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Presentación
Como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER es muy importante y satisfactorio presentarles este documento que
hemos denominado “la Guía del Usuario” para todos aquellos que requieren hacer
un trámite u obtener los servicios que brinda la Entidad.
Este es un documento para guiar a los usuarios en cuanto a las definiciones,
requisitos básicos y legales para la obtención de una licencia, permiso,
autorización, concesión, aprobación, certificación o registro y demás trámites
requeridos ante la Corporación Autónoma.
El cual les facilita la orientación a los usuarios y así evitar desgastes
administrativos, facilitando la atención y disminuyendo el tiempo de respuesta a
los usuarios.
La Guía del Usuario está estructurada por recurso, de este modo se debe
consultar según el tipo de necesidad y/o requerimiento del usuario.
Para la CARDER es de gran importancia brindar información clara y precisa
acerca de los servicios y programas que se encuentran a disposición de la
comunidad; por tal razón, este documento corresponde a una “Guía del Usuario”
que se propone como elemento orientador para el que requiera obtener trámites
de carácter ambiental necesarios para hacer uso y aprovechamiento de nuestros
recursos naturales renovables del departamento de Risaralda y otras formalidades
exigidas en la normativa ambiental tales como registros y salvoconductos para el
transporte de biodiversidad o de productos forestales ante la CARDER.
Este documento es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinario y está
amparado en la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974 y demás normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Igualmente queremos ofrecer información acerca de otros servicios que presta la
CARDER a la comunidad risaraldense, el acompañamiento que se brinda desde la
entidad para acceder fácilmente a los programas ambientales y los beneficios que
se pueden obtener gracias a estos.
Esperamos sea de gran ayuda y facilite a nuestros usuarios agilizar los trámites
con el propósito deoptimizar el uso y aprovechamiento de nuestros recursos
naturales renovables del departamento de Risaralda, siempre en Sintonía con el
Planeta.

Juan Manuel Álvarez Villegas

Director General
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INTRODUCCIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, tiene como jurisdicción el
departamento de Risaralda, con un área de 4.1401 Km2 y una población de
951.945personas (Proyecciones DANE al 2015) que habitan los 14 municipios que
conforman el departamento: Pereira como ciudad capital, Apia, Balboa, Belén de Umbría,
Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía,
Santa Rosa de Cabal y Santuario.
De acuerdo a las funciones conferidas por la Ley 99 de 1993, la CARDER debe ejercer en
la jurisdicción la autoridad ambiental a través de la ejecución de actividades como la
evaluación, seguimiento y control al uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables; propendiendo por la sostenibilidad ambiental del Departamento de Risaralda.
Para la CARDER es de gran importancia brindar información clara y precisa acerca de los
servicios y programas que se encuentran a disposición de la comunidad; por tal razón, el
presente documento corresponde a una “Guía del Usuario” la cual se propone como
elemento orientador para el que requiera obtener trámites de carácter ambiental
necesarios para hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables del
departamento de Risaralda.

1

http://sigotn.igac.gov.co/
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ESTRUCTURA DE LA GUIA DEL USUARIO
Como ya se mencionó, en la presente “Guía del Usuario” se relacionan los otorgamientos
ambientales por recurso natural renovable que deben tramitar los usuarios ante la
Autoridad Ambiental para la obtención de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y aprobaciones para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
naturales renovables, y otras formalidades exigidas en la normativa ambiental tales como
registros y salvoconductos para el transporte de biodiversidad o de productos forestales
ante la CARDER.
Igualmente seofrece información acerca de otros servicios que presta la CARDER a la
comunidad Risaraldense, el acompañamiento que se brinda para acceder fácilmente a los
programas ambientales y los beneficios que se pueden obtener gracias a estos.


CAPÍTULO I¿Qué Es Un Trámite Ambiental?



CAPÍTULO IIApoyo A La Producción Más Limpia



CAPÍTULO IIIApoyo Al Biocomercio Y Mercados Verdes



CAPÍTULO IVECOTURISMO



CAPÍTULO VCARDER En El Programa Gobierno En Línea



CAPÍTULO VISistema De Información Ambiental Y Estadístico –SIAE
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CAPÍTULO I¿Qué Es Un Trámite Ambiental?
Es el procedimiento que debe adelantar cualquier usuario (persona natural o jurídica,
pública o privada)ante la CARDER, en caso de requerir el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables, o de desarrollar proyectos, obras o
actividades de equipamiento e infraestructura que involucre algún recurso natural
renovable.
Antes de realizar cualquier solicitud de un Trámite Ambiental especifico, el
Usuariodeberá verificar que el proyecto, obra o actividad requiere o no de Licencia
Ambiental.
Para cada trámite ambiental se debe presentar la información solicitada en laSECCIÓN
1Requisitos Generales, acompañada de los requisitos específicos según el trámite y el
recurso que pretende afectar.
Cada trámite ambiental se encuentra asociado a un recurso natural renovable, por tanto, a
fin de brindarle una mejor orientación al Usuario, a continuación se
tienenseccionescorrespondientes para cada uno de los trámites relacionados porrecurso
natural renovable; así:

SECCIÓN 1Requisitos Generales
SECCIÓN 2 Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Agua
SECCIÓN 3Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Suelo
SECCIÓN 4 Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Flora Y Fauna
SECCIÓN 5 Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Aire
SECCIÓN 6Registros y otras actuaciones
SECCIÓN 7 Licencia Ambiental
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SECCIÓN 1Requisitos Generales
1. Formulario Único Nacional o Solicitud
Para aquellos trámites en los que exista formulario único nacional adoptado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se debe presentar debidamente
diligenciado y acompañado de los documentos que en él se indican.
En caso de no existir formulario único nacional, se debe presentar solicitud por escrito
indicando:Nombre y apellidos y/o razón social, domicilio, dirección de notificación,
teléfono, E-mail, fax yCalidad en que actúa (propietario, arrendatario, poseedor u otro)
2. Fotocopia de la cedula de ciudadanía o rut
3. Poder, en caso de actuarse mediante apoderado el cual debe ser abogado inscrito.
4. Para consorcios o uniones temporales presentar documento que acredite la
conformación, aportando los documentos de cada uno de los integrantes enunciados
en el numeral 1.
5. Certificado de existencia y representación legal cuya expedición no sea superior a 3
meses (cuando se trate de una persona jurídica).
6. Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses
si es el propietario, o prueba sumaria de posesión si es el poseedor del inmueble.
7. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea tenedor
8. Costo estimado de inversión y operación del proyecto obra o actividad y término en el
cual se va a realizar.
9. Nombre, localización y forma de acceder al predio, proyecto, obra o actividad, (plano
o esquema de ubicación con la información de la solicitud)
10. Copia de la liquidación y constancia de pago de la prestación del servicio de
evaluación y publicación del auto de inicio, para tramites de permisos, autorizaciones,
concesiones y licencias en formato CARDER.
NOTAS:






En caso de que se anexen planos estos deben ser presentados en formato Shapefile o
Geodatabase con sus respectivos atributos y sistema de georreferenciación MAGNASIRGAS origen Choco (Magna Colombia Oeste) en Medio Físico y Digital.
La solicitud debe estar suscrita por el propietario, poseedor o tenedor del predio, por
quien tenga un poder general otorgado mediante escritura pública, o por el apoderado
(abogado) en caso de haberse otorgado poder debidamente diligenciado y estar
acompañada de los documentos que se exigen de manera específica para cada
trámite.
Si la solicitud no incluye la información o los anexos exigidos en los requisitos
generales y específicos, el funcionario que recibe la solicitud indicará con precisión y
claridad los documentos o información faltante antes de radicarla; si el usuario insiste
en radicar la solicitud incompleta, se radicará pero se expedirá un requerimiento para
que en un plazo de 1mes la complete. Si no lo hace en el término señalado se
entenderá que ha desistido de la petición y se procederá a su archivo, lo cual no impide
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que posteriormente presente una nueva solicitud, contra la decisión de archivo procede
recurso de reposición. En caso de que se archive la solicitud no podrá hacer uso de los
recursos naturales.
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SECCIÓN 2 Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Agua
¿Qué es una Concesión de Agua?
Es la autorización que otorga la AutoridadAmbiental a una persona natural o jurídicapara
hacer uso del agua en actividades domésticas, pecuarias,industriales, agrícolas, entre
otras. Se clasifican en aguas superficiales y subterráneas.

¿Cuándo se requiere obtener unaConcesión de Aguas Superficiales o Subterráneas?
Se requiere concesión para el uso del agua superficial o subterráneaen todos los
casossalvo en los siguientes (Decreto 1541 de 1978 Art 32, 33, 34 y 143, Decreto ley
2811 de 1974 Art 86 y 87, Decreto 3930 Art 10):
 Cuando el uso sea Domestico (Bebida directa, preparación de alimentos para consumo
inmediato e Higiene personal) o abrevar animales sin establecer derivación, ni
emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni
deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar aguas
en forma que se imposibilite su aprovechamiento.
 Para el empleo por parte del dueño, poseedor o tenedor de un predio, de las aguas
lluvias que caigan o se recojan en predios de propiedad del beneficiario y cuando aún
sin encauzarse salen del inmueble.

¿Qué se debe tener en cuenta en la obtención de la Concesión de Agua?
El usuario a quien se haya otorgado una concesión de aguas estará obligado a presentar,
para su estudio y aprobación, las memorias, diseños y los planos del sistema necesario
para captar, controlar, conducir, almacenar, restituir, o distribuir el caudal.
Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua
requiere tramitar permiso de ocupación de Cauce y requieren dos aprobaciones: 1. La de
los planos y 2. La de las obras, trabajos o instalaciones.
Las obras Hidráulicas deberán ser construidas en el plazo establecido en el acto
administrativo por el cual se aprueban los diseños y no podrán ser utilizadas mientras
estas no sean aprobadas.
Conjuntamente con la concesión se tramitará la demarcación de zona forestal protectora,
si aplica.
Para que el concesionario pueda ceder total o parcialmente la concesión necesita
autorización previa. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con
una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar la cesión.
Las concesiones sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
Cuando una derivación vaya a beneficiar predios de distintos dueños, la solicitud de
concesión deberá formularse por todos los interesados.
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Concesión de Aguas Superficiales
Concesión de Aguas Tratadas (Reúso)
Concesión de Aguas Lluvias
Concesión de Aguas Subterráneas (Pozo, Aljibe y Manantial)

¿Cuándo se requiere permiso para hacer uso del recurso agua?
Cuando se pretenda realizar la exploración de aguas subterráneas que incluya
perforaciones de prueba con miras a su posterior aprovechamiento.
Cuando se pretenda realizar vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo de descargas
líquidas de cualquier origen, incluso usuarios industriales conectados a la red de
alcantarillado (Parágrafo SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE por la Sección Primera
del Consejo de Estado mediante Auto 245 de 13 de octubre de 2011 - Expediente No.
11001-03-24-000-2011-00245-00)
Cuando se pretenda realizar la construcción y el uso de obras que ocupen el cauce
de una corriente o depósito de agua permanente o intermitente, así como ejecución de
obras de rectificación de cauces o de defensa de los taludes marginales y estabilización
de laderas para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños.




Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para pozo profundo
Permiso de Vertimiento
Permiso de ocupación de cauce

¿Qué requiere aprobación para hacer uso del recurso agua?
Los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV a cargo de las empresas
prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado.
El plan de contingencia para la prevención y control de derramesy/o emisiones
contaminantes durante el manejo (exploración, explotación manufactura, refinación,
transformación, procesamiento), transporte o almacenamiento de hidrocarburos o de
sustancias tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales
renovables o el medio ambiente.
El programa de uso eficiente y ahorro del agua.
El plan de reconversión a tecnologías limpias para actividades generadoras de
vertimientos.





Aprobación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o emisiones de
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a los recursos hidrobiológicos, recursos
naturales y medio ambiente – Para Establecimientos industriales, comerciales y de
servicio
Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o emisiones de
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas para la salud, a los recursos hidrobiológicos,
recursos naturales y medio ambiente – Para Transporte de desechos, mercancías,
residuos y sustancias peligrosas, o nocivas para la salud
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Aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
Aprobación Plan de reconversión a tecnologías limpias (PRTL) en gestión de
vertimientos

Requisitos específicos
Concesión de Aguas Superficiales
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Requisitos Generales

Decreto 2811
de
1974
Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas
artículos 86 y
superficiales
ss.
Informar si requiere o no Servidumbre para el aprovechamiento
Decreto 1541
o para la construcción de las obras
de
1978
Un Esquema para usuarios individuales diferentes a industriales, artículos 36 y
comerciales, de servicio oPlano topográfico en el resto de los ss.
casos, donde se localicen los cuerpos de agua superficial, el
Resolución
punto de captación y localización de los sistemas de captación,
Carder
567
derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y
de
1997,
drenaje.
artículo 18
Documento que incluya por lo menos: la fuente, uso de las aguas,
Determinante
cantidad de agua a utilizar, descripción general del tipo de
s ambientales
producción, aprovechamiento del recurso y disposición final de
Carder
vertimientos especificando la metodología y datos empleados
para su estimación.
Resoluciones
1796
de
Descripción de las obras que pretende realizar (sistema de
2009,
3056
captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes,
de
2009,
distribución y drenaje)
0702 de 2011
Descripción de elementos de control y medición a implementar y las que las
que permitan controlar y conocer en cualquier momento la modifiquen,
cantidad de agua derivada.
adicionen
o
sustituyan
Concepto de uso del suelo y concepto de norma urbanística,
expedido por la autoridad competente, salvo para vivienda Resolución
campesina dispersa.
1207 de 2014

9.

Descripción de las sustancias o desechos que se han de Resolución
incorporar a las aguas aprovechadas.
955 de 2012

10. Certificado de disponibilidad del servicio de alcantarillado o copia Decreto 1575
de la resolución de permiso de vertimientos. En caso de no de 2007 Art
contar con la disponibilidad del servicio se debe tramitar 28
conjuntamente el permiso de vertimiento. Para acueductos
veredales para viviendas dispersas Censo de usuarios actuales
indicando el nombre del predio, propietario, teléfono de contacto,
certificados de tradición y libertad y si cuenta o no con permiso de
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Concesión de Aguas Superficiales
vertimientos.
11. Para consumo humano, debe presentar la Autorización Sanitaria
por parte de la Secretaria de Salud Departamental.
12. Para prestadores del servicio de agua (acueductos veredales,
municipales, distritos de riego, entre otros):
Se debe indicar todos los detalles de las obras, extensión y el
número de predios y de habitantes que proyecta beneficiar
(Censo de usuarios actuales y proyectados), el plazo dentro del
cual se dará al servicio y la reglamentación del mismo.
Listado de predios ribereños aguas arriba del punto de captación
hasta el nacimiento, de la fuente abastecedora indicando el
nombre del predio, propietario, teléfono de contacto y certificados
de tradición y libertad.
13. Para uso agrícola especificar la extensión, clase de cultivos que
se van a regar y tipo de riego; cuando sea con fines productivos
estudio de factibilidad del proyecto completo.
14. Para usos pecuarios y pesca, maricultura y acuicultura
especificar la especie, el número de especies y sus
requerimientos de agua según el ciclo productivo. cuando sea con
fines productivos estudio de factibilidad del proyecto completo.
15. Para proyectos uso industrial, explotación minera y
tratamiento minero y explotación petrolera, estudio de
factibilidad del proyecto completo.
16. Para proyectos del sector eléctrico especificar la potencia y la
generación anual estimada y estudio de factibilidad del proyecto
completo.
NOTA
Obras para conducción almacenamiento y tratamiento de aguas
destinas al consumo humano, se requerirá el visto bueno del Ministerio
de Salud.

Concesión de Aguas Lluvias Encauzadas
1.
2.

Requisitos específicos concesión de aguas superficiales

Decreto 2811
de
1974
Información de series de precipitación de mínimo 15 años,
artículos 86 y
intensidad de la precipitación y el reporte de caudal aproximado
ss.
que forma el cauce natural con su descripción de punto final de
entrega de aguas. Así mismo, debe indicar el área de captación Decreto 1541
en hectáreas y las condiciones generales para realizar el de
1978
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almacenamiento del agua (geo membrana, canalización, malla,
entre otros).

artículos 36 y
ss y art. 143.

Concesión de Aguas Tratadas (Reúso)
Las Aguas tratadas sólo podrán usarse para uso agrícola e Decreto 2811
industrial en los casos definidos en el artículo 6 de la Resolución de
1974
1207 de 2014.
artículos 86 y
ss.
1. Requisitos específicos concesión de aguas superficiales
Decreto 1541
2. Documento donde se defina el área o sitio en el cual se va a
de
1978
realizar la actividad de reusó con la respectiva localización
artículos 36 y
cartográfica.
ss.
3. Relación de balance de materia o de masa (Volumen o caudal),
Resolución
según el artículo 5 de la Resolución 1207/14.
Carder
567
4. Período de tiempo durante el cual el generador puede realizar la de
1997,
entrega de la cantidad de agua aprovechable al receptor, artículo 18
respaldada por documento firmado por las partes.
Determinante
5. Descripción general de la actividad correspondiente dentro del s ambientales
uso Agrícola o Industrial, de acuerdo al Artículo 6 de la Carder
Resolución 1207/14.
Resoluciones
6. Memorias técnicas y diseños del sistema de tratamiento de agua 1796
de
residual propuesta por el receptor, en las que se asegure las 2009,
3056
condiciones de calidad establecidos para el uso correspondiente. de
2009,
Asimismo, las especificaciones de los elementos de control de 0702 de 2011
caudal.
y las que las
7. Para el uso agrícola, relación de mediciones in situ, balance de modifiquen,
o
humedad del suelo u otros procedimientos técnicamente adicionen
sustituyan
establecidos por la ciencia y técnica (Ver parágrafo primero
artículo 7 de la Resolución 1207 de 2014).
8.

Caracterización de cantidad y calidad del vertimiento, emitido por
un Laboratorio acreditado por el IDEAM.

Resolución
1207 de 2014

Resolución
9. Documento el que se establezca las medidas y actividades a ser 955 de 2012
desarrolladas para prevenir el deterioro del recurso hídrico y Decreto 1575
demás recursos relacionados, así como un plan de contingencia.
de 2007 Art
10. Estudio de análisis de la vulnerabilidad intrínseca detallada de los 28
acuíferos, a la contaminación para el uso agrícola (para áreas
mayores a 500 ha).
11. Determinación de las condiciones particulares del suelo y los
criterios agronómicos aplicables (únicamente para uso agrícola),
el grado de restricción en términos de salinidad, sodicidad,
toxicidad, relación de absorción de sodio (RAS), Porcentaje de
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Concesión de Aguas Tratadas (Reúso)
sodio posible (PSP), salinidad efectiva y potencial, carbonato de
sodio residual y demanda bioquímica de oxígeno DBO5.
12. Plan de monitoreo del agua residual por el período autorizado por
la Autoridad Ambiental Competente para uso agrícola o industrial.
13. Plan de monitoreo a suelo, fuentes superficiales y subterráneas
que se encuentren dentro del área en la cual se realiza el reúso y
los cuerpos de agua superficial perimetrales a la misma.

Concesión de Aguas Subterráneas (Pozo, Aljibe y Manantial)
1. Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas Decreto
subterráneas
1541
de
1978 artículo
2. Descripción de posibles fuentes de contaminación (sistemas de
146 y ss.
tratamiento de aguas residuales, letrinas, corrales, caños de aguas
negras, etc.) e inventario de más puntos de agua subterránea Resolución
como pozos, aljibes y manantiales (definiendo el uso, profundidad Carder 567
y distancia lineal al punto de explotación) en un radio de referencia de
1997,
como mínimo de 500 metros a la redonda para pozos y 100 metros artículo 18
para aljibes y manantiales.
Acuerdo de
3. Plano del predio o predios indicando si son propios, ajenos o Consejo
baldíos con la localización del punto de exploración en el que se Directivo
identifique: 1) las posibles fuentes de contaminación, 2) Cuerpos Carder 029
de agua superficial, 3) inventario de más puntos de agua de 2011
subterránea como pozos, aljibes y manantiales (definiendo el uso,
profundidad y distancia lineal al punto de explotación) en un radio
de referencia como mínimo de 500 metros a la redonda para pozos
y 100 metros para aljibes y manantiales y 4) Localización de los
sistemas de captación, derivación, conducción, restitución de
sobrantes, distribución y drenaje.
4. Reporte de calidad de agua emitido por un laboratorio acreditado
por el IDEAM.
5. Para consumo humano, debe presentar la Autorización Sanitaria
por parte de la Secretaria de Salud Departamental.
6. Descripción de la delimitación de la zona de protección de
captación del agua subterránea con sus respectivas medidas de
protección sanitaria (cerramiento, piso, sello, losa, levantamiento
de paredes, techado, mallado, tapa, entre otros) conforme
lineamientos CARDER
7. Descripción técnica del sistema y método de extracción de agua
subterránea.
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Concesión de Aguas Subterráneas (Pozo, Aljibe y Manantial)
8. Programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea.
9. Concepto de uso del suelo y concepto de norma urbanística,
expedido por la autoridad competente, salvo para vivienda
campesina dispersa.
ADICIONALES PARA POZOS NUEVOS:
1. Copia del acto administrativo del permiso de exploración
2. Estudio de exploración y descripción de la perforación
3. Método geofísico implementado y datos de campo recopilados
4. Perfil estratigráfico.
5. Interpretación de resultados y perfiles realizados (geológico –
geofísicos). Profundidad, método de perforación y perfil
estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua;
descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor,
composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas
fases.
6. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas
establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles
estáticos de agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos
debidamente calculados.
7. Datos de campo e interpretación de las pruebas de bombeo y de
recuperación indicando método empleado, fecha, registros y
detallando como mínimo Capacidad Específica, Conductividad,
Transmisividad y Coeficiente de Almacenamiento. Reporte
pruebas de bombeo,
8. Registro Eléctrico del pozo, con datos de campo (Resistividad vs.
Profundidad). Compilación de datos sobre necesidad de agua.
9. Diseño definitivo del pozo, en el que se indique los perfiles
geológicos, constructivos y parámetros hidráulicos.
10. Programa de cierre y clausura
11. Sistema de medición de niveles instalado.
ADICIONALES PARA POZOS ANTIGÜOS
1. Datos de campo e interpretación de las pruebas de bombeo y de
recuperación indicando método empleado, fecha, registros y
detallando como mínimo Capacidad Específica, Conductividad,
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Concesión de Aguas Subterráneas (Pozo, Aljibe y Manantial)
Transmisividad y Coeficiente
pruebas de bombeo.

de

Almacenamiento.

Reporte

2. Sistema de medición de niveles instalado
3. Programa de cierre y clausura
4. SI SE TIENE: Diseño definitivo del pozo, en el que se indique los
perfiles geológicos, constructivos y parámetros hidráulicos.
ADICIONALES PARA ALJIBES
1. Sistema de excavación propuesto.
2. Perfil estratigráfico, geológico y constructivo.
ADICIONALES PARA MANANTIALES
1. Identificación general de las condiciones ambientales que trae el
aprovechamiento de la totalidad del caudal del manantial,
definiendo las medidas y acciones necesarias para prevenir,
mitigar, controlar, compensar y corregir el mismo.
2. Descripción del sistema de captación propuesto.
3. Descripción general y registro fotográfico del tipo de rocas
evidenciadas en la zona de afloramiento del manantial.
4. Descripción general del sistema de surgencia del manantial
5. Descripción de la vegetación existente en el lugar de afloramiento
del agua subterránea.
6. Relación de volumen represado y constante que se evidencia en el
sitio de afloramiento del agua subterránea.
NOTA:
Los propietarios de pozos o aljibes sin uso o abandonados estarán
obligados a clausurarlos conforme lo contemplado en el Acuerdo de
Consejo Directivo 029/11 o el que lo modifique, adicione o sustituya.

Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para pozo
profundo
1.
2.

Formulario Único Nacional de solicitud de prospección y Decreto
exploración de aguas subterráneas
1541
de
1978
Descripción de posibles fuentes de contaminación (sistemas de
artículos 146
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Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para pozo
profundo
tratamiento de aguas residuales, letrinas, corrales, caños de aguas
negras, etc.) e inventario de más puntos de agua subterránea
como pozos, aljibes y manantiales (definiendo el uso, profundidad
y distancia lineal al punto de explotación) en un radio de referencia
como mínimo de 500 metros a la redonda.
3.

Plano del predio o predios a escala máxima 1:10.000 indicando si
son propios, ajenos o baldíos con la localización del punto de
exploración donde se identifique: 1) las posibles fuentes de
contaminación, 2) Cuerpos de agua superficial y 3) inventario de
más puntos de agua subterránea como pozos, aljibes y
manantiales (definiendo el uso, profundidad y distancia lineal al
punto de explotación) en un radio de referencia como mínimo de
500 metros a la redonda para pozos y 100 metros para aljibes y
manantiales.

4.

Autorización escrita con la firma del propietario o propietarios de
los fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare
de predios ajenos.

5.

Localización de los sondeos eléctricos verticales, datos de campo,
interpretación de resultados y perfiles geológico – geofísicos
realizados.

6.

Mapa geológico de la zona 1:10.000 o menor (1:2000 o 1: 5000), y
descripción de la(s) unidad(es) hidrogeológica(s) a captar.

7.

Establecimiento del método geofísico a implementar, registrando la
localización, los datos de campo que serán recopilados,
interpretación de resultados y perfiles a realizar (geológico –
geofísicos).

8.

Especificación técnica del equipo y método de perforación.

9.

Diseño tentativo del pozo con su respectiva profundidad.

y ss.
Resolución
Carder 567
de
1997,
artículo 17

10. Descripción del sistema de niveles a instalar.
11. Descripción general de las características topográficas, climáticas,
geomorfológicas y geológicas de la zona proyectada a explorar en
un radio de influencia establecido por la Autoridad Ambiental
Competente.
12. Nivelación topográfica a realizar.
13. Posibles impactos ambientales generados por la exploración de la
fuente subterránea.
14. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas.
15. Plan de trabajo para el proceso de exploración y prospección,
incluyendo la programación de pruebas de bombeo, en el que se
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Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para pozo
profundo
especifique la fecha, hora y responsables.
NOTAS:
●

Una vez presentada la documentación, el usuario deberá estar
informando las actividades a realizar de acuerdo al cronograma
presentado, con el fin de recibir el acompañamiento por personal
idóneo y competente en el tema.

●

Previo al proceso de perforación exploratoria deberá coordinarse y
definirse con la CARDER, el sitio más adecuado para realizar la
actividad de perforación. La información que se consolide del
proceso de exploración deberá ser entregada una vez culmine el
proceso y se cumpla el tiempo máximo en el cual se otorgó el
permiso (1 año).

Permiso de Vertimiento
1. Requisitos Generales
2. Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos

Decreto 2811
de
1974
artículo 145

3. Certificado de disponibilidad de Acueducto o copia de la
Decreto 1541
Resolución de Concesión de agua superficial o subterránea. En
de
1978
caso de no contar con disponibilidad del servicio o concesión de
artículos 211
aguas, la debe tramitar conjuntamente (Ver aparte Concesiones).
y ss.
4. Descripción de las actividades que generan el vertimiento
Resolución
5. Descripción, diseño y manual de operación y mantenimiento del Carder
567
Sistema de Tratamiento. Debe incluir el manejo y disposición de de
1997,
final de las grasas, natas y lodos.
parágrafo
6. Un Esquema para usuarios individuales diferentes a industriales, artículo 18
comerciales, de servicio o Plano topográfico en el resto de los Decreto 3930
casos en el que se localice la fuente de abastecimiento, el origen de 2010
del vertimiento, el sistema de tratamiento y el punto de descarga al
cuerpo de agua o al suelo con respecto a la vivienda o proyecto.
7. Vertimiento puntual al suelo, resultado pruebas de percolación y
tablas de datos y el diseño de las zanjas de infiltración de acuerdo
con los resultados obtenidos.
8. Actividades agropecuarias con fines productivos, industriales,
comerciales, de servicio y conjuntos residenciales con
sistemas de tratamiento colectivos,
Evaluación ambiental del vertimiento según el artículo 43 del
decreto 3930 de 2010.
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Permiso de Vertimiento
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento según la
resolución 1514 de 2012.
Concepto de norma urbanística, expedido por la autoridad
competente para construcciones y/o instalaciones nuevas en zona
suburbana.
NOTAS:
● El usuario a quien se haya otorgado un permiso de vertimiento
está obligado a presentar para su estudio y aprobación, las
memorias, los diseños y los planos de las obras necesarias para
tratar, controlar, conducir, almacenar, restituir o distribuir el caudal.
● Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere tramitar permiso de
ocupación de Cauce y demarcación de zona forestal protectora.
● Las obras deberán ser construidas en el plazo establecido en el
acto administrativo por el cual se aprueban los diseños y no podrán
ser utilizadas mientras su uso no se hubiere aprobado.
Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para
renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas dentro
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso antes de
que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Si no existen
cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación
queda supeditada sólo a la verificación del cumplimiento de la norma
de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.

Permiso de ocupación de cauce
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Formulario único nacional de solicitud de permiso de ocupación de
cauce, playas y lechos

Decreto
2811
de
1974 artículo
Planos de localización de las obras escala 1:2000 con las
102
convenciones correspondientes
Planos de diseño de las obras a escala detallada
Decreto
Estudios, Memorias de cálculo y descripción técnica de las obras
1541
de
propuestas (Cálculo estructural e hidráulico), firmados.
1978
Si el terreno presenta vegetación arbórea, arbustiva o artículos
rastrojos (altura superior a 3 m y DAP superior a 5 cm), deberá 104,
184
tramitar la autorización o permiso para el aprovechamiento inciso
3º,
respectivo.
188, 192 y
En caso de lleno, se deberá tramitar la autorización para 201.
disposición final de escombros y material sobrante de descapote y Resolución
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Permiso de ocupación de cauce
excavación.
7.

CARDER
567 de 1997.

Obras de captación de aguas descripción de los aparatos de
medición y control u otros elementos que permitan en cualquier Acuerdo 020
momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida; de 2013
los planos deberán incluir tales aparatos o elementos.

NOTA:
●

En el caso de ocupación de cauces para estructuras de captación
de aguas se deberá remitir y tramitar la respectiva concesión de
aguas superficiales.

●

Las obras hidráulicas, públicas o privadas para utilizar aguas o sus
cauces o lechos, requieren dos aprobaciones: 1. La de los planos y
2. La de las obras, trabajos o instalaciones.

●

Las obras deberán ser construidas en el plazo establecido en el
acto administrativo por el cual se aprueban los diseños y no
podrán ser utilizadas mientras su uso no esté aprobado.

●

Todo proyecto de ejecución de obras hidráulicas será realizado,
firmado y asesorado por ingenieros o especialistas en obras
civiles, hidráulica o sanitaria, que acrediten tarjeta profesional
vigente, o por firmas especializadas que cuenten con los
mencionados profesionales.

Aprobación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Para la construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas
residuales que sirvan a poblaciones iguales o superiores a doscientos mil
(200.000) habitantes se debe tramitar la respectiva Licencia Ambiental y
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) será parte de
esta.

Decreto
3100 de
2003
artículo
12

1. Requisitos generales
2.

●
●
●
●

Resolució
n MADS
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos según Resolución
1433 de
1433 de 2004 expedida por el MAVDS o la norma que la modifique,
2004
adicione o sustituya, con el siguiente contenido:
modificad
Diagnóstico del sistema de alcantarillado
a por la
Resolució
Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales
n MADS
Caracterización de las descargas de aguas residuales
2145 de
Caracterización de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, 2005
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Aprobación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
antes y después de cada vertimiento identificado.

Decreto
2041 de
● Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua
2014.
receptor en términos de calidad.
● Proyecciones anuales y en el corto, mediano y largo plazo de la carga
contaminante generada, recolectada, transportada y tratada,por
vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor.
● Objetivos de reducción anual y en el corto, mediano y largo plazo del
número de vertimientos puntuales y cumplimiento de sus metas de
calidad, que se propondrán como metas individuales de reducción de
carga contaminante.
● Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con
sus respectivos cronogramas e inversiones en las fases de corto,
mediano y largo plazo, para los alcantarilladossanitario y pluvial y
cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos
● Cuando se cuente con sistemas de tratamiento de aguas
residuales, se deberá indicar y programar las acciones principales para
cubrir incrementos de cargas contaminantes causados por crecimientos
de la población, garantizar la eficiencia del sistema de tratamiento y la
calidad definida para el efluente del sistema de tratamiento
En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de
tratamiento de aguas residuales, se deberán indicar las fechas
previstas de construcción e iniciación de operación del sistema de
tratamiento.
● Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico
de las obras programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de
calidad propuestos, en función de los parámetros establecidos de
acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
Se deberán incorporar como mínimo los siguientes indicadores:
volumen total de agua residual generada en el área de actuación de la
persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus
actividades complementarias, volumen de agua residual colectada,
cantidad de carga contaminante asociada por vertimiento, volumen total
de las aguas residuales que son objeto de tratamiento señalando el
nivel y eficiencia del tratamiento efectuado, nivel de carga contaminante
removida, número de vertimientos puntuales eliminados y número de
conexiones erradas eliminadas.
● Plano en el que se delimite el perímetro urbano y sanitario actual y
proyectado en el corto, mediano y largo plazo, incluyendo los puntos de
vertimiento actual y proyectado y los cuerpos de agua receptores. Se
deben incluir y diferenciar las áreas de expansión, evidenciando la
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Aprobación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
coherencia con el POT.
● Informe ejecutivo del PSMV y Presentación en formato Power Point del
PSMV.
NOTAS:
● La información debe ser presentada en medio FÍSICO y DIGITAL
● El formato de presentación de los archivos a utilizar es el original en
PDF full text (no imagen), de tal forma que sea posible realizar
búsquedas de texto, y la copia en herramienta de office. Por ningún
motivo se debe vincular ninguna clave de apertura a los archivos.
● Documentación de los datos geográficos con entrega de metadatos
mínimos bajo la norma colombiana NTC-4611 o cualquiera que la
modifique.
● Mapas en formato Shapefile o Geodatabase con sus respectivos
atributos y sistema de georreferenciación MAGNA-SIRGAS origen
Choco (Magna Colombia Oeste) de:
- Shapefile Redes de alcantarillado. Atributos: Tipo: Local, Colector,
Interceptor, Coordenadas del punto inicial y final, Longitud en m,
Área aferente en m2
- Shapefile Puntos de Vertimiento. Atributos: Nombre del punto, Tipo
de punto: Actual y proyectado, Coordenadas del punto, Área Aferente
total en m2, Población actual, Población proyectada anual hasta el
período de vigencia, Carga Anual hasta el período de vigencia de
SST y DBO en kg/año, Año que pretende eliminarse.
- Shapefile Corrientes y tramos definidos según los objetivos de
calidad y cuerpos de agua receptores. Atributos: Longitud en km,
tipo de cuerpo de agua: Arroyo, Canal, Caño, Quebrada, Rio;
Nombre de la corriente, nombre del tramo.
- Shapefile Puntos de Monitoreo de calidad. Atributos: Nombre del
punto, tipo de punto: actual y proyectado, Coordenadas del punto.
- Shapefile Área de cobertura y áreas aferentes a redes locales,
interceptores, colectores y puntos de vertimiento. Atributos: Área
en m2.
● Tabla en formato Excel que contenga como mínimo la explicación de los
atributos de los archivos Shapefile presentados.
● Registro fotográfico incluyendo Tabla en Formato Excel con el nombre
del archivo, descripción de la fotografía y sus coordenadas Norte y
Oeste.
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Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a los recursos
hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Establecimientos industriales, comerciales y de servicio
Para establecimientos industriales, comerciales y de servicios (sector
de Plaguicidas, Agroquímicos, sector Minero, Minero-Energético,
Estaciones de Servicio, Servitecas, Industrias de Curtiembres,
Metalúrgicas, Galvanoplastia, entre otros) Los usuarios que exploren,
exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o
almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de
contingencia y control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación
de la autoridad ambiental competente.

Decreto
3930/10
Artículo
35
modificad
o
por
Decreto
4728/10
artículo 3º

Cuando el transporte de las sustancias nocivas para la salud comprenda la
jurisdicción de más de una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definir la autoridad que debe
aprobar el Plan de Contingencia".

Artículo
95
Decreto
948/95

1. Requisitos generales de toda petición
2. El plan de contingencia deberá contener como mínimo:
a. Descripción de todo el sistema de seguridad, prevención,
organización de respuesta, equipos, personal capacitado y
presupuesto para la prevención y control de eventuales
derrames o emisiones contaminantes y remediación de daños
causados en los recursos naturales afectados.

Decreto
4299/200
5
Decreto
1521 de
1998 Min.
De Minas
y Energía

b. Ubicación geográfica (dirección exacta de la actividad, vía
nacional, urbana, expansión, suburbana o rural, vías primarias
o secundarias).
Artículo
35
c. Línea base ambiental de la actividad contaminante (estación
Decreto
de servicio, u otra actividad potencialmente contaminante), la
3930/10
cual debe contener: hidrología, topografía, formaciones
modificad
superficiales, hidrogeología y riesgos asociados.
o
por
d. Garantizar ficha técnica en cada uno de los contenedores de artículo 3º
las sustancias peligrosas (combustibles u otros sustancias), Decreto
incluyendo: fecha de inicio de recolección, fecha de 4728/10
recolección, fecha de reparaciones, mecanismo para
Resolució
detección y control de fugas (medición, doble pared,
n 1401 de
soluciones indicadoras, entre otras), resultados de las últimas
agosto 16
pruebas de hermeticidad realizadas y planos de localización y
de 2012
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Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a los recursos
hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Establecimientos industriales, comerciales y de servicio
construcción.

Decreto
4741 del
e. Identificación específica de los riesgos de derrame (menores y
2005
mayores), de fuga o por accidente, que se puedan presentar
en el sitio, la ruta del contaminante (planos y esquemas) y las Resolució
afectaciones que ellas puedan generar a los recursos n
naturales renovables: suelo, subsuelo, agua superficial o CARDER
subterránea y aire.
1187 de
2005
f. Plano(s) con levantamiento topográfico, localización de la
ALU
actividad (estación u otro establecimiento), indicando la
totalidad de infraestructura y las obras construidas, diseñadas Decreto
o proyectadas para el manejo de derrames, escurrimiento o 4741 de
lavado de la sustancia contaminante en los puntos donde 2005
ellos puedan presentarse (perímetro de islas, áreas de llenado
Resolució
de tanques, almacenamiento, áreas de lubricación y similares,
n del Min.
talleres de mantenimiento, lavaderos de autos, procesos de
Ambiente
transformación y de aplicación); obras de pre-tratamiento de
1362 de
aguas contaminadas, en los sitios donde se requiera; obras
2007
relacionadas con la prevención y monitoreo al interior del
establecimiento que permitan identificar filtraciones de Resolució
sustancias, derrames subsuperficiales o subterráneos (pozos n
CARDER
de observación y/o monitoreo).
377
de
g. Diseños y planos de manejo de aguas lluvias del proyecto que
2005
garantice su separación de las aguas contaminadas.
Guía de
h. Definir las medidas preventivas para la ocurrencia de eventos
Manejo
que afecten los recursos naturales renovables (específica
Ambiental
para el establecimiento), que incluye formatos de inspección
para
de componentes. Se debe establecer el responsable de
Estacione
desarrollar la actividad.
s
de
i. Definir las medidas para el manejo, control, verificación y Servicio
monitoreo de los eventos identificados que afecten los de
recursos naturales renovables. Se incluirán los diseños, Combusti
listado de materiales, equipos e insumos para atención de los ble. Min.
casos, mediciones, pruebas de detección y monitoreo, Ambiente.
formatos de reporte y responsables.
j.

Mantener formatos exclusivos del establecimiento que permita
registrar los resultados de los mantenimientos a componentes
y su monitoreo para detectar derrames o fugas.

k. Definición de las acciones que emprenderá el responsable del
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Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a los recursos
hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Establecimientos industriales, comerciales y de servicio
establecimiento para la remediación, recuperación y
monitoreo de los recursos naturales renovables que resulten
afectados por los eventos mencionados. Se incluirá en el plan
de remediación, recuperación y monitoreo, las partidas
económicas que se mantendrán para garantizar su aplicación,
equipos e insumos necesarios, mediciones y monitoreo; los
reportes a la Autoridad Ambiental y los responsables.
l.

Capacitaciones recibidas o requeridas para la atención del
tema, incluyendo frecuencia y cronograma.

m. Cronograma de ejecución del total de las obras y actividades
descritas en el plan para concepto de la Entidad.
n. Documento(s) del gestor autorizado para el servicio de
recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o
disposición final de residuos peligrosos – RESPEL.
o. Deberá incluir las obras de manejo de los vertimientos
domésticos y de tratamiento de todos los efluentes de la
actividad. Todos los diseños para los tratamientos
proyectados deberán estar soportados con planos de
ingeniería y memoria técnica, firmados por profesional idóneo
con matricula profesional.
p. En el caso de disponibilidad del servicio de alcantarillado, es
el ente prestador deberá pronunciarse sobre el cumplimiento
en lo referente al tratamiento para los efluentes del proceso
de transformación. Art 38 3930/10.
Para las estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV)
distribuidores y otras actividades asociadas, aplicarán los requisitos
anteriormente señalados en los numerales: b, d, e (referida a emisiones), al
numeral f (referida a fugas), y los numeralesh, i, j, k, l. m.
NOTAS:
En caso que la actividad (EDS u otro establecimiento) no cuente con
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Acueducto y/o o
Alcantarillado) deberá tramitar los respectivos permisos ambientales
(concesión para el uso del agua -superficial o subterránea-, permiso de
vertimiento, ocupación de cauce, además de demarcar la zona forestal en
caso de que el predio linde o lo cruce una corriente de agua, o los demás
que se requieran)
El transporte y manejo de lodos peligrosos o que presenten riesgo para
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Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a los recursos
hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Establecimientos industriales, comerciales y de servicio
la salud, o transporte de A.R.D. de baños portátiles, requiere Plan de
contingencia.
Cuando se trate de transporte de lodos domésticos o residuos de baños
portátilesel transportador debe llevar relación sistematizada de los clientes,
las fechas de recolección, el tipo de residuos, así como el destino y los
gestores autorizados para recibirlos estos residuos. Deberá dejar registro
del retiro en cada establecimiento (cliente) al momento de efectuar el
cargue de estos.
Ningún lodo o residuos de baños portátiles, podrá disponerse a fuentes
hídricas
Residuos Peligrosos: Es aquel residuo o desecho que por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables,
infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana
y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos,
para esto deberá garantizar:
●

El depósito temporal de residuos o desechos peligrosos deberá
estar definido en un espacio físico y por un tiempo determinado
antes de su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o
disposición final.

●

Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de
los residuos o desechos peligrosos en su almacenamiento temporal.

●

Garantizar la capacitación al personal encargado de la gestión y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones,
con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para
la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de
estos y la protección personal necesaria para ello.

●

implementar medidas de carácter preventivo o de control para evitar
cualquier episodio de contaminación que pueda representar un
riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o
desechos peligrosos.

●

Contratar los servicios, tratamiento y/o disposición final, con
empresas que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o
demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya
lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente

●

Los generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, no podrán
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Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a los recursos
hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Establecimientos industriales, comerciales y de servicio
depositar estos a fuentes de agua ni quemarlos.
●

Inscripción en el Registro de Generadores: Los generadores de
residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el
Registro de Generadores del IDEAM y dar aviso a la autoridad
ambiental.

Pozos de Monitoreo: Cuando el usuario posea tanques de
almacenamiento enterrados de combustibles o sustancias peligrosas
deberá construir este dispositivo para monitorear combustible o sustancias
nocivas libres disueltas flotando, sobre el agua subterránea y
eventualmente para monitorear vapores.
Los pozos son el único sistema de monitoreo, siempre y cuando el nivel o
tabla de agua esté a una profundidad máxima de 12 m y el material del
subsuelo entre el tanque y el pozo sea permeable (fundamentalmente
gravas y arenas).
Pozos de Observación: Cuando el usuario posea tanques de
almacenamiento enterrados de combustibles o sustancias peligrosas
deberá construir, dentro del área de la excavación (Pozos de Observación).
De esta forma, se garantiza la presencia de un material granular que
permite la remoción del producto de posibles fugas del tanque (vapores o
líquidos) hacia el pozo de observación.

Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas para la salud, a los
recursos hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Transporte de desechos, mercancías, residuos y sustancias peligrosas, o
nocivas para la salud
Transporte de desechos, mercancías, residuos y sustancias Artículo
peligrosas (materias primas o productos nocivos) para la salud y los 35
recursos hidrobiológicos.
Decreto
3930/10
El Plan de Contingencia para el Transporte de:
modificad
● Residuos Peligrosos;
o
por
artículo
3º
● Mercancías, sustancias y materias primas peligrosas
Decreto
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Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas para la salud, a los
recursos hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Transporte de desechos, mercancías, residuos y sustancias peligrosas, o
nocivas para la salud
Debe contener como mínimo:
●

Descripción de todo el sistema de seguridad, prevención,
organización de respuesta, equipos, personal capacitado y
presupuesto para la prevención y control de eventuales derrames o
emisiones contaminantes y remediación de daños causados en los
recursos naturales afectados.

●

Relación y Fichas técnicas de cada uno de los residuos peligrosos,
sustancia, materia prima o producto a transportar.

●

Identificación específica de los riesgos de derrame (menores y
mayores), de fuga o por accidente, que se puedan presentar en la
ruta del contaminante (planos y esquemas) y las afectaciones que
ellas puedan generar a los recursos naturales renovables: suelo,
subsuelo, agua superficial o subterránea y aire.

●

Definición de medidas preventivas para la ocurrencia de eventos
que afecten los recursos naturales renovables (incluye formatos de
inspección de componentes del vehículo, comunicaciones).
Establecer el responsable de desarrollar la actividad.

●

Formatos exclusivos del vehículo que permita registrar los
resultados de los mantenimientos a componentes y monitoreo para
detectar derrames o fugas.

●

Definición de las medidas para el manejo, control, verificación y
monitoreo de los eventos identificados que afecten los recursos
naturales renovables. Se incluirán los listados de materiales,
equipos e insumos para atención de los casos, mediciones, pruebas
de detección y monitoreo, formatos de reporte y responsables.

●

Definición de las acciones que emprenderá el responsable
(transportador, generadores y receptores asociados, en caso de
RESPEL; transportador, propietario, vendedor y comprador, en caso
de mercancía, sustancia, insumo o materia prima) para la
remediación, recuperación y monitoreo de los recursos naturales
renovables que resulten afectados por los eventos mencionados. Se
incluirá en el plan de remediación, recuperación y monitoreo, las
partidas económicas que se mantendrán para garantizar su
aplicación, equipos e insumos necesarios, mediciones y monitoreo;
los reportes a la Autoridad Ambiental y los responsables.

●

Capacitaciones recibidas o requeridas para la atención del tema,
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Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o
emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas para la salud, a los
recursos hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para
Transporte de desechos, mercancías, residuos y sustancias peligrosas, o
nocivas para la salud
incluyendo frecuencia y cronograma.
●

Cronograma de ejecución de actividades, adecuaciones e
instalaciones a vehículos, descritas en el plan, para concepto de la
Entidad.

●

Relación de los vehículos que empleará la empresa transportadora
para desarrollar la actividad, incluyendo: marca, año, tipo de
vehículo, placa, adecuaciones, sistemas de contención, entre otros.

●

Plano de las rutas de transporte que utilizará el peticionario
identificando los accidentes geográficos.

NOTA
●

Cuando se trate de transporte de residuos peligrosos el
transportador debe llevar relación sistematizada de los clientes, las
fechas de recolección, el tipo de residuos, el tratamiento a aplicar,
así como el destino y los gestores autorizados para recibirlos.
Deberá dejar registro del retiro en cada establecimiento (cliente) al
momento de efectuar el cargue del RESPEL.

●

La Entidad define alcance y frecuencia del Informe del gestor :
IGACE y PDC

●

Una vez se apruebe el PDC, el transportador deberá entregar copia
(digital) junto con el acto administrativo a los CLOPAD y a las
autoridades de tránsito de los municipios del Departamento de
Risaralda, donde prestará el servicio; así mismo a las autoridades
ambientales de los otros departamentos por los cuales transite con
los residuos.

Aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
1. Requisitos generales de toda petición.
2. Programa de uso eficiente y ahorro del agua, el cual deberá
elaborarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 y en
los términos de referencia que para el efecto expida la CARDER

Ley 373 de
1997

NOTA:
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Aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
Previo a la presentación del Programa de uso eficiente y ahorro del agua
se debe solicitar los términos de referencia para su elaboración.

Aprobación Plan de reconversión a tecnologías limpias (PRTL) en gestión
de vertimientos
1. Requisitos generales de toda petición.
2. Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias, de conformidad

con lo establecido en el artículo 63 del Decreto 3930 de 2010 o
la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Decreto
3930 de
2010
Artículo
63.
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SECCIÓN 3Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Suelo



Autorización para disposición final de escombros y material sobrante de descapote
y excavación
Aprobación de demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras deCorrientes
Hídricas

Requisitos específicos
Autorización para disposición final de escombros y material sobrante de
descapote y excavación
1.

Requisitos generales de toda petición

2.

Concepto de uso del suelo

3.

Plano del Levantamiento topográfico (planimétrico - altimétrico) del
área a intervenir (original y modificado).

4.
5.
6.

7.

Resolución
MADS
541
de 1994

Acuerdo de
Plano de los Perfiles longitudinales y transversales Escala H 1:500 V Consejo
Directivo
1:500 (Máximo).
Carder 028
Volumen y tipo de material a depositar desglosado en un cuadro de de
2011,
masas (Cortes y Llenos), producto de los perfiles y topografía.
modificado
por
el
Descripción de las acciones para la adecuación del sitio antes de Acuerdo de
iniciar la disposición (Descapotes, Terraceo escalonado, manejo Consejo
perimetral de aguas, cerramiento o aislamiento)
Directivo
Carder 020
Diseño y planos de obras de contención y confinamiento y manejo de
de
2013
aguas superficiales y subsuperficiales definitivas para la zona de Carder 020
depósito.
de 2013

8.

Si el terreno presenta vegetación arbórea, arbustiva o rastrojos
(altura superior a 3 m y DAP superior a 5 cm), deberá tramitar la
autorización o permiso para el aprovechamiento respectivo.

9.

En caso de no ser posible la disposición de material en el área
del proyecto, presentar la autorización expedida por el propietario
del sitio de disposición aprobado por la CARDER.

NOTA:
Cuando implique afectación de drenajes (intermitentes o permanentes),
tramitar permiso de ocupación de cauce.
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Aprobación de demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras
deCorrientes Hídricas
Para la demarcación de las fajas protectoras de corrientes hídricas en Ley 388
predios ubicados en áreas rurales y suburbanas destinadas a usos de 1997
agrícolas, pecuarios, forestales y de acuicultura
artículo 35
1.

Requisitos generales de toda petición

2. Para la certificación de bosque el plano debe ser escala 1:2000 en
el que se localice como mínimo el tipo de cobertura y áreas de cada una y
corrientes de agua.
Para la demarcación en predios ubicados en áreas urbanas, de
expansión urbana y suburbanas y rurales destinadas a usos urbanos, la
solicitud deberá estar acompañada de:
1. Requisitos generales de toda petición

Resolució
n Carder
061/07
modificad
a por la
Resolució
n Carder
1371/09 o
la norma
que
la
adicione,
modifique
o
sustituya

2. Propuesta de demarcación en plano topográfico (planimétrico,
altimétrico) (2 copias), a escala 1:2000 con indicación de las corrientes
permanentes, el tipo y nombre de cauce, las áreas de retiro y la
identificación de las viviendas localizadas al interior de éstas.
Acuerdo
3. Documento del Soporte técnico de la demarcación de acuerdo a los de
lineamientos establecidos en la normatividad vigente (Resolución 061 de Consejo
2007 modificada por la 1371 de 2009 para Demarcaciones de Zonas Directivo
Forestales Protectoras o Acuerdo 028 de 2011 modificado por el 020 de Carder
de
2013 para Demarcaciones de Suelos de Protección o la norma que lo 028
2011,
modifique, adicione o sustituya).
modificad
4. Cuando se trate de cauces con llanuras aluviales, la demarcación o por el
se apoyará en estudios hidrológicos e hidráulicos que permitan determinar Acuerdo
las cotas de inundación para períodos de retorno de 100 años.
Consejo
Directivo
NOTA:
Carder
En aquellos casos en que el usuario considere que la afectación del predio 020
de
como suelo de protección no es consecuente con la realidad encontrada en 2013
campo o con la condición física del predio, debe solicitar la revisión por parte
de la Carder, aportando la información correspondiente. Una vez verificada
dicha información, la Corporación emitirá un concepto que quedará
consignado en un acto administrativo, el cual servirá de soporte para la
desafectación del mismo por la autoridad competente. Este trámite no obvia
los permisos y autorizaciones de carácter ambiental que se requieran en el
desarrollo del proyecto, obra o actividad.
Cuando la cobertura vegetal del área demarcada corresponda a guadua,
cañabrava o bambu se adelantará el respectivo registro conforme a la
resolución 944 de 2008 o la norma que la modifique o sustituya.
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SECCIÓN 4 Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Flora Y Fauna
¿Qué requiere permiso para hacer uso de los recursos flora y fauna?


Los proyectos de investigación científica en diversidad biológica que involucren
alguna o todas las actividades de colecta, recolecta, captura, caza, pesca,
manipulación del recurso biológico y su movilización en el territorio nacional.



El funcionamiento de jardines botánicos, como colecciones de plantas vivas
científicamente organizadas.



El aprovechamiento forestal (único, persistente y doméstico) de bosques naturales
de propiedad pública incluyendo guadua, cañabrava y bambú, teniendo en cuenta las
restricciones establecidas en el artículo 11 de la Resolución Carder 177/97.



El aprovechamiento de plantaciones forestales protectoras de propiedad pública,
incluyendo guadua, cañabrava y bambú.



El aprovechamiento de árboles aislados y/o dispersos de bosque natural ubicados en
terrenos de dominio público que se encuentran caídos o muertos por causas
naturales, o por razones de orden sanitario o que representen riesgo de conformidad
con la normatividad vigente.

NOTAS:
Para los permisos de asociados a los aprovechamientos forestalesse debe tener en
cuenta las restricciones establecidas en res 213/1977, acuerdo 017 de 2012 de especies
vedadas y res 192/2014.
En cualquier tipo de aprovechamiento forestal se debe identificar la presencia de fauna
silvestre (nidos, madrigueras, etc.)






Permiso de estudio con fines de investigación científica
Permiso de funcionamiento de jardín botánico
Permiso o Autorización de aprovechamiento forestal de bosques naturales
incluyendo guadua, caña brava y bambú
Permiso o Autorización de Aprovechamiento de plantaciones forestales
protectoras incluyendo guadua, cañabrava y bambú
Permiso o Autorización de aprovechamiento de árboles aislados de bosque natural

¿Cuándo se requiere autorización?
1. El aprovechamiento forestal (único, persistente y doméstico) de bosques naturales
de propiedad privada, incluyendo guadua, cañabrava y bambú, teniendo en cuenta
las restricciones establecidas en el artículo 11 de la Resolución Carder 177/97.
2. El aprovechamiento de plantaciones forestales protectoras de propiedad pública,
incluyendo guadua, cañabrava y bambú.
3. Para erradicación de vegetación se debe tener en cuenta:
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Áreas urbanas y de expansión urbana para adecuación de terrenos con fines
urbanísticos Para erradicar vegetación conformada por individuos con diámetro
a la altura del pecho-DAP- (DAP medido desde la base del tallo o fuste del árbol)
de 1.30 m superior a 5 cm;
Áreas rurales con fines de adecuación de terrenos para realizar actividades
propias del campo Para erradicar vegetación conformada por individuos con
altura total entre 3 y 5 m y diámetro a la altura del pecho pecho-DAP- (DAPmedido desde la base del tallo o fuste del árbol) entre 5 y 10 cm.
De conformidad con el artículo 35 de la Resolución CARDER 177/97 para los
casos de especies plantadas en espacio público urbano (nativas o exóticas) es
competente el municipio para otorgar la autorización sin embargo, para la
movilización se requiere salvoconducto otorgado por la Corporación.
NOTA: Siempre se deberán tener en cuenta las especies vedadas tanto a nivel
departamental como nacional (Resolución 192/2914 Min-ambiente, Resolución
177/97 de Carder)
4. El aprovechamiento de árboles aislados de bosque natural ubicados en predios de
propiedad privada que se encuentran caídos o muertos por causas naturales, o
por razones de orden sanitario.
5. El funcionamiento de zoológicos.




Autorización para erradicar vegetación
Licencia de Funcionamiento de Zoológico
Autorización de aprovechamiento de la flora silvestre con fines comerciales

¿Cuándo se requiere aprobación?
1. La transformación de madera en carbón vegetal.


Aprobación de Transformación de Madera en Carbón Vegetal

Otras actuaciones
1.

Certificación ambiental para exportación de productos forestales en segundo grado
de transformación, flor cortada, follaje y demás productos de la flora silvestre no
obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural.

2.

Certificación de Bosques

3.

Expedición de salvoconducto único nacional para movilización de especímenes de la
diversidad biológica. Se excluyen especies de fauna y flora doméstica, flor cortada y
follaje, la especie humana, los recursos pesqueros, los especímenes o muestras que
estén amparados por un permiso de estudio con fines de investigación científica y los
productos provenientes de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines
comerciales.
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NOTA: La vigencia del salvoconducto podrá ser prorrogada por una sola vez, si el
interesado lo solicita antes de su vencimiento (artículo 44, inc 2 Resolución 177/97)
4.

Registro de bosques naturales de guadua, cañabrava o bambú y plantaciones
forestales protectoras

5.

Registro de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales establecidos como
medidas de compensación en razón del otorgamiento de aprovechamientos
forestales únicos o en desarrollo de licencias ambientales, entre otros.

6.

Registro de circo.

7.

Registro del libro de operaciones de las empresas de transformación primaria de
productos forestales, las empresas de transformación secundaria de productos
forestales, o de productos terminados, las empresas de comercialización forestal,
entre otros.
NOTA: Los cultivos forestales (plantaciones forestales productoras) y sistemas
agroforestales (árboles forestales plantados, asociados con cultivos agrícolas o
actividades pecuarias), con fines comerciales, deben registrarse ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural o ante la entidad que este delegue, quien además
expide la remisión para la movilización de los productos.






Certificación para exportación de productos de la flora silvestre no obtenida del
medio natural
Certificación de Bosque
Salvoconducto para la movilización de especímenes de la diversidad biológica
Registro de plantaciones forestales protectoras o productoras incluye Guadua,
Cañabrava y bambú, especies forestales naturales y exóticas.
Registro de circo

Registro libro de operaciones de industrias o empresas forestales (que realizan
actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, transformación o comercialización
de productos primarios o secundarios de bosque o flora silvestre)

Requisitos específicos
Permiso de estudio con fines de investigación científica
1. Formulario Único Nacional Minambiente (correctamente Resolución Carder
diligenciado)
177 de 1997
2. Proyecto de investigación con cronograma de actividades.
Decreto 309 de
Teniendo en cuenta lo establecido en los Decretos 1375 y 1376 de 2000
2013 se debe tener en cuenta lo siguiente:
Resolución MADS
Si se trata de Permiso marco de Recolección debe cumplir con 0068 DE 2002
los siguientes requisitos:
Decisión 391 de
● Formato de solicitud de permiso marco de recolección
1996
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Permiso de estudio con fines de investigación científica
● Certificado de existencia y representación legal o su
equivalente de la entidad peticionaria, con fecha de expedición
no superior a 30 días previo a la fecha de presentación de la
solicitud
● Indicación de los programas de investigación
● Investigadores vinculados a cada programa dentro de la
institución relación de los
● Breve descripción de los programas a realizar, de acuerdo con
lo requerido en el formato de solicitud de permiso marco de
recolección

Comisión Acuerdo
de
Cartagena
Acceso
Recursos
Genéticos
Decreto 1375 de
2013 en materia de
Colecciones.

Decreto 1376 de
2013 en materia de
Permisos
de
Si se trata de Permiso individual de recolección debe cumplir con
Investigación
los siguientes requisitos:
● Formato de solicitud de permiso individual de recolección
debidamente diligenciado
● Documento de identificación del responsable del proyecto. Si
se trata de persona natural, copia de la cedula, si se trata de
persona jurídica, certificado de existencia y representación
legal o su equivalente de la entidad peticionaria, con fecha de
expedición no superior a 30 días previo a la fecha de
presentación de la solicitud.
● El curriculum vitae del responsable del proyecto y de su grupo
de trabajo.
● De ser el caso, acto administrativo de levantamiento de vedas.
● Información sobre si la recolección involucra especies
amenazadas o endémicas.
● Certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia o no
de grupos étnicos en el territorio en el cual se realizará la
recolección.
● Acta de protocolización de la consulta previa cuando sea
necesaria.

Permiso de funcionamiento de jardín botánico
1. Requisitos generales de toda petición
2. Estatutos.
3. Concepto previo del Instituto Alexander von Humboldt
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Permiso o Autorización de aprovechamiento forestal de bosques naturales
incluyendo guadua, caña brava y bambú
Permiso: Hace referencia a predios de Propiedad Pública.
Autorización: Hace referencia a predios de Propiedad privada.

Decreto
de 1996

1791

Resolución
Carder 177 de
Único: Son los que se realizan por una sola vez, en suelos que 1997
deban ser destinados a usos diferentes al forestal, debido a la
ejecución de obras de utilidad pública o interés social, la
adecuación de terrenos para urbanizar o el manejo de Resolución
Carder 944 de
emergencias fitosanitarias.
2008
Persistente: Son los que tienen por fin generar beneficios
2811
económicos a partir de su aprovechamiento, uso y Decreto
transformación, se rigen por criterios de sostenibilidad, para de 1974
garantizar el rendimiento normal del bosque, mediante técnicas DECRETO
silvícolas que permitan su renovación.
1498/2008

Aprovechamiento






Doméstico: Son aquellos que se efectúan, exclusivamente,
para satisfacer las necesidades básicas elementales y uso
doméstico, requieren permiso o autorización, su volumen no
puede superar los 20 m3 anuales y no se puede comercializar.

Acuerdo 017 de
2012 en materia
de
especies
vedadas

1. Formulario Único Nacional (correctamente diligenciado)


Aprovechamientos Únicos:

a. justificación de La solicitud (Razones que demandan el cambio de
cobertura)
b. Concepto de uso del suelo emitido por la autoridad competente.
c. Propuesta de compensación.


Aprovechamientos Persistentes:

a. Solicitud de registro de los guaduales naturales, caña brava y
bambú ante la Carder (en caso de no estar registrado).
b. Guaduales
naturales,
caña
brava
y
bambú
Para
aprovechamientos superiores a 50 m3 y Bosque naturalPara
aprovechamientos superiores a 20 m3. Plan de manejo y
aprovechamiento forestal según los términos de referencia
adoptados por la CARDER firmados por un ingeniero forestal.
NOTAS:
Cuando se trate de espacios cerrados no constituidos como conjuntos
se debe anexar autorización del propietario del predio.
Los requisitos que debe contener la solicitud de registro se encuentran
en el capítulo Otras Actuaciones - REGISTROS.
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Permiso o Autorización de aprovechamiento forestal de bosques naturales
incluyendo guadua, caña brava y bambú
En caso de pretender transformar los sobrantes del aprovechamiento
en carbón vegetal se debe tramitar la respectiva aprobación.

Permiso o Autorización de Aprovechamiento de plantaciones forestales
protectoras incluyendo guadua, cañabrava y bambú
1. Formulario Único Nacional (correctamente diligenciado)
2. Requisitos generales 1 al 6.

Decreto 1791
de 1996.

3. Año de establecimiento de la plantación
Resolución
4. Informar sobre el sistema de aprovechamiento, especies que se
Carder 177
aprovecharán, volumen estimado de los productos y área a intervenir.
de 1997.
NOTA
Resolución
De las plantaciones protectoras como de las zonas forestales protectoras Carder 061
sólo se permitirán las actividades silviculturales necesarias para asegurar de 2007- Art.
la permanencia de la cobertura, realizar entresacas selectivas o la 9, Literal D.
obtención de productos secundarios, asegurando la permanencia de la
Resolución
cobertura y de la función protectora.
Carder 944
Los guaduales de carácter protector con una densidad por hectárea de 2008.
inferior a 3.000 culmos totales, solo podrán ser objeto de labores
silviculturales de manejo como la extracción de individuos secos,
enfermos, partidos y volcados.
Decreto 1498
de 2008
La Intensidad de Cosecha o porcentaje de intervención será como
máximo del 20% de la población comercial. La intensidad de cosecha
podrá ser superior o inferior a la determinada, siempre y cuando el
asistente técnico forestal lo sustente y cuente con el concepto favorable
de la Corporación.
Solamente los culmos adultos (Maduros, sobremaduros), podrán ser
comercializados.
Los cultivos forestales (plantaciones forestales productoras) o sistemas
agroforestales con fines comerciales, deberán ser registrados ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para cosechar sus productos
no se requiere autorización; para su movilización debe contarse con la
remisión de movilización.
En caso de pretender transformar los sobrantes del aprovechamiento en
carbón vegetal se debe tramitar la respectiva aprobación ante CARDER.
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Permiso o Autorización de aprovechamiento de árboles aislados de bosque
natural
Permiso: Hace referencia a predios de Propiedad Pública.
Autorización: Hace referencia a predios de Propiedad privada.
1.
2.
3.
4.

Formulario Único Nacional (correctamente diligenciado)
Requisitos generales de toda petición
Razones que lo justifican
Propuesta para compensar las especies aprovechadas

En caso de pretender transformar los sobrantes del aprovechamiento en
carbón vegetal se debe tramitar la respectiva aprobación.

Decreto 1791
de 1996
Resolución
Carder 177
de 1997
Decreto 2811
de 1974

Autorización para erradicar vegetación
1. Requisitos generales de toda petición.

Resolución
Carder 177
Áreas urbanas y de expansión urbana. Para la adecuación de terrenos
de 1997,
con fines urbanísticos Para erradicar vegetación conformada por
individuos con diámetro a la altura del pecho-DAP- (DAP medido desde Acuerdo de
la base del tallo o fuste del árbol) de 1.30 m superior a 5 cm; Además Consejo
debe anexar:
Directivo
Carder 028
a. Inventario de la flora que permita identificar especies de
de
2011,
importancia biológica, económica o social
modificado
b. Concepto de uso del suelo
por
el
Acuerdo
020
c. Razones que lo justifican.
de 2013
d. Propuesta para compensar las especies aprovechadas
Áreas rurales con fines de adecuación de terrenos para realizar
actividades propias del campo
Para erradicar vegetación
conformada por individuos con altura total entre 3 y 5 m y diámetro a la
altura del pecho-DAP- (DAP-medido desde la base del tallo o fuste del
árbol) entre 5 y 10 cm; Además debe anexar:
a. Razones que la justifican.
b. Propuestas para compensar las especies aprovechadas.
c. Concepto de uso del suelo.
d. Área a intervenir.
e. Destinación de los productos.
f.

Destinación del área.

NOTAS:
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Autorización para erradicar vegetación
Una vez este reglamentado el manual de compensaciones para permisos
y autorizaciones por el ministerio será adoptado por la Corporación.
En caso de pretender transformar los sobrantes del aprovechamiento en
carbón vegetal se debe tramitar la respectiva aprobación.

Licencia de Funcionamiento de Zoológico
1

Requisitos generales de toda petición

2

Ubicación del zoológico indicando la jurisdicción municipal a la cual
pertenece.

3

Certificado reciente de registro de propiedad del área expedido por
el registrador de instrumentos públicos y privados.

4

Número de individuos con los cuales se proyecta iniciar actividades,
indicando la especie, subespecie a que pertenecen (Plan de
Colección).

5

Características del área en la cual se pretende establecer el
zoológico, tales como clima, aguas, cobertura vegetal, topografía,
suelos.

6

Fuentes de aprovisionamiento de los individuos.

7

Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento cuando se
pretende obtener del medio natural, los parentales para el zoológico.

8

Proyecto de investigaciones biológicas que se pretenden llevar a
cabo con los individuos del zoológico.

9

Plan de manejo del zoológico que incluirá el plan de cría con el fin
de reabastecer el propio zoológico u otros, o para suministrar
individuos a la entidad administradora con fines de repoblación, que
deberá contener al menos los siguientes aspectos:


Reseña detallada de las actividades que se van a
adelantar durante el primer año.



Planos y diseños de las obras de infraestructura y
ambientación y sus instalaciones, incluyendo jaulas,
cercados y similares, abastecimientos, distribución,
vertimiento y drenaje de aguas, instalaciones para
conservación y preparación de alimentos, instalaciones
para tratamiento médico, aclimatación, control, archivos y
demás obras e instalaciones necesarias para su
funcionamiento.



Fuentes de obtención de alimentos para los animales.
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Licencia de Funcionamiento de Zoológico


Planeación especial y proyecciones a mediano y largo
plazo.



Personal técnico-administrativo, asesor y de servicio.
Entre el personal técnico o asesor debe contar con un
biólogo, zoólogo, veterinario u otro profesional en ciencias
biológicas, quien responderá también por el desarrollo del
programa de investigación propuesta.



Sistema de registro y control y hojas de vida de los
animales ingresados o producidos en el zoológico.



Sistemas profilácticos y adaptación y todas aquellas
prácticas destinadas a minimizar la mortalidad y asegurar
la higiene.



Sistemas de
emergencia.



Sistema de marcaje.

seguridad,

alarmas

y

medidas

de

10 Manejo de residuos peligrosos, plagas y olores
11 Plan de Educación
12 Concepto de uso del suelo
13 Solicitud del respectivo permiso de caza de fomento cuando se
pretende obtener del medio natural, los parentales para el zoológico
anexando:
●

Caracterización del área donde se pretende llevar a cabo la
caza de fomento.

●

Datos de línea base de las poblaciones naturales bajo
aprovechamiento.

●

Descripción de la actividad de caza que se pretende desarrollar.



Descripción del estudio para determinar la viabilidad biológica
de la caza de fomento el cual como mínimo debe contener:
-

Información sobre biología de la especie en cuanto a
estrategias reproductivas, tasas de crecimiento y natalidad,
comportamientos sexuales.

-

Información sobre ecología de la especie en cuanto a
estructura y dinámica y estado de las poblaciones a ser
afectadas.

-

Determinación de la capacidad de las poblaciones y su
hábitat para mantener su estabilidad frente al desarrollo de
la actividad de caza de fomento propuesta.
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Licencia de Funcionamiento de Zoológico


Medidas de manejo que se implementarán para controlar las
amenazas frente al aprovechamiento, ya sea en términos de
protección y/o restauración de hábitat y especies.

NOTA:
Cuando no se cuente con servicios de acueducto, alcantarillado y aseo,
se deben tramitar conjuntamente concesión para el uso del agua, permiso
de vertimiento y autorización para disposición de residuos sólidos;
además se deberán tramitar los demás permisos y autorizaciones que
demande la actividad, de conformidad con la oferta ambiental de la zona
donde se ubica

Autorización de aprovechamiento de la flora silvestre con fines
comerciales
1. Requisitos generales
1791/96 ART
2. Especies, número, peso o volumen aproximado de 61
especímenes que se van a extraer conforme a los estudios
previamente realizados.
3. Determinación del lugar donde se obtendrá el material
adjuntando mapa de ubicación
4. Sistema a emplear para la recolección de los productos de la
flora
5. Productos de cada especie que se pretende utilizar
6. Proceso al que serán sometidos los productos de la flora
silvestre y descripción de las instalaciones y equipos que se
destinaran para tales fines
7. Transporte, comercialización y destino final de los productos de
la flora silvestre que se pretenda extraer.

Aprobación de Transformación de Madera en Carbón Vegetal
1. Solicitud indicando:


Especies a intervenir y área de intervención



Localización del sitio donde se realizara la transformación



Volumen y cantidad estimada

2. En caso de utilizar los sobrantes de aprovechamientos forestales
previamenteotorgados de tala o poda, adjuntar copia del permiso o autorización
del aprovechamiento.
3. En caso de transformar en carbón la madera proveniente de plantaciones y
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Aprobación de Transformación de Madera en Carbón Vegetal
sistemas agroforestales con fines comerciales, adjuntar copia del registro
expedido por el ICA o a la entidad delegada para tal fin.
4. En caso de transformar en carbón vegetal sobrantes de tala o poda de
arbolado urbano, adjuntar las autorizaciones correspondientes otorgados por la
autoridad municipal competente
5. En caso de tratarse de material proveniente del soqueo o renovación de
cafetales, adjuntar certificación de documento que acredite la procedencia de los
productos.
NOTAS:
No se podrá obtener Carbón Vegetal como producto principal de un aprovechamiento
forestal de bosque natural.
Se debe tramitar previamente el Permiso o Autorización para el Aprovechamiento
Forestal de especies de bosque natural, arboles aislados, arboles dispersos,
plantaciones no registradas y erradicación de rastrojo alto.
Para especies agrícolas o frutales con características leñosas solo se debe tramitar la
aprobación de transformación, previa visita y concepto favorable por parte de la
Corporación.
La transformación no se podrá adelantar al interior del bosque, en áreas Forestales
Protectoras, en el alveo o cauce natural de corrientes, el lecho de depósitos de aguas
naturales en áreas aledañas a viviendas, centros educativos y de salud, en áreas
aledañas a vías nacionales, municipales, intermunicipales y veredales.
Para la movilización del carbón vegetal obtenido se debe tramitar el respectivo
Salvoconducto a razón de uno para cada viaje por realizar.

Certificación para exportación de productos de la flora silvestre no obtenida
del medio natural
Para empresas o industrias forestales que se dedican al manejo,
transformación y/o comercialización de productos forestales en segundo
grado de transformación o terminados, a los criaderos, viveros, cultivos de
flora o establecimientos de similar naturaleza, que se dedican a las
actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, transformación y/o
comercialización de flora silvestre y de sus productos
1. Requisitos generales de toda petición

Resolución
MADS
1367/00
Resolución
MADS
454/01

2. Datos sobre el registro del libro de operaciones y de la
presentación del informe anual de actividades correspondiente al
año calendario inmediatamente anterior.
NOTA: Se debe acreditar la procedencia legalizada de los individuos, esto
es, obtención en un vivero legalmente establecido; y si son del medio
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Certificación para exportación de productos de la flora silvestre no obtenida
del medio natural
natural debe contar con el permiso o autorización de aprovechamiento
otorgado por la autoridad ambiental.

Certificación de Bosque
1. Requisitos generales de toda petición
2. Plano a escala por lo menos 1:5000 del Levantamiento topográfico
donde se especifique el área del bosque a certificar.
NOTA:
Para renovación de la certificación únicamente se debe presentar oficio
con la solicitud.

Salvoconducto para la movilización de especímenes de la diversidad
biológica
1. Acto administrativo o Documentos que acrediten la Decreto 1791 de 1996
procedencia legal de los especímenes
Artículo 74 y 75
2. Clase de recurso que desea transportar con su nombre Resolución Carder 177
científico, nombre común,
Volumen, cantidad y de 97
dimensiones
Articulo 43 Resolución
3. Ruta del desplazamiento
hoy MADS 438 de 2001
modificada
por
la
4. Medio de transporte e identificación del mismo
Resolución 562 de 2003
5. Nombre y Apellidos del Transportador y numero de
Resolución MADS 619
documento de Identificación
de 2002
6. Si no es el propietario, autorización para el retiro de los
Resolución Carder 944
salvoconductos.
de 2008
7. Para Empresas forestales (depósitos, agencias,
Resolución (hoy MADS)
mueblerías), adjuntar los dos últimos salvoconductos que
1029 de 2001.
ampararon los productos a movilizar, el libro de
operaciones y relación discriminada de los productos a Acuerdo de Consejo
movilizar (especie, tipo de producto, cantidad y volumen)
Directivo 029 de 2011
Resolución Carder 0816
de 2013
Acuerdo 017 de 2012
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Registro de plantaciones forestales protectoras o productoras incluye
Guadua, Cañabrava y bambú, especies forestales naturales y exóticas.
1. Requisitos generales de toda petición
2. Área definida mediante croquis (Área inferior a 1 ha) o plano en el
resto de los casos especificando las especies de la plantación.
3. Año de establecimiento de la plantación y objetivo de la misma.
NOTA:
La solicitud de renovación y removilización podrán ser prorrogada
por el interesado antes de su vencimiento.

Resolución
Carder 177
de 1997
Decreto 1791
de 1996
Decreto 1498
de
2008
Articulo
3
parágrafo 4
Resolución
Carder 944
de 2008

Registro de circo
1. Solicitud de registro relacionando los animales con sus
características, procedencia, documentación que acredite su
obtención legal, incluidos los individuos de especies exóticas no
existentes en el país (permiso de ingreso al país de los individuos de
fauna introducidos, emitido por el MADS; documento CITES
“Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres”, en los casos que se
requiera; registro de animales nacidos en el país)
2. Plan de contingencia para fugas.

Decreto 1608
de
1978
artículo 192
Ley 1638 de
2013

NOTA: Para la movilización deberá contar con un salvoconducto

Registro libro de operaciones de industrias o empresas forestales (que
realizan actividades de plantación, manejo, aprovechamiento,
transformación o comercialización de productos primarios o secundarios de
bosque o flora silvestre)
1. Requisitos generales de toda petición
2. Solicitud del registro del libro de operaciones

Decreto 1791
de 1996

Resolución
Carder 177
4. Concepto de uso de suelo para establecimientos comerciales de
1997
expedido por la autoridad municipal
Articulo 47.
3. Libro de pasta dura de 3 Columnas
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Registro libro de operaciones de industrias o empresas forestales (que
realizan actividades de plantación, manejo, aprovechamiento,
transformación o comercialización de productos primarios o secundarios de
bosque o flora silvestre)
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SECCIÓN 5 Trámites Ambientales Relacionados Con Recurso Aire
¿Qué actividades requieren permiso de emisiones atmosféricas?
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de
1995 reglamentado por la resolución 0619 de 1997, las siguientes industrias, obras,
actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas
sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en
atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del
proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la
operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a
continuación se indican:
Quemas Abiertas Controladas en Zonas Rurales: Aquellas cuya área de quema semanal,
sea igual o superior a:






Área a quemar de cultivo de caña de azúcar: 25 Hectáreas.
Área a quemar poscosecha de caña de azúcar: 25 hectáreas.
Área a quemar poscosecha de maíz: 25 hectáreas.
Área a quemar poscosecha de sorgo: 25 hectáreas.
Área a quemar poscosecha de algodón: 25 hectáreas.

Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de
establecimientos industriales,comerciales o de servicios así:













Industria productora de cemento: todas las plantas de producciónde cemento a
partir de cualquier volumen de producción.
Industria con proceso de sinterización: con capacidad de producción a partir de 5
ton/día.
Industria fabricante de carbonato de sodio con capacidad superior a 5 ton/día.
Industrias de producción de ácidonítrico: todas a partir de cualquier volumen de
producción.
Industrias de producción de ácidosulfúrico: todas a partir de cualquier volumen de
producción.
Industrias de fabricación de ácidoclorhídrico: todas a partir de cualquier volumen de
producción.
Industria de fabricante de caucho sintético a partir de 2 ton/día.
Industria molinera: molinos, harineras y trilladoras de arroz, café, desmontadoras de
algodón y leguminosas, con capacidad de producción igual o superior a 2 ton/día.
Industria carboquimica: todas las plantas a partir de cualquier volumen de
producción.
Fabricación de tela asfáltica a partir de 3 ton/día de producción.
Industria productora de llantas y cámaras de caucho natural y sintético: todas a
partir de cualquier volumen de producción.
Plantas de preparación o beneficio de minerales o materiales cerámicas o
silicocalcareos: cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 ton/día.
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Industrias de producción de mezclas asfálticas con hornos de secado de 30 ton/día
o más.
Industria de fundición de acero con hornos de fundición de más de2 ton/día
Industria de fundición de hierro gris con hornos de fundición de más de 2 ton/día.
Industria de fundición de cobre y bronce con hornos de fundición de más de 2
ton/día.
Industria de fundición de plomo con hornos de fundición y recuperación de 100
kg/día o más.
Industria de fundición de aluminio con hornos de fundición y recuperación de 2
ton/día o más.
Industria de producción de detergentes con hornos de rociado y secado a partir de 5
ton/día.
Industria productora de carburo de calcio con hornos de fundición de 5 ton/día.
Industria de producción de coke metalúrgico: los hornos decoquización a partir de
10 ton/día.
Industria siderurgica: cuando la capacidad del alto horno sea igual o superior a 10
ton/día.
Industria de producción de cal: cuando la capacidad del horno sea superior a 20
ton/día.
Industria fabricante de fibra de vidrio: cuando la capacidad del horno de fusión sea
superior a 2 ton/día.
Industria fabricante de vidrio cuando la capacidad del horno de fusión sea superior a
1 ton/día.
Industria de fabricación de yeso con hornos de calcinación de 2 o más ton/día.
Industria productora de papel: todas las plantas que posean calderas de
recuperación, a partir de cualquier volumen de producción.
Industria fabricante de pinturas con hornos de cocción de 2 o más ton/día de
capacidad.
Industria fabricante de fertilizantes con hornos de secado con capacidad de 2 o más
ton/día.
Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana, cuando el horno de cocción tenga
capacidad igual o superior a 5 ton/día.

Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, así: incineración de residuos
patológicos: todos los incineradores; Incineración de residuos industriales no peligrosos:
100 Kg/día o 100 Lt/día para incineradores de líquidos.




Incineración de Residuos Industriales Peligrosos: Todos los incineradores
Incineración de Uso Múltiple (Aquellos habilitados para más de una de las
categorías de residuos mencionados en los numerales anteriores de este punto):
Todos los incineradores.
Incineración de Residuos Domésticos: 100 Kg/hora.

Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial y
otras actividades con descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos
o chimeneas.
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Industrias, obras, actividades o servicios que cuenten concalderas y hornos, cuyo
consumo nominal de combustible sea igual o superior a:
CARBON MINERAL: 500 Kg/hora.
BAGAZO DE CAÑA: 3.000 Ton/año.
100 galones/hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fuel Oíl o
Combustóleo, Búnker, petróleo crudo.





Las emisiones fugitivas o dispersas por actividades de explotación minera a cielo abierto.
Los procesos susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas.
La producción de lubricantes y combustibles.
La operación de plantas termoeléctricas y/o reactores nucleares.
Las actividades que utilicen en sus hornos o calderas, aceites de desecho como
combustible único o mezclado con otros tipos de combustibles.
Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de
generar emisiones al aire.
Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y
gas.
Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles
petroquímicos.

¿Qué actividades requieren el Cumplimiento de normas de emisión?
Las obras, industrias, actividades o servicios que en virtud de la presente Resolución no
requieran permiso de emisión atmosférica, estarán obligadas a cumplir con las normas de
emisión establecidas en el Decreto 948 de junio 5 de 1995 y los actos administrativos que
lo desarrollen, y estarán sujetos al control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales competentes.(Artículo 2 de la resolución 0619 de 1997).


Permiso de Emisiones atmosféricas

Otras actuaciones
1.

Certificación ambiental para realizar la verificación de las emisiones de fuentes
móviles en Centros de Diagnóstico Automotor.


Certificación para Centro de Diagnóstico Automotor sobre cumplimiento de las
exigencias en materia de revisión de gases.

Requisitos específicos
Permiso de Emisiones atmosféricas
1. Formulario Único Nacional del MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Decreto 948
de
1995,
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Permiso de Emisiones atmosféricas
Desarrollo Sostenible (debidamente diligenciado).

artículo
75,
modificado
2. Anexar el concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o
por el artículo
actividad, expedido por la autoridad municipal o distrital competente,
4 del Decreto
o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de
2107 de 1995
normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el
uso permitido del suelo.
Resolución
3. Cálculo de la altura del punto de descarga (chimenea o ducto) que MADS 0619
debe cumplir con lo establecido en el artículo 70 de la resolución de
1997,
909/08 del MAVDT.
artículo 75
4. En el caso de contar con sistemas de control de emisiones, el
usuario deberá solicitar la aprobación del Plan de contingencia de los
sistemas de control de emisiones atmosféricas, el cual contendrá la
información recomendada en el Protocolo para el Control y Vigilancia
de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas V2 del
2010.

Resoluciones
MADS 058 de
2002 y 0886
de 2004

Notas: Para la información meteorológica el usuario deberá presentar Decreto 2107
los parámetros dirección y velocidad del viento, temperatura, de 1995
humedad relativa, presión atmosférica, y precipitaciones En caso de
no contar con información meteorológica del sitio, podrá remitir la
Resolución
información de una estación meteorológica cercana.
MADS 909 de
En el caso del flujograma establecido en el literal f del artículo 75 del 2008
decreto 948 de 1995, se puede tomar como ejemplo las referidas en
el formulario IE-1.
En el caso de la caracterización de los puntos de emisión citados en Resolución
el literal F del artículo 75 del decreto 948 de 1995, se requerirá para MADS 2153
las actividades existentes una medición directa y para las actividades de 2010
nuevas una medición indirecta.
Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se
requerirá la presentación, por el titular del permiso, del "Informe de
Estado de Emisiones" (IE-1) a que se refiere el artículo 97 del
decreto 948 de 1995, ante la autoridad ambiental competente, con
una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de
vencimiento del término de su vigencia, o la tercera parte del término
del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La
presentación del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de
renovación.
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Certificación para Centro de Diagnóstico Automotor sobre cumplimiento de
las exigencias en materia de revisión de gases
1.

2.

Documentación que demuestre el cumplimiento de los Ley 769 de 2002
requisitos exigidos en las normas técnicas colombianas NTC- artículo 52
5385 y NTC-5375 y NTC-5365, referente a la verificación de
Resolución
gases.
3500/05 artículo 6º,
Inventario de los equipos, indicando marca, modelo, serie, y literal e;
aspectos técnicos.
modificada
por
Resolución
2200/06
Resolución
del 2006

0653

Expedidas por los
Ministerios
de
Transporte
y
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible
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SECCIÓN 6Registros y otras actuaciones
1. Registro Único Ambiental, aplicable para los establecimientos cuya actividad
productiva principal se encuentre incluida en la Sección C –Industrias
Manufactureras, rango de actividades comprendidas entre los numerales 1011 A
3320 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme– CIIU, Revisión 4.0
adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa
ambiental vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental,
permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas
actividades que requieran de registros de carácter ambiental.
2.

Informe sobre la conformación del Departamento de Gestión Ambiental, por parte de
las empresas a nivel industrial cuyas actividades económicas estén establecidas en la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU, adoptado por el Departamento
Nacional de Estadística –DANE, que de acuerdo con la normatividad ambiental
vigente, requieran la obtención de Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental PMA, Permisos, Concesiones o demás autorizaciones ambientales.

3.

Registro en el inventario de PCB para propietarios de equipos y desechos que
consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB).







Registro para el almacenamiento o movilización de aceites lubricantes usados.
Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos
Transporte de residuos Hospitalarios (RESPEL)
Departamentos de Gestión Ambiental
Registro Único Ambiental (RUA)
Registro PCB

Requisitos específicos por trámite
Registro para el almacenamiento o movilización de aceites lubricantes
usados.
1. Formulario de registro contenido en la guía adoptada
por Carder
Resolución Carder
2. Plan de Contingencia: Descripción de todo el sistema de 1187 de 2005, por
seguridad, prevención, organización de respuesta, la cual se adopta la
equipos, personal capacitado y presupuesto para la Guía para la gestión
aceites
prevención y control de eventuales derrames o de
emisiones contaminantes y remediación de daños lubricantes y planes
de contingencia.
causados en los recursos naturales afectados.
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Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 28 del Decreto 4741
Decreto 4741 de 2005, los generadores de residuos o desechos de 2005
peligrosos que generen una cantidad inferior a 10,0 kg/mes están
exentos del registro
Resolución
1. Solicitud de inscripción en el registro de generadores de residuos
1362
de
o desechos peligrosos del IDEAM en la carta tipo del anexo 2 de la
2007
resolución 1362 de 2007.

Transporte de residuos Hospitalarios (RESPEL)
1. Plan de contingencia para el transporte de residuos hospitalarios
2. Disponibilidad del servicio de disposición final (si lo hace un tercero) Decreto 1609
legalmente establecido.
de 2002
3. PGIRHS de la gestión externa.
Decreto 2676
de 2000
Resolución
1164
de
2002

Departamentos de Gestión Ambiental
1.

No requiere de la presentación de documentos generales

2.

Presentar el formato de conformación del DGAdebidamente firmado
por el representante legal.

Ley 1124 de
2007
Decreto 1299
de 2008

Registro Único Ambiental (RUA)
1.

Solicitud de inscripción debidamente firmado por el representante Resolución
legal diligenciada en el formato establecido en el anexo 2 de la MVDS 0941
resolución 1023 de 2010.
de 2005.
Resolución
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Registro Único Ambiental (RUA)
MADS
Resolución
1023
de
2010

Registro PCB
1.

Presentar el formato de carta que el aplicativo le permite imprimir, Resolución
debidamente firmado por el representante legal en un término no 0222
del
mayor a los siguientes quince (15) días hábiles de la fecha de 2011
impresión.
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SECCIÓN 7 Licencia Ambiental


Licencia Ambiental

Cuando se requiere licencia ambiental
La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, la cual
sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
Se exige en los casos taxativamente enunciados en los artículos 8º y 9º del Decreto 2041
de octubre 5 de 2014 que se transcriben a continuación.
NOTA:
●

●
●

La Licencia Ambiental lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto,
obra o actividad.
Antes de solicitar la licencia ambiental y los términos de referencia se debe
verificar si requiere o no Diagnostico Ambiental de Alternativas - DAA.
Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA, el
solicitante deberá igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental
ante las respectivas autoridades ambientales regionales. De la anterior radicación
se deberá allegar constancia a la ANLA en el momento de la solicitud de licencia
ambiental.

Competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
1. En el sector hidrocarburos:
a) Las actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el
tránsito vehicular y las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del
territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros;
b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de
hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario;
c) La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier
tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias
incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno,
vías internas y demás infraestructuras asociada y conexa;
d) El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por
fuera de los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de
infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a seis (6)
pulgadas (15.24 centímetros), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción de presión
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y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo; salvo aquellas
actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso domiciliario, comercial o
industrial;
e) Los terminales de entrega y estaciones de transferencia de hidrocarburos, entendidos
como la infraestructura de almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos y sus
productos y derivados por ductos;
f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos petroquímicos que formen
parte de un complejo de refinación;
2. En el sector minero:
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil
(800.000) toneladas/año;
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la
producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mil (600.000) toneladas/año para
las arcillas o mayor o igual a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para
otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;
e) Minerales metálicos y piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de
material útil y estéril proyectada sea mayor o igual a dos millones (2.000.000) de
toneladas/año;
d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor
o igual a un millón (1.000.000) toneladas/año.
3. La construcción de presas, represas o embalses, cualquiera sea su destinación
con capacidad mayor de doscientos millones (200.000.000) de metros cúbicos de
agua.
4. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con
capacidad instalada igualo superior a cien (100) MW;
b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente
contaminantes con capacidad instalada superior o igual cien (100) MW',
c) El tendido de las líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN),
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes subestaciones que se
proyecte operen a tensiones iguales o superiores a doscientos veinte (220) KV.
5. Los proyectos para la generación de energía nuclear.
6. En el sector marítimo y portuario:
a) La construcción o ampliación y operación de puertos marítimos de gran calado;
b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a puertos marítimos de gran
calado;
c) La estabilización de playas y de entradas costeras.
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7. La construcción y operación de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas
en los mismos.
8. Ejecución de obras públicas:
8.1. Proyectos de la red vial nacional referidos a:
a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a
la misma;
b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo
10 del Decreto 769 de 2014.
c) La construcción de túneles con sus accesos.
8.2 Ejecución de proyectos en la red fluvial nacional referidos a:
a) La construcción y operación de puertos públicos;
b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas;
c) La construcción de espolones;
d) Desviación de cauces en la red fluvial;
e) Los dragados de profundización en canales navegables y en áreas de deltas;
8.3. La construcción de vías férreas y/o variantes de la red férrea nacional tanto pública
como privada;
8.4. La construcción de obras marítimas duras (rompeolas, espolones, construcción de
diques) y de regeneración de dunas y playas;
9. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas
superiores a 20.000 hectáreas;
10. Pesticidas:
10.1. La producción de pesticidas;
10.2. La importación de pesticidas en los siguientes casos:
a) Plaguicidas para uso agrícola (ingrediente activo y/o producto formulado), con
excepción de los plaguicidas de origen biológico elaborados con base en extractos de
origen vegetal. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola se ajustará al
procedimiento establecido en la Decisión Andina 436 de 1998, o la norma que la
modifique, sustituya o derogue.
b) Plaguicidas para uso veterinario (ingrediente activo y/o producto formulado), con
excepción de los productos formulados de uso tópico para mascotas; los accesorios de
uso externo tales como orejeras, collares, narigueras, entre otros.
c) Plaguicidas para uso en salud pública (ingrediente activo y/o producto formulado).
d) Plaguicidas para uso industrial (ingrediente activo y/o producto formulado).
e) Plaguicidas de uso doméstico (ingrediente activo y/o producto formulado), con
excepción de aquellos plaguicidas para uso doméstico en presentación o empaque
individual.
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11. La importación y/o producción de aquellas sustancias, materiales o productos
sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales
de carácter ambiental, salvo en aquellos casos en que dichas normas indiquen una
autorización especial para el efecto. Tratándose de Organismos Vivos Modificados OVM, para lo cual se aplicará en su evaluación y pronunciamiento únicamente el
procedimiento establecido en la Ley 740 de 2002, y en sus decretos reglamentarios
o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.
12. Los proyectos que afecten las Áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales:
a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí
permitidas;
b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 8° y 9° del presente
decreto, localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales
Naturales previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el plan de
manejo ambiental de dichas zonas.
13. Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o
agroindustria que se pretendan realizar en las áreas protegidas públicas nacionales
de que trata el Decreto 2372 de 2010 distintas a las áreas de Parques Nacionales
Naturales, siempre y cuando su ejecución sea compatible con los usos definidos
para la categoría de manejo respectiva.
Lo anterior no aplica a proyectos, obras o actividades de infraestructura relacionada con
las unidades habitacionales y actividades de mantenimiento y rehabilitación en proyectos
de infraestructura de transporte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 1682 de 2013, salvo las actividades de mejoramiento de acuerdo con lo dispuesto el
artículo 4° del Decreto 769 de 2014.
14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que
hace referencia el inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
15. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos
una de las dos presente un valor igual o superior a 2 metros cúbicos/segundo
durante los períodos de mínimo caudal.
16. La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o
variedades foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción
y/o comercialización, para establecerse o implantarse en medios naturales o
artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida
silvestre. Así como el establecimiento de zoocriaderos que implique el manejo de
especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestre -CITES.
La licencia ambiental contemplará la fase de investigación o experimental y la fase
comercial. La fase de investigación involucra las etapas de obtención o importación del
pie parental y la importación de material vegetal para la propagación, la instalación o
construcción del zoocriadero o vivero y las actividades de investigación o experimentación
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del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá modificación de la licencia
ambiental.
Parágrafo 10 • Para los proyectos de hidrocarburos en donde el área de interés de
explotación corresponda al área de interés de exploración previamente licenciada, el
interesado podrá solicitar la modificación de la licencia de exploración para realizar las
actividades de explotación. En este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 4 o del
presente decreto.
Parágrafo 2°. En lo que respecta al numeral 12 del presente decreto, previamente a la
decisión sobre la licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
contará con el concepto de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
Los senderos de interpretación, los utilizados para investigación y para ejercer acciones
de control y vigilancia, así como los proyectos, obras o actividades adelantadas para
cumplir las funciones de administración de las áreas protegidas que estén previstas en el
plan de manejo correspondiente, no requerirán licencia ambiental.
Parágrafo 3°. Los zoocriaderos de especies foráneas a los que se refiere el numeral 16
del presente artículo, no podrán adelantar actividades comerciales con individuos
introducidos, ni con su producción, en ninguno de sus estadios biológicos, a menos que la
ANLA los haya autorizado como predios proveedores y solamente cuando dichos
especímenes se destinen a establecimientos legalmente autorizados para su manejo en
ciclo cerrado.
Parágrafo 4°. No se podrá autorizar la introducción al país de parentales de especies,
subespecies, razas o variedades foráneas que hayan sido declaradas como invasoras o
potencialmente invasoras por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el
soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica vinculados al
Ministerio.
Parágrafo 5°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá señalar mediante
resolución motivada las especies foráneas, que hayan sido introducidas irregularmente al
país y puedan ser objeto de actividades de cría en ciclo cerrado. Lo anterior, sin perjuicio
de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil
(800.000) toneladas/año;
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la
producción proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año
para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de
material útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año;
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d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor
a un millón (1.000.000) toneladas/año.
2. Siderúrgicas, cementeras y plantas concreteras fijas cuya producción de
concreto sea superior a diez mil (10.000) metros cúbicos/mes.
3. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad igualo inferior a
doscientos millones (200.000.000) de metros cúbicos de agua.
4. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o
igual a diez (10) Y menor de cien (100) MW, diferentes a las centrales generadoras de
energía a partir del recurso hídrico;
b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto
de líneas con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a tensiones entre
cincuenta (50) KV Y menores de doscientos veinte (220) KV;
c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso
hídrico con una capacidad menor a cien (100) MW; exceptuando las pequeñas
hidroeléctricas destinadas a operar en Zonas No Interconectadas (ZNI) y cuya capacidad
sea igualo menor a diez (10) MW;
d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente contaminantes
con capacidad instalada de igualo mayor a diez (10) MW y menor de cien (100) MW.
5. En el sector marítimo y portuario:
a) La construcción, ampliación y operación de puertos marítimos que no sean de gran
calado;
b) Los dragados de profundización de los canales de acceso a los puertos que no sean
considerados como de gran calado;
c) La ejecución de obras privadas relacionadas con la construcción de obras duras
(rompeolas, espolones, construcción de diques) y de regeneración de dunas y playas.
6. La construcción y operación de aeropuertos del nivel nacional y de nuevas pistas
en los mismos.
7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria:
a) La construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a
la misma;
b) La construcción de segundas calzadas; salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo
10 del Decreto 769 de 2014;
c) La construcción de túneles con sus accesos.
8. Ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional:
a) La construcción y operación de puertos;
b) Rectificación de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas;
c) La construcción de espolones;
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d) Desviación de cauces en la red fluvial;
e) Los dragados de profundización en canales y en áreas de deltas.
9. La construcción de vías férreas de carácter regional y/o variantes de estas tanto
públicas como privadas.
10. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final
de residuos o desechos peligrosos, y la construcción y operación de rellenos de
seguridad para residuos hospitalarios en los casos en que la normatividad sobre la
materia lo permita.
11. La construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento (recuperación/reciclado) y/o
disposición final de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y de
residuos de pilas y/o acumuladores.
Las actividades de reparación y reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos
usados no requieren de licencia ambiental.
12. La construcción y operación de plantas cuyo objeto sea el aprovechamiento y
valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables mayores o iguales a
veinte mil (20.000) toneladas/año.
13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante la operación
únicamente podrá ser adelantada por las personas señaladas en el artículo 15 de la
Ley 142 de 1994.
14. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales
que sirvan a poblaciones iguales o superiores a doscientos mil (200.000)
habitantes.
15. La industria manufacturera para la fabricación de:
a) Sustancias químicas básicas de origen mineral;
b) Alcoholes;
c) Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados.
16. Los proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con
excepción de los hidrocarburos.
17. La construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas
mayores o iguales a cinco mil (5.000) hectáreas e inferiores o iguales a veinte mil
(20.000) hectáreas.
18. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra cuando al menos
una de las dos presente un valor igual o inferior a dos (2) metros cúbicos/segundo,
durante los períodos de mínimo caudal.
19. La caza comercial y el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales.
20. Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de
Parques Regionales Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las
actividades allí permitidas;
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21. Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o
agroindustria que se pretendan realizar en las áreas protegidas públicas regionales
de que trata el Decreto 2372 de 2010 distintas a las áreas de Parques Regionales
Naturales, siempre y cuando su ejecución sea compatible con los usos definidos
para la categoría de manejo respectiva.
Lo anterior no aplica a proyectos, obras o actividades de infraestructura relacionada con
las unidades habitacionales y actividades de mantenimiento y rehabilitación en proyectos
de infraestructura de transporte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 1682 de 2013, salvo las actividades de mejoramiento de acuerdo con lo dispuesto el
artículo 40 del Decreto 769 de 2014.
Parágrafo 1°, Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán la competencia a que
se refiere el numeral 5 del presente artículo, sin perjuicio de las competencias que
corresponden a otras autoridades ambientales sobre las aguas marítimas, terrenos de
bajamar y playas.
Así mismo, dichas autoridades deberán en los casos contemplados en los literales b) y c)
del citado numeral, solicitar concepto al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
José Benito Vives de Andréis (Invemar) sobre los posibles impactos ambientales en los
ecosistemas marinos y costeros que pueda generar el proyecto, obra o actividad objeto de
licenciamiento ambiental.
Parágrafo 2°, Para los efectos del numeral 19 del presente artículo, la licencia ambiental
contemplará las fases experimental y comercial. La fase experimental incluye las
actividades de caza de fomento, construcción o instalación del zoocriadero y las
actividades de investigación del proyecto. Para autorizar la fase comercial se requerirá
modificación de la licencia ambiental previamente otorgada para la fase experimental.
Cuando las actividades de caza de fomento se lleven a cabo fuera del área de jurisdicción
de la entidad competente para otorgar la licencia ambiental, la autoridad ambiental con
jurisdicción en el área de distribución del recurso deberá expedir un permiso de caza de
fomento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. De igual forma, no
se podrá autorizar la caza comercial de individuos de especies sobre las cuales exista
veda o prohibición.
Parágrafo 3°, Las Corporaciones Autónomas Regionales solamente podrán otorgar
licencias ambientales para el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales de
especies exóticas en ciclo cerrado; para tal efecto, el pie parental deberá provenir de un
zoocriadero con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y se encuentre
debidamente autorizado como predio proveedor.
Parágrafo 4°, Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley, la licencia
ambiental para la construcción y operación para los proyectos, obras o actividades de qué
trata este artículo, sea solicitada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las autoridades ambientales a que se refiere el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, esta será de competencia de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Así mismo, cuando las mencionadas autoridades, manifiesten conflicto para el
otorgamiento de una licencia ambiental; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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podrá asumir la competencia del licenciamiento ambiental del proyecto, en virtud de lo
dispuesto en el numeral 31 del artículo5° de la citada ley.
Parágrafo 5°, Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales no tendrán las competencias señaladas en el presente artículo, cuando los
proyectos, obras o actividades formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea
de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA);

Cuándo se exige Diagnóstico Ambiental De Alternativas - DAA?
El diagnóstico ambiental de alternativas -DAA, tiene como objeto suministrar la
información para evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario,
bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las diferentes
opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico, las características bióticas,
abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a
la obra o actividad; así como las posibles soluciones y medidas de control y mitigación
para cada una de las alternativas.
Lo anterior, con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la alternativa o
alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar
los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.
Los interesados deben solicitar pronunciamiento a la autoridad ambiental competente
sobre la necesidad de presentar el DAA en los casos establecidos en el artículo 17 del
Decreto 2041 de 2014, que se relacionan a continuación:
1. La exploración sísmica de hidrocarburos que requiera la construcción de vías para
el tránsito vehicular.
2. El transporte y conducción de hidrocarburos líquidos o gaseosos, que se
desarrollen por fuera de los campos; de explotación que impliquen la construcción
y montaje de infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o
superiores a seis (6) pulgadas (15.24 centímetros), excepto en aquellos casos de
nuevas líneas cuyo trayecto se vaya a realizar por derechos de vía o servidumbres
existentes.
3. Los terminales de entrega de hidrocarburos líquidos, entendidos como la
infraestructura de almacenamiento asociada al transporte por duetos.
4. La construcción de refinerías y desarrollos petroquímicos.
5. La construcción de presas, represas o embalses.
6. La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica.
7. Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente
contaminantes con capacidad instalada superior a diez (10) KW.
8. El tendido de líneas nuevas de transmisión del Sistema Nacional de Transmisión.
9. Los proyectos de generación de energía nuclear.
10. La construcción de puertos.
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11. La construcción de aeropuertos.
12. La construcción de carreteras, los túneles y demás infraestructura asociada de la
red vial nacional, secundaria y terciaria.
13. La construcción de segundas calzadas.
14. La ejecución de obras en la red fluvial nacional, salvo los dragados de
profundización.
15. La construcción de vías férreas y variantes de estas.
16. Los proyectos que requieran trasvase de una cuenca a otra.
NOTAS:
●

Antes de iniciar el trámite de su Licencia Ambiental verifique si es necesario
determinar la necesidad de adelantar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (Ver
Cuándo se exige Diagnóstico Ambiental De Alternativas - DAA?de la presente
guía); en tal caso radicar Petición por escrito en la cual solicite que se determine si
el proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración y presentación de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA, adjuntando para el efecto, la
descripción, el objetivo y alcance del proyecto y su localización mediante
coordenadas y planos.

●

La licencia ambiental se debe solicitar en los casos en que no se requiera
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas –
DAA (Ver Cuándo se exige Diagnóstico Ambiental De Alternativas - DAA?de la
presente guía) o una vez surtido dicho procedimiento.

●

Antes de iniciar el trámite de la licencia ambiental debe solicitar los términos de
referencia para adelantar el Estudio de Impacto Ambiental - EIA.

●

La obtención de la licencia ambiental, es condición previa para el ejercicio de los
derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y
licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales.

●

Para modificación, cesión o integración de las licencias ambientales, acatar lo
dispuesto en el Decreto 2041 de 2014 Artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36.

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. El solicitante de la licencia
ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. Parágrafo 2°: Las
Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002,
deberán tomar como estricto referente los términos de referencia genéricos· expedidos
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el alcance
del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e
incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los
aportes recibidos durante este proceso. En los casos en que se requiera, deberá darse
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta
previa con comunidades indígenas y negras tradicionales, de conformidad con lo
dispuesto en las normas que regulen la materia.

Requisitos específicos
Licencia Ambiental
Pronunciamiento sobre la necesidad de presentar el Diagnóstico Ley 99 de
Ambiental de Alternativas (DAA)
1993 artículos
49 y ss.
1. Petición por escrito en la cual se solicite que se determine si el
proyecto, obra o actividad requiere o no de la elaboración y Ley 611 de
presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA)
2000
y
RESOLUCION
2. Documento con descripción, objetivo y alcance del proyecto
(hoy MADS)
3. Localización del proyecto mediante coordenadas y planos.
1317 DE 2000
Presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA

Decreto 1608
de 1978.

1. El DAA deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología
Decreto 2041
General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el
de 2014.
artículo 14 del decreto 2041 de 2014 y los términos de referencia y
contener al menos lo siguiente:
El DAA se debe presentar una copia en físico y otra en medio
Magnético.
●

Objetivo, alcance y descripción del proyecto, obra o actividad.

●

La descripción general de las alternativas de localización del
proyecto, obra o actividad caracterizando ambientalmente el área
de interés e identificando las áreas de manejo especial, así como
también las características del entorno social y económico para
cada alternativa presentada.

●

La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos
del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial o
su equivalente. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Decreto 2201 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya.

●

La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos
y efectos sobre el medio ambiente; así como el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para las
diferentes alternativas estudiadas.

●

Identificación y de las comunidades y de los mecanismos
utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o actividad.

●

Un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas.
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Licencia Ambiental
●

Selección y justificación de la alternativa escogida.

2. Los proyectos hidroeléctricos, deberán presentar copia del registro
correspondiente expedido por la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME)
Solicitud de Licencia Ambiental y Presentación del Estudio de
Impacto Ambiental - EIA
1. Formulario único nacional de solicitud de licencia ambiental
2. Formato para la verificación preliminar de la documentación que
conforma la solicitud de licencia ambiental
3. Estudio de Impacto Ambiental, conforme a
los términos de
referencia fijados y elaborado de conformidad con la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el
artículo 14 del decreto 2041 de 2014 que contenga como mínimo lo
siguiente:
El EIA se debe presentar una copia en físico y otra en medio
Magnético
●

Información del proyecto, relacionada con la localización,
infraestructura, actividades del proyecto y demás información que
se considere pertinente.

●

Caracterización del área de influencia del proyecto, para los
medios abiótico, biótico y socioeconómico.

●

Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se
presenta la información requerida para la solicitud de permisos
relacionados con la captación de aguas superficiales,
vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de
materiales
de
construcción,
aprovechamiento
forestal,
recolección de especímenes de la diversidad biológica con fines
no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de residuos
sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas

●

Información relacionada con la
ambientales y análisis de riesgos.

●

Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra
o actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión, las
áreas de intervención con restricciones y las áreas de
intervención.

●

Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del
proyecto.

evaluación

de

impactos

No se presentara para Las actividades de importación de que
tratan los numerales 10.2 Y 11 del artículo 8° del decreto 2041 de
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Licencia Ambiental
2014
●

Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos
de programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en
proyectos y sus costos de implementación.

●

Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los
medios abiótico, biótico y socioeconómico.

●

Plan de contingencias para la construcción y operación del
proyecto que incluya la actuación para derrames, incendios,
fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites
permitidos.

●

Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el
uso final del suelo, las principales medidas de manejo,
restauración y reconformación morfológica.

●

Plan de inversión del 1 %, en el cual se incluyen los elementos y
costos considerados para estimar la inversión y la propuesta de
proyectos de inversión, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1900 de 2006 o la norma que lo modifique, sustituya o
derogue.

●

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo
con lo establecido en la Resolución 1517 del 31 de agosto de
2012 o la que modifique, sustituya o derogue.

●

Para las actividades de perforación exploratoria de hidrocarburos
el EIA deberá adelantarse sobre el área de interés geológico
específico que se declare, siendo necesario incorporar en su
alcance, un análisis de la sensibilidad ambiental del área de
interés, los corredores de las vías de acceso, instalaciones de
superficie de pozos tipo, pruebas de producción y el transporte
en carro-tanques y/o líneas de conducción de los fluidos
generados.
Adicionales para el establecimiento de zoocriaderos y para
el otorgamiento de la licencia de caza con fines de fomento

●

Caracterización del área donde se pretende llevar a cabo la caza
de fomento.

●

Datos de línea base de las poblaciones naturales bajo
aprovechamiento.

●

Descripción de la actividad de caza que se pretende desarrollar.

●

Descripción del estudio para determinar la viabilidad biológica de
la caza de fomento el cual como mínimo debe contener:
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Licencia Ambiental
●

Información sobre biología de la especie en cuanto a estrategias
reproductivas, tasas de crecimiento y natalidad, comportamientos
sexuales.

●

Información sobre ecología de la especie en cuanto a estructura
y dinámica y estado de las poblaciones a ser afectadas.

●

Determinación de la capacidad de las poblaciones y su hábitat
para mantener su estabilidad frente al desarrollo de la actividad
de caza de fomento propuesta.

●

Medidas de manejo que se implementarán para controlar las
amenazas frente al aprovechamiento, ya sea en términos de
protección y/o restauración de hábitat y especies.

4. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 1415 de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de
Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o la que la sustituya,
modifique o derogue.
5. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el
área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613
de 2013.(Dicha certificación deberá demostrar coincidencia entre
el área de influencia y el nombre del proyecto propuesto en el
EIA o PMA).
6. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se
da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008 - Decreto
763 de 2009. (Dicha certificación deberá demostrar coincidencia
entre el área de influencia y el nombre del proyecto propuesto en
el EIA o PMA)
7. Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Tierras Despojadas, en la que se indique si sobre el área de
influencia del proyecto se sobrepone un área macrofocalizada y/o
microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha solicitado por un
particular inclusión en el registro de tierras despojadas o
abandonadas forzosamente, que afecte alguno de los predios.
8. Para proyectos mineros: Copia del título minero y/o contrato de
concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional.
9. Para proyectos de explotación minera de carbón: incluir estudios
sobre las condiciones del modo de transporte desde el sitio de
explotación de carbón hasta el puerto de embarque del mismo, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 3083 de 2007 o la norma
que lo modifique o sustituya.
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Licencia Ambiental
10. Para proyectos de hidrocarburos: copia del contrato respectivo.
11. Para proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos
en los cuales se pretenda realizar la actividad de estimulación
hidráulica en los pozos: concepto de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), que haga constar que dicha actividad se va a
ejecutar en un yacimiento convencional y/o en un yacimiento no
convencional.
12. Permiso de Estudios con fines de elaboración de Estudios
Ambientales (Decreto 3016 de 2013).
13. Para proyecto, obra o actividad que requiera la sustracción de un
área de reserva forestal o el levantamiento de una veda, copia de
los actos administrativos, a través de los cuales se concede la
sustracción o el levantamiento de la veda.
Informar si el área de influencia del proyecto, obra o actividad se
superpone a otra licencia ambiental, en caso afirmativo se debe
demostrar que estos pueden coexistir y se debe identificar además, el
manejo y la responsabilidad individual de los impactos ambientales
generados en el área superpuesta. Copia de la comunicación al titular de
la licencia ambiental objeto de superposición con el fin de que conozca
dicha situación y pueda pronunciarse al respecto en los términos de ley.
Modificación de Licencia Ambiental
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular
sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el
representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado
debidamente constituido.
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de
modificación; incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de
la modificación y la justificación.
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la
descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales, si los
hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que
corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la
evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad.

GUÍA DEL USUARIO

75

CAPÍTULO IIApoyo A La Producción Más Limpia
La entidad se encuentra trabajando actualmente con los sectores productivos del
Departamento, generando Agendas Ambientales.
Para las Agendas Ambientales, se realiza un acercamiento entre la CARDER y
el sector productivo, gremio o asociación identificado, que demandan el uso de
recursos naturales para el desarrollo de sus actividades y manifiestan interés de
disminuir la afectación de los recursos y mejorar la gestión ambiental.
Después de realizar este acuerdo con el sector productivo se establecen
compromisos para ejecutar acciones para la incorporación de alternativas de
producción más limpia, el desarrollo de acciones de sensibilización ambiental, el
cumplimiento de la normatividad, entre otros, que permite fortalecer la gestión
ambiental del sector productivo, garantizando la protección de los recursos
naturales, mejorando el desempeño ambiental empresarial y aumentando la
productividad y la competitividad.
Para tal fin, las agendas se implementan a través de planes de acción anuales,
con acuerdos concretos,metas, indicadores y recursos para avanzar en el
desarrollo de los temas previamente acordados.
Gracias a estos programas de acompañamiento y capacitación a los sectores
productivos se ha logrado implementar tecnologías limpias y aplicar instrumentos
educativos, divulgativos y de participación para apoyar la gestión ambiental en el
Departamento.
A la fecha de expedición de la presente guía hay suscritos convenios de
Producción más Limpia con los sectores de Fique, Panela, Porcícola, Avícola y
Floricultores; Y los sectores que han accedido a las Agendas Ambientales son
Camacol, Andi, Fendipetróleo, Fenalco y Cafetero.
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CAPÍTULO IIIApoyo Al Biocomercio Y Mercados Verdes
Se identifican las iniciativas de asociaciones con potencial para ingresar a los
Mercados Verdes y el Biocomercio, se realizan acercamientos a través de
reuniones y/o visitas de campo para evaluar el proceso de la actividad que
desarrolla e iniciar la incorporación al programa.
Cuando las organizaciones no cumplen con los principios del Biocomercio se les
brinda acompañamiento para que posteriormente puedan vincularse al programa.
Cuando las organizaciones hacen parte del programa se apoyan en el
cumplimiento de las siguientes Líneas de Acción del Plan Estratégico de Mercados
Verdes y Biocomercio:
1. Fortalecimiento de políticas
2. Promoción a la producción y el consumo sostenible
3. Desarrollo y fortalecimiento de cadenas de valor
4. Emprendimiento a negocios verdes y desarrollo e implementación de
instrumentos e incentivos económicos
5. Investigación, desarrollo e innovación
6. Apoyar la implementación del Cluster de bienes y servicios
ambientales
7. Implementar un Sistema de información, monitoreo y evaluación
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CAPÍTULO IVECOTURISMO
Con la creación de las áreas protegidas en todos los municipios del departamento
se inició un proceso de conservación, el más importante realizado en nuestra
región y que recoge iniciativas ciudadanas e institucionales que vienen desde
mediados del siglo pasado entre las cuales además de las de las cuencas de los
ríos Otún y Campoalegre, se puede mencionar también el de la microcuenca La
Nona en el municipio de Marsella, para constituir el Sistema Departamental de
Áreas Protegidas de Risaralda, SIDAP Risaralda.
Los objetivos del Sidap Risaralda son la protección de las cuencas hidrográficas
abastecedoras de acueductos municipales, la conservación de la biodiversidad, la
protección de los territorios de comunidades étnicas y la promoción de sistemas
productivos sostenibles en predios privados en aquellas áreas protegidas que lo
permiten.
Los risaraldenses tienen una larga tradición en visitar las áreas naturales en
especial la cuenca del río Otún con sus parques naturales Nevados y Ucumarí
pero también otras como el Parque Nacional Natural Tatamá, y además en la
actualidad, todas las zonas que hacen parte del SIDAP Risaralda, en donde como
parte integral de la gestión se inició un proceso de capacitación y participación
comunitaria para el ecoturismo, acompañado del desarrollo de una infraestructura
de centros de visitantes y senderos de interpretación.
El turismo en las áreas protegidas del Departamento resalta el gran esfuerzo de la
CARDER y de las organizaciones de base por conservar la biodiversidad en estas
áreas, ofreciendo productos y servicios de ecoturismo y turismo de naturaleza
para el disfrute de sus visitantes.
Las áreas protegidas que además de ofrecer los hermosos paisajes de la
naturaleza tienencentros de visitantes para el disfrute de todos los turistas, fueron
recategorizadas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2372 del 2010, por
el cual se reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con este.
Ellas son:
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PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADOS
Importancia del área protegida: El Parque Nacional Natural Los Nevados, con una
extensión de 56.000 hectáreas, y jurisdicción en los departamento de Risaralda, Tolima,
Caldas y Quindío, es una de las áreas protegidas más importantes de Colombia tanto por
su diversidad de ecosistemas y especies como por los servicios ambientales que presta,
el más destacado relacionado con la conservación de las cuencas abastecedoras de agua
para más de tres millones de habitantes, entre ellos los de las ciudades capitales Pereira,
Manizales, Ibagué y Armenia.
Principales atractivos: Sus principales atractivos son los nevados del Ruiz y Santa
Isabel, los páramos con sus lagunas y los bosques altoandinos y aunque el primero ha
sido el predominante, cada vez más existe interés por la zonas de páramos y muy
especialmente por la Laguna de Otún, la más grande del parque y de la cordillera Central
Colombiana.
Ruta 1: Pereira - El Cedral – Laguna de Otún: Este recorrido ha sido el que
tradicionalmente han seguido los grupos de turistas desde Pereira y puede ser dividido en
tres transectos. El primero partiendo desde Pereira por vía carreteable hasta El Cedral,
pasando por el Corregimiento de La Florida, el Santuario de Flora y Fauna Otún
Quimbaya y llegando hasta El Cedral, sitio en donde se encuentra El Centro de Visitantes
del Sindicato de Agua y Aguas y la Estación Piscícola El Cedral. A partir de allí y
caminando, hasta el Centro de Visitantes La Pastora en el Parque Natural Regional
Ucumarí. El segundo desde el Centro de Visitantes La Pastora, pasando por el sector del
Jordán, en donde existe una posada campesina, hasta la vereda El Bosque que es la
zona en donde los campesinos realizan sus actividades productivas, principalmente la
ganadería extensiva. El tercero desde la vereda El Bosque hasta la Laguna de Otún en
donde se encuentra la cabaña de control y vigilancia de Parques Nacionales Naturales de
Colombia y se puede realizar camping en el área específicamente destinada para ello.
Ruta 2: Recorrido Santa Rosa de Cabal – Vereda La Linda – Cortaderal – Potosí –
Laguna de Otún: Partiendo de Santa Rosa de Cabal por carretera destapada pasando
por los Termales de San Vicente, hasta el sector conocido como la Linda – Cortaderal, en
donde esta vía comunica con la que viene de Manizales y Villa María y continúa hasta el
sitio conocido como Potosí en donde está ubicada la cabaña de ingreso al Parque
Nacional natural Los Nevados. A partir de Potosí no se puede utilizar vehículo y el ingreso
debe hacerse a píe o en bicicleta, hasta la Laguna de Otún.

PARQUE REGIONAL NATURAL UCUMARI
Importancia del área protegida:El Parque Regional Natural Ucumarí con una extensión
aproximada de 3.900 hectáreas está ubicado en la cuenca del río Otún, en la zona
amortiguadora del Parque Nacional Natural Nevados, y tiene como objetivo principal
contribuir a la conservación de la cuenca del río Otún que abastece de agua a las
cabeceras urbanas de Pereira y Dosquebradas.
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Principales atractivos: Son la biodiversidad, el río Otún y las cascadas cercanas al
Centro de Visitantes La Pastora.
Centro de Visitantes: Se prestan los servicios de alojamiento, alimentación y guía
comunitaria. Tiene
una capacidad para 26 personas distribuidas en cinco (5)
habitaciones, comedor, cocina, salón de chimenea y un auditorio para 30 estudiantes.
Zona de camping: Con capacidad para 15 carpas, con kiosko con chimenea, baños y
fogones para que los campistas preparen sus alimentos.
Cómo llegar:Para llegar a La Pastora se debe tomar la carretera que de Pereira pasando
por el corregimiento de La Florida y La Suiza conduce al Cedral (22 kms) y desde allí por
camino de herradura hasta el centro de visitantes (6 kms). Para el primer tramo se puede
utilizar vehículo particular o público, sin embargo se recomienda este último, pues algunos
tramos de la vía pueden estar en mal estado principalmente en épocas de invierno. Por
esta misma ruta se accede al PNN Nevados al sector de La Laguna de Otún y el nevado
de Santa Isabel.

DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CAMPOALEGRE
Importancia del área protegida: El Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre con
una extensión aproximada de 21.100 ha se encuentra ubicado en su totalidad en el
municipio de Santa Rosa de Cabal en la cuenca alta de los ríos Campoalegre y Otún, en
la zona de influencia directa del PNN Nevados. Su importancia radica en que allí se
encuentran las fuentes abastecedoras del acueducto municipal de Santa Rosa de Cabal,
y rurales de Pereira y Dosquebradas y acueductos municipales de Chinchiná, Palestina
en Caldas. En esta área protegida se encuentran
Principales atractivos: Los bosques naturales, en especial los de la región altoandina,
las aguas termales en los conocidos centros de recreación y balnearios Termales
Arbeláez y Termales San Vicente.

DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS ALTO DEL NUDO
Importancia del área protegida:El Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo con
una extensión aproximada de 2600 hectáreas está ubicado en la serranía de su mismo
nombre y domina el área urbana de Pereira, Dosquebradas y parte de Santa Rosa de
Cabal. Su principales objetivos de conservación están relacionados con la protección del
recurso suelo, pues es una zona altamente inestable, las microcuencas abastecedoras de
los acueductos comunitarios, principalmente de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, y
finalmente su recurso paisajístico.
Principales atractivos: En el área protegida se han identificado tres Circuitos
ecoturísticos de la siguiente manera:
Ruta 1: Boquerón – Alto de Vásquez – Alto de la Cruz – Alto del Chuzo – La María y/o
Vereda Santo Domingo - Boquerón Permite un recorrido desde el Municipio de Santa
Rosa de Cabal y Dosquebradas hacia el DCS del Nudo a través de una vía vehicular, que
desde la autopista del Café ingresa a la zona, integrando sitios de servicios, de interés
religioso, paisajístico e histórico.
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Ruta 2: Llano grande - Alto Erazo –Pital de Combia-Amoladora baja – Amoladora Alta –
La Convención – Miracampo – El Nudo - La Fría – La Esperanza llano grande: : Permite
acceder desde el municipio de Pereira y Marsella al DCS del Nudo y La Reserva Forestal
de la Nona, conformando un circuito que integra estas dos áreas protegidas y las zonas
de interés que ellas ofrecen, tales como: Mirador y centro de visitantes las Hortensias, la
zona con potencial localización para el teleférico ( la cual ofrecería servicios de
restaurantes, capilla, miradores, teatro al aire libre, senderos etc.), los bosques naturales
y senderos pedagógicos de la Nona.
Ruta 3: Autopista del café (Santa Ana Baja) – Santa Ana Alta – El Chaquito –La Unión –
La Fría -. El Estanquillo (Autopista del café): posibilita un recorrido desde el Municipio de
Dosquebradas hacia el Nudo, integrando sitios de interés al interior del DCS como las
Hortensias y los servicios que ofrezca la zona de llegada del Teleférico. Esta ruta permite
articular a partir de la zona del estanquillo y hacia la zona de la Badea, sitios de interés
turístico urbano de Dosquebradas y Pereira, como la Capilla y el Víacrucis que a través de
un recorrido sobre la ladera norte del Otún, puede decirse que integra el Nudo con el
corredor paisajístico y ambiental del Río Otún

DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS LA MARCADA
Importancia del área protegida:La Marcada se localiza en el flanco occidental de la
cordillera central de Colombia,en territorio rural de los municipios de Dosquebradas y
Santa Rosa de Cabal,departamento de Risaralda; con un área aproximada de 1873
hectáreas, y tiene como objetivos principales proteger microcuencas abastecedoras de
acueductos rurales y restos arqueológicos como las llamadas piedras marcadas. El área
incluye las veredas Alto del Oso y Alto del Toro para el municipio de Dosquebradas, y San
José, Planadas y La Samaria para el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Principales atractivos:
Piedras marcadas: En la Vereda Alto del Oso, municipio de Dosquebradas, sobre la
quebrada San Josésubsisten varias piedras en arte rupestre que contienen petroglifos los
cuales sontestimonio de la existencia de los antiguos pobladores de esta región.
Sector de San José: La desembocadura de la quebrada San José sobre el ríoOtún en el
puente vehicular que comunica las veredas del suroeste del municipiode Santa Rosa con
el sector oriental de Pereira, es reconocido por ser un sitiotradicional de recreación
popular familiar alrededor de las aguas de la quebrada.Aguas arriba de ésta se
encuentran una serie de hermosos charcos de aguascristalinas y refrescantes.
El Santuario de La Virgen ubicado en la parte alta de lavereda Alto del Oso, construido
en honor a la Virgen María. El Santuario esrecorrido por un sendero dentro de un
pequeño parche de bosque secundario yguadua a través del cual se encuentran
imágenes religiosas que representan elSanto Viacrusis, aquí nace también un manantial
de agua.
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DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS BARBAS – BREMEN
Importancia del área protegida:El Distrito de Conservación de Suelos (DCS) BarbasBremen está localizado en el departamento de Risaralda, municipio de Pereira, tiene un
área total de 4400, se ubica en las cuencas altas de los ríos Barbas, Consota y Cestillal,
se encuentra en zona limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Quindío. Existen
numerosas especies de flora y fauna de interés para la conservación cuyas poblaciones
están siendo protegidas en esta zona. También los bosques naturales que regulan las
fuentes abastecedoras de los acueductos rurales de Tribunas Córcega y Cestillal.
Principales atractivos: Existen senderos de interpretación ambiental en la vereda
Yarumal, Lomas Altas y en la vereda El Manzano. El principal atractivo es el Cañón del río
Barbas, cubierto totalmente por bosque natural en excelente estado de conservación

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO GUASIMO
Importancia del área protegida:El Distrito de Manejo Integrado (DMI) Guásimo está
localizado en el departamento de Risaralda, municipio de La Virginia, tiene un área total
de 1331 hectáreas y se ubica en la vertiente occidental de la cordillera Central, incluye
área de las veredas La Palma y El Aguacate. Su importancia radica en la protección de
los acueductos veredales y de los bosques semisecos de la zona.
Principales atractivos: Para el área protegida se han adecuado dos senderos de
interpretación ambiental uno para la vereda El Aguacate sobre la quebrada del mismo
nombre, en una zona de recuperación del bosque natural, es de fácil acceso y su
recorrido completo puede durar una hora; el otro es en la vereda La Palma, su recorrido
aproximado es de 2 horas y es paralelo al río Cauca hasta la desembocadura del río Otún
en el mismo.En general en la zona se pueden encontrar vistas espectaculares sobre el río
Cauca y las zonas de recuperación de los bosques naturales. Algunos habitantes de las
veredas se encuentran capacitados para guiar los recorridos.

AREA DE RECREACIÓN ALTO DEL REY
Importancia del área protegida:El Área de RecreaciónAlto del Rey está conformado por
áreas en recuperación de bosque natural y cultivos de café y ganadería. Se encuentra
ubicada en la vertiente oriental de la cordillera Occidental, en un rango altitudinal de
1350–1475 msnm, con una extensión total de 150 hectáreas. Protege fuentes
abastecedoras de acueductos rurales. El área es en su gran mayoría propiedad privada,
aunque existen algunos predios adquiridos por Carder y la Administración municipal para
la conservación del recurso hídrico.
Principales atractivos: El principal atractivo es el paisaje sobre el valle del río Risaralda y
los testimonios de la guaquería. Existenvarios senderos de interpretación ambiental como
son: El Mirador, Guacas, Heliconias y Las Lianas.
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PARQUE NATURAL REGIONAL RIONEGRO
Importancia del área protegida:El Parque Natural Regional Rionegro está localizado en
el departamento de Risaralda, municipio de Pueblo Rico, tiene un área total de 197
hectáreas y se ubica en la vertiente oriental de la cordillera occidental dentro de un rango
altitudinal de 1600 – 2000 msnm. Su importancia radica en que contribuye a la
conservación de la cuenca del río Rionegro que abastece de agua al municipio de Pueblo
Rico.
Principales atractivos: En el área protegida existe un sendero que conduce a la
bocatoma del acueducto municipal, pasando por el jardín botánico paralelo al Río Negro.
Se puede visitar también, pero con el debido permiso y con guías muy experimentados las
zonas del PNN Tatamá.

DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS AGUALINDA
Importancia del área protegida:El Distrito de Manejo Integrado (DMI) Agualinda está
localizado en el departamento de Risaralda, municipio de Apia, tiene un área total de 340
hectáreas y se ubica en la vertiente oriental de la cordillera Occidental dentro de un rango
altitudinal de 1625 – 2175 msnm. El DCS Agualinda protege las microcuencas Agualinda
y La María que abastecen de agua al municipio de Apia.
Principales atractivos:El municipio de Apia se ha convertido en un destino turístico muy
importante para la observación de las aves, en especial para visitantes internacionales.
Los recorridos se hacen tanto por el DMI Agualinda como por el DMI Cuchilla de San Juan
que conserva importantes relictos de bosque natural.
Existen senderos de interpretación ambiental en la vereda Agualinda hasta el sector de
Las cabañas.

PARQUE NATURAL REGIONAL SANTA EMILIA
Importancia del área protegida:El Parque Natural Regional Santa Emilia con una
extensión de 528 hectáreas tiene como objetivo principal contribuir a la conservación de la
microcuenca Santa Emilia que abastece de agua a la cabecera municipal de Belén de
Umbría, también posee bosques naturales en excelente estado de conservación.
Principales atractivos:Los principales atractivos son los bosques naturales en excelente
estado de conservación para lo cual existe un sendero que va desde el centro de
visitantes hasta la Cuchilla de San Juan. Existen otros recorridos de más largo aliento
hacia otras veredas cercanas como Alturas y La Selva Alta en donde se pueden observar
poblaciones de especies de aves amenazadas. En todos los casos es necesario hacer los
recorridos con guías de la zona.
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Centro de Visitantes: En el centro de visitantes Santa Emilia se prestan los servicios de
alojamiento, alimentación y guía comunitaria. Tiene una capacidad para 16 personas
distribuidas en cuatro (4) habitaciones.

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO ARRAYANAL
Importancia del área protegida:El Distrito de Manejo Integrado (DMI) Arrayanal está
localizado en el departamento de Risaralda, municipio de Mistrató, tiene un área total de
1256 hectáreas y se ubica en la vertiente oriental de la cordillera occidental dentro de un
rango altitudinal de 1550 –2350 msnm. Sus ecosistemas naturales son Bosque Andino
Muy Húmedo, Bosque Subandino Húmedo, Bosque Subandino Muy Húmedo. Además en
esta área existen agroecosistemas asociados a cultivos de café y pastos dedicados a la
ganadería. Su objetivo principal es conservar la microcuenca que abastece el acueducto
municipal de Mistrató.
Principales atractivos: Existen dos senderos de interpretación ambiental uno para la
vereda Barcinal y otro para la vereda La linda adecuados con escalones, pasamanos y un
kiosko. La zona tiene muchos bosques naturales, riqueza de biodiversidad especialmente
interesantes son los recorridos que se pueden hacer por la quebrada Sutu y hacia San
Antonio del Chami siempre utilizando guías de las comunidades.
Centro de Visitantes:Para esta área protegida se adecuó por parte de un habitante un
centro de visitantes en la vereda Barcinal, en donde se prestan los servicios de
alojamiento, alimentación y guía.

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO LA CRISTALINA – LA MESA
Importancia del área protegida:El Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cristalina-La Mesa
está localizado en el departamento de Risaralda, municipio de Guática, tiene un área total
de 2200 hectáreas y se ubica en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental en un
rango altitudinal de 2000–2500 msnm, en la cuenca alta del río Guática. Los ecosistemas
naturales son: Bosque andino muy húmedo y Bosque Subandino muy húmedo, además
en esta área existen agroecosistemas asociados a cultivos cebolla, mora, pastos
dedicados a la ganadería y plantaciones forestales. Protege numerosos acueductos
comunitarios para las siete veredas que lo conforman.
Principales atractivos: Son los recorridos por las diferentes veredas Alturas, La Unión,
Ocharma, Santa Teresa, Yarumal, Suaiba, Yarumal y Buenos Aires, en senderos con
diferentes grados de dificultad. Tiene paisajes muy atractivos. Para todos los recorridos
son necesarios los guías de la comunidad.
Cómo llegar: Se debe viajar al municipio de Guática por vía pavimentada en excelente
estado. Para ir a las diferentes veredas se puede tomar transporte veredal en jeep.

AREA DE RECREACIÓN CERRO GOBIA
Importancia del área protegida: El Área de Recreación (AR) Cerro Gobia está localizada
en el departamento de Risaralda, municipio de Quinchía, tiene un área total de 240
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hectáreas y se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera Central en un rango
altitudinal de 1900–2300 msnm. El área hace parte de los cerros tutelares del municipio y
es reconocida como patrimonio cultural ancestral. Protege microcuencas abastecedoras
de acueductos municipales.
Principales atractivos:Existe un sendero ecológico en el Cerro Gobia señalizado con
vallas, kiosko y un mirador en su parte superior, el principal atractivo es la vista de gran
parte del municipio desde la parte alta del cerro, también se pueden visitar otros cerros
del municipio de Quinchia como “Cerro Batero”.

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE COMUNIDADES NEGRAS ALTO AMURRUPÁ
Importancia del área protegida:El Área de Manejo Especial de Comunidades Negras
Alto Amurrupá, se encuentra ubicada en el Municipio de Pueblo Rico, en la cuenca alta de
río San Juan al extremo noroccidental del Departamento de Risaralda y al suroccidente
del Corregimiento de Santa Cecilia.Limitando hacia el occidente con el municipio de Tadó,
departamento del Chocó y tiene una extensión de 8000 hectáreas, que hacen parte del
territorio colectivo de comunidades negras del Corregimiento de Santa Cecilia.
La declaratoria del AME da respuesta a las disposiciones de la ley 70 de 1993 en relación
con el capítulo IV sobre el uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del
ambiente, donde se reglamenta el uso y aprovechamientosostenible del territorio colectivo
de comunidades negras desde la consolidación de prácticas culturales de manera
amigable con la naturaleza. Sus principales objetivos son salvaguardar el patrimonio
ecológico y cultural de la comunidad negra asentada en la zona de influencia, conformar
un corredor de áreas naturales protegidas que sirva de conector entre los cerros de
Tatamá y Caramanta y lograr el uso sostenible del suelo y de los recursos naturales
renovables.
Principales atractivos: Son los bosques naturales, ríos y quebradas de aguas cristalinas.

ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE COMUNIDAES INDÍGENAS AGUITA – MISTRATO
Importancia del área protegida: Declarada como área demanejo especial de carácter
regional, un área de 28.000 hectáreas situada en comprensión de los municipiosde
Pueblo Rico y Mistrató, vertiente occidental de la cordillera occidental,
extremonoroccidental del departamento de Risaralda. Sus principales objetivos de
conservación están relacionados con salvaguardar el patrimonio ecológico y cultural de la
comunidad indígena delChamí, proteger las especies y poblaciones de la fauna y flora
silvestre en peligro de extinción y fomentar los conocimientos, innovaciones y prácticas de
la comunidadindígena del Chamí y de los pobladores locales, respecto de la conservación
yutilización sostenible de la diversidad biológica.
Principales atractivos: La biodiversidad del área de manejo especial es su principal
atractivo. Sin embargo en este momento no se realizan actividades de ecoturismo allí.
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PARQUE NACIONAL NATURAL TATAMÁ
Importancia del área protegida: Con una extensión de 51.900 hectáreas; con más del
90% en excelente estado deconservación, se encuentra situado entre el Chocó
Biogeográfico y los AndesColombianos, en la parte central de la Cordillera Occidental
deColombia, entre las cuencas del río San Juan al Occidente ydel río Cauca al Oriente, en
los límites entre losdepartamentos de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.
Sus objetivos de conservación están relacionados con garantizar la conservación de los
ecosistemas de páramo y demontaña y las especiesasociadas a estos en especial las
priorizadas como valoresobjeto de conservación. En el Parque se protegen
ecosistemas,entre los que se destaca el Páramo de Tatamá, serviciosambientales como
el agua; especies importantes de mamíferoscomo oso de anteojos, venado, nutria, mono
de noche,guagua, puma, jaguar; árboles valiosos comocomino,nuquetoro, barcino,
culefierro; numerosas especies deorquídeas, el anturio negro; aves como águila crestada,
gallitode roca, pava, pato de torrentes, bangsia de Tatamá y compás.
Principales atractivos: Los bosques naturales en excelente estado de conservación son
los atractivos más destacados de esta área protegida.

SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA OTÚN QUIMBAYA
Importancia del área protegida:El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya se
encuentra localizado en el flanco occidental de la Cordillera Central en el departamento de
Risaralda, entre el rango altitudinal de los 1750 a los 2250 msnmcon una extensión
aproximada de 489 ha. Sus principales objetivos de conservación son: garantizar la
conservación a perpetuidad de una muestra de selva subandina de la vertiente occidental
de la cordillera central que permita el desarrollo de poblaciones viables de las especies
asociadas a este ecosistema y garantizar la conservación de las microcuencas:
Paloblanco, la Hacienda, Corozal, la Suiza y la Mula, en lo referente a calidad y cantidad
del recurso hídrico.
Principales atractivos: la muestra de selva subandina, y para recorrerla existen varios
senderos de interpretación ambiental, visitar el río Otún y la observación de las aves son
otras interesantes actividades a realizar. Los servicios de alojamiento, alimentación y guía
son administrados por la organización comunitaria Yarumo Blanco, ganadora del premio
nacional de Ecoturismo comunitario. Para ingresar a esta área protegida se requiere
permiso.

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO PLANES DE SAN RAFAEL
Importancia del área protegida: El Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafael
con una extensión aproximada de 500 hectáreas está ubicado en el municipio de
Santuario en la zona amortiguadora del Parque Nacional Tatamá, y tiene como objetivo
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principal contribuir a la conservación de la cuenca del río San Rafael que abastece de
agua a la cabecera urbana de Santuario y otras veredas.
Centro de visitantes: Se prestan los servicios de alojamiento, alimentación y guía
comunitaria. Tiene capacidad para 40 personas distribuidos en 10 habitaciones con dos
camarotes y baño cada una de ellas.
Principales atractivos: Son la observación de las aves y los paisajes en los recorridos
por los bosques naturales en proceso de recuperación natural, algunos de ellos como los
sectores de Las Cascadas y Ventanas se encuentran en el Parque Nacional Natural
Tatamá y para acceder a ellos se requiere un permiso previo por parte de Parques
Nacionales. Existen varios senderos de interpretación ambiental con diferentes grados de
dificultad para todos los cuales se presta el servicio de guía por parte de jóvenes de la
misma comunidad que habita la zona, entre ellos la quebrada Risaralda, el sendero
circular y la Laguna Encantada. En la vereda existe una “truchera” en donde se presta
servicio de alojamiento, la pesca deportiva y recorridos en caballo. También existe una
“gallera” y fonda. Se recomienda llevar ropa para el frío e impermeables para la lluvia, lo
mismo que botas de caucho para los recorridos por los senderos.

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO LA NONA
Importancia del área protegida:El Distrito de Manejo Integrado La Nona con una
extensión aproximada de 511 hectáreas está ubicado en la parte alta de la cuenca La
Nona y tiene como objetivo principal garantizar la conservación de la microcuenca. En su
mayor parte se trata de un área que tuvo como uso del suelo los cultivos de café y la
ganadería, pero que gracias a los esfuerzos del municipio de Marsella, la Gobernación de
Risaralda, en Comité Departamental de Cafeteros y la Carder se ha reconvertido a
bosques naturales en excelente estado de conservación. La creación de esta área
protegida es uno de los hitos en la historia de la conservación del departamento de
Risaralda.
Principales atractivos: Son los bosques naturales y poblaciones de especies de interés
para la conservación, por el sendero de interpretación ambiental que de la reserva La
Nona conduce al Centro de Visitantes Las Hortensias en el Distrito de Conservación de
Suelos Alto del Nudo. En la cabecera municipal de Marsella existen además el Jardín
Botánico y la Casa de La Cultura que son dos sitios de mucho interés y que ameritan ser
conocidos.
Centro de visitantes: Se prestan los servicios de alojamiento, alimentación y guía
comunitaria. El centro de visitantes tiene una capacidad para 18 personas distribuidas en
cuatro (4) habitaciones.

PARQUE NATURAL REGIONAL VERDUM
Importancia del área protegida: El Parque Natural Regional Verdum con una extensión
aproximada de 574 hectáreas está ubicado en la cuenca del río Monos en la zona
amortiguadora del Parque Nacional natural Tatamá y tiene como objetivo principal
contribuir a la conservación de la cuenca del río Monos que abastece de agua a la
cabecera urbana de La Celia.
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Principales atractivos: Los principales atractivos son los recorridos por los bosques
naturales de la zona en excelente estado de recuperación, existen dos senderos uno
llamado “sendero circular” y otro de más largo aliento que conduce a la vereda Chorritos.
Para todos los recorridos se requiere de guía.
Centro de Visitantes: Se prestan los servicios de alojamiento, alimentación y guía
comunitaria. Tiene una capacidad para ocho (8) personas distribuidas en dos (2)
habitaciones.

DMI CUCHILLA DE SAN JUAN
Importancia del área protegida: El Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cuchilla del San
Juan se encuentra ubicado al occidente del departamento de Risaralda, en jurisdicción de
los municipios de Apía, Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, con una extensión total
de 11.157 hectáreas. Al interior de esta área protegida se encuentran otras tres áreas:
Parque Natural Regional Santa Emilia, Distrito de Manejo Integrado Arrayanal y Distrito de
Manejo Integrado Agualinda. Los objetivos de conservación del DMI Cuchilla del San Juan
son la conservación de los fragmentos de bosque andino y su biodiversidad asociada y la
conservación de las microcuencas abastecedoras de acueductos rurales comunitarios.
Otra elemento a destacar de la importancia del DMI Cuchilla del San Juan es que actúa
como corredor para el flujo genético de las poblaciones silvestres que habitan la cordillera
occidental uniendo dos regiones importantes para conservación como los son el PNN
Tatamá y los Farallones de Caramanta en Antioquia.
Se han diseñado e implementado varios senderos de interpretación ambiental entre los
cuales están los de la vereda la Selva Alta en Belén de Umbría, y otros en Apia en las
veredas Agualinda, la Selva y otras.

Contacto para información:
Para mayores informes y en caso de reservaciones comuníquese con la
Federación Comunitaria Para el Ordenamiento y Manejo de las Áreas Protegidas
de Risaralda (FECOMAR) en los siguientes teléfonos:
Cel.: 312 200 7711
Fax: (6) 314 4162
O en: fecomar.anp@hotmail.com – www.fecomar.com.co
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CAPÍTULO VCARDER En El Programa Gobierno En Línea
La CARDER, ha trabajado con el propósito de acogerse a las disposiciones de la
Estrategia de Gobierno en Línea, del Gobierno Nacional, como instrumento esencial en la
interrelación con el ciudadano.
En su sitio Web www.carder.gov.co la CARDER ha puesto en funcionamiento
herramientas y funcionalidades exigidas en cada una de los componentes de la estrategia
Gobierno en Línea, con sujeción a lo establecido en el manual 3.1 como parte integral del
Decreto 1151 del 2008, modificado por el Decreto 2573 del 12 de Diciembre de 2012,
promoviendo la interacción y participación en beneficio de la ciudadanía y en aras de la
transparencia, oportunidad y eficiencia de la información que brinda.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER busca a través de su sitio web
www.carder.gov.co brindar a sus usuarios acceso a la información relativa a temas
institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción en línea, datos abiertos
y gestión en general.
Siguiendo los lineamientos del Programa de Gobierno en Línea, la página web CARDER,
cumple con las directrices de accesibilidad, usabilidad y estándares web exigidos por el
Manual 3.1 de Gobierno en Línea, que tienen como finalidad proporcionar al ciudadano un
portal fácil de usar y de comprender, enfocado a satisfacer las necesidades de los
usuarios mediante diferentes espacios en línea a través de los cuales se pueda acceder a
los servicios, realizar trámites, consultas de información, interacción y participación
ciudadana.
A continuación se relacionan los espacios en línea disponibles en la página web
CARDER:
a) Atención al ciudadano:
Chat: La entidad tiene habilitada en la página principal el link de acceso al Chat, como
mecanismo de atención al usuario en línea. Es atendido de lunes a viernes de 10am a
12m y de 2pm a 4pm.
PQRSD: A través de la página web, los usuarios pueden realizar peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias ambientales en línea, las cuales son atendidas por la
entidad en los términos establecidos por la ley. El informe PQRSD se publica
trimestralmente en la página web.
Notificaciones: A través de este enlace se notifican los actos administrativos a los
usuarios que no ha sido posible notificar por otro medio.
b) Trámites y Servicios:
Servicios en Línea: La CARDER tiene a disposición de los usuarios los siguientes
servicios en línea:





Subasta inversa
Consulta de salvoconductos
Certificados de contratación
Sistema básico de información municipal
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 Sistema de información regional
 Georreferenciación trámites ambientales
 Catálogo Bibliográfico Centro de Documentación
Trámites y Formularios Únicos Nacionales: Se encuentran disponibles en la página
web CARDER, los Formularios Únicos Nacionales de los trámites que se realizan en la
entidad, en formato pdf y .doc, para ser descargados y diligenciados por los usuarios.
Cada uno de los formularios se encuentra enlazado con el Portal del Estado Colombiano,
en el que se encuentra la descripción detallada de los trámites.
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail:
carder@carder.gov.co Pereira, Risaralda Colombia
Siguiendo las directrices del IDEAM, la entidad cuenta en su página web CARDER, con
los links de acceso a los aplicativos: Rua Manufacturero, Residuos Peligrosos e
Inventario PCB, para que los usuarios puedan realizar las consultas y registros
respectivos.
Se creó en la página principal el ícono “Boletines de Alerta IDEAM”, a través del cual
los usuarios ingresan a los boletines, pronósticos y alertas del IDEAM, como parte del
plan de contingencia adoptado por la Corporación con relación a la ocurrencia del
Fenómeno del Niño 2014-2015.
Igualmente se creó en la página principal el ícono “MESAS AMBIENTALES
Institucionalmente Participativas” en el que se encuentra publicada el cronograma de
las MAM 2014, las reglas para garantizar la participación en las mesas ambientales
municipales, Guía para el desarrollo de las Mesas Ambientales Municipales 2014 en
Risaralda, Seguimiento a compromisos adquiridos por la CARDER en las MAM 2013,
Plan Operativo de Inversiones CARDER, Actas MAM 2013, Actas MAM 2014.
c) Noticias:
Slideshow: Esta sección de la página web es utilizada para publicar titulares de noticias
relevantes, banners de campañas institucionales y fotografías de temas ambientales.
Sección de Noticias: Se publican los boletines informativos sobre los diferentes temas
de actualidad de la Corporación.
d) Encuestas:
Se encuentra disponible en la página web la encuesta de la medición de la satisfacción
del cliente para su diligenciamiento en línea.
Encuesta temas diversos: se publica mensualmente 1 encuesta con los respectivos
resultados estadísticos, para medir la opinión sobre temas relevantes que la Corporación
este construyendo.
e) Calendario:
En este espacio se informa a los usuarios los eventos que se realizarán en la entidad
semanalmente.
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f) Espacio Multimedia:
En esta sección se publican los videos institucionales, educativos e informativos de
interés para los ciudadanos, así como audios y fotografías de las actividades y eventos
que realiza la Corporación.
Boletín Oficial: Ubicado en el menú izquierdo, es la sección en la que se publican las
Resoluciones Particulares, Autos y Acuerdos del Consejo Directivo y de la Asamblea
Corporativa.
Redes Sociales: Adicionalmente la Corporación está presente en las Redes Sociales y
utiliza estos espacios virtuales para interactuar, convocar, informar y relacionarse
abiertamente con sus usuarios.
-

Facebook “Carder Risaralda”:
Twitter @Carderrisaralda
Youtube “CARDER RISARALDA”: reproducciones al 26-09-2014
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CAPÍTULO VISistema De Información Ambiental Y Estadístico
–SIAE
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER cumpliendo con una de las
funciones asignada por la Ley 99 de 1993 implementó el Sistema de Información
Ambiental y Estadístico (SIAE) para la Entidad.
El SIAE busca consolidar y administrar la información ambiental, las estadísticas de la
gestión institucional y los resultados e impactos logrados a partir de su ejecución,
produciendo información útil, confiable, coherente, oportuna y de fácil acceso, que
posibilite el seguimiento al estado y evolución de los recursos naturales y sirva de soporte
para evaluar la efectividad de la implementación de las políticas públicas ambientales y
los impactos logrados con el uso de los recursos presupuestales.

Página web SIAE –CARDER
La CARDER además de su página principal cuenta con un sitio propio para la publicación
de información ambiental y estadística, el cual se puede acceder a través de la página
web de la CARDER www.carder.gov.coparte superior izquierda, o directamente a través
del link http://siae.carder.gov.co/.
El grupo SIAE garantiza, a través de una revisión periódica, que la información publicada
en la página web se encuentre vigente.

Ilustración 1. Acceso vínculo del SIAE en la página web de la CARDER
La página web del SIAE contiene los siguientes capítulos:
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●

Quienes somos: Presenta la plataforma estratégica del SIAE, la resolución por la cual
se establece el “Sistema de Información Ambiental y Estadístico – SIAE- y el soporte
documental”

●

Indicadores: Contiene el sistema de indicadores de la CARDER y el manual del
sistema de indicadores de la CARDER.

●

Risaralda: información general del departamento asociada a las temáticas que se
encuentran en el sistema municipal Sistema Municipal: información temática por
municipios, relacionada con los recursos agua, suelo, biodiversidad, y la planificación
ambiental.

●

Boletines Estadísticos: Contiene los boletines estadístico publicados.

Ilustración 2. Página de inicio del SIAE

Sistema de Información Geográfica – SIG
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- cuenta con un sistema de
información geográfico que proporciona información a usuarios internos y externos a
través de la cartografía básica y temática del departamento, sus municipios, unidades
hidrográficas, áreas protegidas, entre otros.

Centro de Documentación CARDER
El Centro de Documentación de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda,
CARDER, es una Unidad de Información Ambiental Regional dedicada al manejo de
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información bibliográfica, audiovisual y cartográfica que pretende satisfacer las
necesidades de información de los usuarios internos y externos, de una manera rápida,
oportuna y eficaz.
Objetivos
•

Servir de apoyo documental y bibliográfico a las investigaciones realizadas por la
Corporación.

•

Suplir las necesidades de información de los usuarios que solicitan nuestro servicio.

•

Promover el intercambio de información, principalmente con las instituciones de
Educación Superior y las Entidades pertenecientes al SINA.

Servicios
●

Consulta en la sala.

●

Préstamo del material existente a los funcionarios.

●

Préstamo interbibliotecario.

●

Canje de documentos con otras entidades.

●

Listado actualizado de adquisiciones.

●

Servicio de fotocopiado de documentos, previa cancelación.

●

Servicio de información telefónica para consulta rápida.

●

Servicio de información cartográfica.

Derechos de Propiedad Intelectual
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- proporciona a los
interesados información científica, respecto de la cual es titular del derecho de propiedad
intelectual, con el fin de ser utilizada en los ámbitos académico y profesional para la
realización de estudios y proyectos.
La información suministrada no podrá ser reproducida, comercializada ni cedida a
terceros, por quien la recibe, sin previa autorización de la CARDER. No obstante, es
permitida su utilización, o la trascripción de los pasajes necesarios, en documentos,
publicaciones o escritos, siempre y cuando se cite la fuente. También, es lícita la
reproducción de la información obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso
privado y sin fines de lucro.
Las entidades territoriales de la jurisdicción de la CARDER, podrán acceder a la
información, mediante convenios a título gratuito u oneroso, en los cuales se establecerán
las condiciones
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