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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO TEMPORAL DE LEVANTAMIENTO
DE VEDA
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones
legales y delegatarias, en especial las previstas en la ley 99 de 1993
CONSIDERANDO
Que mediante auto con radicado N° 112-0621 del dia 19 de junio de 2018, Se lnicia Tramite
Ambiental de Permiso Temporal de Levantamiento de Veda, solicitado por GRAMALOTE
COLOMBIA LIMITED identificada con Nit N° 900.084.407-9, a traves de su apoderada especial
la Senora ANDREA GONZALEZ CELY, para el area de intervention del proyecto de explotaciOn
minera a cielo abierto "Gramalote" localizado en el municipio de San Roque, departamento de
Antioquia.
Que en atencion a lo anterior, funcionarios de la Corporation, efectuaron la evaluation tecnica
del tramite, generandose el Informe Monica numero 112-0824 del 17 de julio de 2018, en el
cual se obtienen las siguientes:
3. OBSERVACIONES:
El dia 03 de Julio de 2018, se procede a realizar visita a las areas donde se ubican los arboles
que presentan veda regional de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 262 de 2011 de
Cornare.
3.1 InformaciOn general:
El Proyecto Gramalote esta ubicado en el nordeste del departamento de Antioquia, en
jurisdiccion del municipio de San Roque, a una distancia aproximada de 125 km de Medellin y
260 km de Bogota. Las areas objeto de modificacion se ubican en las veredas anteriormente
mencionadas y que corresponded a Guacas Abajo, Pefias Azules, La Maria, Manizales, El Iris,
El Dlluvio y La Linda de dicho municipio (vease /a figura 1)
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3.2. Las actividades mineras relacionadas con la Modificacion estan contenidas en el contrato
de concesiOn presentado en el EIA y el cual corresponde al Contrato Unico de Concesion
identificado en el Catastro Minero con la placa No.14292 (vease la /Error! No se encuentra el
origen de la referencia.).
Este contrato corresponde a! Programa Unico de ExploraciOn y ExplotaciOn de los titulos
mineros radicados con los nameros 2042, 14292, 6054, 6185B, 5917, 6032, 6194B, 6263, 7153,
ICQ-0800631X e IFC-0802, aprobado por la GobemaciOn de Antioquia mediante la ResoluciOn
No. 040497, con una cabida total de 8.720,7095 ha. Este contrato cuenta con un Programa de
Trabajos y Obras (PTO) aprobado por ResoluciOn 2017060089964 del 30 de junio de 2017,
Resolucion 2016060082224 del 21 de octubre de 2016, Resolucion S201500356632 de 22 de
diciembre de 2015 y ResoluciOn N° 2016060082224 de 21 de octubre de 2016 emitido por la
Secretaria de Minas de Antioquia.
La empresa Gramalote Colombia Limited adelanta los estudios para modificaciOn de licencia
ambiental del Proyecto de mineria a cielo abierto "Gramalote", licenciado por la ANLA, mediante
ResoluciOn 1514 del 25 de noviembre de 2015 y Resoluckin 309 del 29 de marzo de 2016.
La modificaciOn de licencia permitira articular la infraestructura del Proyecto al poligono de
utilidad publica del Proyecto Concesion Vias del Nus, liberar las areas intervenidas en la vereda
La Maria, para Ilevar a cabo el programa de formalizaciOn minera definido en el Plan de Manejo
SOC 06 Programa de Reasentamiento, e implemental- el retro lienado requerido en Licencia
Ambiental. Lo anterior implica la intervencion de un area adicional a la licenciada de 232,30 ha.
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De acuerdo con la informacion presentada La Empresa Gramalote Colombia Limited, esta
solicitando modificacion de la Licencia Ambiental para un area de 232.30 hectareas. ante La
Agencia Nacional de Licencias Ambiental ANLA, para lo cual solicita levantamiento de veda
regional para las nuevas areas de intervenciOn nuevas de la modificacidn de licencia de
acuerdo con lo establecido en la siguiente Tabla 1.
Tabla 1. Las obras que seran objeto de modificacion de licencia especificando el area de
intervenciOn nueva sobre la cual procede el levantamiento de veda regional.
Area de
intervencion lotal
de la obra (ha)
120,24
30,21
360,36
9,07

Area de intervencion nueva
objeto de levantamiento de
veda regional (ha)
10,68
15,72
63,48
4,27

0,23

0,23

0,54
14,74
17,89

0,00
4,47
1,81

Deposita de Oxidos 2
Barrera node
Sedimentadar p anta de procesos
Areas para martejo de
Sedimentador aquas arriba Barrera node
esteriles y colas
Sedimentador aquas abajo Barrera norte
Sedimentador Este del deposito de Esteriles
Sedimentador Oeste deposit° Esteriles
Sedimentador presa de colas
Sedimentado ion,as
Pozo de rec Eiiecaon de infiltraciones
Pozo de recoleccion
Poza de atenuacion
Bamboo pozo de recoteccion de infiltraciones
Deaositos de material sobrante de excavacion
Ptazoleta de trituradart
P anta de concre o
Ciclonado
Planta
Areas auxiiiares
mineras
Plataforma San Antonio
rada de operaciones
Area
Planta de transferencia
Polvorin
Vias mineras
Carnpamento La Perla
Captacion
Desarenador
PTAP
Areas de apoyo
Red de conduccion agua cruda
Tanque descarga
Porteria
Otras Vias

7,63
15,69
3,55
2,75
2,27
3,49
5,43
3,82
i,
0;57
0,07
7,62
0,02
40,23
11,13
1,43
0,48
8,09
2,58
8,34
2,4
0,77
53,65
12p
0,18
0,08
0,2
1,25
0,14
4,28
110,68

3,11
7,55
0,48
1,21
0,00
0,56
3,94
0,80
0,75
0,11
0,07
6,42
0,02
24,38
8,26
1,22
0,05
6,23
2,34
2,55
1,36
0,73
24,33
2,12
0,18
0,08
0,20
0,61
0,00
2,24
29,78

TOTAL

866,82

232,30

Obras

Tipo de area minera
Areas de explatadon

Tajo Grarnaiote
T jo Monjas
i3eposlta tie Es rites
Canal de aquas de no contact°
Vededero de emergencia dei sectimentador del
Carhpamento
Deposita Alta Ley
Deposita Baja Ley
DepOsito de Oxidos 1
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En la Figura .2. Se ubica en area de modificacion de la Liceneia ambiental.
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4. INVENTARIO FORESTAL:
El inventario forestal fue realized° en forma estratificada por tipo de cobertura forestal segOn la siguen Table.
Table .2 Coberturas de la tierra presentes en el Proyecto Gramalote
Cobertura de la tierra
ue

Sigla

ado

Culdwos

Mosaic() de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Pastas enmaiezados
stos limpios
(50 mj
Teildo urbane continuo
Vegetation secundaria o en
arenosas naturales
minera
eral

Mcpen
Mpen
Pe
Pi
R
Tud
Vst
Zan
Zem

Area in ervencion
Area(ha)
Porcentaje
60,48
26,04
7
3,43
34,82
1,05
39,15
74,12
0,12
1
0,39
232,30

Fuente: Integral, 2018
Tornado de Documento presentado.
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En el inventario forestal se encontraron 523 especies, representadas en 92 families, donde la
familia de mayor representatividad es las leguminosas (Fabaceae), representada en (58),
especies, seguida por la familia Rubiacea (32) y Melastornatacee (30).
De acuerdo con los Indice con los indices de Diversidad BiolOgica del Bosque se encontraron
los siguientes resultados segan tipo de cobertura vegetal.
Caracterizacian de la riqueza y diversidad de especies
Dominancia

Riqueza

Cabertura

Margalef DMg

Bf
M
Pe
P1

Shannon H'

28,36
18,01

4,

11,69

33
4,15
4,00

21,71,
7

4

EgtfIdeid E .

.d

0,56
0,56
0,53
0,56
0,60

0,13
0,07
0,13
0,08
0,07

P

Simpson
1/d
8,00
14,73
7,52
11,84
13,59

D
0,03
0,03
0
0,03
0,03>

Cocnte
ie de

1/D
30,24

mezda
1:8

2),17
36,

1:10
1:10
1:7

bosque fragrnentado; M. mosaicos; Pe, pasto enmalezado; PI, pasta limpid; Vs, vegetac on s
transicion
Fuente: Integral S.A., 2018
Tornado de Documento presentado.
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Los indices de Biodiversidad reportada permiten determiner que el bosque presenta
•

La riqueza floristica et Basque Fragmentado tiene una rnuy alta diversidad, lo que
concuerda con los resultados obtenidos con el flamer° de Total de especies en el
muestreo, correspondiente a! indice Shannon-Wiener, donde el bosque fragmented°
obtuvo el mayor namero de especies.

•

El lndicador de dominancia donde se enfatiza en las especies mas comunes y re eja la
riqueza de las especies y es la cobertura de Pastos Limpios, donde se encuentra la
especie mayor abundancia corresponde la especie espadero (Myrsine coriacea) y el
Xilopia frutences (frisolillo) y indice se refiere a la probabilidad de que dos individuos de
una misma especie tornados al czar pertenecen a la rnisma especie.

Especies inventariada con estatus de conservacion y distribucion restringida en el AID.
Las especies inventariadas y que presenta veda por la Corporacian Autanoma Regional
CORNARE con categories de amenaza son las siguientes:

Especie

Aniba cf. muca
Aniba perutilis
Aspidosperma megalocarpon
Calophyllum brasiliense
Cariniana pyriforrnis

Categoria
amenaza
IUCN
NE
NE
NT
NE
NE

Categoria
amenaza
Libra raja
Plantas de
Colombia
NE
CR
NT
NE
CR

Categoria
amenaza
regional

Resotucion
1912 (2017)
MADS

Acuerdo 262
(2011)
C0f2NARE

Acuerdo 207
(2008)
CORNARE

NE
CR
EN
NE
CR

NE
CR
NE
NE
NE

Veda
Veda
Veda
Restriccon
Restriccon

NE
CR
EN
Mt

CR

NE: No evaluado, LR: Preocupacian menor, NT.' Casi amenazado, CR: EN pe !gra on ico.
*Especies incluida en el acuerdo 207 de 2018 de CORNARE
Fuente: Integral S.A., 2018
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NOmero de arboles total segan tipo de cobertura.
Numero de arboles area total calculado
Basque fragmentado

Especie
Aniba cf. muca (Ruiz & Pay.) Mez
Ante perutilis Hems/.
Aspidoperma me9alocarpon MiiitArg.
aalophyllum brasiliense Cambess.
Cariniana pyriformrs Miers
Total individuos

0
0

Vegetarian
secundaria
0
0
6

198
Fuente: Integral S.A., 2018
Tornado de Documento presentado

Pastas en matezadas
7
0
12

7

Numero de arboles levantamiento de veda segun tipo de cobertura y volumen total
aprovechar categoria fustales
Vol madera _calculo vol total m3
Bosg14e fraimentado liegetwionsecundaria Pastas enmalezados
0,597146882
5,941616942
0
0
1,18856404
0
fl
7
8,696. 41
0,623658392

Especie
Aniba cf muca
P
Aniba perutilis Hems!.
Aspidosperma megalocerpon Mull.
Catophyllum brasiliense Cam
C.atfniena pyriformis Miers
Total

Volumen toad
0,597
5,9̀42
1,189
36,281
9,320
53,328

Cantidad de
70
50

50
211

Fuente. integral S.A., 2018
Tornado de Documento presentado

4.8 La actividad de Aprovechamiento Forestal no se ubica en areas protegidas reglamentadas
por la CorporaciOn.
4.9 El estudio presentado por la Empresa Gramalote Colombia Limited, presenta capitulo de
manejo de las especies objeto de levantamiento de veda donde propane las siguientes
actividades:
Establecer los lineamientos para el rescate de germoplasma de especies en veda y en la
jurisdicciOn de CORNARE mediante el acuerdo 262 de 2011.
a) Propagar en el contra de desarrollo forestal, el material vegetal necesario para cornpensar los
individuos adultos a afectar par el Proyecto y generar material adicional para ser utilizado en los
programas de rehabilitacian y recuperacion de areas intervenidas y el Plan de cornpensacian.
b) Garantizar la sobrevivencia del material vegetal sembrado en un 70%.
c) Implementer Acciones para el rescate de germoplasma
Rescate de semillas y plantulas:
En el area de intervencian del Proyecto y antes del aprovechamiento forestal o remocian de la
cobertura vegetal, se realizara una basqueda exhaustiva de los arboles parentales o semilleros
de especies vedadas en la jurisdiccion de CORNARE con el fin de realizar recolecciOn de
semillas, estacas viables y revisar los bancos de plantulas establecida en el area circundante.
Para este procedimiento es necesario establecer visitas periadicas de acuerdo con los ciclos
fenologicos de las especies.
Los criterios para Ia selecciOn de plantulas, semillas y estacas quo se debera tenor en cuenta
son:
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Rescatar individuos menores de un metro de altura y en cuanto a las estacas, se deben colectar
de arboles jovenes y de ramas no muy lignificadas, no sobrepasando su tamano los 50 cm.
El material rescatado sera trasladado al sitio de siembra en campo o al Centro de desarrollo
forestal del proyecto para su almacenamiento y rusticaci6n.
4.10 Compensacion ambiental el proyecto propone lo siguiente:
Se propone compensar los adultos en una proporciOn de siembra de1:6.
El material vegetal sera rescatado a partir de los &boles semilleros monitoreados al interior del
area del Proyecto y propagado en el Centro de desarrollo forestal establecido por la Compania
Las actividades de siembra se realizaran siguiendo los procedimientos descritos en el
anteriormente.
La siembra del material vegetal se realizara en las areas liberadas de actividad minera al interior
del area de intervencion y las areas de cornpensaciOn por perdida de biodiversidad concertadas
entre Gramalote Colombia Limited y CORNARE.
Las metas o indicadores propuestos son los siguientes:
a) Compensar en una proporcion de 1:6 los individuos adultos (DAP >10 cm) de las especies
Aniba cf. Muca, A. perutilis, Aspidosperrna megalocarpon, Calophyllum brasiliense y Cariniana
pyriformis, debido a la afectaciOn de 218 individuos quo sera intervenidos para el desarrollo del
Proyecto.
b) Rescatar y trasplantar con exito el ,60% del germoplasma, que cuenten con buenas
condiciorres fitosanitarias, localizados en el Area de IntervenciOn del Proyecto.
c) Garantizar la sobrevivencia del 80% del germoplasma sembrado en las areas dispuestas
para rehabilitaciOn.

5. CONCLUSIONES:
5.1 La informaciOn entregada por La Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED. Identificada
con NIT No. 900084407-9, a frauds de su representante legal senora Andrea Gonzalez Cely,
Se encontro completa y ajustada a los requerirnientos tecnicos y normativos en relaciOn con el
Levantamiento de Veda temporal para modificacion de licencia ambiental del Proyecto de
mineria a cielo abierto "Gramalote", licenciado por la ANLA, mediante Resolucion 1514 del 25
de noviembre de 2015 y ResoluciOn 309 del 29 de marzo de 2016, donde la Modificacion de la
licencia permitire articular /a infraestructura del Proyecto al poligono de utilidad publica del
Proyecto ConcesiOn Vias del Nus, liberar las areas intervenidas en la vereda La Maria, para
ilevar a cabo el programa de formalizaciOn minera definido en el Plan de Manejo SOC 06
Programa de Reasentamiento, para implementar el retro Ilenado requerido en Licencia
Ambientaldonde la CorporaciOn autoriza el levantamiento parcial de veda regional de las
siguientes especies en la categoric fustal.
Vol madera _calculo vol total m3
'd

.saecie

Bosgue fsgmentado Vegetation secundana Pastas enmatezados„, Volumen total

'orb° cf. muca Ruiz & Pay) Mez

0

0

0,597146882

0,597

7,C

Amba perutilis Hems!.

5,941616942

0

0

5,942

50

As dos rma megalocarpon MOILA

0

1,18856404

0

1,188

Calophyllum brasiliense Cambess.

36,28086587

0

0

36,281

Catiniana pyriformis Miers

8,696370341

0,623658392
53,328

Total

211

Fuente: Integral S.A., 2018
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83,

5.2 Se conduye que es posible autorizar el levantamiento de veda temporal pare las siguientes
°species de la flora silvestre:
Total, Individuos
Bosque fragmentado

Re9eneracion Lasz les Calculaqa
Especie
Pay.) M z
Aspidaspenna

01

M
itiense Cerrttress.

25

74

riniana pyriformis Miers
Total

1gg

5.3 Es posible acoger la propuesta de manejo ambiental presentada por e/ interesado, dicha
propuesta consta de la reposiciOn de las especies forestales objeto del levantamiento de veda,
en una proportion de 1:6 de los individuos para diametros mayores a >10 cm o sea la reposiciOn
de fustales estimados para un total de 1266 arboles. Y el rescate del 60% del germoplasma en
estado de brinzales y garantizar el 80% de sobrevivencia de las especies rescatadas, por un
periodo de 5 allos, tiempo en el cual se realizan procesos de mantenimiento de los individuos
rescatados y trasladados.
5.2. Finalmente se concluye, que para la especie Calophyllum brasiliense Cambess, que fue
reportada en el inventario de Regeneration Natural para la categoria brinzal y de la cual se
encontraron 74 individuos, que Ostos deberan ser trasplantados y reubicados en zonas de
bosque natural, que no seran objeto de intervention del proyecto minero y en las cuales se
garantice su cuidado y protecciOn.
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 rnovilizacion de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 1076 de 2015 en su Articulo 2.2.2.3.6.3. Paragrafo 5° establece "Cuando el proyecto,
obra o actividad requiera la sustraccion de un area de reserve forestal o el levantamiento de una
veda, la autoridad ambiental no podra dar aplicaciOn al numeral 5 del presente articulo, hasta
Canto el solicitante allegue copia de los actos administrativos, a traves de los cualeS se concede
la sustracciOn o el levantamiento de la veda.
En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y juridic°.
CORNARE considera procedente otorgar el PERMISO DE LEVANTAMIENTO TEMPORAL DE
VEDA.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR EL PERMISO DE LEVANTAMIENTO TEMPORAL DE
VEDA, de 410 individuos, a la empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED identificada con
Nit N° 900.084.407-9, a traves de su apoderada especial la Setiora ANDREA GONZALEZ
CELY, para la modification de licencia ambiental del Proyecto de minerla a cielo abierto
"Gramalote", localizado en el municipio de San Roque, licenciado por la ANLA, mediante
Resolution 1514 del 25 de noviembre de 2015 y Resolution 309 del 29 de marzo de 2016,
donde la Modification de la licencia permitira articular la infraestructura del Proyecto al poligono
de utilidad publica del Proyecto Concesion Vias del Nus, liberar las areas intervenidas en la
vereda La Maria, para Ilevar a cabo el programa de formalization minera definido en el Plan de
Manejo SOC....06 Programa de Reasentamiento, relacionada con el proyecto de Explotacion
Ruta veaw pomAre
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Minera denominado GRAMALOTE, el cual hace parte del aprovechamiento forestal de tipo
unico para un area de 232.3 hectareas de acuerdo con el siguiente detalle.
anti0a

Volumen autolindo latizal

Nombre Co',3131

Ls ec,e

brinzal Total Categaria

Coodenadas Magna Colombia
904886,90 12'2445.56
885
90488124

1212503.74

885

904878.91
regional 904878,38
904879,13
CR

1121250120
4 212531Z

885
885

4 21201,54

885

96'4679 46

"212500.98

885

04876,91 11212500,42
t
90689326 '1211909.74

885

90883 26

'1211909,74

887

906194,15

212958,96

887

91.93,26

' 211909,74.

887

Uibro Rojo904341,16

, x416

881

90&071,48

1212507,08

887

906170,49

1212377,02

887

X133,57

1212391,57

887

1211511,01

887
887

0

120992695,. .
1211
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Paragrafo Primero: Cornare NO autoriza la comercializacion de los productos del
aprovechamiento, si no que estos deben ser utilizados en labores de adecuacion de viveros y
trabajos de restauracion.
Paragrafo Segundo: 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, ademas de la
recoleccion muestras botanicas, herborizarlas de manera adecuada y enviar a lugares
especializados y autorizados para su identificacion, asi mismo se debera informar a la
Corporacion en los respectivos informes de avance.
Procurar que las zonas escogidas para las actividades de compensacion y manejo, se
encuentren cobijadas bajo alguna figura de proteccidn ambiental.
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ARTICULO SEGUNDO: INFORMAR a Ia Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, que
debera rescatar el 100% de las especies: Calophyllum brasilense en is categoria de Brinzal y
rescatar el 60% de la Regeneracion natural del genera Aniba sp., Cariniana pyriformis,
Calophyliium brasiliense, asi como Ia especie del genero Aspidorsperma sp, dado que es una
especie que no tuvo representatividad en el muestreo de regeneracion natural, lo que indica que
es una especie de muy poca riqueza.
Paragrafo: El proceso de monitoreo se realizara por un periodo de 5 arms, tiempo en el cual se
realizan procesos de mantenimiento de los individuos rescatados y trasladados.
ARTICULO TERCERO: VIGENCIA El Plazo para Ia ejecucion de las actividades sera de cinco
(5) afios.
ARTICULO CUARTO: Seran OBLIGACIONES, a cargo del titular del permiso:
1. Previo al inicio de actividades de construed& y con el fin de dar cumplimiento a l
permiso, el interesado debera implementar el rescate de las especies vedadas y de
regeneracion natural que se encuentre en el lugar de aprovechamiento para las
especies vegetales que presenten restriccion, veda o alguna categoria que involucre su
proteccion (especies endemicas, vulnerables o en peligro), de tal manera que sea
posible verificar el avance en el cumplimiento de estas actividades y el seguimiento de
las acciones propuestas en la ficha como las siguientes.
a) Proyecto rescate de material vegetal.
b) Establecimiento de bancos de semillas.
c) Trasplante en el vivero de Ia empresa. (Marcaje).
d) programa de restauracion con la siembra de estas especies rescatadas.
(georreferenciacion de individuos).
2. La Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, debera presentar a la corporacion
informe de avance en la implementacion de las acciones de manejo planteadas de
manera periodica (anuales) , donde debera informar el numero de especies
aprovechadas par an° y las medidas de conservacion y restauracion de la cobertura
vegetal, la cual contempla dentro de sus actividades la siembra de individuos en sitios
seleccionados (revegetalizacion de zonas temporales, restauracion de franjas asociadas
a los tributarios del AID del Proyecto).
La Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, debe presentar informe sobre el
avance de actividades y cumplimiento de las acciones de compensacion y un informe
final con eI consolidado de todo lo ejecutado, los cuales deben contener io siguiente:
Un archivo en formato compatible con el Modelo de A macenamiento Geografico
(Geodatabase) de conformidad con lo senalado en Ia Resolucion numero 0188 de
2013, donde se ubique el poligono del area de intervencion y los puntos efectivos de
aprovechamiento discriminados por cads uno de los grupos biologicos.
Especies, numero de individuos y procedencia de los especimenes de otras fuentes
como viveros para las labores de siembra y enriquecimiento.
Avances en el programa de obtencien de semillas del AID del proyecto, de las especies
a establecer y las medidas de germinacion y propagacion.
Avances en la implementacian del plan de establecimiento dentro de la propuesta de
restauracion ecologica y la metodologia de rescate y reubicaciOn de las especies
vedadas o con restricciones ambientales.
Avances en las acciones de monitoreo y seguimiento, que incluyan metodologia para
determinar el incremento de la resiliencia en los ecosistemas naturales en los cuales se
realicen las acciones de enriquecimiento vegetal.
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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 y 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 informacion respectiva en los informes de avance.
ARTICULO QUINTO: COMPENSACION La Corporacion acoge Ia compensacion propuesta por
La Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED en la cual se determine la cantidad de arboles
a reponer, en una relacion 1:6, para un total de arboles equivalente a 2460 arboles, por el
aprovechamiento de 410 individuos en veda regional en las diferentes categorias.
El interesado podra solicitar su vinculaciOn con la estrategia Banc02 para el cumplimiento de
las actividades de compensacion y solicitar la valoraciOn de equivalencia ecosistemico en
relacion con las obligaciones de compensacion, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
No. 112-6721 de noviembre 30 de 2017.
ARTICULO SEXTO: INFORMAR a la Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED que:
Mediante resolucion No 112-7294 del 21 de Diciembre de 2017, se aprobo el Plan de
Ordenacian y Manejo de is Cuenca Rio Nare, en la cual se localiza la actividad para is
cual se otorga la autorizacion de levantamiento parcial de veda, donde el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de
OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio, priman sobre las disposiciones generates
establecidas en otro ordenamiento administrativo, donde El Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca Hidrografica constituye norma de superior jerarquia y determinante
ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que la
conforman y tienen jurisdicciOn dentro de la misma.
•

No podra iniciar actividades de aprovechamiento forestal Onico aprovechamiento de las
especies con veda regional, hasta no obtener por parte de Ia Agencia Nacional de
Licencia (ANLA), la Resolucion de Modificacion de la Licencia ambiental, la cual esta en
tramite segOn costa en el Auto de lnicio N° 2014 de 2018, el Permiso de levantamiento
de VEDA, proferido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para
MUSGOS, LIQUENES, EPIFITAS. De acuerdo con lo establecido en la Resolucion N°
0213 de 1977 del INDERENA; la cual esta vigente.

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la Empresa GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED, que
cualquier incumplimiento a los terminos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en
el presente Acto Administrativo, dara lugar a Ia adopcian de las sanciones y medidas previstas
en la Ley 1333 de 2009, previo adelanto del tramite administrativo sancionatorio
correspondiente.
Paragrafo: Cornare podra realizara visitas de control y seguimiento para verificar e l
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto
Administrativo a la senora ANDREA GONZALEZ CELY, apoderada especial de la Empresa
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED.
De no ser posible fa notificacion personal se hara en los terminos del Codigo de procedimientos
Administrativo y de Io Contencioso Administrativo
ARTICULO NOVENO: ORDENAR la publicacion en el boletin oficial de la CorporaciOn, a traves
de la pagina web www.cornare.gov.co, Io resuelto en este Acto Administrativo, de conformidad
con lo est eci o,en e arti Lilo 71 de la Ley.9 de 1993,
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ARTICULO DECIMO: Indicar que contra la presente actuacion procede el recurso de
reposicion, el cual debera interponerse personalmente y por escrito ante el mismo funcionario
que profiriO este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su
notificacion, segian lo establecido la ley 1437 de 2011.

NOTIF1QUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

VI PARE A BEDOYA
S bdirector General de Recursos Naturales.
P yecto: David Santiago Arias P.
R viso: German Vasquez E.
Fecha: 26/07/2018
Expediente: 05.670.06.29941
Asunto: Levantarniento de Veda
Proceso: Tramite Ambiental

Fillta.

