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POR MEDI° DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PERMISO TEMPORAL DE 
LEVANTAMIENTO DE VEDA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSIOCIONES 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones 

legates y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 112-3590 del 09 de octubre de 2018, Ia Empresa de GeneraciOn 
y Promocion de Energia de Antioquia S.A. E.S.P., a traves de Ia senora ANA CECILIA 
HERRERA MORENO identificada con la cedula de ciudadania 43.159.794, previo poder 
otorgado por el representante legal de la citada empresa el senor LUIS OLIVERIO 
CARDENAS MORENO identificado con la cedula de ciudadania 70.084.623, solicito ante 
CORNARE PERMISO TEMPORAL DE LEVANTAMIENTO DE VEDA, para el area de 
intervencian del proyecto hidroelectrico Paloma III, localizados en eI municipio de Argelia, 
departamento de Antioquia. 

Que mediante oficio con Radicado N° CS-130-5559 del 08 de noviembre de 2018, Ia 
CorporaciOn requiere a la Empresa de Generacion y PromociOn de Energia de Antioquia 
S.A. E.S.P.-GEN+, para que realice el pago correspondiente al tramite solicitado, anexando 
la cuenta de cobro N° 7162 y tambien allegue el certificado de la Camara de Comercio de 
existencia y representacion legal actualizado. 

Que mediante radicado N° 131-9000 del 19 de noviembre de 2018, se recibe la constancia 
de pago par parte de Ia Empresa de Generacion y PromociOn de Energia de Antioquia S.A. 
E.S.P.-GEN+. de acuerdo con Ia liquidaciOn N° 7162 y eI certificado de existencia 
representaciOn legal solicitado, eI cual fue expedido el 1 de noviembre de 2018. 

Que mediante auto con radicado N° 112-1195 del dia 28 de noviembre de 2018, Se Inicia 
Tramite Ambiental de Permiso Temporal de Levantamiento de Veda, solicitado por la 
Empresa de Generacion y PromociOn de Energia de Antioquia S.A. E.S.P., a traves de la 
senora ANA CECILIA HERRERA MORENO identificada con Ia cedula de ciudadania 
43.159.794, previo poder otorgado por eI representante legal de Ia citada empresa eI senor 
LUIS OLIVERIO CARDENAS MORENO identificado con Ia cedula de ciudadania 
70.084.623, para el area de intervenciOn del proyecto hidroelectrico Paloma III. 

Que mediante informe tecnico con radicado N° 112-1536 del dia 31 de diciembre de 2018, 
se evalua la informacion presentada por la Empresa de GeneraciOn de Energia de 
Antioquia S.A. E.S.P, GEN+ para el Permiso de Levantamiento de Veda Temporal y en eI 
cual se obtiene las siguientes: 

OBSERVACIONES: 

3.1 DescripciOn del proyecto: 
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La Empresa de GeneraciOn y PromociOn de Energia de Antioquia S.A. E.S.P. — GEN+, 
buscando aprovechar el potencial hidroelectrico del rio la Paloma localizado en el municipio 
de Argelia de Maria, Antioquia, ha adelantado los estudios necesarios para la construccion 
y operacion del Proyecto Hidroelectrico Paloma Ill, el cual tiene como objetivo principal la 
generaciOn de energia electrica, a traves del desarrollo del proyecto que comprende obras 
de derivacion cerca a la cota 1311 msnm, una conduccion de aproximadamente 3258 m de 
tune' presurizado y 64 m de tuberia de presidn, una descarga ubicada en la cota 1000 
msnm donde se encuentra ubicada la casa de maquinas superficial. 

Este proyecto tiene como objetivo generar 13,45 MW de energia electrica, a traves de la 
construcciOn y operacion de la central hidroelectrica Paloma Ill, utilizando como fuente de 
energia renovable el potencial del rio La Paloma, con un salto bruto de 308,4 m y un caudal 
de diseno de 5,5 rn3/s. 

El area total de influencia del proyecto y los ecosistemas naturales, ocupan un area de 
77,78 ha; siendo los mss representativos el mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales del Orobioma bajo de los Andes con 17.77 ha (22,85%), rios, pastos limpios y 
bosques de galeria del Orobioma bajo de los Andes con el (18,65%, 17,14 % y 16,86% 
respectivamente) del area total (Tabla 1 y Figura 1). 

Tabla 1. Ecosistemas terrestres presentes en el area de influencia directs  
Ecosistemas terrestres Area (ha) Area 

Mosaic() de cultivos, pastos y espacios naturales del ()rabic) 	a bajo de los Andes 17,77 22,85 
R os (50 m) del Orobioma bajo de los Andes 14,50 18,65 
Pastas limpios del Orobioma bajo ae los Andes 13,33 17,14 
Basque de galena y/o ripano del Orobioma bajo de los Andes 13,12 16,86 
Vegetacion secundaria a en transicion del Orobiorna bap de los Andes 7,70 9,90 
Pastas arbolados del Orobioma bajo de los Andes 4,88 6,28 
Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma bajo de los Andes 3,91 5,02 
Mosaico de cultivos y espacios naturales del Orobioma bajo de los Andes 1,10 1,41 
Cultivos permanentes arbustivos del Orobiorna bald de los Andes 0,88 1,13 
Pastas enma ezados del Orobioma bajo de los Andes 0,44 0,57 
Basque denso del Orobioma bajo de los Andes 0,14 0,18 
Total general 77,78 100,00 

Fuente: Integral S.A., 2016. 
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Figura 1. Zones de vida presentes en el All y AID del proyecto 

Fuente: Integral S.A.. 2016. 

El area de influencia directa del Proyecto Hidroelectrico Paloma III tiene una extension de 
77,78 ha, en las cuales se identificaron once coberturas de Ia tierra representadas en un 
22,85% por mosaic() de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcpen) con 17,77 ha, 
seguido de rios (R) con 14,5 ha que equivale al 18,65 %. En tercer y cuarto lugar se 
encuentran las coberturas de pasto limpio y bosques de galeria y/o riparlo, con 13,33 y 
13,12 ha. Las demas coberturas se encuentran en menor proporcion y corresponden a 
coberturas antropizadas caracterizadas principalmente por mosaicos, cultivos y pastos que 
representan el 24,5% del AID. De igual manera, en la Tabla se presenta el area de 
intervenciOn (Al) que corresponde a 18,03 ha que corresponde al 23,17% del AID (mapa 
GEN-PI II-GA-FL-P-0002-V1). 

Las coberturas que se afectan por Ia construcciOn de las obras asociadas al proyecto son el 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con 5.84 ha que equivalen al 32,42% del 
area de intervenciOn (Al) y el pasto limpio con 4,25 ha que equivale al 23,6% (Tabla 2). 

Tabla 2. Coberturas de Ia tierra del area de influencia directa (AID) y area de intervenciOn 
(Al) del proyecto 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Cod AID 
(ha) 

AID 
(%) 

Al (ha) At (%) 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Cod AID 
(ha) 

AID 
(%) 

AI (ha) Al (%) 

Bosques y 
Areas 
Seminaturales 

Areas con 
vegetaci6n 
herbacea yio 
arbustiva 

VegetaciOn 
secundaria o en 
transiciOn 

Vst 7,70 9, 1,87 10,38 

Bosques 
Bosque de galeria yto 
ripario Bgr 13,12 16,86 2,$6 15,84 

Bosque dens° Bd 0,14 0,18 - 
Superficies de 
Agua Aguas continentales Rios (50 m) Rios 

(50 m) 
14,50 18,65 0,48 2,65 

Territorios 
Agricolas 

Areas agricolas 
ogeneas heter  

Mosaico de cultivos y 
espacios naturales Mcen 1,10 1,41 0,52 2,87 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Mcpen 17,77 22,85 5,8432,42 

Mosaico de pastas y 
cultivos Mpc 3,91 

• 
5,02 0,99 5,49 

Cultivos 
permanentes 

Cultivos permanentes 
arbustivos Cpa 0,88 1,13 0,11 0,60 

Pastos 
Pastos arbolados Pa 4,88 6,28 1,11 6,13 
Pastos enmalezados Pe 0,44 0,57 - - 
Pastos limpios PI 13,33 17,14 4,25 23,60 

Total, general 77,78 100 18,03 100 
AID: Area de influencia directa; Al: Area de intervenciOn, 

Fuente: Integral S.A., 2016. 

Durante Ia caracterizacidn floristica de las coberturas bosque de galeria y/o ripario (Bgr) y 
vegetaciOn secundaria o en transicion (Vst), se desarrollO el inventario forestal al 100% para 
fustales, y parcelas de regeneraciOn para latizales y bnnzales con error no superior al 20% 
de las especies declaradas en veda. 

Para las coberturas vegetates en el area de intervencion del proyecto, se realizo un 
inventario forestal al 100% de los individuos con diametro a Ia altura de pecho mayor o igual 
a 10 cm (DAP 10 cm), los cuales fueron marcados con pintura. A cada individuo se le 
midieron las siguientes variables dasometricas: diametro, altura total y comercial. 

Analisis de indice de Valor de Importancia por cobertura: 

La cobertura vegetal vegetaciOn secundaria o en transicien presento los mayores valores 
de lVI en las especies Graffenrieda galeottii con 14,5%, Cecropia insignis 12,3%, 
Malvaceae sp. 10,2%, Schizocalyx bracteosa 9,9%, Vismia macrophylla 9,6%, Maquira 
guianensis 8,9%, Annona rensoniana 8,8% estas especies acumulan el 74,3% del total del 
indice para esta cobertura. Mientras que Ia cobertura de Bosque de galeria o ripario, 
presento los mayores valores de IVI en las especies Guadua angustifolia 26,59%, 
Graffenrieda galeottii 14,92%, Saurauia yasicae 13,20%, Annona rensoniana 12,06%, 
Cecropia insignis 10,37%, Pouroma bicolor 7,84% y Miconia gracilis 7,60% (Figura 2). 
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Figura 2. indice de valor de importancia por coberturas vegetates (sup. Bosque de galeria 
y/o ripario. inf. VegetaciOn secundaria y/o en transiciOn) 

Fuentes Integral S.A., 2018. 

Para la cobertura cultivos, pastos y espacios naturales, la especie Cecropia peltata 
(Yarumo) es la que presenta un mayor peso ecologic° que supera las demos especies en 
abundancia y dominancia, precisamente por tratarse de una especie de tendencia heliofita 
tolerante a la libre exposiciOn solar, de rapid° crecimiento y colonizadora de espacios 
intervenidos o perturbados, en segundo y tercer lugar se encuentran las especie Inge 
ornata (Guamo) y Psidium guajava (Guayaba comun) (Figura 3). 
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Figura 3. Indice de valor de importancia para las especies de mosaico de pastos y cultivos 
(Mpc). 

Fuente: Integral S.A., 2016. 

Mientras que, para las coberturas de mosaic() de pastos y cultivos, pastos arbolados y 
pastos limpios, las especies con mayor IVI fueron, Tessmannianthus sp., Vismia 
macrophylla y Vismia macrophylla respectivamente. 

3.2 Las especies encontradas con estatus de conservacion, distribuciOn, use y/o 
aprovechamiento restringidos: se muestran cinco especies con algim grado de amenaza, 
segun las categorias de la UICN (2003) (Tabla 3). 

Tabla 3. Especies con algUn grado de Amenaza segOn UICN 

Familia Especie Categoria CITES Categoria UICN 

Euphorbiaceae Hyeronima antioquensis EN 

Lecythidaceae 
Grias haughtii vu 
Gustavia romeroi EN 

Malvaceae Hampea thespesioides CR 

Meliaceae 
Cedrela odorata Apandice III VU 
Guarea cartaguenya VU 

Fuente: Integral S.A., 2016. 

3.3 inventario Veda Regional. 

De acuerdo con el censo forestal, se clasificaron dos (2) individuos en categoria fustal de la 
especie Dussia cf macroprophyllata y un (1) individuo en la categoria de Brinzal de la 
especie Aniba puchury-minor, que corresponden a especies dedadas segim el Acuerdo 262 
de 2011 de Cornare. 

Especies Dussia cf. macroprophyllata (categoria de fustal) 
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Estos individuos se encontraron en Ia cobertura Vegetacion secundaria o en transicion 
(Vst), mientras que en las demas coberturas no se reportaron individuos bajo esta figura de 
proteccion (Tabla 4). 

Tabla 4. LocalizaciOn de Individuos de Dussia cf macroprophyllata en el area de 
intervencion del proyecto PCH Palomas Ill 

Cobertura ID Especie Coordenada X Coordenada Y 

VegetaciOn 
secundaria o en 

transicion 

A424 Dussia cf. 
macroprophyata 882156,93 1120258,83 

8335 Dussia cf. 
macroprophyllata 883504,75 1120896,32 

Fuente: Integral S.A., 2018 

Durante la visits tecnica, los individuos de Ia especie Dussia cf macroprophyllata, fueron 
observados y medidos, dando como resultado un volumen total de 0.27 m3  y 0.11 m3  del 
volumen comercial y 0,17 kg de biomasa. 

Lo que concuerda con las medidas dasometricas de los individuos fustales de Dussia cf 
macroprophyllata, presentadas en el documento tecnico del proyecto de PCH Paloma III 
(Tabla 5). 

labia 5. Medidas dasometricas de los individuos de la especie Dussia cf. Macroprophyllata 

ID_Arbol Especie Dap 
(m 

Ht 
(m) 

He 
(m) 

Area 
basal (m) 

Volumen 
total (m3 

Volumen 

(m
) 	comacial 

) 

Biomass (ton) 

A424 Dussia of macroprophyllata 0,17 13 5,50 0,02 0,20 0,08 0,12 

B335 Dussia of macroprophyllata 0,11 10 4,00  0,01 0,07 0,03 0,45 
Fuente: Integral 2018. 

Especie Aniba puchury-minor (categoria de Brinza ) 

Este individuo se encontrO en Ia cobertura de vegetaciOn secundaria o en transicion. En la 
visita de campo no se pudo observar esta especie debido a las condiciones adversas del 
terreno (altas pendientes, suelo inestabie, y densidad de la vegetaciOn). Segt:in el Analisis 
de Regeneracion Natural se pueden encontrar 192 individuos de esta especie por hectarea 
(Tabia 6). 

Tabia 6. Analisis de regeneraciOn natural de Ia especie Aniba puchury-minor 

Parametro 
Vejetad n secundaria o en transicion 

Brinzales 
NOmero de individuos promedio por parcela 0,08 
Wimero de individuos promedio por hectarea 192,31 
Varianza 0,08 
Error (%) 7,98 

Fuente: Integral S.A., 2018.  

Numero de individuos de regeneraciOn natural a afectar por el proyecto: 
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SegUn el analisis de regeneracion para la especie Aniba puchury-minor, se estima que van 
a ser afectados 359,62 individuos de la especie ya mencionada (Tabla 7). 

Tabla 7. Total, de individuos a intervenir correspondiente a Ia especie Aniba puchury-minor 
de la categoria brinzal. 

Cobertura 

BRINZAL 

N° individuos/parcela N° individuos/ha Area para 
intervenir (ha) 

Total, 
individuos a 

intervenir 
VegetaciOn secundaria 

y/o en transiciOn 0.08 192,31 1,87 359,62 

Fuente: Integral S.A., 2018. 

3.4 Volumen e individuos a remover. 

La construcciOn del proyecto en la actividad de remociOn vegetal necesitara talar dos (2) 
individuos en veda pertenecientes a la especie Dussia cf, macroprophyllata, los cuales 
suman un volumen comercial de 0,11 m3  y un volumen total de 0.27 m3. Asi mismo, se 
removeran 359,62 individuos de la especie Aniba puchury-minor. 

3.5 Registro fotografico. 

Fuente: Grupo Basques y Biodiversidad 

Vigente desde: 
Jul-12-12 

F-GJ-11N 04 sta /Apoyo/ Gaston Juridica/Anexos 



3.6 Mapa ubicacion de las especies vedadas 

, CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS 

Comore DE LOS RiOS NEGRO Y NARE 
N, 	,r 	 "CORNARE' 

GRUPO BOSQUES YSIODIVERSIDAD 

FUEHIE FF-CMA ARC 
STAR V TICS CORI ARE 10/112120 10 I do 1 

ESCAIA DE :MPRE SON' 	19 04 85 

lamic PIO: ARGEUA 
PROYECTO: PCH LA PALOMA 3 

LEVENDA 

- 	 1 	iv 	1 

Doles Son 	• 	 ' 

r 	Dan 	e Pt 	'VV. roust, 

5!..STEMA DE COOK* 	G 
Caxd,nam Siam MAGMA Co omM4 Goosts 

R,0,.tcton• Paftsaerse WittWit 
Plibinv MAGNA 

unlls Mat*, 

ElAbORO.  erousrsto 
trkyphdowp 1=oresLV  

Fuente: Grupo Bosques y Biodiversidad 

3.7 La actividad de aprovechamiento y levantamiento de veda no se ubica en areas 
protegidas reglamentadas por la Corporacion, sin embargo, el 100% del area de influencia 
del proyecto se encuentra dentro de Ia Reserva Forestal Central Ley 2 de 1959, en Ia 
categoria de: Tipo A con 156,94 ha y en Tipo B con 480,12 ha, segOn is ResoluciOn 1922 
de 2013 que zonifica Ia Reserva Forestal Ley 2. 
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Programa de seguimiento y monitoreo a las  acciones de compensaciOn. 
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3.8 El Subprograma de conservaciOn de especies de flora endemicas, vedadas, 
amenazadas o nuevas (dentro del programa Conservacion de Especies de Fauna y Flora - 
PMA BIO 09), presentado por la Empresa de GeneraciOn y Promocion de Energia de 
Antioquia S.A. E.S.P.-GEN+. propone recuperar el germoplasma y promover el crecimiento 
poblacional de las especies vedadas que serail intervenidas en el proyecto. 
Adicionalmente, realizar una compensaciOn por is tala de individuos de especies en veda 
en categoria fustal en una relacion de 1:8, garantizando la sobrevivencia del material 
vegetal resembrando en al menos, 80%. 

Se contemplan las siguientes acciones: 

• Rescate del germoplasma: antes de iniciar las actividades de aprovechamiento 
forestal se realizara un rescate de semillas y frutos. 

• Rescate de regeneraciOn natural: antes de iniciar las actividades de 
aprovechamiento forestal se realizara un rescate de plantulas y estacas. 

• Establecimiento de un vivero temporal. 

• Siembra compensatoria: Se realizara la compensacion de los individuos fustales de 
la especie en veda a ser aprovechados en una relaciOn de 1:8 por lo tanto se 
sembraran 16 individuos de Dussia cf. macroprophyllata. 

• Monitoreo y seguimiento: se realizara a los 3 meses despues de la siembra, pars 
establecer la mortalidad, posteriormente, se realizaran monitoreos semestrales 
durante tres anos, si los valores de mortalidad superan el 20% se debe proceder a 
hacer una nueva siembra. 



CONCLUSIONES: 

4.1 Acoger la informaciOn entregada por Ia Empresa de GeneraciOn y Promocion de 
Energia de Antioquia S.A. E.S.P.-GEN+, identificada con NIT. 900251423-3 relacionada con 
el levantamiento de veda temporal para el Proyecto Hidroelectrico Paloma III, 
correspondiente al aprovechamiento forestal de tipo Unico para un area de 18,03 hectareas 
para las coberturas que se afectan por Ia construccion de las obras asociadas al proyecto. 
Las especies solicitadas son: 

Es{Secie Brinzal Latizal Fu tat Total 
Aniba p chury-minor 1 359,62 

Dussiacf macroprophyliata 2 

Total 
L 

j 361,62 

4.2 La CorporaciOn acoge el Subprograma de conservacion de especies de flora 
endernicas, vedadas, amenazadas o nuevas (dentro del programa ConservaciOn de 
Especies de Fauna y Flora -PMA J310_09), presentado por la Empresa de GeneraciOn y 
Promocion de Energia de Antioquia S.A. E.S.P.-GEN+, identificado con NIT 900251423-3. 
Donde se propane recuperar el germoplasma y promover el crecimiento poblacional de las 
especies vedadas que seran intervenidas en el proyecto. Adicionalmente, realizar una 
compensacion por is tala de individuos de especies en veda en categoria fustal en una 
relaciOn de 1:8, garantizando Ia sobrevivencia del material vegetal resembrando en al 
menos. 80%. 

Donde se contemplan las siguientes acciones para las especies vedadas: 

• Rescate del germoplasma: antes de iniciar las actividades de aprovechamiento 
forestal se realizara un rescate de semillas y frutos. 

• Rescate de regeneracion natural: antes de iniciar las actividades de 
aprovechamiento forestal se realizara un rescate de plantulas y estacas. 

• Establecimiento de un vivero temporal. 

• Siembra compensatoria: Se realizara la compensaciOn de los individuos fustales de 
la especie en veda a ser aprovechados en una relaciOn de 1:8 par lo tanto se 
sembraran 16 individuos de Dussia cf macroprophyllata. 

• Monitoreo y seguimiento: se realizara a los 3 meses despues de la siembra, para 
establecer la mortalidad, posteriormente, se realizaran monitoreos semestrales 
durante tres anos, si los valores de mortalidad superan el 20% se debe proceder a 
hacer una nueva siembra. 

Programa de seguimiento y monitoreo a las acciones de compensaci6n. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 
AutOnomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el media ambiente.  

El Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.2.3.6.3. Paragrafo 50  establece "Cuando el 
proyecto, obra o actividad requiera la sustraccian de un area de reserva forestal o el 
levantamiento de una veda, la autoridad ambiental no padre dar aplicacion al numeral 5 del 
presente articulo, hasta tanto el solicitante allegue copia de los actos administrativos, a 
traves de los cuales se concede la sustraccion o el levantamiento de la veda. 

Que es fund& de CORNARE proposer por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, 
planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para el lo lo establecido por los 
postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

En virtud de lo anterior evaluados los documentos que reposan en el expediente N° 
05.055.10.20805 y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y juridico, 
CORNARE considera procedente otorgar el LEVANTAMIENTO TEMPORAL DE VEDA para 
el Proyecto Hidroelectrico Paloma III, que se adelanta en el Municipio de Argelia, 
Departamento de Antioquia. 

Que de conformidad con la informacion que antecede, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el LEVANTAMIENTO PARCIAL DE LA VEDA a la 
senora ANA CECILIA HERRERA MORENO, identificada con cedula No 43159794, quien es 
apoderada de la Empresa de GeneraciOn y PromociOn de Energia de Antioquia S.A. E.S,P.-
GEN+, identificada con NIT 900251423-3, en beneficio del proyecto Pequeria Central 
Hidroelectrica Paloma III. ubicado las veredas El Zancudo, San Luis, La Plata y La Arboleda 
del municipio de Argelia de Maria, para las siguientes especies: 

Fa 	ilia Especie Categoria Brinzal Latizal Fustal Total Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Lauracea Aniba puchury- 
minor 

Veda 
Regional 
Acuerdo 
262 de 
2011 

1 0 359,62 882103 1120218 

Fabaceae Russia cf 
macroprophyllata 

1 1 883504 1120896 

1 1 882156 1120257 

Total 361,62 

ARTICULO SEGUNDO: ACOGER el Subprograma de conservaciOn de especies de flora 
endemicas, vedadas, amenazadas o nuevas (dentro del programa Conservacion de 
Especies de Fauna y Flora -PMA_BI0_09), presentado por la Empresa de Generaci6n y 
Promocion de Energia de Antioquia S.A. E.S.P.-GEN+, identificado con NIT 900251423-3. 
Donde se propone recuperar el germoplasma y promover el crecimiento poblacional de las 
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especies vedadas que seran intervenidas en el proyecto. Adicionalmente, se realizar una 
compensaciOn por la tala de individuos de especies en veda en categoria fustal en una 
relaciOn de 1:8, garantizando Ia sobrevivencia del material vegetal resembrando en al 
menos, 80%. 

Donde se contemplan las siguientes acciones para las especies vedadas: 

• Rescate del germoplasma: antes de iniciar las actividades de aprovechamiento 
forestal se realizara un rescate de semillas y frutos. 

• Rescate de regeneracion natural: antes de iniciar las actividades de 
aprovechamiento forestal se realizara un rescate de plantulas y estacas. 

• Establecimiento de un vivero temporal. 

• Siembra compensatoria: Se realizara la compensaciOn de los individuos fustales de 
Ia especie en veda a ser aprovechados en una relaciOn de 1:8 por lo tanto se 
sembraran 16 individuos de Dussia cf. macroprophyllata. 

• Monitoreo y seguimiento: se realizara a los 3 meses despues de Ia siembra, para 
establecer Ia mortalidad, posteriormente. se  realizaran monitoreos semestrales 
durante tres ar5os, si los valores de mortalidad superan el 20% se debe proceder a 
hacer una nueva siembra. 

Programa de seguimiento y monitoreo a las acciones de compensaciOn. 

Paragrafo: la Empresa de GeneraciOn y Promoc 6n de Energia de Antioquia S.A. E.S.P.-
GEN+, debera incluir minimo 360 individuos de la especie Aniba puchury-minor, en su 
programa de restauracion. 

ARTICULO TERCERO: La Corporacion NO AUTORIZA la comercializacion de los 
productos forestales del levantamiento de veda temporal de Ia especie Dussia cf. 
macroprophyllata, si no que estos deben ser utilizados en las labores de adecuaciOn de 
viveros y trabajos de restauraciOn. 

ARTICULO CUARTO: VIGENCIA El plazo para Ia ejecuciOn de las actividades se acogera 
de acuerdo con el cronograma o vida Util del proyecto. 

ARTICULO QUINTO: Serail OBLIGACIONES, a cargo del titular del permiso: 

La Empresa de GeneraciOn y PromociOn de Energia de Antioquia S.A. E.S.P.-GEN+, 
debera presentar a la Corporacion informe de avance en Ia implementaciOn de las 
acciones de manejo planteadas de manera periodica (anuales), donde debera 
informar el numero de especies aprovechadas por ano y las medidas de 
conservaciOn y restauraciOn de Ia cobertura vegetal, la cual contempla dentro de sus 
actividades Ia siembra de individuos en sitios seleccionados (revegetalizacion de 
zonas temporales, restauraciOn de franjas asociadas a los tributaries del AID del 
Proyecto). 

2. La Empresa de GeneraciOn y Promocion de Energia de Antioquia S.A. E.S.P.-GEN+, 
debe presentar informe sabre el avance de actividades y cumplimiento de las  
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acciones de compensaciOn y un informe final con el consolidado de todo io 
ejecutado, los cuales deben contener lo siguiente:: 

Un archivo en formato compatible con el Modelo de A macenamiento Geografico 
(Geodatabase) de conformidad con lo senalado en la Resolucion 0188 de 2013. 
donde se ubique el poligono del area de intervenciOn y los puntos efectivos de 
aprovechamiento discriminados por cada uno de los grupos biolOgicos. 

Especies, nCimero de individuos y procedencia de los especimenes de otras fuentes 
como viveros para las labores de siembra y enriquecimiento. 

Avances en el programa de obtenciOn de semillas del AID del proyecto, de las 
especies a establecer y las medidas de germinaciOn y propagacion. 

Avances en la implementaciOn del plan de establecimiento dentro de Ia propuesta de 
restauracion ecolOgica y la metodologia de rescate y reubicacion de las especies 
vedadas o con restricciones ambientales. 

Porcentaje de supervivencia y estado fitosanitario de los individuos y porcentaje de 
avance y cumplimiento de las acciones adelantadas para garantizar Ia 
sobrevivencia de los individuos incorporados en las actividades de rescate 
reubicaciOn (enriquecimiento). 

Finalmente, en caso de encontrar nuevas especies con alguna categoria de 
conservacion, vedadas o de usos restringidos durante las acciones de rescate, el  
interesado debera incluir toda la informaci6n respectiva en los informes de avance. 

Paragrafo 1: En caso de que durante las actividades de remociOn de cobertura vegetal se 
encuentren individuos de especies indeterminadas o raras (sin posibilidad de identificar), se 
debera dar prioridad a las acciones de rescate y recolecciOn de germoplasma, edemas de 
la recoleccion de muestras botanicas, herborizarlas de manera adecuada y enviar a lugares 
especializados y autorizados para su identificacion, asi mismo se debera informar a Ia 
CorporaciOn en los respectivos informes de avance. 

Paragrafo 2: Procurar que las zonas escogidas para las actividades de compensacion y 
manejo se encuentren cobijadas bajo alguna figura de protecciOn ambiental o en un 
ecosistema similar al que esta siendo intervenido. 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a Ia Empresa Empresa de GeneraciOn y PromociOn de 
Energia de Antioquia S.A. E.S.P.-GEN+, que cualquier incumplimiento a los terminos, 
condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente Acto Administrativo, dara 
lugar a Ia adopcion de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo 
adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Paragrafo: Cornare realizara visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del presente permiso. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a Ia senora ANA CECILIA HERRERA MORENO identificada con Ia cedula de 
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ciudadania 43.159.794, como apoderada del representante legal de Ia Empresa 
Generacion y PromociOn de Energia de Antioquia S.A. E.S.P. 

De no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos del Codigo de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO OCTAVO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de 
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo 
funcionario que profiri6 este Acto Administrativo, dentro de los diet (10) dias habiles 
siguientes a su notificaciOn, segun lo establecido la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO NOVENO:.ORDENAR la publicacion en el boletin oficial de la CorporaciOn, a 
traves de la pagina web www.cornare.gov.co, lo resuetto en este Acto Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IER ARRA I EDOYA 
Subdirector General de Recursos Naturales. 

Pro ecto Andres Felipe Restrepo Lopez 
Ex diente: 05.055.10.20805 
As to: Permiso de Levantamiento de veda 
Proceso: Tramite Ambiental 
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