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POR LA CUAL SE APRUEBA DISEÑOS DE SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES, SE OTORGA PERMISO DE OCUPACIóN DE
CAUCE, SE APRUEBA DEMARCACIÓN DE SUELOS DE PROTECCIÓN Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda CARDER, en ejercicio de las facultades que le confiere el
articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993 y funciones delegadas por el Director
General mediante la Resolución 1407 de 2009, la Resolución CARDER número
1991 del 19 de julio de 20'12 y Acta de Posesión del 23 de julio de 2012 y,
CONSIDERANDO:
Mediante oficio No. R-10184 de diciembre 04 de 2013, la señora MARIA DEL
CARMEN PUENTES MARTINEZ identificada con la cedula de ciudadanla No.
20.294.505, en calidad de propietaria del predio PARCELACION LA MARGARITA
solicita aprobación de la Demarcación de la franja forestal protectora, ocupación de
cauce y aprobación diseños para e[ vertimiento de aguas residuales, anexando:
copia de cedda de ciudadanfa, certificado da tradición del inmu€ble
(tinca la margarita), concepto de uso de sudo y norma urbanlstba expedido por la
Curáduriá l, liguidación de loe serv¡cios & ovaluac¡ón y pago por publbación de auto de
inicio d€ trámit€, memories y anlécedent€s dol proyec{o de paroólaclón, memorias de
cálculo y diseño d€l sisl€ma d6 lratam¡anto de aguas reeiduales dom€sticas,
úsponibilidad de acueducto expedida por la asocleción de Usuarios Acueduclo El
Chocho-Canceles, dispon¡b¡lidad de energfa elécfica de la Empresa de Energla de
Pere¡ra, Cortificado d6 disponibilidad de aewicio de Aseo por Atesa de Occidente,
Formulario Único Nacional de solic¡tud de p€rmbo de variimierüo y Planos( plano No f
Ubicac¡ón General, plano No 2 topógráfico y de pendicnlee, pleno No3 Franja Forestal
Proteclora, plano No 4 Lote y detatles ocupadón de cauce por entrega ds aguas lluvias,
planós como STARD 2 Local¡zación de los sistomas en cada predio y plano $TARD 1
Sistéma de tratám¡ento dé aguas residual€s y détialles.

Zonifi cación Hidroqráf¡ca
Area Hidroqráf¡ca
Zona Hidroqráfica
Subzona Hidroqráfica
Cuenca
Subcuenca
Microcuenca

EL CHOCHO
N/A
EL CHOCHO
N/A
LA VIEJA
RIO CONSOTA
EL CHOCHO

Mediante auto No. 777 de 10 de diciembre de 2013, la CARDER da inicio al trámite
para resolver fa solicitud y con oficio No. 14685 de 1011212013, lo remite al usuario.

el profesional de la Ent¡dad adscrito a la
Subdirección de Gestión Ambiental SGAS GERARDO A. GAVIRIA CPS 050/2014,
realizaron la visita técnica de seguimiento y control a la Parcelación la Margarita, el
día 23 de enero de 2014, se realiza recorrido en compañía de la persona
Con el fin de atender la solicitud,

Avenida Las Amé.icas, N" 46-40 PgX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Amb¡entales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Plgina Wii;"-""
e-ma¡l: carder@carder.gov.co

_*-ffif*;

\

PROCESO DE ASESORÍA JURíDICA

Código:

F0.12-01

Vereión:
RESOLUCIÓN
A-.¿.b¿.

*

¿

,r 1?¿Jt

P¿

Página:

3

2 de 9

encargada de la finca señor FABIO HERNAN CAÑAVERAL identificado con cedula
de ciudadanía No. 14.879.534, de la cual se tiene lo siguiente:
La parc€lac!án es un lob locelizado en h versda El Chocho, sobre la vla que conduco e
dicha vereda y luego a la B€lla, capccfficamentc en el prcdio denom¡nado La Margarita,
con un ársa tolal de I Ha 9.225 m2 y al momonto d€ la visita cuEnla @n dos viv¡endag
congtruidas, predio que en la actualidgd ostá d€dicado a la agriculiura y ganaderfe, no Be
hsn iniciado trabejos paÉ €l d€serrollo dsl proyeclo d€ Parc€lación.

Uro dol Suelo
La Curadurla Urbana No 1 de Per€jre, con fectta de 27 de Nov¡embfo de 2013 y con
Radioación No 130765, con baso en el Plan de Ordenamiento fsritorial, Certifica el Uso
dsl Suelo para el predio La Maqarila vcrcda El Chocho, ProP¡etaria MARÜ{ DEL
CARMEN PUENTES MARTINEZ, coñ ficha catalral No 0(X)8.00O1O037-000 y matñcul8
¡nmobifiaria ?s0-12171, dond€ el uso es contorme para desaroller €l Proyeclo de
Parc€bción.
De acrerdo al uso d6l su6lo pres€ntado, el proyecÍo PARCELACION tA MARGARITA
d/mpl€ oon el áraa para cada lote.

fxsponlbllld|d rle Acucducto
Cuenla con disponibilidad de acusduc{o ds le Asociación de Usuarios Acueducto El
Chocfro Cancebs, con fucha d€

'19

de Sept¡ombre de 2013.

Di¡oonibilldad do Aroo
Cuanla con Cartificado dispon¡b¡l¡dad del servic¡o de Aseo expodido por ATESA DE
OCCIDENTE S.A E.S.P, dond€ l€ lnfotman a la EeñoE MARIA DEL CARME pUENTES
MARTINEZ, que s¡ s€ presta el sorvicio de asso en el sec'tor de la v€r€da El Chocho.

DBoonlbilidd do Ensñrla Elóctdc¡
Lá dFponibil¡dad dc EnsQfa ElÓc'trica d¿ 15 Kvá, para él Proy€do La Margaritd 66
expedida por la Empresa de Energla de Pereira, con feche d€

gl

d€ Octubre de 2013

tanolo de aoue¡ Reclduale¡ Domo¡tc¡g
El d¡s€fio que se propone pars la parcolsción La Margarita, es la construcción de un
s¡slema de tretam¡€nto da agua reskJual doméstica en concrÉto, con soluc¡ones
irÉ¡vítusl€s para una viv¡enda d€ diez (10) p€rsonas el sTARD e3lá eornB¡esto por
trampa de grasas, cajes antes y después del sist€ma' tarque séplbo de doble
Compartimiento, filtro anaerobio y vertimiento mediante campo de inf¡lhación, para
lo cual anexan memor¡as de cálculo, manual de operaciÓn y mantenimiento,
pruebas y tablas de resultado de percolac¡ón, la descripción de sistema es:

IÍ3¡0EL!S-9E l: La trampa de gratas 3e pkentea que 3€a

conatru¡da en

concreto de 2.5'OO pei, con unas dimeru¡onss de 0,60mx0,80mx'l,lom, con una
altura út¡l de 0,80m, gue r€cogérá les aguas proven¡entes d6 lavaplatoc, cocinas y
lavadoros.

cll¡

antaa v dalouót dr¡ 3latama: El disaño contemdá la cgn9trucc¡ón de doa
caias en cóncrato da 0,5OmxO,50ñxO,53m de altura, 6n concrato' con uns
profundidsd üll dé 0,35m.

frnque Séoilco: Se compone de un tanquo €n concrclo de doble compart¡miento,
el primer comparlimbnlo con las sbu¡€ntes d¡mens¡oné8 1 ,1omx1,¡10mx1,80rn
para una attura út¡l ds 1,50m de ñivel de agua, el esp€sor de loa muro6 en
concroto ds

O,f

5m, con accoaorios 6n PVC Begún delallós de pláno STARD 1.

F¡ltro Anaerob¡o de Flu¡o ¡€c€ndsnls, de 1,1omx1,20mx1,80m con una
profundidad út¡l de 1,50 de nivel de ague y constni¡do en conct€to con uroa de
espesor o,15m, con accasorio3 en PVC según detallc6 d€ dano, con mal€r¡al
liltrante en piedra d€ mano de 0,07m a 0,11m, altura del lecho 1,00 m.

E!!Es
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!9¡!!¡¡@!9,: El vertimienio s€ r.alizara a travós de un campo de

infiltración
oornpu€sto por &s disoños 989ún topogratía, s€ construirán tros (3) caias en
concrBlo do dondó ó6 dosprenden tres tramos de 20m (60m en total) €n tuberle d€
4', para lás zanja6 sa util¡zara greva y piedrs de granulometrla veriable entre 2 y 5
cm y distanc¡a €ntr€ €jes = 2,50m.

Perñlro do Ocupaclón de Cruc6
El mane.jo de las aguas lluüas s€ realizara m€dlante cunetrao a lo largo de las vlas, con
bomboo hecia los costedos. En lo3 sit¡o5 requeridoE Ee constru¡rán sumid€ros, reiillas o
ca¡as.

Dadas las caraclerlslica3 topográñcas las aguaE llwias serán conducidas h€sta las
quebradas El Carillo y El Guatiñ, las snlr€gas ee realizaran med¡ante oab€zotes en
concreto refoÍzado, aloles en concreto

y

con enrocado€ do fondo

Lo anteñor genem permiso de ocupack'n de oauae en un área de 50 rr| sob.B quabradas
El Canillo y El Guatín pan csrdru@k5n de edtuctuas de entrcga de aguas llwias (5 x 5
x 2 und)

Aprub¡dén dema¡c¡clón Zona Forushl Protecton¡
Dada la pres€ncia en el predio de las q$ebtadas El Gualín y Carillo, donde de acuerdo al
POT e6 zona rural, se preEenta a continuación lo relacionado con la demarcación de la
franja torestal protec,tora, s€gún R€olución 061do 2007.

oueb|ada Canillo
cauFtcacloll

PARI'IE RO
Uro (bl

FACÍOR OE
POaü'ERACr)a{

PUT|IAJÉ

!t ab Ptrioa)
G - t0 hr)

TÍndo ¡Ll9Edlo
Ordan

¡n 3l

fc

El puntai€ total es de 3.9 el q,lal s¿ ubica en el rango de 3.7 - 4.5 por lo trErito el ancho de
la hanja torestal protectora para érta coriente en este sitio se def¡ne de 24 m.

En consecu6ncia la tranjá forestal prol€c'tora o 6u6loE d€ prot€cc¡ón ambiéntel queda
definida de la s¡guiente manera:
Qu€brada Carillo marqgn derecha

828

Longitud
Ancho de la frania
Area lotal

24m
19.776

&

Dentarcaaiúl do sue/os cb ptÚ,tocctón n aqon daracha de la
Se aprueba la propueg.'a
Queb,u,da CaÍillo en un árca apmximada de 19.776 n7F.ho{ (24 m x 82E n)
Qu€brada El Guath
t

T.

^ta

to oat tua
oradlo

Odcñ

c Lttcactotl

ET¡(,

Td.l

FAGTOR OE

PU TA'E

PO,{O€RACO

(g- l0 h¡)
r.

3)
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El puntaje total es de 3.9 Él cual sc ubica €n el rango de 3.7 - 4,5 pm lo tato el ancho de
la franja forestal prote€tora para üsta coni€nte en ests síUo so d€fine de 24 m.

En cons€qrencia la franja for$tal prot€ctora o suGlos de proteccktn embi€ntal quede
d€f¡nida do le s¡f¡uicntc mancra:

Quebrada El Guatín

-

maroen dsr€cfia

Longitud

80

Andlo de la franja
Aroa total

24m
r.920

la pmpuasb de Demarcadón da sueros de r1?.tecc,lt maryen detg{/!a de ld
H Guetln en un Aea ap,oximada de 1.920 nÉtto{ (24 m x 80 m)

S€ aprueba
Queb¡ncle

Laqos Artificialg.s

Dado que eegnln la normatividad ambiental los lego6 artificieleE tamb¡én se consideran
como humedales, se respáará una faja entre 6 -B m desde la orilla, la cual hoy en día se
ti€ns involucrada como protección e incluso aprovecftada para el desanollo paisajisticoEn 6se sénlido sc a¡umen como au€lo6 de prot€cción l6s sigui€rles faja8.

LAGO.I.
Local¡zec¡ón
Anoho frania

Perfmelfo:
Araa total

lotc 4

8m
95m
760 m2

LAGO 2
Localizacíón
Ancho franja
Perimetro:
Area total

lole 5

8m
1ü) m
8@ m¡

¡a prquesta de Demarcación do suelos de Noteüión de los lagps
(95 m xO m + 10O m x I m)
5 rcspectivanente en un ércd totdl de 1560

se aprueba

íf

Iy2

lotes 4

y

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 asigna a las Corporaciones
Autónomas Regionales la función de otorgar los permisos y autorizaciones exigidos
para el uso o afectación de los recursos naturales renovables o el ambiente.

Que de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1504 de 1998 corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales el manejo de los elementos constitut¡vos
naturales del espacio público, otorgar perm¡sos y autorizaciones de carácter ambiental
entre los que se cuentan las rondas hídricas.
281 1 de 1974 establece que cuando las aguas
puedan
llevarse al alcantar¡llado público, deberán ser tratadas med¡ante
residuales no
sistemas previamente aprobados. Y el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, vigente
transitoriamente por el Decreto 3930 del 25 de octubre del 2010 que derogo el Decreto
1594 de 1984 salvo los artículos 20 y 21 , fija las normas que debe cumplir todo
vertimiento a un cuerpo de agua.

El artículo 145 del Decreto -Ley

Según resoluc¡ón CARDER, 009 del 08 de enero de 2Q14 No se cobrarán los servic¡os
de evaluación y seguimiento a los beneficiarios de concesiones de agua y permisos
de vertim¡ento que aprovechen un caudal inferior a 0.1 l/s (salvo para las unidades
habitacionales de parcelaciones y condominio), ni a las concesiones de agua
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otorgadas a favor de comunidades organ¡zadas constituidas como personas jurídicas
s¡n ánimo de lucroQue de acuerdo a lo establecido en la Resolución CARDER 009 del 08 de enero de
2014 en su artículo octavo, los solicitantes de autorizaciones referidas a proyectos
cuyo valor sea igual o inferior a $ 4.178.000 están exentos del pago por concepto del
servicio de evaluac¡ón.
Que de acuerdo al concepto técnico No. 1090 del 15 de abril del 2014 el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, es viable otorgar los peÍm¡sos
ambientales solicitados.
Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar a Ia señora MARIA DEL CARMEN PUENTES
MARTINEZ identificada con la cedula de ciudadanfa No.20.294.505, en calidad de
prop¡etaria del predio PARCELACION LA MARGARITA vereda EL CHOCHO,
jurisdicción del municipio de Pereira, identificado con matricula inmobiliaria No. 29012171, ficha catastral 66001000800050037000 y coordenadas X: 1020088; Y:
1 I 57035., los diseños presentados para el tratamiento individual de las aguas
residuales domésticas. Conforme a lo establecido en el concepto técnico No. 1090 del
15 de abril de 2014 el cual hace parte integral del presente acto administrativo Así:
t APROBACIOI{ DFL DISEÑO DE sl3fflA D¡ TflTA¡.IETITO OE AGUAS READUALES
oofrt6srEAs DE PARCELACIÓN LAS MARGARITAS, VEREDA E! CHOCI{O
VIG€TICIA OEL
DEETII'O DIL
COORDENAOAA
AREA
CAUDAL
TIPO DE
PERUISO
vERfmt€ltro
l¡¡
AFECTADA mT
VERTflIEIITO
I'¡o.

x

-cu¿úo
Dornóclicg

0.020

24

1020088

1167035

lnflbac¡ón al

5 añgs

sueb

ARTICULO SEGUNDO: la señora MARIA DEL CARMEN PUENTES MARTINEZ
¡dentificada con la cedula de ciudadanía No. 20.294.505, en calidad de propietaria
del Dredio PARCELACION LA MARGARITA vereda EL CHOCHO, jurisdicción del
municioio de Pereira. identificado con matricula inmobiliaria No. 290-12171' ficha
catastral 66001000800050037000 y coordenadas X: 1020088; Y: 1157035 queda
sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones; conforme a lo establecido en el
concepto técnico No. '1090 del 15 de abril de 2Q14 el cual hace parte integral del
presente acto administrat¡vo:

.

l¡na vez con$rulco
prop¡etario de cada lote dobcrá tremitat de manera ¡nd¡v¡dual sl
permiso de vsrtimientos ante esta Entidad.
Los beneficiarios del Condominio La Clarita del municipio de Pereira, deberán

el STARO, el

.
¡
.

efectuar de manera periódica, inspección al STARD de acuerdo al manual d€
mantenimiento, el cual deberá estar di$pon¡ble sn cada vivignda del proyecto.
Los bensficiarios do la Percólac¡óñ Las Ms¡garitas, Vereda el Chocho, P€réira'
doberán ll.var flgirtfos & L¡ fochas d€ los mar*onimi€nto€ del STARD y tene¡los
di$poniblos para la r€vFión de la CARDER.
Loá beneficiarios ds la Parcelación LsE Margatitas, Vereda el Chocho, Pereira,
dab€rán garantizar que les aguas lluv¡as, cxcadonles dG pbcinss u otres aguás
rosiduales diferentes a las domosticás. no ¡ngr€srn al STARD.
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el usuário está obl¡gado a usar los mejor€6
normaa vigentes legales que la
métodos para que €l STARD cumda con
Autoridad Ambl€ntal ¡pllqu€.
Es importante tent en cuerúa que el sistema es solo doméstico, pol lo cual no 3e
d€b€ conectar porcicola$, beneficiaderos de cafÉ, corrabs do ganado u otra
acriyidad difrr€nte a los gervliog de lae viviendas.
El eflu€nte det STARD, d€b€rá cumplir con la8 normas dB v€rt¡m¡€nto del Decr€to
3930 cre 2010 y del Deoreto 159{ de 1984, o cuando el ñi,ADS expida las nuevas
normas, s€ cumplirán las más rssfictivas; por tanto, deberá cumplir con las
siguientes normas:

ls

-I

unidades de pH
3 40' c€'ntlgrcdas
Ausente
> 8W6

pH

5

Temperatura
Matarial Flotante
Damanda Bioquimica de Oxigeno
Sclidos Suspendidos folates
Grasas y Acedes
Cdilormes Totales
Coliformes Fecales

>8M

Ause,nte

s20.000 NMP

s2.W0

NMP

Lo€ bén6l¡c¡ado3 de Perc€lación Lae Margaritas, Vereda el Chocho, Pereira,
deb€r&l garantizar uniddes de aforo y mu€stao volumétr¡co a la enlrada y salida
del s¡steme d€ tratami€nto; es decir, uns caja antes del tanque sóptico y la otra
anle6 del campo de infillración.
Ningún usuario podrá modiñcar los dleeños pre3€ntados y aprobados para
Parcelación Les Margaritag, sin autorización y aprobación previa d€ la Corporac¡ón
Autónoma de Riearalda.
PARAGRAFO:

.

En caso de que le CARDER en 3us funciones de gegu¡micnlo y control, €ncuentra
un ¡nadecuado manejo u op€ración del s¡stema por mal manejo o dGocuido, godrá

incluir dentro de s¡3 ex¡g€ncias un esludio de caracterización d€ les aguas
residualee domg6ticas repres€ntaliva del áfluente y efluente del STARD, con
musstre compuasta a datro {4) hores oon allcuota8 el caudal cade 30 minutos
durents ocho (8) horas d€ opoEc¡ón nomal dEl STARD estando ocupsda la
viviende, para parámetro corno Caudal, pH, Tamperatura, DBO¡, DQO' SST GyA'
Coliformes Totales y Fecales, el estudio deb€tá prcsontar el dan de mueslt€o con
m€todologla aplicada para aprobacón dr la Autoridad Ambienlel; asf mismo, los
resultados drbcrán pre6cnüar cálculo dc las caqas orgánicas conlaminantes y las
ex¡genc¡a3 &l 9TARD, la carac'terización debeÉ ser adclantada por profesionalec
¡dónéos y por laboratorios con parámetros acredited$ por el IDEAM.

ARTícuLo TERCERo: otorgar a favor de la señora MARIA DEL CARMEN
PUENTES MARTINEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.294.505, en
calidad de propietaria del predio PARCELACION LA MARGARITA vereda EL
CHOCHO, jurisdicción del municipio de Pereira, identificado con matricula inmobiliaria
No. 290-121 7l , ficha catastral 66001000800050037000 y coordenadas X: 1020088; Y:
1157035, permiso de ocupación de cauce sobre drenaje quebradas El Carrillo y El
Guatin para estructuras de entrega de aguas lluvias, conforme a lo establecido en el
concepto técnico No. 1090 del 15 de abril de 2014 el cual hace parte integral del
oresente acto administrativo asÍ:
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25

PARAGRAFO: Otorgar un Plazo de dos (2) años para la ejecución de obras y
activ¡dades relac¡onadas con los Permisos y Autorizaciones ambientales.

ARTíCULO CUARTO: ApTobaT a Ia señoTa MARIA DEL CARMEN PUENTES
MARTINEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.294.505, en calidad de
propietaria del predio PARCELACION LA MARGARITA vereda EL CHOCHO,
jurisdicción del municipio de Pereira, identificado con matricula inmobiliaria No.29012171, licha catastral 66001000800050037000 y coordenadas X: 1020088; Y:
1157035, la Demarcación de los suelos de protección o zona forestal protectora de la
quebrada El Guatin y El Carrillo. Conforme al concepto técnico 1090 del 15 de abril de
2014 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, así:
APROBACIOTI OE DEIINCACIOII OE
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PARÁGRAFo I : Conforme a lo dispuesto por el Decreto 1250 de I 970 (Estatuto
generaf- de Registro de Instrumentos Públicos) modificado por la Ley 1579 óe 2Q12: y
la Resolución número lO55l del 02 de octubre de 2013' profer¡da por la
superintendencia de notariado y feg¡stro en su artículo 4; la afectación consiste
en: Código 0300 Limitaciones y Afectaciones (carácter ambiental)
PARÁGRAFO 2: La limitación anterior, se aplicara sin perjuicio de la existencia de
otros gravámenes por tratarse de una limitac¡ón de carácter amb¡ental, la cual no
sustrae el bien inmueble del mercado, sino que limita el uso del área demarcada.
La señora MARIA DEL CARMEN PUENTES MARTINEZ
PARAGRAFO
identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.294.505, en calidad de prop¡etaria
del oredio PARCELACION LA MARGARITA vereda EL CHOCHO' jurisdicción del
municipio de Pereira, ident¡ficado con matricula inmobiliaria No. 290-12171' ficha
catastral 66001000800050037000 y coordenadas X: 1020088; Y: 1157035' quecla
sujeta al cumplimiento de las siguientes obligac¡ones; conforme a lo establec¡do en
el concepto técn¡co No. 1090 del 1 5 de abril de 2014 el cual hace parte integral del
oresente acto adm inistrativo.
. Rea[zar sl calrsmlanto del área dlmarcada, utl¡zeñdo o8p€c¡e3 coflro; ctlacñafruio.
matanaton, llberal, erboloco, €ucaliplo, cer€y, quÍabrebarigo. aauc6, sncenlllo y
manzanlllo, lo8 cu¡bs ¡€rán prolag¡daa m€d¡antÉ aialaml€nto temporal.

3:

. Manten€r sin intervsnc¡ón el bogque natural sxi3t€nle en el ár€a d€marcada.
. En lo9 geotora3 dEapob¡adoa de vagctac¡ón natural al ¡ntsdor dal área torestal
protectora se tavorscorá la regcncnclón natural o s€ revegÉt lizará con guadua,
arbolaco, s¡gle c¡,rGroa, urapan o elp€d€s prgpleg & la zona, caao sn €l cual seá
n€@sa¡io €lactrar manbn¡mieolog cada

r€s

mas€8 durante

€stablec¡mionto y pof lo mooos dos voceg én ol ségundo año.

. Solo se

al

Drim€r año d€ su

pofm¡tirán laa aclividades silviculturalgs n6cegañaa para as€gu€r la
de ra cob€ttu.a, realiza. enL€gacas scléctivas o la obt€nc¡ón de

p€rmanenc¡a

prgductos aecuodarios.
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Localizar pof tuera d€l áleg forostal proteclo.a tos abrovadoroa y consku¡r pontones
cor! su respe€ilvo aÉlam¡an¡o para d pago del ganado. El ptazo para reatizar d¡chag
adoc!¡ac¡o.tes sorá máx¡mo de ún año, contado a pardr & ta gr€cutoria del acto
sdm¡nlatrativo resp€(iiYo.

.

.

dr adlca. plagu¡cida3 sn el á,€á dq.na¡cada. En n¡ngun c€go s€ pod.án
resr¡zar spl¡cac¡on66, en foma t6rr€atre, en un tranja do lO ñst¡os drsdg el bordo dgl
cauca y de 1OO mglos psra el árag d€ conñomidad con lo d¡sstssto 9n 9l arttculo E7
D€creto I E4i] de f 991 .

Abstoners€

Quedan afaclados en parte d€ su área los lotes 01' 02, 03' 04' 05' 06' 07' 08
identillcados (hoy oon matricula inmotil¡ariá N' 290'12171)' por hacar Parte o l¡ndar
con los auslos de protsac¡ón o zona fotÉstal protactora demarceda

.

Cuálquier proyecto gue se prstendg ad€lantar dsb€rá contar con el uso confotm€ dol

el POT y obtonar ante los €nt€6 @mpetentaa las
coÍespondientes l¡concies, p€m¡so€ o autorizac¡on€s, ¡nduy€nclo ls d€ c€rác-t€r
ambiontal, (ocupacaón de cauc€, autorizac¡ón d€ err€dicac¡ón de vegetac¡ón'
suelo establ€c¡do en

autorizac¡ón d¡spos¡ción de matgrialos, entro otros.)

PARAGRAFO 4:

.

Copia del Plano 3 €scsla 1:f250 que conli€ne.Franja Forestal protoctora, proy€cto
Parcelac¡ón La Margariis soportado por Jalro A. Echéveni, nov¡émbre Oe 2ótj, se
entregará sellado sl propbtario con la conespondiente Demarcadón de los Sudos de
Protección, para qu€ conünúe con los tramites r6pcct¡/os anle las demáE Entidades
compelanls6.

ARTíCULO QUINTO: LA SEñOTA MARIA DEL CARMEN PUENTES MARTINEZ
identificada con la cedula de ciudadanía No.20.294.505, en calidad de propietaria
del pred¡o PARCELACION LA MARGARITA vereda EL CHOCHO, jurisdicc¡ón del
municipio de Pereira, identificado con matricula inmobiliaria No. 290-12171, ficha
catastral 66001000800050037000 y coordenadas X: 1020088; Y: 1157035 queda
sujeta a las siguientes obligaciones generales:

.

el acuerdo
por el acuerdo 020 de 2013;

La utilizac¡ón posterior del área se debe sujetar a lo dispuesto en

CARDER No. 028

de 2011. modif¡cado

conservando libre de intervención y edificaciones una faja equivalente al doble
de la máxima altura del lleno y al cumplim¡ento de las normas técn¡cas
conten¡das en en el reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
NSR-í0, adoptado por el Decreto 926 de 2.010, modificado por el Decreto 092
del 17 de enero de 2.011 según la cual se condiciona a la capacidad portante
del suelo remoldeado, sustentado mediante los correspondientes ensayos de
suetos.

.

La evaluación estructural del diseño, es objeto de revisión y aprobación por
parte de la entidad competente.

.

Estas franjas de protección o suelos de protección deben ser objeto por parte
del responsable o propietario del proyecto de actividades de cerramiento,
enriquecimiento y compensac¡ón forestal.

ARTíCULO SEXTO: La CARDER se libera de toda responsabilidad ante los
riesgos que se puedan generar durante y después del proceso de ejecución de la
obras, siendo esta única y exclusiva del interesado
PARAGRAFO l: El presente Acto Administrativo NO otorga servidumbre para
pasos de las obras por implementar y se deberán obtener las correspondientes
autorizaciones.
PARÁGRAFO 2: Se debe notif¡car a la ofic¡na de Registro de Instrumentos Públicos
para incluir su inscripción en el folio de la matricula inmobiliaria No. 290-12171.
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ARTICULO SEPTIMO: La señora MARIA DEL CARMEN PUENTES MARTINEZ
identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.294.505, deberá Grncelar a favor
de la CARDER, en la Tesorería de la Corporación o en la cuenta corriente 30299502-2 de DAVIVIENDA la suma oue se determinan a continuación:

a.

Derechos de publicación:

$

19.000.oo

b.

Servicio de Seguimiento:

$

352.000.oo por cada año Dos (2) años.

Copia del recibo de consignación por los derechos de publicación se enviará con
destino al expediente 7352, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de
esta resolución
PARÁGRAFo 1: El servic¡o de seguimiento se cancelará en los meses de enero
por anualidades VENCIDOS. El primero y el último pago serán proporcionales al
número de meses completos de la vigencia que dure la ejecución del proyecto. El
monto fijado se reajustara anual y acumulativamente en el 100% del incremento
del IPC en el periodo inmediatamente anterior certif¡cado por el DANE.
PARÁGRAFO 2: El usuario remitirá copia del recibo de pago de la evaluación y el
seguimiento con destino al expediente No.7352.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición, el cual debe interponerse por escrito dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación personal, por aviso o a la desfijación o a su publicación
según sea el caso, en los términos del artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: La presente resolución será notificada personalmente o por aviso
a la señora MARIA DEL CARMEN PUENTES MARTINEZ identificada con la
cedula de ciudadanía No. 20.294.505, a su apoderado o quien haga sus veces,
para lo cual se enviará oficio a la urbanización coralina manzana 8 casa 14
Pereira, Tel: 31 1-3409814.
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Dada en Pereira,
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