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

RESOLUCIÓN No.

(

1 4 NOV 2017

839
)

"Por medio de la cual se decide una solicitud de tala, poda y/o trasplante"
El Director General (e) 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 del 30 de octubre de 2017, la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y
CONSIDERANDO
I.

ANTECEDENTES

Que mediante correo electrónico con radicado No. 20171101440 del 14 de junio de 2017, el señor URIEL GUERRERO FARFAN,
solicitó se le informara los requisitos para la solicitud de reubicación de árboles del proyecto.
Que mediante oficio radicado bajo No. 20171101671 del 04 de Julio de 2017, el CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA
CULTURA, representado legalmente por el Arquitecto Uriel Guerrero Farfán, allegó a la Corporación Ambiental CORALINA,
documentos requeridos para solicitud de tala, poda y/o trasplante de Diecisiete (17) individuos arbóreos de las siguientes;
especies siete (07) palmas de coco y diez (10) Árboles Comunes Mango, Almendra, Ubicados en el sector de Punta Hansa Av.
Francisco Newball K 12 04 "Casa de la Cultura".
Que mediante Auto No. 301 del 31 de Agosto de 2017, se inició el trámite solicitado.
Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo del Auto No. 301 del 31 de Agosto de 2017, la Subdirección de
Gestión Ambiental emitió el Concepto Técnico No. 497 del 31 de octubre de 2017, del cual se extra entre otros aspectos los
siguientes:
II. INFORME DE VISITA
Con el fin de conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado mediante el auto antes mencionado, el Grupo de Control y Vigilancia de la
SGA. Realizó la respectiva visita técnica al predio donde se encuentran sembrados los individuos arbóreos.
Desarrollo de la Visita:
El 24 de Octubre de 2017, se llevó acabo la visita técnica al predio, donde se encuentran sembrados los Diecisiete (17) individuos
arbóreos solicitados para la tala por el CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA.
Durante el desarrollo de la visita
se observó
diecisiete (17) individuos arbóreos sembrados sobre el sitio donde se llevara a cabo el proyecto "construcción de la casa de la
cultura de North End en la Isla"según el plano presentado dentro del expediente 1867 por el consorcio antes mencionado, sin
embargo al observar y analizar el plano se asemejaron quince (15) individuos arbóreos sembrados sobre el área donde se llevara a
cabo el proyecto, el cual se encuentra localizado en el sector de Punta Hansa Av. Francisco Newball K 12 04 "Casa de la Cultura", los
individuos identificados se discriminan de la siguiente forma, nombre común y nombre científico, (Ver tabla # 1)
Ver tabla # 1
NOMBRE COMÚN
palmas de cocos
Palma real
Almendro malabar

NOMBRE CIENTÍFICO
cocos nucifera
Roystonea regia)
Terminalia catappa
TOTAL

CANTIDAD
5
1
9
15

Así mismo se observó que los individuos en mención, se encuentran sembrados en el área donde se llevara a cabo el proyecto
"construcción de la casa de la cultura de North End en la Isla de San Andrés", según el plano presentado por el CONSORCIO
ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, lo cual hace parte de los documentos que reposa dentro del expediente 1867, con el fin de
identificar los individuos arbóreos que serán objeto de tala y trasplante, el Grupo de control y vigilancia procedió a marcarlos con
número, letra T, símbolo (0) y georreferenciarlos, donde la letra (T) significa Trasplante y el símbolo (0) significa Tala, a
continuación se listan los individuos arbóreos que serán talados y trasplantados según su numeración y especie, ver (tabla #2), (tabla
#3) y (tabla #4), (ver registro fotográfico),
N‘.)
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Tabla #2 cocos nucifera
POSICIÓN
GEOGRÁFICA
12°34.48.5-W
N
081°41.22.6
12°34.48.1-W
N
081°41.22.5
12°34.47.8-W
N
081°41.22.6
12°34.47.5-W
N
081°41.22.9
12°34.46.8-W
N
081°41.23.3

TRASPLANTE
(T)

1

NOMBRE
COMÚN
Palma de coco

NOMBRE
CIENTÍFICO
cocos nucifera

TALA
(0)
x

2

Palma de coco

cocos nucifera

x

6

Palma de coco

cocos nucifera

x

10

Palma de coco

cocos nucifera

x

13

Palma de coco

cocos nucifera

x

NUMERO

Cocos nucifera autorizados para la tala (0) tres (03), para trasplante (T) dos (02)
Tabla #3 Roystonea regia
NOMBRE
COMÚN
Palma real

NUMERO
3

NOMBRE
CIENTÍFICO
Roystonea regia

TRASPLANTE
(T)
x

TALA
(0)

POSICIÓN
GEOGRÁFICA
12°34.47.2-W
081°41.22.3

Roystonea regia autorizados para trasplante (T) uno (01)
Tabla #4
NUMERO

NOMBRE
COMÚN
Almendro
malabar
Almendro
malabar
Almendro
malabar
Almendro
malabar
Almendro
malabar
Almendro
malabar
Almendro
malabar
Almendro
malabar
Almendro
malabar

4
5
7
8
9
11
12
14
15

NOMBRE
CIENTÍFICO
Terminalia catappa

TALA
(0)

TRASPLANTE
(T)
x

Terminalia catappa

x

Terminalia catappa

x

Terminalia catappa

x

Terminalia catappa

x

Terminalia catappa

x

Terminalia catappa

x

Terminalia catappa

x

Terminalia catappa

x

POSICIÓN
GEOGRÁFICA
N
12°34.47.0-W
081°41.22.0
N
12°34.47.1-W
081°41.22.2
N
12°34.47.9-W
081°41.22.7
N
12°34.47.6-W
081°41.23.0
N
12°34.47.6-W
081°41.22.9
N
12°34.47.3-W
081°41.23.0
N
12°34.47.3-W
081°41.23.1
N
12°34.47.6-W
081°41.23.6
N
12°34.47.1-W
081°41.22.9

Terminalia catappa autorizados para Tala (0) uno (01), trasplante (T) ocho (08)
Ver registro fotográfico y georreferenciación de los individuos arbóreos

N 12°34.48.5-W
081°41.22.6

N 12°34.48.1-W
081°41.22.5

N 12°34.47.8-W
081°41.22.6

N 12°34.47.5-W
081°41.22.9

(IP
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N 12°34.46.8-W
081°41.23.3

Cocos nucifera autorizados para la tala (0) tres (03), para trasplante (T) dos (02)

N 12°34.47.2-W
081041.22i

Roystonea regia autorizados para trasplante (T) uno (0

N 12°34.47.0-W
081°41.22.0
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N 12°34.47.6-W
081°41.22.9

N 12°34.47.3-W
081°41.23.0

N 12°34.47.3-W
081°41.23.1

839

N 12°34.47.6-W
081°41.23.6

N 12°34.47.1-W
081°41.22.9
Terminalia catappa autorizados para Tala (0) uno (01), trasplante (T) ocho (08)
III.

EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No Aplica
IV. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez evaluado los documentos presentados por la empresa CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, representad
legalmente por el señor Uriel Guerrero Farfán, las condiciones físicas de los individuos arbóreos y el sitio donde se llevara a cabo e
proyecto "construcción de la casa de la cultura de North End en la Isla de San Andrés", la subdirección de gestión ambiental a
través del grupo de control y vigilancia CONCEPTÚA que: teniendo en cuenta que la empresa CONSORCIO ARQUITECTURA PARA
LA CULTURA, solicito la tala de diecisiete (17) individuos arbóreos, solo se evaluaron quince (15) individuos arbóreos; estos individuos
se encuentran sembrados en el área donde se llevara a cabo la construcción del proyecto en mención.
A continuación se discriminara los individuos autorizados para la tala (0) y Trasplante (T), con identificación numérica, nombre común,
nombre científico y posición geográfica, ver tabla # 5 y tabla # 6
Tabla # 5 individuos arbóreos autorizados para la tala .(0.
Numero
1
2
6
8

Nombre común
Palma de coco
Palma de coco
Palma de coco
Almendro malabar

Nombre científico
cocos nucifera
cocos nucifera
cocos nucifera
Terminalia catappa

Tala
x
x
x
x

Posición geográfico
N 12°34.48.5-W 081°41.22.6
N 12°34.48.1-W 081°41.22.5
N 12°34.47.8-W 081°41.22.6
N 12°34.47.6-W 081°41.23.0

Individuos autorizados para la tala cuatro (04) correspondiente a los números (1, 2, 6, 8),Ii
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Tabla # 6 individuos arbóreos autorizados para Trasplante (T
Numero
10
13
3
4
5
7
9
11
12
14
15

Nombre común
Palma de coco
Palma de coco
Palma real
Almendro malabar
Almendro malabar
Almendro malabar
Almendro malabar
Almendro malabar
Almendro malabar
Almendro malabar
Almendro malabar

Nombre científico
cocos nucifera
cocos nucifera
Roystonea regia
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa

Trasplante
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posición geográfico
N 12°34.47.5-W 081°41.22.9
N 12°34.46.8-W 081°41.23.3
N 12°34.47.2-W 081°41.22.3
N 12°34.47.0-W 081°41.22.0
N 12°34.47.1-W 081°41.22.2
N 12°34.47.9-W 081°41.22.7
N 12°34.47.6-W 081°41.22.9
N 12°34.47.3-W 081°41.23.0
N 12°34.47.3-W 081°41.23.1
N 12°34.47.6-W 081°41.23.6
N 12°34.47.1-W 081°41.22.9

Individuos autorizados para trasplante once (11) correspondiente a los números (10,13,3,4,5,7,9,11,12,14,15)
Los individuos arbóreos autorizados para el trasplante deberán sembrarse y/o reubicarse dentro del predio, donde se llevara a cabo el
proyecto "construcción de la casa de la cultura de North End en la Isla de San Andrés", ubicado en el sector de Punta Hansa
Av. Francisco Newball K1 No. 2 — 04 "Casa de la Cultura", en sitios donde no generen obstrucción en el avance de las obras y peligro
para la misma en el futuro, así como peligro para redes eléctricas.
Los individuos autorizados para el trasplante representan un importante valor forestal y eco sistémico para el sector dado que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacen parte del pulmón urbanístico del sector
Cumplen funciones importantes como la captación de CO2
El sistema radicular funciona como maya para mantener compacto el suelo
Son hábitat para muchas especies de fauna
Producen oxigeno
Ayudan a controlar la contaminación del air
Refrescan y reducen la temperatura de un ambiente
Generan microclima
Hacen parte de la belleza paisajística del sector

Solo se deberá talar y trasplantar los individuos arbóreos autorizados dentro de este concepto.
De igual forma la práctica de tala, poda y/o trasplante de flora sin el respectivo permiso que se debe tramitar ante 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.
VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:
En reposición por la tala de los cuatro (04) individuos arbóreos autorizados dentro del concepto de este informe y teniendo en cuent
que sobre el borde costero de esta parte del territorio insular se encuentra ubicado un ecosistema frágil, la empresa CONSORCIO
ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, Representado legalmente por el señor Uriel Guerrero Farfán identificado con cedula de
ciudadanía No. 14.236.496 Expedida en Ibagué, deberá realizar la siembra de cuarenta (40) individuos árboles que se listan a
continuación:
NOMBRE COMUN
Manglar rojo
Mangle botón
Uva playera
Palma de coco

NOMBRE CIENTIFICO
Rhizophora mangle
Conocarpus erectus
Coccoloba uvifera
Cocos nucifera
TOTAL

CANTIDAD
10
10
10
10
40

Los cuarenta (40) individuos arbóreos deberán sembrarse sobre todo el borde costero de la Av. Newball el cual comprende desde el
muelle hasta Punta Hansa lugar donde se llevara a cabo el proyecto "construcción de la casa de la cultura de North End en la Isla de
San Andrés".
De igual manera la empresa CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, Representado legalmente por el señor Uriel
Guerrero Farfán, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.236.496 Expedida en Ibagué deberá velar por el normal crecimiento de
dichas especies por un periodo no inferior a doce (12) meses.
Una vez realizada la siembra de los individuos arbóreos, la Empresa CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, deberá
informar a la Corporación el lugar donde se efectuó la aludida siembra, para efectos de realizar el respectivo seguimiento a la medida
de reposición impuesta
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Una vez realizado la tala de los individuos arbóreos la Empresa DINACOL S.A, deberá realizar el retiro de todo el material orgánico
resultante y hacer los respectivos contactos para una adecuada disposición final de la misma.
Una vez realizado el trasplante de los individuos arbóreos autorizados dentro del concepto de este informe, la empresa CONSORCIO
ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, Representado legalmente por el señor Uriel Guerrero Farfán, identificado con cedula de
ciudadanía No. 14.236.496 Expedida en Ibagué, deberá informarle a la corporación para efectos de realizar el respectivo seguimiento a
las mismas.
V. 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 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.
VI. 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 con lo anterior, la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación a través del Grupo de Control y
Vigilancia emitió el Concepto Técnico No. 497 del 31 de Octubre de 2017, el cual estableció que una vez evaluado los
documentos presentados por el CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, representada legalmente por el señor
Uriel Guerrero Farfán, las condiciones físicas de los individuos arbóreos y el sitio donde se llevara a cabo el proyecto
"construcción de la casa de la cultura de North End en la Isla de San Andrés", CONCEPTÚA que solo se evaluaron quince (15)
individuos arbóreos; de los cuales once (11) autorizados para trasplante los cuales corresponden a los números
10,13,3,4,5,7,9,11,12,14,15 y cuatro (4) autorizados para tales, que corresponden a los números 1, 2, 6, 8.
Que el Director General (e) 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
Otorgar al CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA , identificado con NIT 900922149-1,
ARTÍCULO PRIMERO:
representado legalmente por el señor URIEL GUERRERO FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.236.496
expedida en Ibagué o quien haga sus veces, permiso de trasplante de once (11) especies arbóreas correspondientes a los
números 10,13,3,4,5,7,9,11,12,14,15 y permiso de tala de cuatro (4) especies arbóreas correspondientes a los números 1, 2, 6,
8, los cuales se encuentran ubicados en el predio identificado matrícula inmobiliaria No. 450-319 en el sector de punta Hansa, de
propiedad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo señalado en la
parte considerativa y motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El beneficiario del presente permiso deberá cumplir con las siguientes recomendaciones y
obligaciones:
En reposición por la tala de los cuatro (04) individuos arbóreos autorizados deberá realizar la siembra de cuarenta (40)
individuos árboles que se listan a continuación:
NOMBRE COMUN
Manglar rojo
Mangle botón
Uva playera
Palma de coco

NOMBRE CIENTIFICO
Rhizophora mangle
Conocarpus erectus
Coccoloba uvifera
Cocos nucifera
TOTAL

CANTIDAD
10
10
10
10
40

ARTICULO SEGUNDO: Los cuarenta (40) individuos arbóreos deberán sembrarse sobre todo el borde costero de la Av.
Newball el cual comprende desde el muelle hasta Punta Hansa lugar donde se llevara a cabo el proyecto "construcción de la
casa de la cultura de North End en la Isla de San Andrés".
Lti
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PARAGRAFO SEGUNDO: De igual manera la empresa CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, Representado
legalmente por el señor Uriel Guerrero Farfán, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.236.496 Expedida en Ibagué o
quien haga sus veces, deberá velar por el normal crecimiento de dichas especies por un periodo no inferior a doce (12) meses.
ARTICULO TERCERO: Una vez realizada la siembra de los individuos arbóreos, el CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA
CULTURA, deberá informar a la Corporación el lugar donde se efectuó la aludida siembra, para efectos de realizar el respectivo
seguimiento a la medida de reposición impuesta.
PRAGRAFO TERCERO: Una vez realizado la tala de los individuos arbóreos el CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA
CULTURA, deberá realizar el retiro de todo el material orgánico resultante y hacer los respectivos contactos para una adecuada
disposición final de la misma.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez realizado el trasplante de los individuos arbóreos autorizados el CONSORCIO ARQUITECTURA
PARA LA CULTURA CONSORCIO ARQUITECTURA PARA LA CULTURA, Representado legalmente por el señor Uriel Guerrero
Farfán, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.236.496 Expedida en Ibagué o quien haga sus veces, deberá informarle a
la Corporación para efectos de realizar el respectivo seguimiento a las mismas.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 1204 de 2016, por medio de la cual se
ARTICULO QUINTO:
establece las tarifas para el cobro de servicio de evaluación y seguimiento (...), el peticionario mediante Oficio 20171102177 del
24 de agosto de 2017, el peticionario allegó copia de la consignación realizada por valor de NOVECIENTOS CATORCE MIL
CIENTO VEINTE PESOS ($914.120,00) por concepto de evaluación, Información que para todos los efectos hace parte integral
del presente proveído.
ARTÍCULO SEXTO: 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 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
($154.188,00) 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.
Para efectos del seguimiento de que trata el presente artículo, se deberán realizarse mínimo dos (2) durante el primer año de
otorgamiento del permiso.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago del servicio de control y seguimiento de los restantes años, en su momento la
Corporación le hará llegar la factura correspondiente. En consecuencia remítase copia de este acto administrativo a la oficina de
Contabilidad de la Corporación.
PARÁGRAFO TERCERO: 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.
PARÁGRAFO CUARTO: El no pago en el tiempo establecido de los conceptos descritos dará lugar a la revocatoria del permiso
otorgado.
ARTÍCULO SEXTO : 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 SÉPTIMO:
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 OCTAVO:
notificación; de no ejecutarse en dicho plazo, el presente acto administrativo quedara sin vigencia, sin perjuicio de que pueda
volverse a tramitar.
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el contenido del presente Acto Administrativo al señor URIEL GUERRERO FARFAN,
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.236.496 expedida en Ibagué o quien haga sus veces al momento de la notificación,
de conformidad con lo señalado en la Ley 1437 de 2011...
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ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al Grupo de Control y Vigilancia de la Corporación para lo de
su competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO RIMERO: 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 San Andrés Isla, el

3 4 NuV 2011i
OBERTO H DGSON REEVES
Director General (E)
Proyectó: M Barajas.

Revisó: S Zapata. (1,Ñ
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