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

RESOLUCIÓN No.
(

946

1 3 DIC 2017i,

)

"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 del 2015, la
Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y
CONSIDERANDO
I.

ANTECEDENTES

Que mediante oficio radicado No. 20171102400 del 21 de septiembre de 2017, el señor WES ANTHONY MANUEL HOOKER, identificado con cédula
de ciudadanía No. 18.004.034 expedido en San Andrés, solicitó autorización para talar nueve (9) especies arbóreas ubicados en un predio identificado
con matricula inmobiliaria No. 450-23727, en el sector de David Hill, en la isla de San Andrés.
Que mediante oficio con radicado No. 20172101982 del 28 de septiembre de 2017, la Corporación Ambiental requirió al peticionario, con el fin de que
complementara la documentación en aras de dar trámite a su solicitud de tala.
Que mediante oficio con radicado internamente No. 20171102504 del 02 de octubre de 2017, el señor Wes Anthony Manuel Hooker hace entrega de
documentación faltante para dar continuidad con el trámite solicitado.
Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo del Auto No. 404 del 13 de Octubre de 2017, la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el
Concepto Técnico No. 549 del 29 de Noviembre de 2017, del cual se sustrae entre otros aspectos los siguientes:
II. INFORME DE VISITA
La visita se realizó atendiendo lo ordenado mediante Auto No. 404 del 13 de octubre de 2017.
Motivo de tala: construcción de dos canchas de futbol sala.
El día 17 de noviembre de 2017 en horas de la mañana, se realizó la visita de inspección; la cual fue atendida por el señor Wes Anthony Manuel, quien
procedió a la identificación de los nueve (09) individuos arbóreos incluidos dentro de la solicitud de tala, los cuales se mencionan a continuación: dos
(02) individuos de la especie Spondias mombin, dos (02) individuos de la especie Terminalia catappa, dos (02) individuos de la especie Melicoccus
bijugatus, un (01) individuo de la especie Cecropia peltata, un (01) individuo de la especie Cocos nucifera y un (01) individuo de especie no identificada
(ver Tabla 1).

FAMILIA
Arecaceae
Anacardiaceae
Urtiaceae
Combretaceae
No identificado

-

Tabla 1. Identificación de cada especie arbórea nue requiere ser talada.
Cantidad
Nombre Común
Nombre Científico
1
Coconut, cocotero
Cocos nucifera
2
Hag plum, Hobo
Spondias monbin
Cecropia peltata
Melicoccus bijugatus
Terminalia catappa
TOTAL

Yarumo
Kennep, Mamoncillo
Almond, almendro
-

1
2
2
1
9

Situación
Talar
Talar
Talar
Talar
Talar
Talar

Árbol # 1 Spondias mombin (Hobo).

Se inicia recorrido en el predio con la finalidad de verificar y evaluar los individuos incluidos dentro de la solicitud de tala. Durante recorrido se indica el
primer individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Spondias mombin ubicado en coordenadas
geográficas N: 12° 34' 59.9" W: 81° 42' 23.4", árbol con óptimas condiciones fitosanitarias, no presencia de raíces superficiales expuestas. (Ver Figura
1).
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Figura 1. Individuo arbóreo de la especie Spondias mombin, numeración en tronco 1
Árbol # 2 Spondias mombin (Hobo).
Se indica segundo individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Spondías mombin ubicado en
coordenadas geográficas N: 12° 34' 59.7" W: 81° 42' 23.2", árbol con óptimas condiciones físicas, no presencia de raíces superficiales expuestas, sin
embargo, fue evidente la presencia de termitero en tronco del árbol. (Ver Figura 2).

Figura 2. Individuo arbóreo de la especie Spondias mombin, numeración en tronco 2
Árbol # 3 Cocos nucifera (Cocotero).
Se indica tercer individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Cocos nucifera ubicado en coordenadas
geográficas N: 12° 35' 00.0" W: 81° 42' 23.5", árbol juvenil con óptimas condiciones físicas, no presencia de raíces superficiales expuestas. (Ver figura 3)

Figura 3. Individuo arbóreo de la especie Cocos nucifera, numeración en tronco 3
Árbol # 4 Terminalia catappa (Almendro)
Se indica cuarto individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Terminalia catappa ubicado en coordenadas
geográficas N: 12° 35' 00.2" W: 81° 42' 23.7", árbol con óptimas condiciones físicas, no presencia de raíces superficiales expuestas, buena cobertura vegetal.
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Figura 4. Individuo arbóreo dela especie Terminalia catappa, numeración en tronco 4.
Árbol # 5 Cecropia peltata (Yarumo)
Se indica quinto individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Cecropia peltata ubicado en coordenadas
geográficas N: 12° 35' 00.1" W: 81° 42' 24.3", árbol con óptimas condiciones físicas, no presencia de raíces superficiales expuestas, buena cobertura vegetal.

Figura 5. Individuo arbóreo de la especie Cecropia peltata, numeración en tronco 5.
-

Árbol # 6 No identificado

Se indica sexto individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala ubicado en coordenadas geográficas N: 12° 34' 59.7" W: 81° 42' 24.3", árbol con
óptimas condiciones físicas y fitosanitarias, no presencia de raíces superficiales expuestas, buena cobertura vegetal.

Figura 6. Individuo arbóreo no identificado, numeración en tronco 6
Árbol # 7 Terminalia catappa
Se indica septimo individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Terminalia catappa ubicado en coordenadas
geográficas N: 12 ° 34' 59.6" W: 81° 42' 24.1", árbol con óptimas condiciones físicas, no presencia de raíces superficiales expuestas, necrosis en algunas
ramas, buena cobertura vegetal.
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Figura 7. Individuo arbóreo de la especie Terminalia catappa, numeración en tronco 7.
Árbol # 8 Melicoccus bijugatus
Se indica cuarto individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Melicoccus bigugatus ubicado en coordenadas
geográficas N: 12° 34' 59.5" W: 81° 42' 24.0", árbol con óptimas condiciones físicas, no presencia de raíces superficiales expuestas, necrosis en algunas
ramas, buena cobertura vegetal.

Figura 8. Individuo arbóreo de la especie Melicoccus bijugatus, numeración en tronco 8.
Arbol # 9 Melicoccus bijugatus
Se indica noveno individuo arbóreo incluido dentro de la solicitud de tala consistente en individuo de la especie Melicoccus bigugatus ubicado en coordenadas
geográficas N: 12° 34' 59.2" W: 81° 42' 24.1", árbol con óptimas condiciones físicas, no presencia de raíces superficiales expuestas, necrosis en algunas
ramas, buena cobertura vegetal, grado de inclinación respecto al suelo 60° aproximadamente.

Figura 9. Individuo arbóreo de la especie Melicoccus bijugatus, numeración en tronco 9.
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Durante la visita técnica de inspección a parte de identificar los individuos arbóreos incluidos dentro de la solicitud de tala, se inspecciono el sitio con el
fin de identificar la presencia de árboles presentes en el lugar y no incluidos dentro del trámite solicitado. En ese sentido, se observó la presencia de
siete (7) individuos de diferentes especies (ver Tabla 2).
Tabla 2. Especies arbóreas identificadas presentes en sitio a intervenir no incluidas en solicitud.
No. De
Nombre Común
Nombre Científico
Individuos
Melicoccus bijugatus
Cocos nucifera
Spondias mombín
Gliricidia sepium
Delonix regia

Mamancillo
Coconut, cocotero
Hobo
Mataraton
Flamboyán
TOTAL

2
2
1
1
1
7

El día 22 de noviembre del presente año se realiza nueva visita de inspección una vez verificado que en el expediente no se observa la presencia de
individuos arbóreos a intervenir en plano de diseño del proyecto, por lo tanto, se procedió a la toma de coordenadas geográficas de cada uno de los
individuos arbóreos incluidos y no incluidos dentro de la solicitud de tala; con la finalidad de ubicarlos en plano y a su vez, verificar interferencia con la
obra a ser ejecutada.
A continuación en la Tabla 3 se enuncia, las especies incluidas con las respectivas coordenadas geográficas tomadas en campo que sirvieron para la
ubicación de estos en plano de proyecto que se pretende ejecutar.
Tabla 3. Especies arbóreas incluidas dentro de solicitud con coordenadas geográficas
COORDENADA GEOGRÁFICA
DAP (cm)
ESPECIE
Numeración en tronco asignado
por Wes
N: 12° 34' 59.9" W: 81° 42' 23.4"
183
1
Spondias mombin
N: 12° 34' 59.7" W: 81° 42' 23.2"
325
Spondias mombin
2
N: 12° 35' 00.00" W: 81° 42' 23.5"
37
Cocos nucifera
3
N: 12° 35' 00.2" W: 81° 42' 23.7"
120
4
Terminalia catappa
N: 12° 35' 00.1" W: 81° 42' 24.0"
76.3
Cecropia peltata
5
N: 12° 34' 59.7" W: 81° 42' 24.3"
Especie no identificada
153.5
6
N: 12° 34' 59.6" W: 81° 42' 24.1"
205
Terminalia catappa
7
N: 12° 34' 59.5" W: 81° 42' 24.0"
136.5
Melicoccus bijugatus
8
N: 12° 34' 59.2" W: 81° 42' 24.1"
202
Melicoccus bijugatus
9
Un vez tenidas las coordenadas pertinentes de cada individuo arbóreo y se procedió a la Subdirección de Planeación de la Corporación Ambiental
CORALINA, para la ubicación en mapa de los puntos tomados bajo el programa de Sistemas de Información Geográfica (SIG, 2007) (Ver Figura 10 y
11).

Figura 10. Mapa de predio con numero predial 88001010002250035. A, ubicación de plano constructivo e individuos arbóreos presentes en el predio
incluido dentro de solicitud de tala.
De acuerdo a la inspección de campo realizada al predio ubicado en el barrio Back Road parte baja en relación a solicitud de tala de nueve (9)
individuos arbóreos, se tiene que estos presentan de manera general buenas condiciones físicas y presentan buena cobertura vegetal o follaje, es
decir, que representan beneficios sobre la incidencia solar del lugar teniendo en cuenta que estos se localizan en zona urbana donde existe poca
presencia de vegetación. Aunado a ello, teniendo en cuenta el mapa arrojado por Sistema de Información Geográfica (SIG) una vez tomado los datos
pertinentes e incluyéndolos sobre plano constructivo se tiene que: _y
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1. Los individuos arbóreos con numeración en tronco 2, 4 y 5 asignado por el propietario del predio no interfieren con el proyecto a desarrollar,
ya que los arboles con numeración 4 y 5 se ubican en lo que será zona verde dentro del proyecto y el árbol con numeración en tronco 2 se
encuentra por fuera de la zona donde se ubicaran las canchas (Ver Figura 11).
2. Los individuos arbóreos con numeración en tronco 1, 3, 8 y 9, no presentan buenas condiciones físicas inclinación de individuo arbóreo y/o
malas condiciones fitosanitarias, ya que el individuo 1 es propenso a caída por las acciones de remoción de suelo realizadas con
anterioridad en el predio, el individuo 3 interfiere con la cancha a construir, y los individuos 8 y 9 presentan inclinación respecto al suelo y a
su vez se evidencio necrosis en algunas partes de estos dos especies (Ver Figura 11).
3. Los individuos arbóreos con numeración en tronco 6 y 7 presentan muy buena cobertura vegetal y son importantes como pantalla
protectora, ya sea desviándolo o disminuyendo la velocidad del viento y generando microclima en el lugar (Ver Figura 11).

Figura 11. Mapa de predio ampliado. Ubicación de plano constructivo e individuos arbóreos presentes en el predio incluido dentro de solicitud de tala.
Otros aspectos relevantes de la visita.
La vegetación ejerce influencia sobre el viento, como pantalla protectora, ya sea desviándolo o disminuyendo su velocidad, además de brindar
protección también puede conducir las corrientes de aire para proporcionar ventilación', lo que es muy conveniente en sitios de clima cálido como la
isla de San Andrés y podría representar un ahorro energético ya que disminuiría el uso de sistemas de refrigeración de aire. Ya que el lote se
encuentra ubicado en el borde costero la vegetación existente allí constituye una barrera protectora ante eventos probables en este tipo de zonas
como fuertes vientos o huracanes.
La radiación solar se ve influenciada por la vegetación no solo proporcionando sombra. Del 100% de la energía solar incidente, las plantas absorben
para la fotosíntesis aproximadamente el 5-20%, reflejan 5-20%, disipan por evapotranspiración 20-40%, emiten 10-15% y transmiten el 5-30%2. El
aumento de la humedad del aire se puede ver influenciado por la evapotranspiración de las plantas y la humedad del suelo.
La vegetación puede generar grandes beneficios ambientales y sociales, entre ellos la mitigación del ruido, lo que depende de las características,
estructura y densidad de la vegetación, en Colombia específicamente en el Valle de Aburrá en un estudio realizado por Cataño y Bonivento3 en el 2005
citado por Posada et al 4 se encontró que en el área con cobertura arbórea se presentaron disminuciones en los niveles medios de ruido (alrededor de
3 dB menos que en la zona sin árboles), esta puede ser una razón para conservar la vegetación en el lugar ya que es una buena alternativa para
mitigar el ruido de las actividades realizadas en cercanías al predio como tránsito de vehículos.
Cualquier modificación en la composición y estructura de la vegetación, se traduce en una ruptura del equilibrio previamente establecido, lo que en
función del grado de alteración provocado, puede llevar a situaciones de riesgo que comprometan la estabilidad y persistencia de la masa intervenidas.
La alteración de la vegetación de la zona puede generar cambios en la velocidad del viento, la incidencia de la radiación solar, el nivel de ruido, la
humedad del sitio y la evapotranspiración a nivel local lo que podría alterar la supervivencia y disminuir la oferta alimenticia de las especies de fauna
local y migratoria.
111.

EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No Aplica
IV. CONCEPTO TÉCNICO
Ochoa de la Torre, J. M. 1999. La vegetación como instrumento para el control microclimático. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña p 29.
2

3

Bansal, et al 1994 Citado por Ochoa de la Torre, J. M. (1999). La vegetación como instrumento para el control microclimático. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Cataluña
Cataño, G R. y Bonivento, M. J. 2005. Citado por Posada M.I. et al. 2009. "Influencia de la vegetación en los niveles de ruido urbano
Posada M.I. et al. 2009. "Influencia de la vegetación en los niveles de ruido urbano

5

Gómez, V.2004. Cubiertas forestales y respuestas microclimáticas. Invest Agrar: Sist Recurs For, Fuera de serie, 84-100. tsi
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Durante la visita de campo se identificaron tres (3) individuos arbóreos en el sitio, que luego de ser ubicados en el plano constructivo por intermedio de la
Subdirección de Planeación SIG una vez tomadas las coordenadas, se considera que estos no interfieren con las acciones constructivas que se
pretender llevar a cabo en predio con numero matrícula 450-23727. Por tal razón, NO SE CONCEDE el permiso de tala de los árboles mencionados en la
Tabla 4.
arbóreas aue
Tabla 4. Especies
. no interfieren con construcción.
.
No. ASIGNADO POR MECO EN TRONCO
No. De
Nombre Común
Individuos

Nombre Científico

2
4
5

1
1
1
3

Hobo
Yarumo
Almond, almendro
TOTAL

Spondias mombin
Cecropia peltata
Terminalia catappa

Teniendo en cuenta que varios árboles no presentan buenas condiciones físicas y fitosanitarias y que otros a pesar de que se encuentran en óptimas
condiciones físicas interfieren con las actividades que se pretenden llevar a cabo SE CONCEDE el permiso de tala de cuatro (4) individuos arbóreos de
diferentes especies, como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Especies a las que se les concede el permiso de tala.
Nombre Común

Nombre Científico

No. De
Individuos

No. ASIGNADO POR MECO EN TRONCO

1
1
1
1
4

1
3
8
9

Hobo
Cocotero
Tambrand, tamarindo
Coconut, cocotero
TOTAL

Spondias mombin
Cocos nucifera
Melicoccus bijugatus
Melicoccus bijugatus

Por otro lado, de acuerdo a la proximidad de los individuos arbóreos con Numeración asignada 6 y 7 a las actividades constructivas que se pretenden
adelantan para la construcción del canchas de futbol sala; teniendo en cuenta que estas presentan muy buena cobertura vegetal y de acuerdo a sus
óptimas condiciones físicas y fitosanitarias la Corporación Ambiental considera oportuno el trasplante de estos individuos arbóreos.
Por otro lado, es de aclarar que durante la visita de campo se identificaron siete (07) individuos arbóreos en el predio, los cuales no fueron incluidos dentro de
la solicitud de tala, por tal razón, estos NO PODRÁN SER INTERVENIDOS. Entre ellos se incluyen individuos de las especies: Melicoccus bijugatus (2),
Cocos nucifera (2), Spondias mombin (1), Gliricidia sepium (1), Delonix regia (1) (Ver Tabla 6).
Tabla 6. Especies arbóreas identificadas presentes en sitio a intervenir no incluidas en solicitud.
No. De
Nombre Común
Nombre Científico
Individuos
Melicoccus bijugatus
Cocos nucifera
Spondias mombin
Gliricidia sepium
Delonix regia

Mamancillo
Coconut, cocotero
Hobo
Mataraton
Flamboyán
TOTAL

2
2
1
1
1
7

V. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:
Atendiendo lo anterior y con el fin de prevenir daños en el medio ambiente, el señor WES ANTHONY MANUEL HOOKER, deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
-

Abstenerse de realizar labores de tala y/o poda de todos y cada uno de los individuos arbóreos negados (Ver Tabla 4).

-Realizar las labores de tala de cuatro (4) individuos arbóreos tal y como se indica en la Tabla 5. Disponer de manera adecuada los residuos
vegetales.
-

Realizar el trasplante de dos (2) individuos arbóreos, con numeración en tronco 6 y 7, utilizando métodos acordes para garantizar la
longevidad de éstos. Se deberá informar y enviar informes del estado de los individuos y del sitio de traslado.

-Abstenerse de realizar labores de tala y/o poda de todos y cada uno de los individuos presentes en el predio no incluidos dentro del
permiso de tala; entre ellos se incluyen individuos de las especies: Melicoccus bijugatus (2), Cocos nucifera (2), Spondias mombin (1),
Gliricidia sepium (1), Delonix regia (1) (Ver Tabla 6).
-

Teniendo en cuenta, la importancia de las especies a las que se les concede el permiso de tala, como a la afectación del ecosistema y los
procesos naturales, se deberá cumplir con las siguientes medidas de compensación:

-

Se deberá sembrar seis (6) individuos arbóreos en zona verde del proyecto distribuidos como se muestra en la Tabla 7. Además, se deberá
velar por el excelente desarrollo y crecimiento de la totalidad de especies sembradas, para lo cual se debe rendir un informe semestral del
avance y estado de la siembra, y del estado fitosanitario de los individuos sembrados en el sitio, durante un periodo de tres (03) años
contados a partir de la notificación del acto administrativo que autorice la tala contemplada en el presente concepto.

-
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NOMBRE COMUN
Mango
Caobo
Habano, yolanda

NOMBRE CIENTIFICO
Mangifera indica
Swietenia macrophylla
Nerium oleander
TOTAL

N° INDIVIDUOS
2
2
2
6

Para la siembra de las especies antes mencionadas (Tabla 7), se deberá realizar dentro del mismo sitio donde se efectuara la tala.
Por otro lado, se deberán poner a disposición de la Corporación Ambiental CORALINA treinta (30) plántulas que serán utilizados con fines
de educación ambiental y campañas de siembra en lugares que la entidad considere necesarios. En este orden de ideas, se entregara a la
Corporación Ambiental CORALINA treinta (30) individuos arbóreos para el desarrollo de actividades de siembra con la comunidad.
Para los individuos que deben ser entregados a la Corporación Ambiental CORALINA, estos deben encontrarse en perfecto estado
fitosanitario y presentar una buena conformación morfológica, tanto de la copa como del fuste, y presentar una altura minina de 80
centímetros. Los treinta (30) individuos que quedaran a disposición de CORALINA serán árboles frutales como se indica en la Tabla 8.
Tabla 8. Especies indicadas para la implementación de medida compensatoria.
N° INDIVIDUOS
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
4
Mango
Mangifera indica
3
Soursop, Guanábano
Annona muricata
3
Avocado, Aguacate
Persea americana
3
Guayabo
Psidium guajava
3
Kennepp, Mamoncillo
Melicoccus bijugatus
4
Ciruelo
Spondias purpurea
3
Jumbaleen, Grosella
Phyllanthus acidus
4
Bread fruit, Fruta de pan
Artocarpus altilis
3
Naranjo
Citrus aurantium
30
TOTAL
Se deberá velar por el excelente estado fitosanitario de cada uno de los arboles sobre los que esta corporación negó el permiso de tala y
además de todos los presentes en el predio.
VI. 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 (...)"
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.
VIL CONCLUSIONES
Que 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 a la evaluación realizada por la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, del cual emitió Concepto Técnico No. 549 del 29
de Noviembre de 2017, el cual estableció que durante la visita de campo se identificaron tres (3) individuos arbóreos en el sitio, que luego de ser ubicados en
el plano constructivo por intermedio de la Subdirección de Planeación SIG una vez tomadas las coordenadas, se considera que estos no interfieren
con las acciones constructivas que se pretender llevar a cabo en predio con numero matrícula 450-23727. Por tal razón, NO SE CONCEDE el permiso
de tala de los árboles mencionados en la Tabla 4.

Nombre Científico
Spondias mombin
Cecropia peltata
Terminalia catappa

arbóreas que
Tabla 4. Especies
. no interfieren con construcción.
.
No. ASIGNADO POR MECO EN TRONCO
No. De
Nombre Común
Individuos
Hobo
Yarumo
Almond, almendro
TOTAL

1
1
1
3

2
4
5

Teniendo en cuenta que varios árboles no presentan buenas condiciones físicas y fitosanitarias y que otros a pesar de que se encuentran en óptimas
condiciones físicas interfieren con las actividades que se pretenden llevar a cabo SE CONCEDE el permiso de tala de cuatro (4) individuos arbóreos de
diferentes especies, como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Especies a las que se les concede el permiso de tala.W
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Nombre Científico

Nombre Común

Spondias mombin
Cocos nucifera
Melicoccus bijugatus
Melicoccus bijugatus

Hobo
Cocotero
Tambrand, tamarindo
Coconut, cocotero

946

No. De
Individuos

No. ASIGNADO POR MECO EN TRONCO

1
1
1
1

1
3
8
9

4

TOTAL

Por otro lado, de acuerdo a la proximidad de los individuos arbóreos con Numeración asignada 6 y 7 a las actividades constructivas que se pretenden
adelantan para la construcción del canchas de futbol sala; teniendo en cuenta que estas presentan muy buena cobertura vegetal y de acuerdo a sus
óptimas condiciones físicas y fitosanitarias la Corporación Ambiental considera oportuno el trasplante de estos individuos arbóreos.
Por otro lado, es de aclarar que durante la visita de campo se identificaron siete (07) individuos arbóreos en el predio, los cuales no fueron incluidos dentro de
la solicitud de tala, por tal razón, estos NO PODRÁN SER INTERVENIDOS. Entre ellos se incluyen individuos de las especies: Melicoccus bijugatus (2),
Cocos nucifera (2), Spondias mombin (1), Gliricidia sepium (1), Delonix regía (1) (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Especies arbóreas identificadas presentes en sitio a intervenir no incluidas en solicitud.
No. De
Nombre Común
Nombre Científico
Individuos
Melicoccus bijugatus
Cocos nucifera
Spondias mombin
Gliricidia sepium
Delonix regia

2
2
1
1
1
7

Mamancillo
Coconut, cocotero
Hobo
Mataraton
Flamboyán

TOTAL

Que 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. 014 de 2017, la Ley
99 de 1993 y demás normas concordantes y en mérito de lo expuesto.

RESUELVE
NO SE CONCEDE el permiso de tala al señor WES ANTHONY MANUEL HOOKER, identificado con cédula de ciudadanía
ARTÍCULO PRIMERO:
No. 18.004.034 expedido en San Andrés, de la tala de los árboles que no interfieren con las acciones constructivas que se pretende llevar a cabo en
predio con número matrícula 450-23727, de las especies arbóreas que se detallan a continuación:
Nombre Científico

Nombre Común

No. De
Individuos

No. ASIGNADO POR MECO EN TRONCO

Spondias mombin
Cecropia peltata
Terminalia catappa

Hobo
Yarumo
Almond, almendro

1
1
1
3

2
4
5

TOTAL

SE CONCEDE el permiso al señor WES ANTHONY MANUEL HOOKER, identificado con cédula de ciudadanía No.
ARTICULO SEGUNDO:
18.004.034 expedido en San Andrés, de la tala de cuatro (4) individuos arbóreos de diferentes especies, de las especies arbóreas que se detallan a
continuación:
Nombre Científico

Nombre Común

Spondias mombin
Cocos nucifera
Melicoccus bijugatus
Melicoccus bijugatus

Hobo
Cocotero
Tambrand, tamarindo
Coconut, cocotero

No. De
Individuos

No. ASIGNADO POR MECO EN TRONCO

1
1
1
1

1
3
8
9

4

TOTAL

NO PODRÁN SER INTERVENIDOS. Entre ellos se incluyen individuos de las especies: Melicoccus bijugatus (2), Cocos
ARTICULO TERCERO:
nucifera (2), Spondias mombin (1), Gliricidia sepium (1), Delonix regia (1), de las especies arbóreas que se detallan a continuación:
Nombre Científico

Nombre Común

No. De
Individuos

Melicoccus bijugatus
Cocos nucifera
Spondias mombin
Gliricidia sepium
Delonix regia

Mamancillo
Coconut, cocotero
Hobo
Mataraton
Flamboyán

2
2
1
1
1
7

TOTAL
ARTICULO CUARTO:

DEBERÁN SER TRASPLANTADOS. Las especies arbóreas que se detallan a continuación:

Numeración en tronco asignado
por Wes

ESPECIE

DAP (cm)

COORDENADA GEOGRAFICA
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Especie no identificada
Terminalia catappa

153.5
205

946

N: 12° 34' 59.7" W: 81° 42' 24.3"
N: 12°34'59.6"W:81°42'24.1"

PARÁGRAFO PRIMERO: El beneficiario del presente permiso deberá cumplir con las siguientes recomendaciones y obligaciones:
-

Abstenerse de realizar labores de tala y/o poda de todos y cada uno de los individuos arbóreos negados (Ver Tabla 4).

-Realizar las labores de tala de cuatro (4) individuos arbóreos tal y como se indica en la Tabla 5. Disponer de manera adecuada los residuos
vegetales.
-

Realizar el trasplante de dos (2) individuos arbóreos, con numeración en tronco 6 y 7, utilizando métodos acordes para garantizar la
longevidad de éstos. Se deberá informar y enviar informes del estado de los individuos y del sitio de traslado.

- Abstenerse

de realizar labores de tala ylo poda de todos y cada uno de los individuos presentes en el predio no incluidos dentro del
permiso de tala; entre ellos se incluyen individuos de las especies: Melicoccus bijugatus (2), Cocos nucifera (2), Spondias mombin (1),
Gliricidia sepium (1), Delonix regia (1) (Ver Tabla 6).

-

Teniendo en cuenta, la importancia de las especies a las que se les concede el permiso de tala, como a la afectación del ecosistema y los
procesos naturales, se deberá cumplir con las siguientes medidas de compensación:

-

Se deberá sembrar seis (6) individuos arbóreos en zona verde del proyecto distribuidos como se muestra en la Tabla 7. Además, se deberá
velar por el excelente desarrollo y crecimiento de la totalidad de especies sembradas, para lo cual se debe rendir un informe semestral del
avance y estado de la siembra, y del estado fitosanitario de los individuos sembrados en el sitio, durante un periodo de tres (03) años
contados a partir de la notificación del acto administrativo que autorice la tala contemplada en el presente concepto.
NOMBRE COMUN
Mango
Caobo
Habano, Yolanda

NOMBRE CIENTIFICO
Mangifera indica
Swietenia macrophylla
Nerium oleander
TOTAL
-

N° INDIVIDUOS
2
2
2
6

Para la siembra de las especies antes mencionadas (Tabla 7), se deberá realizar dentro del mismo sitio donde se efectuara la tala.
Por otro lado, se deberán poner a disposición de la Corporación Ambiental CORALINA treinta (30) plántulas que serán utilizados con fines
de educación ambiental y campañas de siembra en lugares que la entidad considere necesarios. En este orden de ideas, se entregara a la
Corporación Ambiental CORALINA treinta (30) individuos arbóreos para el desarrollo de actividades de siembra con la comunidad.

-

Para los individuos que deben ser entregados a la Corporación Ambiental CORALINA, estos deben encontrarse en perfecto estado
fitosanitario y presentar una buena conformación morfológica, tanto de la copa como del fuste, y presentar una altura minina de 80
centímetros. Los treinta (30) individuos que quedaran a disposición de CORALINA serán árboles frutales como se indica en la Tabla 8.
NOMBRE CIENTIFICO
Mangifera indica
Annona muricata
Persea americana
Psidium guajava
Melicoccus bijugatus
Spondias purpurea
Phyllanthus acidus
Artocarpus altilis
Citrus aurantium

-

NOMBRE COMUN
Mango
Soursop, Guanábano
Avocado, Aguacate
Guayabo
Kennepp, Mamoncillo
Ciruelo
Jumbaleen, Grosella
Bread fruit, Fruta de pan
Naranjo
TOTAL

N° INDIVIDUOS
4
3
3
3
3
4
3
4
3
30

Se deberá velar por el excelente estado fitosanitario de cada uno de los arboles sobre los que esta corporación negó el permiso de tala y
además de todos los presentes en el predio.

ARTICULO CUARTO:
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 1204 de 2016, por medio de la cual se establece las tarifas para
el cobro de servicio de evaluación y seguimiento (...), el peticionario allego mediante Recibo de Caja ING12525 del 29 de septiembre de 2017, la
constancia del pago realizado por valor de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS ($95.105,00) por concepto de evaluación, Información
que para todos los efectos hace parte integral del presente proveído.
ARTICULO QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y 10 de la Resolución No. 1204 de 2016, el beneficiario del permiso de tala y
trasplante, deberá dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de este proveído cancelar por concepto de seguimiento, el valor total de
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS ($95.105,00) MCTE, para lo cual deberá cancelar en la tesorería de CORALINA y/o consignar en la
Cuenta Corriente No. 33499007- 4 CORALINA-FONADE Del Banco Davivienda.
ARTÍCULO SEXTO: Para efectos del seguimiento de que trata el presente artículo, se deberán realizarse mínimo dos (2) durante el primer año de
otorgamiento del permiso.
ARTICULO SEPTIMO:
Una vez se haya realizado el pago anteriormente descrito, en el plazo otorgado para el mismo fin, el beneficiario se
encuentra en la obligación de reportar a esta Corporación copia de la Consignación bancaria, si el pago se realizó a través de este medio o copia del
recibo de caja, según sea el caso.
ARTÍCULO OCTAVO: El no pago en el tiempo establecido de los conceptos descritos dará lugar a la revocatoria del permiso otorgado
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ARTICULO NOVENO: La dependencia de Contabilidad, igualmente, con el soporte técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental, facturará
retroactivamente aquellos periodos por fuera del término del beneficio otorgado y que se otorga mediante este acto administrativo, durante los cuales
se realicen los respectivos seguimientos correspondientes por parte de esta entidad.
ARTICULO DECIMO: 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 UNDECIMO: 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
El permiso aquí otorgado deberá ejecutarse a más tardar dentro del año siguiente a la fecha de
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:
notificación; de no ejecutarse en dicho plazo, el presente acto administrativo quedara sin vigencia, sin perjuicio de que pueda volverse a tramitar.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del presente Acto Administrativo al señor WES ANTHONY MANUEL HOOKER, identificado
con cédula de ciudadanía No. 18.004.034 expedido en San Andrés, o quien haga sus veces al momento de la notificación, de conformidad con lo
señalado en la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Grupo de Control y Vigilancia de la Corporación para lo de su
competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición ante la Dirección General de la Corporación,
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la
Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en S Andrés Isl

DURCEY ALISON STEPHENS LEVER
Director General
Proyectó: M Barajas.
Revisó: S. Zapata. Ir
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