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RESOLUCiÓN No.

02 MAR 2011

O 7 O 2 "::.:.JI
' .

POR LA CUAL SE PRECISA LOS ALCANCES DE LA RESOLUCION:3056
2010
f

DE

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA - CARDER - en usos de sus atribuciones, en especial las conferidas
en el articulo 31, numeral 31 de la ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, Y,i

CONSIDERANDO
l'

Que mediante Resolución 1796 del14 de septiembre de 2009, la Corporación adoptó
las
"Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial de los Municipios del
Departamento de Risaralda", cuya aplicación fue precisada en la Resolución 3056
del 27 de septiembre de 2010.
Que en virtud de las reuniones de socialización adelantadas con las diferentes
instituciones y entes territoriales relacionados con la aplicación y control de las
mismas, se identificó la necesidad de considerar un régimen de transición para
aquellas licencias urbanisticas que requiriendo trámites ante la CARDER, los
hubieran iniciado
con anterioridad a la" expedición de la Resolución 3056/10;
adicionalmente, se analizó que la norma que establece el retiro mínimo de 15 metros
entre vivienda y linderos en el suelo rural suburbano, podrá aplicarse una vez se
ajusten los planes o esquemas de ordenamiento territorial en \ cuanto a las ár~as y
frentes mínimos de los lotes para subdivisión y parcelación en dicho suelo;t¡tenlendo
en cuenta lo dispuesto en las determinantes ambientales antes citadas.
En consecuencia,
RESUELVE:

11

1:

••

ARTíCULO PRIMERO: Precisar los alcances del Artículo Tercero de la RE1soluclon
CARDER 3056 de 2010, el cual quedará de la siguiente manera:
~.

ARTíCULO TERCERO: Las siguientes disposiciones que hacen partE( de las
determinantes ambientales, serán de aplicación inmediata por parte de. I?s
curadores urbanos o las autoridades municipales comqEltentes para la expedlcl~n
de licencias urbanísticas definidas por el Articulo 2° del Decreto 1469 de 2.0.1O, ~In
que se requiera el desarrollo de los instrumentos o. procesos de planlflcaclon
descritos en el Articulo anterior de la presente Resoluclon.
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1. Los sJelo~ que' segÚn la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
pertenezcan a las c1ases'I, 11o 111,serán mantenidos y preservados por su
destinación, para la producéión agrícola, ganadera y de explotación de los
recursos naturales, y en ellas no se realizarán desarrollos urbanísticos propios
de suelo suburbano o de vivienda campestre, en concordancia con lo
determinado por la ley 12 de 1982 y el Decreto Ley 1333 de 1986¡artículo 54,
salvo lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto 4821 de 2011 ..

'r

2. Se respetarán los suelos con pendíente superíores al 70% y:1las clases
agrológicas tipo VIII determinadas en los estudios del IGAC, como áreas
forestales protectoras, las cuales carecen de aptitud de uso agrícola, pecuario
o forestal.
3. La densidad máxíma permitida en suelo rural suburbano y áreas destinadas a
vivienda campestre no podrá ser mayor a cuatro 4viv/Has
neta,
entendiéndose como área neta, el área resultante de descontar del área bruta,
áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y
de transporte, las redes primarias de servicios públicos y las áreas de
conservación y proteccíón de los recursos naturales y paisajísticos."

,

4. Se respetarán las áreas naturales protegidas de cualquier orden,' declaradas
por las autoridades ambientales. En consecuencia, no se aplicarán las normas
establecidas para los corredores viales suburbanos que se extiendan al
. interior de dichas áreas. Asi mismo, no será objeto de procesos de suburbanización, un tramo de 100 metros longitudinales de dichos icorredores,
medidos antes dellímíte del área natural protegida, con el fin de generar una
zona de amortiguación y evitar presiones antrópicas sobre dichos suelos.
Parágrafo 1. Las solicitudes de licencias urbanísticas y otras actuaciones
asociadas a las mismas, que requiriendo trámites ante la Carder, los hubieran
radicado en legal y debida forma
con anterioridad a la publicación de la
Resolución 3056/10, continuaran rigiéndose por las disposiciones vigentes al
momento de su radicación.
Parágrafo 2. En relación con las Clases Agrológicas 1, II y 111,por tratarse de
suelos de protección, para efectos de precisar el tamaño de las mismas y su
capacidad agrológica, se requiere la elaboración de Estudios en escala más
detallada, los cuales, serán coordinados y avalados por el Institutoi¡Geográfíco
Agustín Codazzi - IGAC-, salvo lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 4821 de
2010.
'
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de su publicaCión.

COMUNíQUESE,

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

Dada en Pereira e

Revisó: Gabri I Antonio Penilla Sánchez
esor::;:¡ rlP It Iríd.ica
ó: Equipo Técnico Ordenamiento Territorial SGAT

Avenida de Las Américas, Calle 46. PBX: 3116511.
Fax: 3141487 Apartado Aéreo 3559
Pereira, Risaralda Colombia Página Web: WIN'N.carder.aov.co
e-mail: carder@carder.gov.co

