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RESOLUCiÓN No, 19 MAR 2015 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO TEMPORA.L DE 
LEVANTAMIENTO DE VEDA Y SE ADOPTAN OTRAS.DISPOSJOCIONES 

" \ 
I 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en uso 
de sus atribuciones legales y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99' 

de 1993 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio ,radicado N°' 112-0441 del 2 de febrero de' 2015, La Empresa 
GRAMALOTE COLQMBIA LlMITED, con Nit N° 900.084.407-9, allégo a la corporación una 
solicitud de levantamiento de veda, a través de su Representante Legal, la Señ,ora ANDREA 

.. !t • 	 , 

GONZALEZ CELY, en el marco del "Proyecto Minero Gramalote" , 
, I í 	 . 

Que mediante informe técnico N° 112-0434 del 05 de marzo de 2015, en el cual se evalúa la 
información presentada por la Señora At--IDREA GONZALEZ CEL Y, se obtiene las siguientes: 

" 
OBSERVACIONES: 

.....: Ii.. 	 \ 

• 	 En la informfjción entregada se encuentra la caracterización biótica del área de 
influencia, con archivos, ba~es de datos, procedimientos de cálculo para determinar los 
volúmenes, IV/s y la caracterización de las poblaciones de cada de cada especie de alto 
valor de conservación, y que fueron objeto de estudio en el área de influencia directa del 
proyecto minerí~ a cieló abierto "Gramalote" 

• 	 Se encuentra' en la documentación entregada la mapificación p'ara el área de influencia 
del proyecto, ,en la que puede apreciarse información de los puntos de muestreo en los 
que fueron identificados los individuos objeto de la solicitud de levantamiento de veda, 
con coordenadas y lugares en las que fueron encontradas. 

• 	 También es posible apreciar que la documentación contiene lá descripción del proyecto, 
así como de los ecbsistemas allí encontrados y también, el anexo 3 que se refiere al 
plan demanejda implementar durante las actividades mineras, 

• 	 documento entregado contiene a su vez, la caracterización biótica de las diferentes 
coberturas encontradas, en la que es posible destacar para la cobertura de bosque 
fragmentado" que las familias vegetales mejor representadas por el número de especies 
asociadas son. ¡Fabaceae, Melastomataceae, Lauraceae, Moraceae, y Burseraceae: Las 
especies más comunes corresponden a Vismia macrophylla (Hypericaceae), Xylopia 
frutescens (Annonaceae), Gonostegia extinctoria (Melastomataceae), Piptocoma discolor 
(Asteraceae)" Glusia pallida' '(Glusiaceae), Géspedesia spathulata (ochnaceae), 
Lacistema agg~egatum (Lacistemataceae)-y Luehea seemannii (Malvaceae). , 

, 	 \ 

• 	 La especie c~n mayor'importancia ecológica en la cobertura de bosque fragmentado es 
Vísmia macrophylla con Ids valores más altos de abundancia, dominancia y frecuencia, 
seguida por'Xylopia frutescens. Otras especies importantes son Piptocoma discolor, 
Gespedecia spathulata, Myrsine pellucidopunctata, Gonostegia extinctoria y 
Tetrorchidium rubrivenium. Las especies raras acumulan 134,51 puntos del IVI 
caracterizando, un ecosistema altamente heterogéneo y por consiguiente rico en 
especies. " 	 , 

• 	 En las tablas 3.1 y 3.2, es posible apfeciar los índices de valor de importancia. para la 
vegetación se~uridaria y para el bosque fragmentado, de manera respectiva. 00."\Q, 
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Por ultimo en la documentación entregada se encuentra la definición específica del área 
. estudiada y el número de individuos de especies de flora que se encuentran vedadas en la 
jurisdicción de eORNARE, en la que se aprecia que el área total intervenida es de 557,84 
ha, que son ocupadas por diferent~s coberturas, especificadas en la tabla 4.7 de' la 
información .entregada. 

(C' ¡ 

Se extrae de la documentación entregada, que el número de individuos que fueron 
encontrados durante la realización de los estudios fue de '10 individuos, IJbicados en 
diferentes estratos: fustales, latizales y brínzales, tal y como puede apreciarse en la tabla 
4.6 del documento, evidenciando una baja abundancia de estas especies en el área de 
estudio. 

En la tabla 3.3, se presentan las especies encontradas que presentan veda regional y 
restricción ara su a rovechamiento, 

:Fámilia 

Apocvnaceae 
• Lauraceae 
i LeQ'Lthídaceae • 

Especie' 

Acuerdo 262 de 2011 
(CORNARE) 
Restricción de uso y 

x 
x 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.. 1 Áreas' 
muestreadas para el procedimiento de levantamiento de veda y áreas de las coberturas por 
área de intervención ' . 

Cobertura 

i 

I 

Fuente: Integral S.A., 2014 

posible extraer de la información entregada la descripción de ~as especies encpntradas 
de acuerdo con su estructura dentro de las coberturas y estratos, de lá siguiente manera. 

• Aniba perutilis 
La estructura de la especie Aniba perutilis se compone por dos clases diámetricas 
constituidas por la clase 5 cm y la clase 15 cm. La distribución de los individuos entre las 
clases diamétricas muestra una curva en forma de j invertida, indicando una mayor 
abundancia de individuos de porte pequeño y muy pocos individuos adultos, 

En la figura 4.1, es posible apreciar la distribución de los individuos de Aniba perutilis en 
clases de tamaño (centro de clases diamétricas) en el área de estudio, así mismo las 
categorías de fustales y latizales solo se' encuentran en la cobertura bosque fragmentado, 
mientras que los individuos de la categoría brinzales se encuentran en ambas cobertúras ' 
(Figura 4.2). Sin embargo, la abundancia de brinzales en bosque fragmentado es mayor que 
la de vegetación secundaria, indicando una preferencia por la cobertura bosque" 
fragmentado, la cual es más conservada y un estadía sucesional más avanzado. 

Aspidosperma megalocarpon . 
La especie Aspidosperma megalocarpon sólo tuvo un (1) registro para el área de influencia' 
del proyecto en la categoría fustal en la cobertura bosque fragmentado, lo q'ue evidencia la 
baja abundancia de esta especie en la zona, la cual ha sufrido una alta presión por su valor 
comercial en el mercado de las maderas, valorada por la forma del fuste, obteniéndose' 
columnas ornamentales y apreciadas por su belleza, 

El documento no entrega información respecto a la estructura poblacional de la especie. 

Area de muestreo (ha) I 
I , Fustales Latizales Brinzales 
• Bosque fragmentado 5,3 4,2 3,5 
_\,If:¿ªetación secundaria I 2,4 2,2 . 1.8 

. . 
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'.f4Ur(¡NOMARiii\U~~\~Cariniana pyrifórmis 

el área de influencia del proyecto sólo se encontraron dos (2)indivíduos de la categoría' 
latizal en la cobertura vegetación secundaria, por lo cual no fue posible realizpr un análisis 
sobre la estructura:poblacional de la especie, En el área de influencia del proyecto la 
cobertura de bosque ha sido muy intervenida por la tala selectiva, la ganadería y la 
agricultura, disminuyendC? los individuos adultos y, en general, toda la población. 

Tabla 4.5, abundancias para cada una de las es ecies por área de estudio 

Especie 

erutilis 
Asp!gqsperma megalocar on 
Cariniana riformis 

Total 

Bos ue Fra mentado Ve etación secundaría 
Brinzal Latizal Fustal Brinzal Latizal Fustár 

3 1 1 2 O O 
o O 1 O 'O O 
O O O O 2 O 
3 1 2 2 2 O 

Total 

posible apreciar que para cada una de las especies que presentan veda o restricción, ,se 
, 	 elaboraron fichas en las cuales se consignó la información más relevante de cada una, 

referente -a las características morfológicas, carácter de amenaza, fenología, distribución, usos, 
mapa de distribución en el proyecto y distribución a nivel nacional a partir de información 
secundaria, 

Aspidosperma megalocarpon (Combo) 

Clase: Equisetopsida , 

Subclase: Magnoliidae 

Superorden: Asteranae 

Orden: Gentianales 
I 

Familia: Ap,o'cynaceae 


Género: Aspídosperma Mart. & Zucc. 


Especie. Aspidosperma. megalocarpon 

Mül( Arg. 


Nombre Común: Combo 


Descripción: 

Árb'ol monopódíco de ,1 hasta 40 m de altura 
y 80 cm de'diámetro, 'con presencia de 

, \, 
" 

látex blanco. Hojas, elíptico-oblongas a 
elípticas, de 6-16 cm de largo y 2,5-7 cm 

-' de ancho, ápice a:gudo a cortamente 
,acuminado, base, obtusa. Inflorescencia 
cimosa axilares o laterales, con flores 
blancas; sépalos de 3-6 'mm de largo; 
corola hipocrateriforme, aplicado-pubérula 
por fuera, tubo de 4·,-:6 mm, de largo, lobos 
oblongos, 5-6 mm de largo. Frutos 
suborbiculares, ,típicamente de 6-8 cm de 
largo, esencialmente' glabros, la superficie 
finamente lenticelado-maculada y 
arrugada. 

Fenología: 

Categoría de amenaza: 

Casi amenazado (NT) 

Veda Regional (VR) 

Categoría Global: 

Vulnerable 
,\ 

Fruto de Combo 

Fuente 
http.//www.tropicos.org/lmage/8755 

,~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Se encuentra florecido en el mes de I 

marzo, y los frutos se observan entre I 

enero - febrero, septiembre - diciembre. 

Muestra herborizada 
Fuente: wwww.fíeldmuseum.org 

Distribución y hábítat: 

Se distribuye por todo México, Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Guayana Francesa, ,Honduras, Panamá, 
Surinam, C;olombia y Venezuela. 

Colombia se presenta en los 
departamentos de Chocó, Magdalena, 
Bolivar, T olima y el departamento de 
Guainía, entre 200 y'700 msnm. 

Usos: 
¡ 

Los fustes se emplean en construcción 
de columnas ornamentales, Con los 
lomos r del fuste se pueden elaborar. 
cabos para herramientas, Del tronco se • 
sacan "galletas", usadas para adornar 
paredes y corredores, El árbol es 
ornamental por la curiosa forma de su 
tronco, 

Distribución Aspidosperma megalocarpon en Colombia y el Proyecto. 

000000 9'06000 910000 912üOO 9'8000 

~ 
'9 Aso;dosperma ma(,¡<tIOCR/pon ~ 

901lOO() 008000 910000 9"¡MO 9iOOOO 

, , 

I 

Análisis de la información: 

Se aprecia que luego dé la realización de los diferentes análisis de abundancia, densidad de las 
especiespara cada cobertura,'partiendo de la elaboración de los 96 transectos con unidades d,e 
muestren .de 200 m2 (tabla 4.4). A partir -de los valores de densidad y las áreas a intervenir, 'el 
interesado realiza un estimado de afectación de 2Q9 individuos pertenecientes é! las categorías, 
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W4ú~4 al (137) y latizal, (162) en la cobertura dO vegetación secundaria; mientras que Para la 

categoría de ,fustal se'realiza vn estimado de 178 individuós~ 
i 

" En la tabla ¡Error! No hay textQ con el estilo especificado en el documento., 2 del 
documento entregado, es posible apreciar el número de individuos estimados a intervenir de I 

. . d' I t 'd b' I Ir I lcada especie por tipO e cobertura en as ca egonas e nnza yalza, 
Vegetación secundaria I Total de Bosque fragmentado !~specíe Brinzal ! Latizal I individuosLatizalBrinzal 

• 137 O 137Aniba perutilis ~ O O . O O OOAspidosPf:!cma megalocarpon O 
O I 162 162Cariniana pyriformis OO 

- , 	 ,1 •137 I 162 I 299Totál O O 

En lo referente a la identificación de árboles semilleros o parentales, el interesado informa que 
debido a la baja abundancia de las especies estudiadas, sólo se identificaron dos (2) árboles 
semilleros para Aniba perutilis y Aspidosperma megalocarpon, los cuales se encuentran 
ubicados en las áreas de influencia directa e indirecta y se afirma que no serán intervenidas y 
que para asegurar su permanencia debido a la" actividad del proyecto y su identificación como 
árboles semilleros se les situó un identificador, que consiste en una placa con las iniciales del 
nombre científico y la letra "S" (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), . 

, p 

Finalmente el jnteresado en el permiso plantea' una serie, de medidas de manejo, para 
garantizar la conservaéión y propagación de las especies vedadas, las cuales se encuentran 
descritas en los programas de manejo PMA_BIO_04 Programa de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas' intervenidas, PMA_BIO_05 Sub_02 Programa de protección y 
conservación de especies vegetales con grado de amenaza, endémicas o vedadas. 

En términos generales se plantean las siguientes actividades principales: 
• 	 Rescate de germóplasma de especies arbóreas, helechos arbóreos y epífitas con catigoría 

'de veda presentes 	en las diferentes coberturas del área de intervención, incluye especies 
semi/leras. ! • 

I 

• 	 Rescate de orquíde~s y bromelias. 

• 	 Establecimiento del vivero para la recepción y propagación del material de germoplasma y 
plántulas obtenidas 'durante las actividades de rescate de flora. 

• 	 Trasplante. de indiviáuos juveniles vedados, presentes en las coberturas que serán 
intervenidas por el proyecto, cuando las con,diciones de traslado no generen riesgos. Se 
tr~splantarán los individuos de las especies arbóreas menores a 1 m de altura y los helechos 
arbóreos menores de 0,8 m. 

, L 	 , 

l' 
• 	 Plan de restauración con especies nativas y vedadas en áreas afectadas por el proyec;:to. 

I 	 . 

• 	 Identificación y moaitoreo de árboles vedados con características fenotípicas y fitosanitarias 
adecuadas para seleccionarlos como individuos semilleros. 

En este sentido Se considera que las medidas de manejo planteadas son generalizadas y 'no se 
soportan en los estudios y análisis realizados de manera específica para los individuos que se 
estima serán intervenidos durante la operación del proyecto minero, es decir no se diseñan 

. indicadores específicos parp los va/ores estimados, no obstante y a pesar de lo generalizado de 

las medidas de manejo planteadas, estas se consideran apropiadas y orientadas hacia /a 

generación de acciones que permitan garantizar la permanencia de las especies que presentan 

veda o restricción de uso, en términos de considerar acciones de rescate de germoplasma, 

establecimiento de vivero, transplante y reubicación de juveniles, restauración y monitóreo . 


. ' 	 / 

En relación con las. actividades de trasplante de individuos juveniles, estas se deberán realizar 
de manera incondicional mínimo con el 80% de los individuos que 'presenten diámetros 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~r~,~~~~~ 
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inferiores a 10 cm de DAP altura pecho, sin importar su altura, es decir para todos los individuos 
encontrados en latizales y brinzales, es importante aclarar que se desconocen procedimientos 
para cada una de las especies citadas, por lo que se deberán gen'erar metodologías de rescate 
apropiadas para cada especie, teniendó en cuenta el desconocimiento en este sentido 'y el 
comportamiento especifico que puede tener cada especie, será necesario entonces realizar 
-ejercicios piloto con diferente{> técnicas de rt!scate y trasplante, con el propósito de definir la' 
metodología más apropiada y eslandarizarla para cada una de las especies en cuestión (Laurel 
sp, Aniba perutilis, Aspidosperma megalocarpon y Cariniana pyriformis). 

interesado no plantea medidas de compensación por la intervención sobre las especies que 
presentan veda o restricción de uso. 

Una vez revisada las fichas referidas como información anexa: PMA_Bio_04 Programa de 
restauración, re'habilitación y recuperación de áreas intervenidas y el plan de compensación 
y PMA_Bio_05 programa de protección y co'nservación de-especies vegetales y faunísticas con 
grado de amenaza, endémicas o vedadas Subprograma de conservación de especies de flora 
con alto valor de conservación, es posible apreciar que se generalizan las acCiones de manejo 
para todas las especies vegetales que presentan alguna categoría de 'amenaza, son 'endémicas 
o se encuentran vedadas, por otro lado no se incluye a la especiy; Aspidosperma megalocarpon, 
pór lo tanto no se proponen medidas de manejo especificas para garantizar la conservación de 
esta especie, en dichas fichas. 

Se considera necesario diseñar indicadores específicos, con las acciones de manejo 
planteadas, que partan de los estudios y análisis llevados a caber en la caracterización biótica 
del proyecto, que permitieron estimar el número de árboles que serán intervenidos y definir las , 
especies que presentan alguna vulnerabiliadad o restricción de uso. . 

CONCLUSIONES 
. 

La información'- entregada por la empresa GRAMALOTE COLOMBIA LlMITED contiene una 
serie de actividades relacionadas con' el .posible aprovechamiento forestal de especies 
vegetales que presentan veda o restricción ambiental de parte de CORNARE (Laure'l sp, Aniba 
perutilis, Aspidosperma megalocarpon y Cariniana pyriformis), en el marco del proyecto . 
denominado minería a cielo abierto GRA MAL OTE, ubicado en el municipio de San Roque, 
Antioquia, así mismo, es posible encontrar como soporte técnico, la caracterización biótica del 
área a intervenir, tanto de manera directa como indir.ecta, análisis de. densidad y abundanCia de 
cada especie y para cada cobertura y categoría, de igual manera el interesado entrega un mapa 
con la ubicación general del proyecto y de las especies identificadas. 

El interesado estima una afectación de aproximadamente 178 individuos de las especies 
vedadas en la categoría de fustales y para los individuos de regeneración natural, se estima 
la afectación de 299 individuos pertenecientes a las categorías de brinzal (137) y latizal 
(162). , 

En relación con las actividades de trasplante de individuos juveniles, se considera necesario 
que estas' se realicen' de manera incondicional mínimo con el 80% de 10s individuos que 
presenten diámetros inferiores a 10 cm de DAP altura pecho, sin importar su altura, es decir 
para los individuos encontrados en latizales y brinzales 

. La propuesta· de compensación para el aprovecHamiento de las especies que presentan 
restricciones de tipo ambiental, a pesar de que involucra acciones de manejo, no contempla 
acciones específicas para garantizar el éxito de supervivencia de las referidas especies 
vegetales, así como tampoco hay claridad en las condiciones de las zonas donde serán 
transplantadas, rescatadas o resembradas dichas especies, este aspecto deberá ser entonces 
complementado y entregado aCORNARE, previo al aprovechamiento y 'una vez se cuente con 
la autorización para iniciar con las actividades preconstructivas del proyecto marco, de tal 
manera que se disponga ae un mayor nivel de detalle de dichas zonas. 

Ru:a: www.comare.qov.co/sqi IApoyol Gestjón Juridica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N04 
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'Una vez evaluados los! documentos que reposan en el expediente N° 505670.06.20840, Y 
realizada la eva!uació,n jurídica que antecede, por medio d~ la presente resolución, es viable 
otorgar el permiso de levantamiento de veda temporal:, 

. I 

Que de conformidad don la información que antecede, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO~ AUTORIZAR el LEVANTAMIENTO TEMPORAL DE VEDA, a la 
empresa GRAMALqTE COLOMBIA LlMITED SA., NIT: 900.084.407-9, representada 
legalmente por la Señora ANDREA GONZALEZ CELY, para las siguientes especies vegetales 
reportadas por el interesado, las cuales se encuentran presentes en el área que se planea' 
intervenir durante la' fé;lse constructiva del proyecto minería a cielo ábierto GRAMALOTE,' 

"listadas a continuación: II 

'1 	 \ 

• 	 178 individuos de las especies vedadas en la categoría de fustales (Aniba perutilis, 
Aspi~osperma megalocarpon y Cariniana pyriformis). 

• 	 Para los individuos de regeneración natural, se estima la~afectación de 299 individuos 
pertenecientes a las ca'tegorías de bi'inzal (137) y latizal (162) de las mismas especies 
(Aniba perutilis, Aspidosperma megalocarpon y Cariniana pyriformis). 

PARAGRAFO: Previp al inicio de actividades el interesado en el permiso de deberá incluir en la 
ficha PMf._Bio_05, indicadores específicos' para las especies vegetales que presenten 
restricción, veda o· algunci categoría que involucre su protección (especies endémicas, I 
vulnerables o en peligro), de tal manera que sea posible verificar el avance en el cumplimiento 
de estas actividades y ~I seguimiento de las acciones propuestas para su conservación .• 

ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR al interesado que el inicio de las actividades de 
aprovechamiento forestal dependen de que la "ANLA" Autoridad Nacional de Licencias 

"Ambientales, entregue un concepto favorable a la solicitud de licenciámiento ambiental para el 
Proyecto de Minería a, Cielo Abierto "Gramalote", de esta maner.a la presente autorización de 
levantamiento temporal de veda tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir del 
pronunciamiento administrativo y podrá extenders~ a solicitud del interesado 'e~ caso 'de que 

I 

I 

I 


I 


I 


I 

.1 

I 

sea necesario. 

PARÁGRAFO: .autohzación de levantamiento temporal de veda t~ndrá una vigencia de tres (3). 
años contados a part'ir' de lé notificación del presente acto administrativo y podrá solicitar 
prorroga, a petición del interesado en caso de que sea necesario. 

ARTICULO TERCE~Ó: OBLIGACIONES 

• 	 El trasplante de individuos juveniles se deberá realizar de manera incondicional con 
mínimo el 80% de todos los individuos que presenten diámetros inferiores a 10 cm de 
DAP altura pecho, sin importar su altura, es decir para los individuos encontrados en 
latiza/es y brinzales' de las especies (Aniba perutilis, Aspidosperma megalocarpon y 
Cariniana pyriformis), es importante aclarar que se desconocen procedimientos para 
éada una de las especies citadas, por lo que se deberán generar metodologías pe 
rescate apropiadas para cada especie, teniendo en cuenta el desconocimiento en este 
sentido y el 'comportamiento especifico que puede tener cada especie, será necesario 
entonces realit.ar ejercicios piloto con diferentes técnicas de rescate y trasplante, con el 
propósito de :definir la metodología más apropiada y estandarizarfa para cada una de las 
especies en cuestión. 

., En caso de que durante las actividades de remoción de cobedura vegetal se encuentren 
. jndiv' d de se deberá 
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dar prioridad a las acciones de rescate y recolección de germoplasma, además de la I 

recolección muestras botánicas,. herborizar/as de manera adecuada y enviar a lugares 
especializados y autorizados para su identificación, así mismo se deberá informar a la 
Corporación en los respectivos informes de avance. 

1 

.' 	 . Procurar que las zonas escogidas para las actividades de compensación y manejo, se 
encuentren se encuentren cobijadas bajo alguna figura de protección ambiental" 

• 	 En el primer informe de avance se deberá anexar la información de los profesionales 
que participaran en la ejecución de las actividades de manejo planteadas, así como el 
cronograma de actividades a ejecutar y los indicadores específicos tendientes a 
garantizar el cumplimiento de los programas de manejo de las fichas: PMA_Bio_04 y 
PMA.:..Bio_05, con acciones concretas para las especies a intervenir (Aniba perutilis, 
Aspidosperma megalocarpon y Cariniana pyriformis). 

La empresa Gramalote Colombia Umited deberá presentar a la corporación informe de avance 
en la implementación de las acciones de manejo planteadas de manera semestral y una vez 
finaliza la actividad de aprovechamiento y cumplimiento de las acciones de compensación un 
informe' final con el consolidado de todo lo ejecutado, los informes' deberán contener lo 
siguiente: . 

• 	 Un archivo en formato compatible con el Modelo de, Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase)-;de conformidad con lo señalado en la Resolución número 0188 de 2013,

\ 

donde se- ubique el polígono del área de intervención y los puntos efectivos de 
aprovechamiento discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

• 	 .Especies, número de individuos y procedencia de los especímenes de otras fuentes 
como viveros para las labores de siembra y enríqueéimiento. I 

• 	 Avances en el programa de obtención de semillas del AID del proyecto, de las especies 
a establecer y las medidas de germinación y propagación. 

• 	 A van ces en la implementación del plan de establecimiento dentro de la propuesta de 
restauración ecológica y la metodología de rescate y reubicación de las especies 
vedadas o con restricciones ambientales. 

• 	 Avances en las acciones de monitoreo y seguimiento, que incluyan metodología 'para 
determinar el incremento de la resiliencia en los ecosistemas naturales en los cuales se 
realicen las acciones' de enriquecimiento vegetal. 

• 	 Porcentaje de supetvivencia y estado fitosanitariode los individuos y porcentaje de 
avance y'cumplimiento de las acciones adelantadas para garantizar la sobrevivencia de 
los individuos incoi-porados en la$ actividades de rescate y reubicación (enriquecimiento) 

• 	 Descripción de las actividades de divulgación y capacitación a la comunidad residente 
en las veredas donde se localiza el proyecto y a los operarios, con los respectivos 
registros (fotográficos y filmicos) según lo señalado en el presente informe técnico 

• 	 Finalmente, en caso de encontrar nuevas especies con alguna categoría de 
conservación, vedadas o de usos restringidos durante las ªcciones de rescate, el 
interesado deberá incluir toda la información respectiva en los informes de avance, 

ARTíCULO CUARTO: COMPENSACION, la empresa GRAMAlOTE COLOMBIA LlMITED SA 
Deberán ser Compensados los impactos ambientales generados durante el aprovechamiento ,
temporal de especies vedadas de la siguiente manera: . 

• 	 Por cada árbol (individuo) aprovechado de las especies citadas, el interesado deberá 
realizar la reposición de 100 individuos de la misma especie afectada, partiendo de los 
ejercicios de recuperación de germoplasma, rescate y manejo de especies en vivero, los 
cuales podrán orientarse a las zonas propuestas como corredores ecológicos y de 
restauración de zonas degradadas o al interior de la reserva forestal protectora La 
Montaña. 

Ruta: www,cornare,gov.colsQl/Apoyo/Gestión Jurídica/Anexos Vigente desde: 	 F-GJ-11N04 
Jul-12-12 
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. . 
Entendiendo que la reposición' de un número tan alto de plántulas de las especies que serán 
intervenidas o afectadas requiere del establecimiento de condiciones especiales de hábitat, ya, 
que estas presentan: habitos tardíos de crecimiento y que requieren el establecimiento de 
condiciones previas que permitan sú ac!ecuada supervivencia, el interesado podrá' solicitar su 
vinculación con la estrategia Banc02 para el cumplimiento de las actividades de compensación 
y solicítar la valoración de equivalencia ecosistémica en relación con las obligaciones de 
compensación. No obstante deberá garantizar mínimo' el 20% de la reposición reguerida 
con el propósito de' velar por la conselVac;ón de las especies v el 80% restante podrá 
orientarse a la conselVac;ón de los bosques naturales vinculados a la estrategia Banc02. 

ARTíCULO QUINTO:: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la Señora 
ANDREA GONZALEZ1 CELy quien actúa como representante legal de la empresa 
GRAMALOTE COLO,MBIA LlMITED SA, en la 'dirección Carrera 43A No. 1 Sur - 220. Edificio 
Porvenir. Piso 9, MedeHín, teléfono: 3197870. De no ser posiblé la notificación personal se hará 
en los términos del Código de Procedimiento AdministrativO' y de lo Contericioso Adminis'trativo . 

¡ 
,1 

ARTíCUL.O SEXTO: 1ndicar que contra la presente actuación procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interpon~rse' personalmente y por escrito ante el mismo funcionario que profirió 
este acto ádministrativo, tlentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según 
lo establecido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

, .. '. "" ARTICULO SEPTIMO;, ORDENAR la PUBLlCACION .del presente acto administrativo en 
Boletín oficial de Cornar,e,eri la gaceta electrónica, conforme lo dispone el artículo 7.1 de la Ley 
99 de 1993, 

I 

NOTIFíQUESE, PUBUQUESE y CÚMPLASE 
/' 

J 
S bdirector General de Recursos Naturales. 

Pr yectó Abogado Germán Vásquez E. 18/03/2015 


J , 

, o5b~·. 
,..." Expediente: 05607.06.20840 

Asunto: Levantamiento qe Veda 
Proceso: Tramite Ambiental l. 
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