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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

RESOLUCIÓN No.
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"Por medio de la cual se decide una solicitud de tala, poda ylo trasplante"
El Director General de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el
Acuerdo No. 015 de Enero de 2015, la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y
CONSIDERANDO
I. ANTECEDENTES
Que mediante formulario para tramitar solicitud de tala, poda o trasplante No. 20161102973 del 13 de Diciembre de 2016, HITOS
URBANOS S.A.S. representada legalmente por el señor Juan Camilo Ochoa Yepes, solicita permiso para la tala de veintiún (21)
árboles.
Que mediante Resolución No. 004864 del 08 de Noviembre de 2016 "por medio dela cual se concede una licencia de construcción en
la modalidad de obra nueva demolición total y cerramiento ".
Que mediante oficio No. 20162102324 del 20 de Diciembre de 2016, se requiere documentación adicional en aras de dar traite a la
solicitud de Tala.
Que Mediante Auto No. 101 del 11 de Abril de 2017, "por medio del cual se inicia el trámite de una solicitud de tala, poda y/o
trasplante".
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo del Auto No. 101 del 11 de Abril de 2017, la Subdirección de Gestión
Ambiental emitió el Concepto Técnico No. 133 del 21 de abril de 2017.
Que el Concepto Técnico No. 133 del 21 de abril de 2017 estableció entre otros aspectos los siguientes:
INFORME DE VISITA
Con el propósito de poder establecer la viabilidad de lo solicitado, se realizó la respectiva visita técnica el día 19 de Abril de 2017.
Asistentes:

NOMBRE
OLSON SINCLAIR
Carlos Andrés Orozco Toro

CARGO
Técnico Administrativo - Coralina
Biólogo Marino Asesor Ambiental Hitos
Urbanos

Desarrollo de la Visita:
El día 19 de Abril de 2017, se realizó visita técnica al predio, donde se viene ejecutando una obra de construcción; durante el
desarrollo de la visita estuvo presente el señor Carlos Orozco "quien manifestó ser el asesor Ambiental de la Empresa HITOS
URBANOS S.A.S, Según el señor Orozco los Arboles solicitados ante la corporación ambiental para talar se encuentra obstaculizando
el avance de las construcciones que se lleva a cabo en el predio" posteriormente se procedió a realizar inspección ocular a los
individuos arbóreos sobre el predio, donde se observa el adelanto de una obra de construcción dentro del predio, así mismo se
observa diferentes individuos arbóreos sembrados en diferentes puntos donde se viene adelantando la obra, lo cual obstaculiza el
avance de la misma; los individuos arbóreos son:
NOMBRE COMÚN
Almendra
Chimimango
Caucho
Mamoncillo
Guácimo
Palma de coco
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NOMBRE CIENTÍFICO
Terminalia catapa
Pithecellobium dulce
Ficus trigonata
Melicoccus bijugatus
Guazuma ulmifolia
Cocos nucifera

5
2
1
2
1
8
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Cecropia peltata
TOTAL

Yarumo

1
20

(Ver Registro fotográfico),

Se observan los cinco (05) individuos arbóreos de Almendra (Terminalia catapa)
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Se observan los dos (02) individuos arbóreos de Chimimango (Pithecellobium dulce)

Se observan un (01) individuos arbóreos de Caucho (Ficus trigonata)

Se observan dos (02) individuos arbóreos de Mamoncillo (Melicoccus bijugatus)
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Se observan un (01) individuos arbóreos de Guasimo (Guazuma ulmifolia
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Se observan ocho (08) individuos arbóreos de Palma de Coco (Cocos nucifera)

Se observan un (01) individuos arbóreos de Yarumo (Cecropia peltata

Se observa el avance de la obra de construcción que se viene adelantando en el predio en cuestión
III.

EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No Aplica

IV. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez evaluado las documentaciones presentados por la empresa HITOS URBANOS S.A.S. identificada con Nit: 830.126.461-5,
representada legalmente por el señor Juan Camilo Ochoa Yepes, las condiciones fitosanitarias de los individuos arbóreos y los sitios
donde se encuentran sembrados cada uno en el predio, el Grupo de Control y Vigilancia, CONCEPTÚA que si es viable autorizar la
tala de los veinte (20) individuos arbóreos, mencionados dentro del desarrollo de este informe, debido a que estos obstruyen el
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avance de las obras que se viene adelantando en el Sector Bayle Boat - Centro calle 1B Número 49 lote 1 A — Punta Hansa de San
Andrés Islas.
NOTA
No se deberá talar y/o podar ningún otro individuo arbóreo que no sea incluido dentro de este concepto.
Los arboles generan múltiples beneficios a la humanidad por tanto debemos conservar las mismas, entre los beneficios tenemos:
•
•
•
•

Combaten el cambio climático
Limpian el aire
Marcan las estaciones del año
Proporcionan oxigeno

Ver, https://www.treepeople.org/espanol/beneficios-de-arboles
De igual forma la práctica de poda y/o tala sin el respectivo permiso de la Corporación Ambiental Coralina, se constituye en una clara
violación al Decreto único ambiental de orden nacional No. 1076 del 26 de Mayo de 2015 y la Resolución 563 de 1996 expedido por la
Corporación Ambiental Coralina.
IV. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:
En compensación por la tala de los veinte (20) individuos arbóreos que se listan a continuación:
NOMBRE COMÚN
Almendra
Chimimango
Caucho
Mamoncillo
Guasimo
Palma de coco
Yarumo

NOMBRE CIENTÍFICO
Terminalia catapa
Pithecellobium dulce
Ficus trigonata
Melicoccus bijugatus
Guazuma ulmifolia
Cocos nucifera
Cecropia peltata
TOTAL

5
2
1
2
1
8
1
20

La sociedad HITOS URBANOS S.A.S. identificada con Nit: 830.126.461-5, representada legalmente por el señor Juan Camilo Ochoa
Yepes, deberá realizar la siembra de ciento trece (113) individuos arbóreos que se listan a continuación:
CANTIDAD
6
6
25
40
10
10
10
6

NOMBRE COMUN
Aguacate
Guanábana
Bread Fruit
Palma de Coco
Citricos
Mangle Boton
Nispero
Cañafístula

NOMBRE CIENTIFICO
Persea americana
Annona muricata
Artocarpus altilis
Cocos nucifera
Citrus
Conocarpus erectus
Eriobottya japonica
Cassia fistula

FAMILIA
lauraceae
Anonáceas
Moraceae
Arecaceae
Rutaceae
Combretaceae
Rosaceae
Fabaceae

Estos deberán sembrarse en diferentes partes del predio donde se realizara la tala de los individuos arbóreos y en sitios donde no
representan peligros para redes eléctricas ni construcciones en el futuro.
De igual manera se deberá velar por el normal crecimiento de dichas especies por un periodo no inferior a tres (3) años.
Una vez realizada la siembra de los individuos arbóreos, la empresa HITOS URBANOS S.A.S. identificada con Nit: 830.126.461-5,
representada legalmente por el señor Juan Camilo Ochoa Yepes, deberá informar a la Corporación el lugar donde se efectuó la aludida
siembra, para efectos de realizar el respectivo seguimiento a la medida compensatoria impuesta.
Una vez realizado la tala de los individuos arbóreos la empresa HITOS URBANOS S.A.S. identificada con Nit: 830.126.461-5,
representada legalmente por el señor Juan Camilo Ochoa Yepes, deberá realizar el retiro de todo el material orgánico resultante de la
misma y hacer los respectivos contactos para una adecuada disposición final de la misma.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que por virtud de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones autónomas
regionales y las de Desarrollo Sostenible, "(...) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales (...)"
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Que en uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial por las conferidas por la Resolución No. 162 del 24 de febrero de
2005, la Ley 99 de 1993, y demás normas concordantes; la Subdirección Jurídica de esta Corporación, es competente para conocer de
los trámites ambientales de la Corporación.
Que la solicitud bajo estudio, es considerada de aprovechamiento forestal único, de conformidad con lo señalado en el artículo
2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, así mismo, es CORALINA la entidad competente de conformidad al texto anterior.
Que mediante Resolución No. 563 del 24 de Diciembre de 1996, expedida por esta Corporación, se establecen disposiciones para la
protección del recurso forestal en especial la tala de árboles.
VI. CONCLUSIONES
Analizada jurídica y técnicamente la solicitud se concluye que el peticionario, cumplió con los requisitos mínimos establecidos para
proceder con el respectivo trámite.
Que de conformidad con lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación a través del Grupo de Control y Vigilancia
emitió concepto Técnico No. 113 del 21 de Abril de 2017, el cual estableció que una vez realizada la visita y evaluadas las condiciones
físicas y fitosanitarias la Subdirección de Gestión Ambiental considera viable la tala de veinte y uno (21) arboles, ubicados en Centro
calle 1B Número 49 lote la — Punta Hansa, en San Andrés Isla.
El Director General de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el
Acuerdo No. 015 de 2015, la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Conceder el permiso de tala a la Empresa HITOS URBANOS S.A.S, representada legalmente por el
ARTÍCULO PRIMERO:
Señor JUAN CAMILO OCHOA YEPES, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.672.494 expedida en Medellín (Antioquia), para
realizar la tala de veinte y uno (21) especies arbóreos; ubicado en el predio Centro, calle 1B Número 49 lote 1A — Punta Hansa, en la
Isla de San Andrés; dadas las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Las especie que se menciona a
continuación:
Tabla 1. Individuo al aue se les concede permiso de tala.
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
Terminalia catapa
Almendra
Pithecellobium dulce
Chimimango
Ficus trigonata
Caucho
Mamoncillo
Melicoccus bijugatus
Guazuma ulmifolia
Guácimo
Cocos nucifera
Palma de coco
Cecropia peltata
Yarumo
TOTAL

5
2
1
2
1
8
1
20

PARÁGRAFO PRIMERO: El consorcio HITOS URBANOS S.A.S, deberá cumplir con las siguientes recomendaciones y obligaciones:
En compensación por la tala, solicitado por la Sociedad HITOS URBANOS S.A.S identificada con Nit 830.126.461-5,
Representada Legalmente por el Señor JUAN CAMILO OCHOA YEPES, deberá realizar la siembra de ciento trece (113)
árboles de las especies que se listan a continuación:
CANTIDAD
6
6
25
40
10
10
10
6

NOMBRE COMUN
Aguacate
Guanábana
Bread Fruit
Palma de Coco
Citricos
Mangle Boton
Nispero
Cañafístula

NOMBRE CIENTIFICO
Persea americana
Annona muricata
Artocarpus altilis
Cocos nucifera
Citrus
Conocarpus erectus
Eriobottya japonica
Cassia fistula

FAMILIA
lauraceae
Anonáceas
Moraceae
Arecaceae
Rutaceae
Combretaceae
Rosaceae
Fabaceae

Estos deberán sembrarse en diferentes partes del predio donde se realizara la tala de los individuos arbóreos y en sitios
donde no representan peligros para redes eléctricas ni construcciones en el futuro.
De igual manera se deberá velar por el normal crecimiento de dichas especies por un periodo no inferior a tres (3) años.
Una vez realizada la siembra de los individuos arbóreos, la Scociedad HITOS URBANOS S.A.S. identificada con Nit:
830.126.461-5, representada legalmente por el señor Juan Camilo Ochoa Yepes, deberá informar a la Corporación el lugar
donde se efectuó la aludida siembra, para efectos de realizar el respectivo seguimiento a la medida compensatoria impuesta . ti
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Una vez realizado la tala de los individuos arbóreos la Sociedad HITOS URBANOS S.A.S. identificada con Nit: 830.126.4615, representada legalmente por el señor Juan Camilo Ochoa Yepes, deberá realizar el retiro de todo el material orgánico
resultante de la misma y hacer los respectivos contactos para una adecuada disposición final de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: Durante la actividad se deberá contar con medidas de seguridad apropiadas realizando encerramientos del
área de influencia de los trabajos con cinta de protección.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez realizada la actividad autorizada el titular del permiso deberá retirar en forma inmediata todo el
material de desecho de los arboles aprovechados, el cual deberá ser cargado y trasportado a un sitio de disposición final autorizado.
ARTÍCULO CUARTO:

Los trabajos deberán realizarse de manera que no causen daños a otras especies forestales, transeúntes
y/o estructuras, igualmente se deberá coordinar con los entes encargados de la administración de los servicios públicos, el retiro de
acometidos o cables que sean necesarios para llevar a cabo dichos trabajos.

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación Coralina no asume la responsabilidad de daños que llegaren a causarse en desarrollo de las
actividades de tala y movilización de productos, estos daños serán responsabilidad exclusiva del autorizado a través de esta actuación
administrativa.
ARTÍCULO SEXTO:

La Corporación podrá imponer las sanciones correspondientes a que se haga acreedor el autorizado por el
incumplimiento de las obligaciones descritas en el presente acto administrativo como condición al permiso otorgado.

ARTÍCULO SÉPTIMO:

El permiso aquí otorgado deberá ejecutarse a más tardar dentro del año siguiente a la fecha de notificación;
de no ejecutarse en dicho plazo, el presente acto administrativo quedara sin vigencia, sin perjuicio de que pueda volverse a tramitar.

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el contenido del presente Acto Administrativo al Señor JUAN CAMILO OCHOA YEPES, identificado
con cédula de ciudadanía 98.672.494 expedida en Medellín (Antioquia), en calidad de representante legal de la Sociedad HITOS
URBANOS S.A.S o quien haga sus veces al momento de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Grupo de Control y Vigilancia de la Corporación para lo de su
competencia.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso de Reposición ante la Dirección General de la
Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en San Andrés Isla, el

DURCEY ALISON STEPHENS LEVER
Director General
Proyectó: S Romero.
Revisó: S Zapata.
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