36
Espinito
colorado

Mimosa
arenosa

0,6 17
o.m 0,961 Privado Poda

o -72',58'15.58"
N -10"54'58.53"

37
Espinito
colorado

Mimosa
aronosa

0,8 20
0m 2,011 Privado Poda

v -Ia J0 tv.¿t

N -f0't1'58.52"

38
Espin¡to
blanco

Acasia
foliphylla

0,13 14
0.20 0,037 Prlvado Poda

N ¡0'5¿l'58.50"

39
Eepinito
blanco

Acasb
foliphylla

0,15 17
0¿0 0,060 Privado Poda

-6 -72"58't5.31"
N -10"54'58.50"

Prlvado

Privado

Poda
o -72'58'15.31"
N -10"5,t'58.50"

40
Espinito
blanco

Acasia
foüphylla

0,17 12
0.20 0,054

Poda
o-72"58' 15,1 9"

N -t0"54'58.75"
41

Espinito
colorado

Mimasa
arenosa

0,20 13
0.20 0,082

42
Espinito
colorado

M¡mosa
arenosa

0,n t8
0.20' 0,13? Privado Poda N -10'54'58.64',

1,539 Privado Poda
o -lz-có'14't t
N -10"54'58.70"

43 Carbonal
Calliandra

haemat
0,7 20

020

Privado Poda
o -72"591 4 .68"

N -10e5,1'58.E0'
44

Esp¡nito
colorado

Mimosa
arenosa

0,9 22
020 2,799

45 Brasil
Caesalpinia

echinata
0,8 21

0.20 2.111 ftlvado

Prlvado

Poda N -10'54'58.87"

Poda
o -72'5E 1 4 .55"

N -10'54'59.06"
46

Espinito
colorado

Mimosa
afenosa

0,5 20
0.20 0,785

1,308 Privado

Privado

Poda
Q -lz-lé-14.4
N -10'54'58.96'

17
Espinito
colorado

Mimosa

arenosa
0,7 17

0.20

Poda

-672'58'1¿.22"

N -10'54'58.96"
48

Espinito
colorado

Mimosa
arenosa

0,8 l5 0.20 1,508

0,019 Privado Poda
o -/z-0ó'Io'oq
N -10"54'59.11"

¡[9
E$pinito
blanco

Acasia
foliphylla

0,10 12
0.20

ffii2'58'13.82'
Privado I Poda I ¡¡ -tO,s¡'gg.tZ'

50
Espinito
blanco

Acasia lo.rzl ro
foliphylla | |

0.20 0,045

0,075 Privado
I o-lz-00 ¡¿'o+

Poda | ¡¡ -tO"¡¿,0.¡2"
51

Espinito
colorado

Mimosa
arenosa

0.20 l2
0.20

0,064 Privado
' I L)-l¿-30 t¿"ü

Poda I N _iO.S4'0.42.
lt52

Espinito
blanco

Hematoxiliu
m brasileto

0,16 f6
0.20

Privado
------1TA'2"5 8' 1 1 .56'Poda | ñ -r O"¡¿'t .et'

53
Esp¡nÍto

colorado

Mimosa
ar€nosa

0,18 15
020 0,076

Priva<lo Poda
o -72'5E'1 1.56'
N -10'54',1.61"

54
Espinito
colorado

Mimosa
arenaaa

0,14 13
0.30 0,0,t0

0,023 Privado Poda' I 9 -I¿-CO I t.v'
N -'t0"54',1.83"

55
Espinito
colorado

Mimosa
afenosa

0,11 t2
0.30

Prlvado Poda
o -72"s0'to.og"
N -10"542.03"

56
Lengua de

loro

Prunos
luscitancia

0,17 10
0.30 0,045

Privado Poda
-p -zz'sa'to'rs"

tN 
-10'54?.3E"

57 Trupillo
Proposis
juliflora

0.12 11
0.30 0,025

0,053 Privado Poda
o -lz-té lv.¿q
N -10'542.46"

58
Espinito
colorado

Mimosa
afBnosa

0,15 15
0.30

Priva<lo Poda
5-72"58'to.tt'
N -10'54?.62"

59
Cacho
cabra

Vacñellia
tortuosa

0,15 15
0.30 0,053

Gr¡. 7 lto 12'e5
r uw.oorpogua¡ ir¡. gPr.co

Rlo$¡chr. Colonbir.
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Volumen Total (ms) 22.{89

REcrsrRo rorocMRco poDA ilnee oe noucc¡ór'¡
I Espinito colorado 2 Carroto

4 E¡plnlto B¡nco S Qurbr¡cho

E Lrngul dr loro

. r,1
cn,r¡$l¿-zs

rrr.oorpogu¡¡ira.gor.oc
R¡e¡¡rb. - Oal¡nH¡

eüü -5ll

3 Espinito blanco

6.Qurbr¡cho

9 Erplnltotolo¡¡do
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22 Etplnlto cclor¡do
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31 E¡plnlo bl¡nco

3f Er¡¡ll

20 Erpinho colored* 30 Ptü'divi

I sa E"pi*:;;j;,'d _ I
35 E*pinito golondo



L_t¡ Erptnito ioroHao 
I

Corpoguaiiro

t8 Erplnito bl¡nco 39 Erplnho bl¡nco

HFI -

A
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52 Erplnlto bl¡nco O3 Erpldtc color¡do

55 Lenqua de lorc 56 Truoillo

58 Cacho cabra

rrr.corpog uf lr¡. goüoo
lL¡l¡¡¡ú¡ - Galn¡llr.

2. CONCEFTOTÉCN//CO

s-99-Ú! to observado en.la_inspeión,,se oons¡uara viable AIlToRlaR, a JI|AN cÁR¿os yAgcÁs
JARAilILLO, Dileld¿orñ]a 9bn ctslt ÉOwSORCTO ACCTONA 1TAD ttETESUSIo N/I: gOO6StggS-7,
f€ra la intervención an fuDA y YALA ds áÉobs de especbs conrcidas Comtlnmenteoorno; Srngrr
ga1 GrclOlmangdatwniasis muil), Esptntn^Colon¿ó Wma¡a lÁnosa), ewbncno (Sáñrnopos
batansae),Brasit {caesatpinia qhinatdl, tftt1¡a e Lo¡o tirunos tridtaíail, itii¿irt tcaintp¡na

\l r

cr.. r'ü,4¿ - a¡ { |

r¡-r -5II

Cf E¡plrlto color¡do

57 Erplnlto colorado



3. flEDIDAS DE COHPENSACTÓN:

Como medi& & cornponsaciín pr la PODA de tos citÉuanta y wh9 (5E) itrdíviduos arüónos de las

especres comúnmertte anoo¡ilas c;omo: Esptntb Cdondo (Mímo,sa arcnoea), Qwbfscno

lscfiíno¡s¡s 6gi,angae), B, ¡sit (hesatpinia echinata), Laryus de Lom lPn¿nos luscitarrcia), DlvldlY'
(caesaipin¡a a.ñañq; erlptntrp ahnéo (Msiafoliphytla), Cr,tnnat (*[dn¡a.rynaq'Plqm,nwt
is;hl;Ñ=,*,t"), canúo (samanea san¡an), euáyical Puaiacum ffinale), Truplil?_q,Yn
iitnáA. ín¿¿'ée¡¡¡¿,rb áanüdad mtnitw h ads (4 anAas * especi* netivgs dal lu9ar, por@@
-á¡bol 

sometido a prooeso de PODA nn ún total & 116 individuos aúónas.
Como medida AirrlÁrrlnsgic¡On pa'n la TALA de los cuatrc (4) inüviduos 1.fórys da /as espec,res

;;;ir;r*,1;cor¡oc,bÉs omo: Sangre gao (Crolón rnangaámniasis mull) y Ecplntto colon'do
(M¡mosa aronosa). Debe sembnr ti cairuadn¡i¡ma * áiet9 .t?l-:trF:.ae 1s*n nativas del

iugan porcada áibot sot¡:rlüdoa progcso de TALIA pn ul lotal de 28 individuos arbÓreos.

Localizadx en las caordenaaas ilasc¡tas an et pisanb informa y en zona.Runl &l Municipio cla

üstneión - La euajin, cún srrs rosrBcü.Vos córriinos de Protección, con buen ,a*ado^ñlosanitaio 
y

una aftu6 
"nt 

e ó.ai; v i.O metr*, eit ta iona abdaña-g! &o_donae se dasatmllarán lae actívi&des

deP,DAyTAIA,enprcsanciadeunlurciomñodaCORPaaUAJIRA.',
:

(...)

FUNDAMENTOS LEGALES:

Que según el Artíct¡lo 31 Numeral 2, de-la Ley W..t" lrygt,conesponde ? qt qqporaciones

Autónomas neg¡onaps]!¡irióin lünc¡on oe máx¡ma.autor¡dad ambientsl en el'área de. su

ju¡sdicción ds acuerdo cori ¡ss normas Oe car¿cter pupefior y conforme a los critarios y diredrices

iraraCat por el Ministerio del Medio Ambiente.

Qrre uegún el Artículo 31 Numeral 9 de la Ley 99 de 1993, conesponde.,a las Corporaciones

Autónomas Regionales, otorgar concas¡onei ó"nn¡sos, autorizaciones y. licenCies amb¡entales

requeridas por la Ley para el uso, 
"ptouá6"iniánto 

o movilización de los recursos naturales

renovables o para eliésanollo Oe áAiv¡daáes que abcten o puedan afectar el medio ambiente'

Otorgar permisos y concesiones para el ápioti.f,"m¡"nio foiestal, concesiones.para el uso de

aguas superficiales V-tunt"n¿n"aó y estaOtáór vedas para la cgzay pesca deportiva'

Que el artículo 2.2.1.1.9.1de1 Decreto 1076 de 2015: establece que "Cuando se quiera

aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en ter€nos de dominio público o en

predios de propiedad privada que 69 encr¡entren caídos o muedos por causas -naturales' o

que por razonet á" brO"n san¡tario Oe¡¡Oamente comprobadas requieren ser talados' se

solicitará permiso o automac¡ón 
"nt" 

iá'-óorpoqciOrr' respec'tiva, Ia cual dará' tránite

r?ii- I 11 Corpogluuiiro

coriqria), Esplnfto Blanco (Acasia foliphylla), Caüoml (&lliandn haemat), Plmat¡ton (Schinus
molle), Car¡eto {samanoa saman), Guayacan (Guaiaeum officinale), Truplllo (PoWsis iuliflon).
Lacalizados en el á¡ea & construeión de la lnrca & adueiün de la obn, Corngimiento de Choilsn'
Municipiooe. üsttarción Ia Guajin

H soticitante an virtwl &t Acto Administntivo queacola e/pnoe nta con<xipto téonic-o &bañ:

Cancalar a CORPOGUAJ/Púp- pr concF,Sa da úasa torestal h suma de $20,9@ Nr nF/trc_c_ubico por

concepto de TÁlA o aea" (6,'14trf x $20.980) q $128'817 gesos y Por anepto de PODA a ss¡a'

@.4ós¡rf x $20.95Q = $472029 pesos. Pan un totat & SEISCTEYIOS ün' qCHOCÍENTOS

GUARENTA y SE S PESOS UlCTE ($600,0/,6)

prioritario a la solicitud.

RESUELVE:REliuEhvE: 
I

ARr¡cuLo PRIMERo: otorsar el señor JUAN cAllo!-v¡Rgls {lIlTlL^!o; o51"::".1:
;;:'*o;"ót^iüoñio-'1ótróNi'lraó- r,¡erEsusro Nrr: e00851e35-7, permiso de

-- É¡ArñA Aa ai*at ráñla V

lift #a'H'ü"tilliiJui.i*p"'"int"*"nqd"Cnro1l-:31f-H^f:?1,l":ffi11il
;ffi (ffi liá'ü" lii", o"'á'"'lt" v ¿o' tdiiinJ¡u¡áro' "'bq?g1.ldT1¡r¡#^":: 

*-AflF,fft'::
;3r-oi::LXü'"to'11ffññiü'uliálG;-;i+"?9i'll"1t9-i"-9pi"i:'gg:11"*X:
ñTlo5.iTJ.,"i il-eüájilá: d" acuerdo i r" órm¡do eñ h parte motiva del presente acto

Cr¡. ? llo l2'25
wr.cor¡ogualhr. ¡or'oo

¡¡^l¡.nb. . F¡larhl¡

eue etARTICULO 221 1.7.6 del Decreto No. 1076 del26 oe máyo de 2015, co,nsagra: "Cuando

se trate de aprovechamÍentos forestales peii¡stEntes o únicos, una vez recibido el plan del manejo

forEstal o el plan cle aprovechamiento, toÑuatente, la¡- Corporaciones procederán a evaluar

su contenido, efectuar ias visitas O" **poffii*i"iüñopiot;;;¡i;i;iásorucl'in mótivada"'

Que en razón y mérito de lo anteriormente expuesto, elDirec{or Generalde 0oRPOGUAJIM'

administraüvo.
¿/



Corpoguqiiro

ARTICULO SEGUNDO: el señor JUAN CARLOS VARGAS JARAiIILLO, Director de la obra del
CONSORCIO ACCIONA PTAD METESUSTO NIT: 900851935-7, deberá cancelar en la Cuenüa de
Ahorros N" 367204757 BBVA Sucursal FONSECA, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de la presente resolución, por coricepto dE TALA o s€a: (5,14m3 x $20.9S0) = $128.817
pesos y Por concepto de PODA o sea: (22.499ms x $20.980) = í472.A29 pesos. Para un total de
SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MICTE ($600.4+o¡ por concepto
de tasaforestal en cumplimiento en la resoluoión de CORPOGUA.JIRA N'00431 del2 de mana de
2009,

ARTICULO TERCERO: El término de la presente autorización es de un (1) eño, contados a partir
de la notificación de est¡a Resolución.

ARTICULO CUARTO: El señor JUAN CARLOS VARGAS JARAi'ILLO, Director de la obra del
CONSORCIO ACCIO}{A PTAD METESUSTO NIT: 900851935-7, por la intervenc¡ón del
ecosistema deberá hacer entrega a Corpoguajira la cantidad de ciento dieciséis (116) árboles en la
relación de 2 X 1, o sea, por cada árbol somelido a PODA debe entregar dos (2), y la cantidad de
veinti ocho (28$arboles en rela-ción de 7 x 1;, o sea por cada árbol sometido a TA|S debe sembrar
siete (7), para un total de ciento cuqrenta y cuatro (144) árboles con altura que exile entre 0.50 y
0.80 metros, con buen estado fitosanitario; para minimizarel impacto por el aprovechamiento a
realizar el señor JUAN CARLOS VARGAS JARAMILLO deberá sembrar la cantidad mínima de
ciento cuarenta y cuatro (144) ártjoles de especie.s natiros de la zona, sesenta (60) de los 144
árboles de la compensación, en el sector de influéncia donde se realizará el aprovechamiento y
además:

los árboles entregados en compensación deben ser de las especies guayacán, puy y
Caneto, con buen estado fitosanitario y una altura entre 0.50 y 0.80 metros, con su
respectiva protección en cerco de alambres de púa, en las zonas verdeg.

La entidad o persona contratada para realizar la intervención debe ser idóneo para la
realización de este tipo de trabajos y se debe garantizar la señalización, implementos y
general la seguridad a los operarios encargados y a terceros en la ejecución de la
intervención.

El material vegetal y todos los residuos que se generen en la intervención, deben ser
recogidos y dispuestos adec¡¡adamente, y es deber del solicitante aportar a la Tenitorial
Sur, soporte documentalque lo evidencie.

Deberá informar oportunamente a la empresa que presta los servic¡os energía eléctrica
para que éste sea suspendido el dia que se programe la actividad de intervención, a
efectos de no causar daños que puedan ocasionar accidentes a los operarios y/o
electrodomésticos.

* lnformar y/o divulgar a la comunidad sobne las jornadas de intervención, y adelantar
acciones para minimizar el impac-to socialde la intervencién.

':' El inicio de la siembra exigida en compsnsación debe informErse a la Autoridad Ambiental
para la verificación y recibido delcompromiso. 

!
ARTÍCULO QUINTO: Obligaciones de CORPOGUAJIRA, la Corporación Autónoma Regionatüe k
Guajira como máxirna autoridad ambiental realizaran las siguientes actividades:

* Realizara visitas de seguimiento part¡ comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el
presente Ac*o Administrativo.

'i Supervisar que en el momento del otorgamíento del permiso solicitado, estia sea manejado
y administrado por el solicitante que realiza el debido proc€so, una vez se encuentre
alguna anomalía en el cambio de usuario sin debida Autorización legal, se realizara lltotal
cancelación del mismo. 

{
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución deberá publicarse en página Web de
CORPOGUAJIM y/o en el Boletín Oficiat.

ART|CULO SÉpnmO: Por la oficina de la Dirección Tenitorial Sur, notificar personalmente o por
aviso AL señor JUAN CARLOS VARGAS JARAilllLLO. Director de la obra del CONSORCIO
ACCIO|\.IA PTAD METESUSTO NIT: 900851935-7, por ser al propietario del predio.
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ARTICULO OGTAVO: Not¡f¡car el contenido de la presente Resolución a la Procuradurfa Ambiental
y Agraria.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Autor¡dad
Ambiental, para su cbnocimiento y_fines pertinentes.

ARTICULO DÉClirO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición de acuerdo
a lo establecido en la ley 1437 de2A11.

ARTICULO DÉC|[|O PRIMERO: La preserÉe resolución rige a partir de su ejecutoria.

Dada en Riohacha, Capitaldel
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