RESOLUCIÓN No 061

Por la cual se fijan los lineamientos para demarcar las áreas forestales
protectoras de los nacimientos y corrientes de agua ubicados en suelos
rurales y suburbanos destinados a usos agrícolas, pecuarios, forestales y
de acuicultura
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carder
en uso de sus atribuciones, en especial las que le confiere el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, en concordancia con el artículo 10, numeral 1, literal a de la
Ley 388 de 1997, artículo 17 del Decreto 1504 de 1998 y la Ley 1021 de 2006,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. La presente reglamentación tiene por objeto
establecer los criterios para la demarcación de las áreas forestales protectoras
de los nacimientos y corrientes de agua localizados en suelos rurales y
suburbanos destinados a usos agrícolas, pecuarios, forestales y de acuicultura
en el departamento de Risaralda.
Parágrafo: En las zonas suburbanas y rurales cuyos predios se encuentren
destinados a usos urbanos, se aplicará la Resolución 1245 de 1998.
ARTÍCULO SEGUNDO: Definiciones. Para la interpretación y aplicación de lo
dispuesto en la presente resolución, se anotan las siguientes definiciones:
Área Forestal Protectora: Se entiende por área forestal protectora la zona de
propiedad pública o privada que debe ser conservada permanentemente con
cobertura boscosa con el fin de proteger los recursos naturales renovables y
brindar otros servicios ambientales, sin perjuicio de la ejecución de obras
previamente autorizadas por la Corporación.
Cauce Natural: Es un bien de dominio público, conformado por la faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente, permanente o intermitente, al
alcanzar los caudales máximos.
Bosque Natural (Bn): Se entiende por bosque natural el conjunto de especies
vegetales, predominantemente autóctonas, presentes en un sitio, que se origina
sin intervención humana. Para el presente documento se consideran en esta
categoría todas las coberturas que correspondan a Bosque Natural, Bosque
Secundario, Rastrojo, Guadua y Cañabrava, según las convenciones de usos
del suelo dados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Pastos (P): Agrupa Pastos Naturales, Pastos Manejados, Pastos con Rastrojo
y Sistemas Silvopastoriles con predominio de pastos.
Se entiende por sistema silvopastoril la combinación de especies arbóreas con
pastos.

2

Cultivos Transitorios (Ct): Agrupa los cultivos cuyo ciclo de producción oscila
entre 3 y 12 meses; entre otros: hortalizas, arveja, tomate, fríjol, maíz,
habichuela, pepino, yuca, arracacha y papa.
Cultivos Permanentes y Semipermanentes (Cps): Incluyen los cultivos cuyo
ciclo productivo es mayor a 12 meses, tales como: Papaya, piña, tomate de
árbol, aguacate, borojó, banano, maracuyá, granadilla, cítricos, mora,
guanábana, morera, brevo, cacao, café, lulo, manzana, macadamia, caña de
azúcar, caña panelera, chontaduro, curuba, espárrago y cebolla junca. Hacen
parte de este grupo, además, los sistemas agroforestales o silvoagrícolas.
Se entiende por sistema agroforestal o silvoagrícola, la combinación de
especies arbóreas con cultivos agrícolas o ganadería, con el fin de integrar
armónicamente la actividad agropecuaria con la forestal para garantizar la
sostenibilidad del sistema productivo. Los sistemas silvopastoriles se clasifican
en la categoría de pastos.
Bosque Plantado (Bp): Es el cultivo de especies forestales originado por la
intervención directa del hombre.
Orden de la Corriente: Es la posición que ocupa un drenaje dentro de la
unidad hidrográfica, desde el nacimiento hasta la desembocadura.


Orden número 1: es el escurrimiento menor, o sea, aquél que no pasa de
ser tributario elemental.



Orden número 2: es el río que se forma de la unión de dos afluentes de
primer orden.



Orden número 3: Es un río o drenaje que se forma de la confluencia de dos
corrientes de segundo orden que puede tener otros afluentes de primero y
segundo orden.



De la misma manera, los órdenes sucesivos se forman de la confluencia de
drenajes de menor orden.

Pendiente: Es el grado de inclinación del terreno. A mayor inclinación mayor
valor de pendiente.
Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir,
destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o
animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de
alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimento para
animales, o que puedan administrarse a los animales para combatir insectos,
arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las
sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las
plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta,
agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a
los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el
deterioro durante el almacenamiento y transporte.
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ARTÍCULO TERCERO: Criterios y Calificación. Para la demarcación de las
áreas forestales protectoras se tendrán en cuenta los siguientes criterios con su
respectiva calificación:
1. Tamaño del Predio ( T )
TAMAÑO DEL PREDIO T ( Ha)
T< 1
1≤T< 3
3≤T<6
6 ≤ T < 10
10 ≤T < 15
15≤ T < 20
T>20

CALIFICACION
1
2
3
4
5
6
7

2. Uso del Suelo
TIPO DE USO
Bosque Natural (Bn)
Bosque Plantado (Bp)
Cultivo Permanente / Semipermanente (Cps)
Cultivo Transitorio (Ct)
Pastos (P)

CALIFICACION
1
2
3
4
5

3. Orden de la Corriente
Orden de la corriente
1
2
3
4
≥5

CALIFICACIÓN
1
2
3
4
5

4. Pendiente del Terreno
RANGOS DE PENDIENTE (%)
0 – 30
30 – 45
45 – 70
Mayor a 70

CALIFICACION
1
2
3
4

ARTÍCULO CUARTO: Factores de Ponderación y Determinación del Ancho
del Área Forestal de Corrientes. El ancho del área forestal protectora estará
determinado por los cuatro criterios definidos en el artículo anterior, a saber:
Tamaño del Predio, Uso del Suelo, Orden de la Corriente y Pendiente del
Terreno.
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FACTORES DE PONDERACIÓN
Criterios
Factor de ponderación
Uso del suelo
30%
Tamaño del predio
30%
Pendiente
20%
Orden de Drenaje
20%
ANCHOS DE AREA FORESTAL A DEMARCAR SEGÚN RANGO DE
CALIFICACIÓN
Rango de
calificación
1.0 – 1.8
1.9 – 2.7
2.8 – 3.6
3.7  4.5
4.6  5.4

Ancho del área forestal
protectora (metros)
6
12
18
24
30

Parágrafo 1°: En aquellos casos en que un predio cuente con usos o
pendientes combinados, cada tramo será calificado de manera independiente.
Parágrafo 2°: Cuando una corriente atraviese el predio en toda su longitud, o
éste cuente con mas de un nacimiento o corriente de agua, las áreas forestales
protectoras no podrán exceder el 10% del total del área del predio, pero en
ningún caso las respectivas áreas forestales protectoras podrán ser inferiores a
seis ( 6 ) metros de ancho.
Parágrafo 3°: En aquellos casos en que se tenga información sobre la
presencia de especies con requerimientos de hábitat particulares, el área
forestal protectora se determinará de acuerdo con las necesidades de la
especie.
Parágrafo 4°: Cuando se presenten situaciones de riesgo la faja de retiro se
determinará según los criterios técnicos que resulten de la evaluación
correspondiente.
ARTÍCULO QUINTO: Determinación de las Áreas Forestales Protectoras de
Nacimientos. Las áreas forestales protectoras de nacimientos de fuentes de
aguas tendrán una extensión de 20 metros a la redonda, medidos a partir de su
periferia
ARTÍCULO SEXTO: Demarcación de las Áreas Forestales Protectoras. La
actuación para la demarcación de las áreas forestales protectoras se iniciará de
oficio o a petición de cualquier interesado.
1. DE OFICIO:
1.1 Por vía general cuando la Carder determine las áreas forestales protectoras
de un nacimiento, una corriente de agua, o tramo, mediante resolución
motivada.
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1.2 De manera particular cuando el propietario, poseedor o tenedor de un
predio rural o suburbano destinado a usos agrícolas, pecuarios y forestales
tramite ante la Corporación permisos, autorizaciones, concesiones o
licencias para usar o afectar los recursos naturales, o cuando por cualquier
razón, se realice una visita técnica por parte de los funcionarios de la
Corporación.
2. PETICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO:
En aquellos casos en que el propietario o poseedor de un predio rural o
suburbano destinado a usos agrícolas, pecuarios y forestales solicite a la
Carder la demarcación del área forestal protectora.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Procedimiento. A continuación se describe el
procedimiento que se aplicará para la demarcación de las áreas forestales
protectoras:
1. DE OFICIO
1.1.

Se dicta auto de trámite que se comunica al interesado y se publica en
el boletín oficial de la Entidad.

1.2.

Se practica una visita al predio objeto de la demarcación con el fin de
verificar los siguientes aspectos: tamaño del predio, pendiente, orden de
la corriente y uso del suelo.

1.3.

Se diligencia la ficha aplicando los criterios y calificaciones establecidos
en el artículo tercero de la presente resolución, se determina el ancho del
área forestal protectora y se elabora el plano correspondiente.

1.4.

Mediante resolución motivada se impone la servidumbre administrativa,
que debe ser notificada al propietario del predio en los términos del
Código Contencioso Administrativo.

1.5.

Una vez ejecutoriada se ordena su inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente. La imposibilidad de efectuar el registro no
invalida la demarcación.

1.6.

Se remite al municipio correspondiente la resolución y el plano para los
fines establecidos en el artículo octavo de la presente resolución.

1.7.

Se anexa copia de la resolución y del plano en el expediente de suelos
de protección del municipio respectivo, el cual reposa en la Subdirección
de Gestión Ambiental Territorial de la Corporación.

1.8.

Cuando la Carder lo considere necesario, se practicará una nueva visita
al predio con el fin de materializar en el terreno la demarcación del área
forestal protectora.

2. PETICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO
2.1 El interesado deberá presentar solicitud por escrito, con el lleno de los
siguientes requisitos:
2.1.1 Nombre, identificación y dirección domiciliaria. En caso de actuarse a
través de apoderado, éste deberá ser abogado inscrito y se anexará el
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poder correspondiente. Cuando sea una persona jurídica, prueba de la
existencia y representación legal y la identificación tributaria.
2.1.2 Copia del certificado de tradición y numero de la ficha catastral del
predio.
2.1.3 Plano de localización.
2.2

La solicitud será tramitada teniendo en cuenta el procedimiento dispuesto
en el numeral 1º de este artículo.

PARÁGRAFO: Cuando el tamaño del área demarcada no se aprecie en
cartografía 1: 25.000, se identificará mediante un punto con dos coordenadas y
una tabla de atributos asociada.
ARTÍCULO OCTAVO: Coordinación Interinstitucional: La Carder definirá con
los municipios su participación en la demarcación de las áreas forestales
protectoras y los mecanismos para generar incentivos; en todo caso, la
Corporación remitirá las resoluciones por medio de las cuales se imponen las
servidumbres administrativas con los planos correspondientes, a fin de que los
municipios incorporen dicha información en los siguientes procesos:
- Control sobre los usos del suelo.
- Asistencia técnica directa rural agropecuaria medio ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 607 de 2000 y sus Decretos
Reglamentarios.
- Conformación del expediente urbano, en los términos del artículo 112 de la
Ley 388 de 1987, a través de la Secretaría de Planeación, o la que haga
sus veces.
- Aplicación de incentivos establecidos por el ente territorial, a través de la
Secretaría de Hacienda, o la que haga sus veces.
Parágrafo: En aquellos casos en que los municipios deseen realizar de
manera directa la demarcación de áreas forestales protectoras de nacimientos o
corrientes de agua localizados en su jurisdicción, deberán tener en cuenta los
criterios y la calificación contenidos en el artículo tercero de la presente
resolución, elaborar los planos correspondientes y presentarlos a la
Corporación para su aprobación. La Carder aplicará en lo pertinente el
procedimiento previsto en el artículo séptimo de la presente reglamentación.
ARTICULO NOVENO: Obligaciones. Todo propietario tiene el deber de
preservar las áreas forestales protectoras de nacimientos y corrientes de agua.
Por consiguiente tendrá que cumplir las siguientes obligaciones:
a)

Realizar el cerramiento del área demarcada, utilizando especies como:
chachafruto, matarratón, liberal, arboloco, eucalipto, carey, quiebrabarrigo,
sauce, encenillo y manzanillo, las cuales serán protegidas mediante
aislamiento temporal.

b)

Mantener sin intervención el bosque natural existente en el área
demarcada.

c)

En los sectores despoblados de vegetación natural al interior del área
forestal protectora se favorecerá la regeneración natural o se
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revegetalizará con guadua, arboloco, siete cueros, urapán, o especies
propias de la zona, caso en el cual será necesario efectuar mantenimientos
cada tres meses durante el primer año de su establecimiento y por lo
menos dos veces en el segundo año.
d)

Sólo se permitirán las actividades silviculturales necesarias para asegurar
la permanencia de la cobertura, realizar entresacas selectivas o la
obtención de productos secundarios.

e)

Localizar por fuera del área forestal protectora los abrevaderos y construir
pontones con su respectivo aislamiento para el paso del ganado. El plazo
para realizar dichas adecuaciones será máximo de un año, contado a partir
de la ejecutoria del acto administrativo respectivo.

f)

Abstenerse de aplicar plaguicidas en el área demarcada. En ningún caso,
se podrán realizar aplicaciones, en forma terrestre, en una franja de 10
metros desde el borde del cauce y de 100 metros para la aérea, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1843 de 1991.

Parágrafo 1°: La recuperación de las áreas forestales protectoras en los
términos dispuestos en la presente resolución, se hará en un plazo máximo de
un año, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo respectivo.
Parágrafo 2°: En proyectos especiales de planificación adelantados por los
entes territoriales, previa autorización de la Corporación, se permitirán en las
áreas forestales protectoras senderos ecológicos o paisajísticos, siempre y
cuando no impliquen infraestructuras costosas o alojamiento permanente o
temporal.
ARTICULO DÉCIMO: Guía Técnica. La presente reglamentación cuenta con
una guía técnica que permite generar un proceso ágil y práctico para la
delimitación de las áreas forestales protectoras.
ARTICULO UNDÉCIMO: Sanciones . En caso de violación a las disposiciones
contempladas en la presente resolución, la Carder impondrá las medidas
preventivas y sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y sus
disposiciones reglamentarias, o las que las modifiquen o sustituyan, sin
perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.
ARTICULO DUODÉCIMO: La presente resolución rige a partir de su
publicación.
Dada en Pereira, el 18 de enero de 2007
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO ARIAS DÁVILA
Director General

