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ANEXO 2 
OBLIGACIONES CONSORCIO CANDELARIA 2018 

 
otro punto importante se encontró en el artículo sexto, donde se mencionan 
las obligaciones y prohibiciones que deberá cumplir el CONSORCIO 
CANDELARIA 2018 y la Gobernación del Valle del Cauca, los cuales son 
beneficiarios de dicho permiso y serán objeto de seguimiento por parte de 
la CVC,a continuación se menciona de forma breve los 20 puntos 
establecidos en la resolución la cual otorga el permiso para el 
aprovechamiento de los árboles solicitados para este caso: 
 

1. Informar oportunamente a la CVC las fechas de intervención (erradicación) 
a los individuos autorizados. 

2.  Deberán cumplir con todos los permisos y autorizaciones de derechos 
ambientales y demás licencias y/o permisos requeridos para la construcción 
del proyecto. 

3. En ningún caso, se deben talar individuos diferentes a los autorizados. 
4. Se deberá formular e implementar un plan de rescate de la fauna ubicada 

en el área del proyecto, como medida para reducir la intensidad o grado de 
los impactos. 

5. Las labores de erradicación deberán llevarse a cabo en el mismo sentido y 
avances de las obras, de forma que los sectores a trabajar se encuentren 
despejados al momento de iniciación de las misma. 

6.  Las especies arbóreas que no serán intervenidas y se encuentran para la 
conservación se deberá realizar un mantenimiento, aplicar las podas 
necesarias para no afectar el caso de vehículos, el tipo de mantenimiento 
deberá ser informado a la CVC con su respectivo soporte. 

7. Las labores de radicación deberán realizarse por personal especializado y 
con amplia experiencia en la ejecución de trabajos similares. 

8. Deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias que garanticen la 
integridad de peatones y vehículos que se movilicen o de edificaciones que 
estén localizadas en el área de influencia directa de la obra. 

9. Los árboles deberán estar identificados de acuerdo al inventario previo a la 
intervención, marcando con pintura los que han sido autorizados para la 
erradicación.  

10. Los residuos producidos por la erradicación de los individuos deberán 
disponerse en sitios autorizados por la CVC. 

11.  Para las labores de seguimiento y control por parte de la CVC, el 
contratista del peticionario deberá llevar un control sobre los árboles 
erradicados de acuerdo con el listado autorizado por la CVC, el cual deberá 
ser reportado y estar disponible en sus oficinas.  

12. Con el fin de resarcir el impacto residual significativo adverso producido por 
la construcción de la vía, es necesario realizar la reposición con DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO (2.184) árboles, para lo cual el autorizado 
deberá presentar a la CVC para su aprobación, dentro de los DOS (2) 
meses siguientes a l otorgamiento del permiso, un Plan de Reposición que 
contenga: sitios para compensación georreferenciados, especificaciones 
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técnicas para el establecimiento y mantenimiento de árboles, la obtención, 
preparación del terreno, plantación, abonamiento y fertilización, prácticas 
silviculturales y mantenimiento de la plantación. 

 
13. EL CONSORCIO CANDELARIA 2018 y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 

CAUCA, deberá pagar el valor de la tasa de aprovechamiento 
correspondiente a un volumen de 595,65 m3. 

 
14. EL CONSORCIO CANDELARIA 2018 y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 

CAUCA, o sus representantes deben informar de manera oportuna por 
medio de un comunicado escrito tanto el inicio de las actividades de 
siembra, así como su culminación de la siembra y reposición exigida, para 
así proceder a programar  las respectivas visitas , la información 
suministrada debe considerar específicamente las fechas en las cuales se 
procedió a realizar las siembras para cada uno de los individuos ya que con 
dicha información se verificará por parte de la CVC  y evaluará los 
mantenimientos respectivos. 

 
15. debe garantizarse la supervivencia de las especies plantadas como parte del 

plan de compensación forestal, mediante la implementación de las medidas 
contempladas en el plan de compensación. El tiempo mínimo de 
establecimiento de esta obligación es de tres (3) años, contados a partir del 
momento de la plantación del último individuo forestal, tiempo durante el 
cual se deben realizar mínimo seis (06) mantenimientos, uno por semestre. 
Los mantenimientos deberán contar con sus respectivos soportes o 
constancias, avalado por el supervisor del proyecto y deberán informar 
oportunamente a la CVC, indicando las causas de las pérdidas o daños 
ocasionados y se deberá realizar la reposición de todo el material perdido o 
deteriorado. 

 
16. se concede un plazo de doce (12) meses para la ejecución del permiso. El 

Plazo se cuenta a partir de la notificación de acto administrativo que otorga 
el permiso. Tiempo durante el cual se deberán realizar como mínimo tres 
(03) visitas por parte de la CVC. 

 
17. EL CONSORCIO CANDELARIA 2018 Y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 

CAUCA, o sus representantes deberán presentar a la CVC con una 
frecuencia semestral y durante el tiempo que dure el proyecto, un informe 
de avance de las actividades realizadas, en cumplimiento de las 
obligaciones y condiciones establecidas por la corporación en el permiso. El 
informe debe detallar el avance de las actividades de compensación, 
incluyendo la relación y cantidad de especies plantadas; sus características, 
fechas de siembra y fechas programadas para los mantenimientos y otras 
actividades de manejo silvicultural. La CVC a través de la dirección 
ambiental regional sur oriente, realizará el seguimiento y control 
permanente al proyecto y verificará la correcta ejecución de las labores de 



intervención de los árboles y el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas. 

 
18. Estas labores deben ser realizadas por ingenieros forestales u otras 

profesiones autorizadas por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
para ejercer este tipo de actividades con amplia experiencia en la ejecución 
de trabajos similares, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que 
garanticen la integridad del personal que participen en las actividades. 
Además, deben evitar la afectación de los árboles que no son objeto de 
intervención. 

 
19. El responsable del aprovechamiento (permisionario), deberá entregar a los 

trabajadores o a la empresa que ejecute las labores de adecuación, copia 
escrita del presente acto administrativo, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas. 

 
20. La CVC se exime de todo tipo de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual que pueda derivarse de esta actividad, no obstante, es 
importante contar con las medidas de seguridad apropiadas, 
particularmente en los casos de podas en árboles adultos, eliminación, 
bloqueos y traslados, por lo cual es importante informar a la comunidad, a 
fin de facilitar el trabajo de los operarios y evitar accidentes para los 
peatones. 

 



ANEXO 3 
OBLIGACIONES Empresa de Energia del Pacifico S.A. E.S.P. (EPSA) 

 
1. de los 3 meses siguientes al otorgamiento del derecho ambiental, la EPSA 

S.A E.S.P, presentara documento reporte que contengan los árboles a 
intervenir con su respectivo código y estado actual, el que deberá ser 
viabilizado por esta regional, por lo que esta autorización no ampara el 
aprovechamiento de árboles diferentes a las que se viabilicen. 

 
       Teniendo en cuenta el tamaño de censo arbóreo, el documento técnico en 

mención podrá presentarse de acuerdo a la información que se vaya 
recopilando o conforme a las prioridades de intervención que haga la EPSA 
S.A E.S.P. 

 
2. Durante el término de vigencia de la presente autorización  y una vez 

viabilizado el primer documento técnico presentado, EPSA S.A E.S.P 
deberá entregar a la DAR Suroriente  un cronograma de labores de tala, 
previo al inicio de las mismas. 

 
● El ejecutor deberá llevar un control sobre los árboles intervenidos de 

acuerdo con el listado autorizado por la CVC el cual deberá ser 
reportado diariamente a la interventoría ambiental de la EPSA S.A. 
E.S.P. y estar disponible para labores de seguimiento y control por 
parte de la CVC. 

 
3. EPSA S.A E.S.P  Únicamente podrá intervenir los labores cuya tala sea 

viabilizada. 
 

● La actividad de aprovechamiento se deberá hacer bajo paramentos de 
seguridad industrial y con las técnicas silvícolas apropiadas que 
garanticen manejo del riesgo para los operarios que participen en esta. 
Además, se deberá hacer dentro del tiempo otorgado por la 
corporación, es decir dos años contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que lo ampare. 

 
● Esta autorización no podrá amparar el aprovechamiento de individuos 

de especies con veda regional o nacional, tales como caracolí, ceiba, 
palma corozo o palma de puerco, burilico, cedro rosado, comino, 
molinillo, caparrapi, entre otros  

 
● Antes de iniciar el aprovechamiento haya que verificar y abordar los 

temas sociales que se puedan derivar por la tala de árboles, de lo cual 
se debe dejar registros, esto debido a que el área de influencia del 
aprovechamiento hay comunidades aledañas. 
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4. Durante el aprovechamiento deberá manejar de forma adecuada los 
residuos, adoptando las medidas preventivas para el control de incendios, 
enfermedades y contaminación y a la vez evitar la disposición de residuos 
en fuentes de agua. 

 
● El producto de esta autorización se podrá comercializar y par la 

movilización del producto del producto se deberá tramitar antes esta 
Regional los respectivos salvoconductos. La EPSA S.A. E.S.P deberá 
informar a la CVC de la disposición final de residuos de tala. 

 
● Se prohíbe hacer entrega del material endoenergético a cualquier 

título a personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción 
de carbón vegetal de manera artesanal. 

 
● Queda prohibida de manera expresa la quema de material de corte y 

en caso de presentarse quema del material de corte, será 
responsabilidad de la EPSA S.A. E.S.P. y deberá recuperar a su costa 
las zonas verdes, árboles y/o infraestructura que resulte afectada. 

 
5. Teniendo en cuenta la propuesta de compensación o reposición entregada 

por el peticionario es apropiada, sin embargo, se debe ajustar conforme a 
las consideraciones que se detallan a continuación. Esta propuesta 
ajustada la deberán entregar:  

 
● En cuanto al sitio: se deberá realizar las siembras teniendo en cuenta 

el espaciamiento requerido por cada uno de los individuos para su 
óptimo desarrollo, previniendo su desarrollo potencial a futuro, sin que 
este genere afectaciones a redes aéreas o subterráneas de servicios 
públicos. En espacios dispuesto tanto dentro del área del proyecto o 
en zonas aledañas a este. 

 
● Por cada árbol intervenido se deberá realiza una compensación de 5 

individuos de las mismas especies intervenida o de las siguientes 
especies guayacanes, casco de buey, castaño, chambimbe, lluvia de 
oro, gualanday, mamey, madroño, caimo, balso, saman, cadmia entre 
otras típicas de este ecosistema. El plantón debe tener un tamaño 
mínimo de siembra de 100 cm de altura, tallo lignificado, buen follaje 
como mínimo con una pulgada de diámetro, de buen vigor y perfecto 
estado fitosanitario. 

 
● Se aclara que, no se acepta reponer especies arbóreas con especies 

arbustivas y ornamentales de bajo porte. 
 

● Debe garantizarse la supervivencia de las especies plantadas, 
mediante la implementación de las medidas de manejo silvicultural, 
entre las que se incluyen riego, plateo, fertilización, control de plagas 



y enfermedades, reposición de material muerto o con afectaciones y 
protección de los árboles con tutor de madera y/o cerca de madera y 
malla en caso que se requiera. El tiempo mínimo de mantenimiento de 
cada uno de los individuos establecidos deberá ser de tres años, una 
vez transcurrido este tiempo deberán estar por lo menos el 90% de los 
árboles totales establecidos por la compensación ya consolidados y 
con el desarrollo suficiente que garantice su supervivencia. 

 
● Presentar a la CVC un documento técnico, el cual debe detallar el plan 

de compensación, manejo silvicultural, recomendaciones técnicas, 
cronograma de actividades, detallar planificación d las actividades de 
mantenimiento arbóreo que requerimientos se realicen durante el 
desarrollo de las obras y demás labores relacionados por parte de un 
profesional competente de acuerdo a lo estipulado en el capítulo XVII 
del estatuto de bosques de la CVC. Este documento debe ser remitido 
a esta dependencia para su aval en un tiempo no mayor a 45 días 
después de emitido y notificado el acto administrativo de autorización. 

 


	LISTA ANEXOS
	lista anexos

	T9170B
	T9170C



