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POR LA CUAL SE AUTORIZA APROVECHAMIENTO OE GUADUAL NATURAL, SE
ORDENA REGUISTRO DE GUADUAL NATURAL Y SE DICTAN OTRAS

DrsPostcroNEs.
El Subdirector de Gestión Ambiental Sec{orial

(E) "de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER, en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 31 numeral I de la Ley
99 de 1993 y funciones de¡egadas por el Director General mediante la Resolución 2832 del 26 de
septiembre de 2014, y,

CONSIDERANDO
of¡c¡o radicado en CARDER con el número R-5497de1 30 de julio del 2014 la
señora LILIANA MARIA BERNAL DE MEJIA/ identificada con cedula de ciudadanfa numero
24.328.299,r propietaria del predio VILLA FANY, "ubicado en la vereda La Esperanz+'en
jurisdicción del municipio de Dosquebradas,,identif¡cado con matricula inmobiliaria numero 29464913, en fas coordenadas X: f026216, Y: 11519971-solicita autorización para realizar

A- Mediante el

Aprovechamiento de guadual natural existente en dicho predio.

Zonificación Hidrosráfica
Area Hidrográfica
Zona Hidroqráf¡ca
Subzona Hidrográfica
Cuenca
Subcuenca
Microcuenca

-'

N/R
N/R
N/R
N/R
OTUN
DOSQUEBRADAS
F.H. QDA. DOSQUEBRADAS (CUENCA
BAJA)

B- Que la CARDER mediante Auto de Inicio número 0452'del l3 de Agosto de 2014/, se dio inic¡o
al trám¡te para resolver la solicitud la señora LILIANA MARIA BERNAL DE MEJIA, identificada
con cedufa de ciudadanía numerc 24.328.2991--

c-

Que se realizo Visita técn¡ca el día 27 de agosto del 2o14(y se generó el concepto técnico
número 0303{ del 12 de sept¡embrc de 2014, -el cual hace parte integral del presente acto
administrativo; suscrito por Profesionales Especializados de la Subdirección de Gestión Ambiental
Sectorial.
De la evaluación del expediente y de la visita técnica efectuada se tiene lo siou¡ente:
se obscrvaron cuatro ((X) mdar dé guadu¡ en el predio, Se reallz¡ron bes parútee. Lo¡ guaduales se
encuentran en rogular- estado y regu¡rr€n mantEnimi€nto. Area aproxmadade be guaduiles o,3a mr,
pendlent€ promedio 4070, rango ettitud¡nal de 14€o e 1520 m8nm. Enkc la¡ mab¡ i y 3
ee observa un
aseniamle¡fo sfitiguo, hoy e¡ pfocéso de cicatrización; lae matae 2, 3 y 4 fom¡n parte d€ la zona
tor€stal probdora tfia coniente de agua afuente de una quebrada ooaquL¡ra¿as,
|notiro, o"o"
intsrv€nirse con móc cuidado con un porceniaje d€ entresáca inferior.
El señor Andrés meJta Bernal, informa quo solicitan un plazo mayor pára hEcór €l epror6chamiento,
loda v€z q{.je lo van a real¡zar con p€rsonal d€ la misma fiñca.

p*u

E6 ¡mpoñante aclaftr que Ia pP,$er€¡? cte un gusdua¡ en uno zona qw cffiawncla a un área forcsta!
protectora no lmpide guo soóre el miano sa desdnollen prádieas sllvicutturáles de mantentmbnto
y
pam la obtención de los d¡lgrantes ptvdluclos, prevaleclencjo en
momento el carácter Dro!*tor.

tú

Avenlda Las Am
CHAI Converse con Nosotros en la pág¡na Web: www.carder.qov.co; e-mailt carder@ca¡der.gov.co
Pere¡ra, Risaralda Colombia
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D- Que el numeral 9 del artículo 3'1 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 renovable el ambiente.

E- Que de conformidad a lo d¡spuesto en el artlculo V de la Resolución 944 de 2.008, es factibte
autor¡zar el aprovecham¡ento de los guaduales naturales /egf,:strados en ta Ent¡dad que se
encuentran en su Jur¡sdicc¡ón.

F- Que de acuerdo a lo establec¡do en la Resoluc¡ón OARDER 1024 del

ls de abtit de 2014,
est¡pula que íos solicitantes de autor¡zac¡ones referidas a proyectos cuyo valor sea igua! o infeior a
$ 4.178.000 están exentos del pago por con@pto det sevicio de evatuación.
G- Que de la evaluación de la información allegada en el curso del trámite; ta vis¡ta reatizada y det
contenido del concepto Técn¡co No. 03031 -del 12 de septiembre cle 201*, se concluye que es
v¡able Otorgar el permiso solbitado; sujeto al cumpl¡miento de las condiciones que se anotarán en
Ia pafte resolut¡va. -

Por lo anteriormente expuesto,
RESI'ELUE

ARTícuLo PRIMERo: Autorizar aprovechamiento de cuatro (04) fnatas de guadua,-para
obtener un volumen comercial de 3l m3,' correspondientes a trecientai aiez lsto¡,

unidades de Guaduar en un área total afectada de 0.34 h*a favor de la señora LILIANA
MARIA BERNAL DE MEJIA/-identificada con cedula de ciudadanfa numero 24.328.299,propietaria del predio VILLA FANY,rubicado en la vereda La Esperanza, en jurisdicción del
municipio de Dosquebradas, ¡dentif¡cadú-con matricula inmobiliaria numero 294-649i 3t €n tas
coordenadas X: 1026216¡f: ll51997; .¡onforme a lo establecido en el concepto técnico
03031 del 12 de septiembre de 2014,'el cual hace parte ¡ntegral del presente acto

administrativo así:
Autorizaeiorl€!

auroRlzAc,oN
AREA

foTAL DEL

r8Rowc,rretfio

PREDHtr

(h¡}

o
ESPECIE

Guadus angustibia

AREA ToTAL
AFECT DA (hr)
0.34

vorurEqx ssP

S$rO

31

¡ptov¡cn¡n x
{unttd..l
Tr6cL¡to. dloz

r¡{Drvlor¡ós A
SgP

3l

AÑO OEL

APñoVEC|{

oEgru cÉN

vÍ¡EtFtA
Ebe

msrs

ARTfcuLo sEGUNDo: el beneficiario del permiso quectara sujeto al cumplimiento de las
s¡guientes recomendaciones de mantenimiento, conforme a lo establecido en el concepto
técnico 03031 del 12 de sept¡embre de 2014,¿el cual hace parte integral del presente acto

- 3'l16511. Fax: 314'1487, Denuncias Amb¡entales O¡
CHAT Conve¡se con Nosotros en la páglna W€b:y tvw.carder.aov.co; e_matt: carOer@carOer.gov.co
pere¡ra, Risaratda Colombla
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administrativo así:
oblanar un voluman
t. Sc afe€iará
afe€iaÉ un
un área aproximada dc 0,34 hectárea, custro matas, para oblanar
comercial de 3f mt, coiapondiente a treeclentar dloz guadue¡, (incluye setenta (70) entre
saca3, fgll8 y wlcadas), por el sistome de entro8aca ¡electlva, con una lnten¡ldad do cottá
dsl 2696 de las guaduas h6chas, ües de los rodales s€ encu€r*ran formando parte de la zona
for$tal proüadora dc coricrdo d€ agua y suelos pendientes suscept¡ble a la €ros¡ón.
La intensidad dél aprovcchamlento será 3uperior por la perffgria de los rodabs que lindan con las
caf€t€ras, aprovechendo las más ¡nclinadas. Para conlrol¿¡ el volcam¡ento, de las guaduas sobre
la cafetera, s€ sugisre plantar árbole de porte alto y rápido crec¡miento (euceliptos, arboloco),
por la perifuria Fra delimitarlo.
La socola s€ llmltará a la necesaria p¿ra efectuar el aprovechami€rilo y pormitir la clrculación
dentro del guadual.
Con el fin de permith una bu€na regeneración de los gugduales, s€ deb€ efscfuar El manejo

4.

s¡lücultural: desgancfie, extracción de guaduas cefda3, secas ca¡das' secas on pi€, fallas'
matambag, con€gir @rt63 mal hechos y permitir €l cr*imiento de ronu€vo3.
Se evitará la afectac¡ón de Biüos con prEs€ncia de madrigueras y nidos de la f¡una sihr€8'tteEl volumen autorizado psra ol aprov€ch¡rmbrito cubrirá la guadua hecha a erfracr más las que
resulten de lae sss, cafdas y fralhs.
rorme
prim€r nudo ba'ar, por €ncima del iibq!¡e' d6 l"'
con
Lo€ csiea !a harán a ra' a ra anura der
€fectuados
mal
cortes
los
S€ corrogirán
cevidedaa o"

5.
0,

-áti-jtiánto

aue 3a aütgn

ni
que no qusd"l
dob€.ser unirom€, de rarrorma
1?19"
iÍiiffi*A * indiüduoE.romanentes
gudual' 66 ssmbraran
p,"."Éf iüioiá dópouta¿as al interior del

zofla3 con sobf€c.fga

chwquitlsB. "n de la socola' s€ repicerán y espalrcirán d€ manera homogánGa en €l
üi?iii" i o"tásqusresiduos
guadua s€ca
l* copos v tro¿os der€nuevoe'
6e *'tii?tññiiif ti"i&" otgdn¡""
Por
área dr el fin de
de
á brot'
perimeüo ¿cr g'a¿ual paia que no impidan
o €nl€rñra s€ aPllsrán sl €t
ningún motivo so q,rt,atan

10.
11.

12.
13.

oro" Jáp"táit*oe'

ni

ie

depoeitarán

las

fu¡ntar

dG agua'

'nque 6daf amparado! por un
tsndrán
Toda movirE¡ción a" b pr-;Jo:-&-"-t"r-áamienio,
dcl
numero dél
üü;#ñlinico N"c¡b*r' eq$iooy¡o,ryr.?f-ú3i.,,,'*"..
et n¡imero
dÑ¡¡'"¡oc' anot¡rdo or

!|Yffi:l?ffi
üü"q:.üJ'ü*
-oinJ.ofisoyu.*"**T:"f;ffiHffHoflC*or^
y
Sa psrüitirÉ

d rco

üffi[w***

dc

to

¡.

facixterá las hbor€s de

qua 83r aprobad¡ por
que surian de tá autorizscrón, rendrá

la

CARDER.

otorga'
ARTíCULO GUARTO: La autorización que mediante la presente Resolución-se
u¡g"ncia de DoS (02) meses¡contados desde la ejecutoria de esta Resolución'
i"n¿iá
de treinta (30)
Tiempo que dodrá .er pro*oiad'o, si el beneficiario lo solicita con no menos
días de anticiPación.

r*

dentro de los
ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario deberá cancelar a favor de la CARDER,

diez(10)díassiguientesa|aejecutoriad"._€".providencia.en|atesoreríade|a
la suma de $
Corp,jr.ó¡On o en- la cuenta coniente 302-99502-2 de DAVIVIENDA,
providencia en el Boletín
19.000.oo, por concepto de los derechos de publicación de esta
Oficial de la Entidad.

procede el recurso de reposición' el
ARTíCULO SEXTO: Contra la presente Resolución
dentro de los diez (10) días siguientes a su. notificación
cual debe interponerse por
"."rito
sea el caso' en los términos
ó"ir"n"l, p", "uiro o " h o"tni""ion o a su publicación según

Denuncras Amoremares urouuuoI
co
u lw-cqrdel':qov co; e-ma¡t: cader@carder'gov

(5?)6-311651l Far 3141487'
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y de lo Contencioso

Administrativo.

PARÁGRAFO: La presente resolución será notificada personalmente o por aviso a ta
señora LILIANA MARIA BERNAL DE MEJIA, ident¡ficada con cedula de ciudadanía numero
24.328.299, a su apoderado o quien haga sus veces, para lo cual se enviará oficio de
citación a la calle 5 No. 19-25 tone 2 Apto. 802, TAMGUA, en jurisdicción del municipio
de Pereira, Tel: 310461490'..
Dada en Pereira, el

0 e 0tL.

ffi,

NOTIFíQUESE, PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

Subdirector de

Sector¡al (E)

CHAT Converse con Nosotros en la pág¡na Web: lvwr /_carder.oov.co; e_ma¡l: carder@card€r.gov.co
Pere¡ra, R¡saralda Colomb¡a

