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RESOLUCION N°
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PERMISO PARA LA SUSTRACCION DE
AREA EN RESERVA FORESTAL REGIONAL DEFINITIVA (RFPR) Y SE ADOPTAN
OTRAS DISPOSICIONES
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 Ia ley 99
de 1993
CONSIDERANDO

Que mediante Auto N° 112-0131 de 07 de febrero de 2018 Cornare dio inicio al tramite
de permiso ambiental de sustracci6n de Reserva Forestal Protectora Regional,
solicitado por Ia empresa ISAGEN S.A. E.S.P iderttificada con Nit N° 811000740-4, a
traves de su apoderada la Senora CATALINA MACIAS GARCES y se ordena al Grupo
Tecnico de Bosques y Biodiversidad para que realice la evaluacion respectiva de Ia
informacion allegada con Ia solicitud.
Que mediante Informe Tecnico NUmero 112-0344 del dia 02 de abril de 2018, fueron
evaluados los documentos allegados con Ia solicitud del Permiso y se realize) visita al
sitio de interes en el cual se pudo evidenciar las siguientes:
3. OBSERVACIONES:
3.2 LocalizaciOn del proyecto:
El proyecto se localiza en la vereda Respaldo del municipio de Alejandria, el area solicitada a
sustraer se encuentra a/ interior del area de Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo,
para el desarrollo de una pequena central hidroelectrica (PCH) Nare, en la subregion Porce
Nus al oriente de Antioquia, el cual aprovechara el potencial de la cuenca media del rio
Nare, para generar 20,56 MW de energia elOctrica con un caudal de 27,5 m 3/s . El proyecto
abarca las cotas de 1.407 msnm y 1.265 msnm. aproximadamente, donde se encuentran las
obras de captaci6n, plazoleta de descargas, portal de almenara, tune/ de conducci6n,
casa de maquinas y descarga, vias de acceso e instalaciones de apoyo.
Ublcacion del la PCH en el
Municipio de Alejandrla

3.3 Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales para el proyecto.
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•

Para el desarrollo de las actividades del Proyecto Pequena Central Hidroelectrica Nare
(PCH), se requerira el aprovechamiento, use y/o afectaci6n de recursos naturales,
donde se identifica aquellas zonas que se sobrepone con el area de reserva
forestal, dos sitios de captaciOn, dos vertimientos, 11 ocupaciones de cauce y 3,58 ha de
aprovechamiento forestal.

•

El solicitante entrega informaci6n del aprovechamiento forestal donde se describe, que
para la ejecuciOn del proyecto se hace necesaria la intervenciOn de 20,34 ha, en las
que se requiere realizar la remociOn de la vegetacion presente en las coberturas
vegetales, las cuales incluyen: bosque de galeria y/o ripario, pastos y bosque abierto;
de las cuales 3,58 ha se encuentran dentro del area de la Reserva Forestal Protectora
Regional San Lorenzo, y que son objeto de la presente solicitud de sustraccion.

3.4 Area de Influencia Directa del Proyecto, caracterizacion de los componentes fisicos,
bi6ticos y socioeconomicos
•

Area De Influencia Directa (AID)

Para la definici6n y delimitacion de las areas de influencia del proyecto con respecto a /a
sustracci6n de reserva, se consider6 la afectaci6n sobre la oferta de servicios ecositernicos
que presta la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) San Lorenzo, teniendo en
cuenta los aspectos bi6ticos, fisicos y sociales de la zona. Por la proporcion del area a sustraer
(3,58 ha) no se identificaron impactos indirectos sobre la conectividad y la oferta de servicios
ecosistemicos, raz6n por lo cual no se defini6 y delimitO el Area de influencia Indirecta (AID).
El area de influencia directa definida para los 3,58 ha a sustraer tiene una extension de
10,43 ha, un 0,2% del area total de la RFPR San Lorenzo. Se considera que el area de
afectaci6n inmediata (hasta donde se realice el descapote) de las obras: de generaciOn,
de la via de acceso a estas, y el deposit°, se consider6 un &ger de 50 m, esto considerando el
efecto de borde que se daria en la nueva frontera del bosque intervenido
Cornponente Fisico
•

Geologia

Presenta informe de la geologia del suelo con la unidades litolOgicas, anexando mapa M-PHN112-SRF-GE-060, donde se expone que esta conformada principalmente por rocas igneas
pertenecientes a la unidad litolOgica denominada como Batolito Antioqueno (presentar
textura granitica, masiva, equigranular e hipidiomOrfica, de color blanco moteado a negro, pero
los afloramientos rocosos son escasos, predominando los suelos residuales producto de
la meteorizaciOn de la roca granitica), con desarrollo de espesos suelos generados a partir de
la meteorizaci6n de dicha roca y depOsitos aluviales recientes localizados en las
margenes del rio Nare y algunos de sus afluentes.
El documento contiene otra informaci6n secundaria relacionada con los perfiles de
meteorizaciOn de la zona, los horizontes del suelo, se realizO una perforaciOn en donde seria el
cuarto de maquinas.
•

Unidades cartograficas

Dentro de analisis entregado por el interesado se determina que la existen dos unidades
cartograficas las cuales son:

Tabla 1. Unidades cartograficas
Area de
Area a
Porcentaje
Porcentaje
Influencia
eyo
Unidad Cartografica Simbolo Fase sustraer
(07
. 0
lndirecta (ha)
(ha)
Complejo Girardota

GS
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Area de
Area a
Porcentaje
Porc e ntaje
Influencia
Unidad Cartografica Simbolo Fase sustraer
( oh)
rh)
(ha)
lndirecta (ha)
Asociacion Yarumal YA
el
6,89
64,29
2,17
60,26
Total
10,71
100
3,60
100
"Fuente: Integral S.A., 2018, con base en el Estudio General de Suelos y ZonificaciOn de Tierras
del Departamento de Antioquia"
Complejo Girardota GeomorfolOgicamente, con pendientes hasta del 12%, vegetacion original
ha desaparecido en la mayor parte de las tierras de esta unidad, los suelos estan utilizados en
pastos para ganaderia y algunos cultivos propios del clima templado como platano, yuca, caha
de azacar, café, frutales. Las especies forestales mas comunes son el carbonero, chagualo, flor
amarillo, yarumo, guayabos, sauce, cafiabrava, guadua, zarzas, platanillos y helechos. Esta
unidad cartografica ocupa un area de 1,43 ha equivalente al 39,74%.
La AsociaciOn Yarumal presenta pendientes en su gran mayoria entre 50 y 75%, presentan
erosion por escurrimiento difuso, terracetas, patas de vaca, movimientos en masa y pequeflos
deslizamientos; el grado de la erosion puede ser hasta moderado en algunas fases.
Los suelos estan utilizados en ganaderia de tipo extensivo e intensivo, cultivos de café, caha de
azikar, platano, frutales y algunas areas reforestadas o con explotaciones forestales. En la
mayor parte de la asociaciOn el bosque original ha desaparecido, pero se encuentran pequehas
manchas boscosas en zonas retiradas a los centros urbanos, a lo largo de algunos rios y
quebradas; /as especies mas comunes son yarumo, carate, carbonero, chagualo, guamos,
mortilios, sietecueros, algarrobo, quiebrabarrigo, zarzas, helechos y pastos.
•

Uso actual del suelo

Segun analisis el area a sustraer se encuentra en un 80% dentro de Conservacion - Forestal
Protector, se cuenta con un 19,96% del total del area a sustraer en Ganadera - Pastoreo
intensivo y semiintensivo
•

Uso potencial

Se identifican dos usos potenciales que permiten dar un uso adecuado y evitar la perdida del
potencial del suelo.
Tabla 2. Uso potencial del suelo
Vocacion

Tipo de Uso

ConservaciOn
Forestal

Area
sustraer
(ha)
1,53
2,00

Protecci6n
ProducciOn
Sistemas
Agroforestal
agrosilvopastoriles 0,05
Total
3,58
Fuente: Integral S.A., 2018.

a

Area
de
Porcentaje
Influencia
(%)
(ha)
42,84
5,15
55,85
4,69
1,31
100

0,58
10,43

Porcentaje
(oh)
49,41
44,98
5,61
100

De acuerdo con e/ estudio, el 42,84% del area a sustraer se encuentra dentro del uso potencial
del sistema forestal, el 55,85% en sistema forestal productor y el 1,31% en Sistemas
Agrosilvopastoriles.
•

Conflictos de uso del suelo

Para determinar los conflictos por usos del suelo se sobrepusieron los mapas de uso actual y
uso potencial, evaluando la utilizaciOn adecuada o inadecuada que se hace actualmente del
suelo del area de,ipfluencia
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En la evaluaciOn de los suelos de la zona se identificaron tres conflictos de uso de /a tierra los
cuales se describen a continuaciOn de acuerdo con la "ZonificaciOn de los conflictos de uso de
las tierras del pais en el 2002" (IGAC y Corpoica, 2001)
o Biodiversidad para el area de influencia directa
➢ Flora
Las coberturas terrestres se realizO con base en la clasificaciOn de Corine Land Cover adaptada
para Colombia (IDEAM, 2010) y la informaci6n contenida en el ortofotomosaico del alio 2016
cornpuesto por cuatro bandas, con tamano de pixel de 0, 09m x 0, 09m y de las imagenes de
satOlite Lidar con una resolucion espacial de 0,09m.
Para la caracterizaci6n floristica se realizaron muestreos entre el 18 de octubre hasta el 06 de
noviembre de 2018 en las diferentes coberturas vegetales del area de influencia directa del
proyecto. La metodologia utilizada fue propuesta por Integral y aprobadas por la Corporaci6n
Aut6noma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare — CORNARE mediante
Resolucion No. 112-4243-2017 del 17 de agosto de 2017, por medio del cual se otorga permiso
de recolecciOn de especies silvestres de la diversidad biolOgica con fines de elaboraciOn de
estudios ambientales - forestal al 100% sobre las coberturas bosque de galeria, mosaico de
pastos con espacios naturales y las zonas de pastos del Proyecto PCH Nare. Se censaron
todos los individuos fustales con DAP 110 cm (diametro a la altura del pecho); para los cuales se
registraron todas las medidas dasomatricas (CAP, altura total y altura comercial) y el nombre
vernacular o de la especie si se conocia. De igual manera, todos los individuos fueron
georreferenciados y marcados con pintura amarilla y un numero consecutivo que los identificara
en campo.
Por otra parte, para la caracterizaciOn de las coberturas bosque abierto y vegetaciOn secundaria
o en transiciOn se realizaron parcelas de 200 m2 (20 x 10m) con el fin de hacer una
identificaci6n y cuantificaci6n de la regeneraci6n natural. En estas se midieron para toda el area
todos los individuos con DAP10 cm que corresponden a la categoria de fustales, para los
latizales (5DAP9,9 cm) se midieron los todos los individuos que estuvieran en un area de 100
m2 (20 x 5m) y los brinzales en una area de 4 m2 (2 x 2 m)
Para los individuos que se encontraron en la categoria de latizales se les registro CAP y la
altura total; mientras que para los individuos de brinzales solo se cuantific6 y se tom6 la altura
promedio.
•

Ecosistemas terrestres

Fueron obtenidos a partir de la interpretacian del Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y
Terrestres para Colombia (IDEAM et al., 2007), y luego modificada por el IDEAM en 2010,
ademas de las coberturas vegetales presentes en el AID. En siguiente tabla; se relacionan los
ecosistemas terrestres del area de influencia directa la cual se localiza en el gran bioma del
bosque humedo tropical en el orobioma bajo de los andes.
Tabla 3. Ecosistemas terrestres en el Area de Influencia Directa
Gran Bioma Bioma
Ecosistema terrestre
Orobioma Bosque Abierto de Orobioma bajos de los Andes
Bosque
Bajo de Bosque de galeria y/o ripario de Orobioma bajos de los Andes
flamed°
los
Pastos limpios de Orobioma bajos de los Andes
tropical
Andes
Vegetacion secundaria baja de Orobioma bajos de los Andes
Total
Fuente: Integral S.A, 2018.
•

Area (Ha)
9,29
0,10
1,03
0,01
10,43

Area (%)
89,08
0,96
9,88
0,08
100,00

En el AID se registraron 56 especies pertenecientes a 32 familias botanicas. Las familias
Urticaceae y Melastomataceae presentan el mayor numero de especies, seguidas de
Moraceae
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Se registraron dos especies con amenaza a nivel nacional ambas en categoria de
Vulnerable. La especie Hyptidendron arboreum y Bactris gasipaes, las cuales se
registraron en la cobertura de bosque abierto. Adicionalmente se encontr6 una especie
de la familia Cyatheacea la cual presenta veda nacional

•

Epifitas vasculares

En el AID se registraron 16 especies de epifitas vasculares pertenecientes a las familias
Bromeliaceae, Orchidaceae y Polypodiaceae principalmente. Ninguna de las especies
registradas presenta categoria de amenaza de acuerdo con la ResoluciOn 1912 del 2017
(MADS). Sin embargo la familia Bromeliaceae con las especies Tillandsia fasciculata Sw y
Tillandsia rhomboidea y la familia Orchidaceae con la especie Epidendrum ramosum se
encuentran en categoria de amenaza LC segun la UICN. No se obtuvieron registros en otros
sustratos diferentes a arboles hospederos (forOfitos).
•

Epifitas no vasculares
Musgos (Bryophyta): No se registraron especies que se encuentra en alguna categoria
de amenaza a nivel nacional de acuerdo con la Resolucion 1912 del 2017 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS. Todas presentan veda Nacional, segtin la
ResoluciOn 0213 de 1977 INDERENA.
Hepaticas (Marchantiophyta): Se registraron 11 especies agrupadas en seis familias
taxonOmicas. Ninguna de las especies identificadas se encuentra en categoria de
amenaza de acuerdo con la ResoluciOn 1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Liquenes (Ascomycota y Basidiomycota): En total se registraron 25 especies de
liquenes, pertenecientes a 14 familias botanicas. Ninguna de las especies se encuentra
en categoria de amenaza de acuerdo con la Resolucion 1912 del 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estas especies tambien esten en veda Nacional,
segun la ResoluciOn 0213 de 1977 INDERENA.
➢ Fauna

Para la caracterizacion se aplic6 las metodologias segun ResoluciOn No. 112-4243 del 17
agosto de 2017 CORNARE, por medio del cual se otorga permiso de recolecciOn de especies
silvestres de la diversidad biolOgica con fines de elaboracion de estudios ambientales.
•

Avifauna

Se utilizo la Guia de Ayes de Colombia (Hilty & Brown, 1986) y Ayes del Norte de Suramerica
(Restal et al. 2006). Para las ayes migratorias se emple6 la guia de ayes de Norte America
(Dunn & Alderfer 2006). Las ayes amenazadas fueron identificadas segun la lista del libro rojo
de ayes (Renjifo et al. 2014.), los listados de la ResoluciOn 194 del 2014 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), lista roja de la union internacional para la
conservaciOn de la naturaleza (UICN, 2016) la lista de la convenciOn sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES, 2017).
Se emplearon tecnicas de muestreo, puntos de conteo, registros directos e indirectos y captura
en redes de niebla donde en el AID de la sustracciOn de se registraron 54 especies de ayes
pertenecientes a 22 familias y 10 6rdenes. La familia mas representative fue Thraupidae
(tangaras, fruteros y azulejos) con nueve especies (16,67%), seguida por Tyrannidae con siete
especies (12, 96%) y Parulidae con cuatro especies (7,41%). Las demas families estan
representadas por tres o menos especies
Se concluye que la especie Hypopyrrhus pyrohypogaster se encuentra en categoria Vulnerable
(VU) y Capito hypoleucus en peligro (EN), en categoria vulnerable (VU) Hypopyrrhus
pyrohypogaster y Capito hypoleucus. Todas las ayes rapaces diurnas (Accipitridae, Falconidae)
y Colibries roc.hiljdae). registradas are el Al q se encuentran dentro del Apendice cubiertos

estion Ambtental, social, participativa y transparente

uta

ISO 9001
•:. -onto
SC 1.1-1

ISO 14001
1:0

cont.

/Apoyo/GestcrOd-rporecto
'n

Autonoma Reaionsalsate las Cuencas de ios Riog-bhmtvi.oNare."CORNARE"

2065eprta.9 N° 44-48 Autopisto Medellin - Bogota El Santuario Antioquia. Nit: 89098138.3
Tel: 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornare.gov.co,
clientegkarnare.gov.co
Regionales: 520-11 -70 Valles de San Nicolas Ext: 401-461, Paramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Basques: 834 85 83;
Porce Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivas: 546 30 99,
CITES Aeropuerto Jose Maria Cordova - Telefax: (054] 536 20 40 - 287 43 29.

por politicas de comercio y trafico de fauna (CITES, 2016), se registraron Ortalis columbiana,
Hypopyrrhus pyrohypogaster y Capito hypoleucus como especies end6micas.
•

Mastofauna (mamiferos)

Para obtener la informacion se revis6 fuentes como guias de campo, articulos cientificos,
listados taxon6micos, estudios ambientales y bases de datos en linea; se emplearon las
tecnicas 'de muestreo tales como: Redes de niebla, Trampas Sherman, Camaras trampay
Entrevistas:
En conclusiOn se registraron 17 individuos de la especie Saguinus leucopus (Titi) que se
encuentra en peligro (EN), 1 registro de Lontra longicaudis (Nutria) la cual se encuentras en
categoria casi amenazada (NT), segan la ResoluciOn 1912 del 15 de septiembre de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) se encuentran estas mismas especies
en categoria vulnerable (VU). Por otro lado, de acuerdo al (CITES) se encuentran en Ap6ndice I
las especies Puma concolor concolor con 1 registro, Lontra longicaudis y Saguinus leucopus.
No se presentaron especies con registros en Apendices 11 y Ill. En cuanto a las distribuciones de
las especies, para el AID de reserva solo se registrO Saguinus leucopus como especie
endemic&
•

Herpetos

Se realizO un muestreo directo en las diferentes coberturas vegetales 'del area que sera
intervenida (observaciOn del animal con captura o sin captura) ya que suministran informaci6n
cuantitativa; con la tOcnica de inventario cornpleto (busqueda libre y sin restricciones). Se hizo
recorridos diurnos y nocturnos en busca de anfibios y reptiles durante ocho dias con un total de
muestreo de 128 horas (8 horas diarias x 2 personas x ocho dias).
Se registraron ocho especies de anfibios pertenecientes a seis families y a un orden. Lo cual
reflejan una buena representatividad de este grupo en el area del proyecto, segun el estudio. No
se reportan especies en categoria de amenaza o vulnerabilidad
•

Reptiles
No se registraron especies en ninguno de los apendices CITES. En cuanto a la
distribucion, para AID Rheobates pseudopalmatus, Sachatamia electrops, Pristimantis
taeniatus, Colostethus aff. fraterdanieli, son consideradas especies endemicas al
presentar distribuciOn restringida para Colombia.
Para el area de influencia de sustracciOn de reserve se registraron tres especies de
reptiles pertenecientes a tres familias, todas pertenecientes al Orden Squamata. Dentro
de los escamados el Suborden Sauria present6 un total de dos familias:
Gymnophthalmidae y Corytophanidae. Por su parte el Suborden Ophidia contO con una
familia: Viperidae.

3.5 Cornponente socioeconomic°
Se hace una evaluaciOn del area de influencia del proyecto, conteo de la poblaciOn. Se entregan
los Programas de InformaciOn y ParticipaciOn Comunitaria, donde se estableciO la relaciOn con
los actores de interes y se recopil6 informaciOn primaria y secundaria para /a caracterizaci6n
socioecon6mica, se identificaron y medidas de manejo para los medios fisica; bi6tico y social,
se discutieron frente al tema de los efectos (positivos o negativos) que podria ocasionar el
proyecto en la zona; asi mismo la cornunidad plante6 las posibles medidas de manejo a los
impactos identificados.
3.6 Analisis Ambiental
Se entrega un analisis ambiental con base a la caracterizaci6n de los medios abi6tico, bi6tico y
socioecon6mico del area de influencia directa considerando su estado actual y la incidencia de
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la sustracci6n de la Reserva, donde la conectividad EcolOgica y Biodiversidad se evidencia
entre los parches de los ecosistemas en el area de analisis, de los cuales el 96,67 % se
encuentran conectados a otro parche de /a misma clase a una distancia menor a 500 m, con
respecto a la funcionalidad ecosistemica, se estima que no habra una reducci6n significativa de
las areas nude° presentes, conservando su funcionalidad.
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IlustraciOn 1. ZonificaciOn ambiental
Fuente: Integral S.A. 2018
De acuerdo con los resultados, la intervenciOn en las areas con restricciones mayores y
menores estara sujeta al manejo de los impactos generados por el desarrollo del proyecto
mediante las medidas de prevenciOn, mitigaci6n, correcci6n y/o cornpensaciOn que sean
necesarias que corresponden a zonas dentro del area de estudio que presentan caracteristicas
diferentes a las areas sin restricciones por lo que las afectaciones sobre dichas caracteristicas
asociadas al desarrollo del proyecto pueden ser manejadas a traves de la ejecuciOn de las
acciones contempladas en los Planes de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar, corregir, y/o
compensar el impacto generado.
Table 4. Porcentaje de IntervenciOn sobre de la Reserva Forestal Regional Protectora San
Lorenzo con la PCH
Intervencion sobre de Ia Reserva Forestal Regional Protectora San Lorenzo con Ia
PCH
Area Influencia
Area de Influencia
Reserva Forestan Regional San
lndirecta
Directa (AID)
Lorenzo
Area (Ha) % de All
% de AID
Area (Ha)
de la
solicitada
de la
solicitada
para
PCH
solicitud
solicitud
para PCH
Area (Ha)
Zonificaci6n de la RFRP
sobre la
sobre la
dentro de la sobre la
RFRP
RFRP
RFRP
RFRP
0.0105
0,134494
0
1233,99204
0
Embalse
Zona de PreservaciOn
Desarrollo
Zona
de
Sostenible
ProtecciOn
Zona
de
Recurso Hidrico
Zona de Restauracion

917,958183

0

0

0

0

101,003693

0

0

0

0

369,22689

0

0

0

0

53,369598

3,57

6,69
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Se hace un analisis sobre la influencia directa e indirecta que tiene el proyecto de la PCH sobre
la RFRP San Lorenzo declarada mediante la Acuerdo 319 de 2015 por la CORNARE; donde se
concluye que el area a sustraer se encuentra dentro de la zonificaci6n de Zona de
Restauracian de la RFRP San Lorenzo, el proyecto de PCH requiere hacer una sustracci6n
definitiva de 3.58 Ha, correspondiendo a 6,69% del total de esta zonificaciOn y se estima que el
19% tiene influencia indirecta, a continuaciOn se relaciona el mapa.

Ilustracion 2. Area a sustraer dentro de la zonificacion de la RFPR

3.7 Propuestas de compensaci6n
El Proyecto requiere la intervenciOn de 17,78 ha de cobertura vegetal, de las cuales 3,58 ha se
sobreponen con la Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo, dicha afectacion
representa una pOrdida de la biodiversidad de cada uno de los ecosistemas locales, se toma
como referencia el manual de asignaci6n de cornpensaciones por perdida de la biodiversidad
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial — MA VDT , segan la ResoluciOn
1517 del 31 de agosto de 2012, para aquellos impactos ambientales que conlleven pOrdida de
biodiversidad en areas de intervencion, las cuales no puedan ser corregidas, mitigadas o
sustituidas.
Se implementaran las medidas propuestas en el PMA_BIO_01, PMA_BIO_03 y PMA_BIO 04
(vease el Anexo 10.1 Medidas de Manejo PMA PCH Nare), del estudio entregado por el
solicitante
La propuesta de compensacion consiste en la restauraciOn de 3,58 ha, equivalente al area que
sera sustraida. Esta area corresponde a la compensaci6n por la sustraccian del area de la
reserva y es adicional a la que el proyecto compensara por perdida de biodiversidad dentro del
proceso de licenciamiento ambiental.
Para determinar el area para la compensaciOn, se dara prioridad a la busqueda de areas en el
area de influencia directa del area de sustracciOn o en areas aledanas a la reserva forestal que
sean ecolOgicamente equivalentes al Area Solicitada a Sustraer (ASS), en donde se localizan
fragmentos de bosque cuyo tamano puede ser ampliado a travOs de estrategias de
restauraci6n, incrementando el area de los fragmentos y por tanto, la disponibilidad de habitats
para las especies de fauna y flora, se proponen estrategias segon el estado del area
seleccionada
•

Siembra masiva de especies nativas: La densidad de siembra alta
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En los parches de pastos donde se pueden encontrar especies arbustivas y herbaceas,
donde pueden ser utilizados para la reintroducci6n de especies lefiosas.
Enriquecimiento de fragmentos con baja diversidad floristica con introduccion introducir
especies de estadios intermedios y avanzados
Aislamiento en aquellos sectores mas conservados el proceso de restauracion puede
facilitarse con encerramientos y delimitaciones con el fin de evitar el ingreso del ganado,
suprimiendo asi los factores de presiOn que actaan como barrera de la regeneracion
natural.

3.8 Informacion cartografia presentadas por el usuario, Geodatabase.
El usuario entrega una geodatabase con el estudio y su estructuraciOn, la cual cuenta con
metadatos de la cartografia presentada
•

Segun Resolucion 918 de 2011 de Ministerio de Medio Ambiente, se evalua la
informaci6n Cartografia a presentar:

Titulo
LocalizaciOn general de la actividad
considerada de utilidad publica e
interes social
Area solicitada a sustraer
Geologia
HidrogeolOgica
Hidrologia
Suelos
Biodiversidad
SocioeconOmico
Amenaza y susceptibilidad ambiental

Escala captura
informacion
1:25.000 a 1:100.000

Cumple

1:2.500 a 1.25.000
1:25.000 a 1.100.000
1:5.000 a 1.25.000
1:5.000 a 1.25.000
1:10.000 a 1.25.000
1:25.000 a 1.100.000
1:5.000 a 1.25.000
1:5.000 a 1.25.000

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
NA
Cumple

Observacion

4. CONCLUSIONES
La informaci6n entregada por la senora CATALINA MACIAS GARCES en representaciOn
del senor LUIS FERNANDO RICO PINZON, representante legal la Sociedad ISAGEN
S.A.E.S.P, para el proyecto denominado "sustraccion definitiva de un area de la RFPR San
Lorenzo", declarada por CORNARE mediante Acuerdo 319 del 2015, se encontr6 completa
y cumple con lo exigido por la Resolucion 1526 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente,
la cual justifica de manera adecuada la viabilidad del proceso de sustracci6n, ya que
cumple con los requisitos tOcnicos:
La informaciOn entregada por el usuario en terminos generates es apropiada y soporta de
buena manera la sustracci6n de 3,58 ha de la RFPR San Lorenzo.
Para Flora
•
•

•

Se identifican la zonas de vida existentes en al area, al igual que los Ecosistemas
segun IGAC, tambiOn se describen las coberturas vegetales segtin Metodologia
Corine Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2010).
Se expone que la informaci6n fue contenida en el ortofotomosaico del alio 2016
compuesto por cuatro bandas, con tamatio de pixel de 0,09m x 0,09m y de las
imagenes de satelite Lidar con una resoluciOn espacial de 0, 09m, cumpliendo con
lo exigido
Se hace descripciOn de la estructura, composiciOn (indices de riqueza) y diversidad
(indices de diversidad) de la vegetacion por cobertura vegetal dentro de cada
ecosistema.
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•

Se identifican las especies dominantes, endemicas (local y regionalmente),
vedadas y bajo algun grado de amenaza

Para Fauna
•
•

Se identifican los grupos de anfibios, reptiles, ayes, mamiferos para el area
No se cuenta con la identificaciOn de macroinvertebrados acuaticos y peces

Para el Cornponente socioeconOmico
•
•
•
•
•

Se identifican los grupos humanos presentes, se estim6 el total de la poblaciOn
asentada en dicha area, asi como su poblacion itinerante.
No se registra la presencia de comunidades Otnicas indigenas.
Se presenta analisis de los servicios ambientales que presta la Reserva Forestal
Se identifica las actividades productivas presentes en las areas de influencia.
La informaci6n del componente socioeconomic° debe it acompariada de la
cartografia respectiva de acuerdo a lo establecido en el "Anexo. Base Cartografica"
de los presentes t6rminos.

Luego de revisada la documentaciOn se concluye que con la sustraccion del poligono
anexado en el estudio, no se veran afectadas de las dinamicas funcionales propias de la
RFPR San Lorenzo.
Cabe aclarar que la sustraccion del citado predio, no autoriza los tramites, permisos o
planes que debera realizar de manera posterior el interesado, como la licencia ambiental u
otros que se requieran.
El usuario presenta la informaciOn cartografica de la LocalizaciOn general de la actividad
considerada de utilidad publica e inter6s social, Area solicitada a sustraer, Geologia,
HidrogeolOgica, Hidrologia, Suelos, Biodiversidad, SocioeconOmico, Amenaza y
susceptibilidad ambiental, a escala adecuada de acuerdo a la Resolucion 918 de 2011 de
Ministerio de Medio Ambiente, junto con los metadatos
Con respecto a la propuesta de compensaci6n, esta se considera viable y se debera
orientar al desarrollo de ejercicios de restauraci6n y conservaciOn para las (3.58) ha
sustraidas de la RFPR San Lorenzo acogiendo las propuestas de cornpensacion

CONSIDERACIONES JUR1DICAS
Que segun el Articulo 31 Numeral 2, de Ia Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad
ambiental en el area de su jurisdicciOn de acuerdo con las normas de caracter superior
y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de acuerdo al Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, numeral 12, se establece como
funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, la evaluaciOn, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, suelo, afire y demas recursos naturales
renovables, lo cual comprende la expediciOn de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
La Resolucion N° 1526 del 03 de septiembre de 2012 en su articulo 7°. Solicitud de
sustraccion definitiva, establece que: Salvo lo establecido en el articulo anterior, los
interesados en desarrollar actividades econ6micas de utilidad pablica o interos social en
areas de reserva forestal objeto de esta resolucion, y que impliquen remocion de
bosques o cambios definitivos en el use del suelo, o cualquier otra actividad distinta del
aprovechamiento racional de los bosques, deberan solicitar la sustraccion definitiva ante
la autoridad ambiental competente.
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Una vez evaluados tecnica y juridicamente los documentos que reposan en el
expediente N° 05.313.14.29604, CORNARE considera que es viable otorgar el Permiso
de Sustracci6n Definitiva localizada en La Reserva Forestal Protectora Regional San
Lorenzo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR LA SUSTRACCION DEFINITIVA De 3.58
hectareas, de acuerdo a las coordenadas establecidas en el informe Tecnico N° 1120344 del dia 02 de abril de 2018, las cuales conforman el poligono de sustraccion y
que se encuentra localizado en La Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo,
declarada por CORNARE mediante Acuerdo N° 319 del 2015, en el marco del proyecto
Hidroelectrico Nare, a ISAGEN S.A. E.S.P. identificada con Nit N° 811000740-4, a
traves de su apoderada la Senora CATALINA MACIAS GARCES abogada con tarjeta
profesional 150.106 del C.S.J.
Paragrafo Primero: La zonificaci6n del area de influencia directa AID, debera asociarse
a Ia establecida en el Plan de Manejo para la reserva, una vez terminado y acogido por
CORNARE.
Paragrafo Segundo: Una vez surtidos los efectos juridicos de Ia presente Resolucion, debera
enviarse a ISAGEN S.A E.S.P, por parte del Grupo Tecnico de Bosques Y Biodiversidad, el
limite de Ia reserva con dicha sustracciOn.
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la propuesta de compensacion para las (3,58)
hectareas a sustraer de Ia RFPR San Lorenzo, Ia cual se relaciona a continuaci6n:
Restauraci6n de 3,58 ha, equivalente al area que sera sustraida. Esta area corresponde
a la compensaci6n por Ia sustracci6n del area de la reserva y es adicional a Ia que el
proyecto compensara por perdida de biodiversidad dentro del proceso de licenciamiento
ambiental.
Para determinar el area para la compensaci6n, se dara prioridad a la bOsqueda de
areas en el area de influencia directa del, area de sustraccioo o en areas aledafias a Ia
reserva forestal que sean ecolOgicamente equivalentes al Area Solicitada a Sustraer
(ASS), en donde se localizan fragmentos de bosque cuyo tamano puede ser ampliado a
traves de estrategias de restauracion, incrementando el area de los fragmentos y por
tanto, Ia disponibilidad de habitats para las especies de fauna y flora, se proponen
estrategias segim el estado del area seleccionada
Siembra masiva de especies nativas: La densidad de siembra alta
En los parches de pastos donde se pueden encontrar especies arbustivas y
herbaceas, donde pueden ser utilizados para la reintroduccion de especies
leriosas.
• Enriquecimiento de fragmentos con baja diversidad floristica con introducciOn
introducir especies de estadios intermedios y avanzados
• Aislamiento en aquellos sectores mas conservados el proceso de restauraci6n
puede facilitarse con encerramientos y delimitaciones con el fin de evitar el
ingreso del ganado, suprimiendo asi los factores de presi6n que actuan como
barrera de Ia regeneracion natural.
•
•

ARTICULO TERCERO: OBLIGACIONES, el titular del permiso debera cumplir con:
•
•

Compensar 3,58 hectareas por concepto de Ia sustracciOn del area de reserve
forestal protectora.
lniciar con el desarrollo de Ia propuesta de compensaciOn de un termino de seis
(6) meses contados a partir de la Notificacion del presente acto administrativo.
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ARTICULO CUARTO: INFORMAR a ISAGEN S.A. E.S.P que Con Ia sustracci6n de la
citada area, no se autoriza los otros tramites o planes que debera realizar de manera
posterior el interesado, como el registro de Ia plantacion de pinos para su
aprovechamiento y los planes parciales o las licencias ambientales o urbanisticas que
se requieran para desarrollar las actividades concernientes al proyecto de
aprovechamiento forestal, de minerales y urbanistico.
ARTICULO QUINTO: INFORMAR a la parte interesada que mediante Resolucion No.
112-7294 del 21 de diciembre de 2017, la Corporacion Aprob6 El Plan de OrdenaciOn y
Manejo de La Cuenca Hidrografica del do Nare, en Ia cual se localiza Ia actividad para
la cual se otorga el presente permiso.
ARTICULO SEXTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que cualquier incumplimiento a
los terminos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente Acto
Administrativo, dara lugar a la adopci6n de las sanciones y medidas previstas en la Ley
1333 de 2009, previo adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondiente.
Paragrafo: Cornare podia realizar visita de control y seguimiento para verificar el
cumplimiento de las obligaciones descritas.
ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que las normas sobre manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de
OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Nare, priman sobre las disposiciones
generales establecidas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones
de corrientes o en los permisos, concesiones, licencias ambientales y demas
autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo Plan
Paragrafo: El Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Nare,
constituye norma de superior jerarquia y determinante ambiental de los planes de
ordenamiento territorial de las Entidades Territoriales que Ia conforman y tienen
jurisdiccion dentro de Ia misma, de conformidad con la Ley 388 de 1997 articulo 10 y el
articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a Ia Senora CATALINA MACIAS GARCES, apoderada de ISAGEN S.A.
E.S.P. De no ser posible la notificacion personal se hara en los terminos del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO NOVENO: Indicar que contra la presente actuaci6n 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 diez (10) dias habiles
siguientes a su notificaciOn, segim lo establecido , el C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO: ORDENAR Ia publicacion de lo resuelto en este Acto
Administrativo en el boletin oficial de la Corporacion, a traves de la pagina web
www.cornare.gov.co, de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de la Ley 99
de 1993.
NOTIF QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

J VIER PARR BEDOYA
S bdirector General de Recursos Naturales.
P yecto: David Santiago Arias P
R viso: German Vasquez E.
Expediente: 05.313.14.29604
Asunto: Sustraccian Reserve Forestal Protectora
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