RESOLUCIÓN No 314
Por la cual se modifica la Resolución 1245 de diciembre 31 de 1998
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 31, numeral 5, de la ley 99 de 1993, en concordancia
con el artículo 10, numeral 1, literal a), de la Ley 388 de 1997,
RESUELVE
Artículo Primero: Adicionar el artículo tercero de la Resolución 1245 de 1998, con las
siguientes definiciones:
Lecho: Es el suelo que ocupan las aguas de una corriente, permanente o intermitente
hasta donde llegan los niveles ordinarios.
Cobertura Vegetal Protectora: Es la vegetación plantada o generada espontáneamente
por sucesión natural, con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la
protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente.
Artículo Segundo: Modificar el artículo quinto de la Resolución 1245 de 1998, el cual
quedará así:
“Artículo Quinto: Retiro de los Cauces Permanentes.- El retiro de los cauces,
tiene como funciones la protección de las corrientes de agua, la prevención de
desastres, la mitigación de riesgos, la preservación del paisaje y la necesidad de
conservar sendas para el mantenimiento de la flora y la fauna. Su determinación
varía según las características del cauce, conforme se indica a continuación.
Cauces en Forma de “V”.
Se diferencian dos tipos de cauce en forma de “V”, así:
1) Se presenta principalmente en cuencas altas, en las cuales se observa el
predominio de la erosión sobre la sedimentación, profundización de los valles y
formación de laderas con pendientes superiores al 60%.

La zona de retiro comprende una faja de 30 metros, medidos a partir de la línea
del cauce natural en proyección horizontal.

2) Se presenta cuando se forman colinas de bajo relieve, con diferencias de nivel
que no sobrepasan los 15 metros de altura entre el lecho del cauce y el máximo
nivel de las laderas, pendientes iguales o inferiores al 60%, características de
estabilidad desde el punto de vista geotécnico y ausencia de problemas de
socavación de cauces.

P < 60%
R = 15 mts
Línea de Cauce Natural

La Zona de Retiro comprende una faja de 15 metros, medidos a partir de la línea
del cauce natural en proyección horizontal.
Usos Permitidos:
 Redes de servicios públicos domiciliarios
 Recreación pasiva
 Cobertura vegetal protectora
 Vegetación ornamental formando estratos, asegurándose que no genere
inestabilidad, ni riesgo para redes de infraestructura de servicios.
Cauce con Llanuras Aluviales. Los procesos de sedimentación superan los de
erosión.

La zona de retiro llega hasta la línea de niveles máximos de inundación, para
períodos de retorno de 50 años. En cualquier caso el retiro no podrá ser inferior a 15
metros.
Usos permitidos:
• Redes de servicios públicos domiciliarios.
• Recreación pasiva.
• Recreación activa, con restricción. Es aquella que no implica modificaciones al
cauce, ni requiere la construcción, previa o posterior, de obras para su defensa.
• Cobertura vegetal protectora.
• Vegetación ornamental formando estratos, asegurándose que no genere
inestabilidad, ni riesgo para redes de infraestructura de servicios.

Cauce en Forma de “U”. Predomina en las cuencas medias. Evidencia procesos de
erosión y socavación simultáneos, así como inestabilidad en las márgenes.

La zona de retiro será igual a la altura de la ladera, medida a partir del lecho del
cauce, pero en cualquier caso, no será inferior a 15 metros ni superior a 30 m.
Usos Permitidos:
• Redes de servicios públicos domiciliarios.
• Recreación pasiva.
• Recreación activa con restricción. Para la construcción de infraestructuras, se tendrá
que demostrar, mediante un estudio presentado a la Carder, la estabilidad
geotécnica.
• Cobertura vegetal protectora.
• Vegetación ornamental formando estratos, asegurándose que no genere
inestabilidad, ni riesgo para redes de infraestructura de servicios.
Parágrafo: Para la aplicación de este artículo cuando las vertientes no sean
homogéneas, cada una se adecuará al caso que corresponda.
Artículo Tercero: Adicionar la Resolución 1245 con el siguiente artículo:
Artículo Décimocuarto: Proceso de Demarcación de los Retiros de Cauces de las
Corrientes Permanentes.1)

2)

3)

Siempre que se pretenda urbanizar un predio en el que existan corrientes de
agua permanentes, el interesado, antes de solicitar la licencia de urbanismo,
deberá poner a consideración de la Carder, la demarcación de las
correspondientes zonas de retiro.
Para tal fin, el urbanizador presentará la propuesta de demarcación en un plano
topográfico por duplicado, en escala no inferior a 1:2000, elaborado por un
profesional idóneo en la materia. En el plano se indicarán las corrientes
permanentes, el tipo de cauce, las áreas de retiro conforme a lo dispuesto en el
artículo quinto de la Resolución 1245 de 1998, modificado por el artículo
segundo de la presente Resolución y la identificación de las viviendas
localizadas al interior de las áreas de retiro propuestas.
La demarcación se fundamentará en estudios hidrológicos e hidráulicos bajo las
siguientes consideraciones:
-

Incorporar la información hidrológica existente de referencia para la
cuenca.
La información cartográfica básica utilizada para establecer el modelo de la
cuenca y sus parámetros generales, será en escala 1:25000 para cuencas

4)
5)
6)
7)

superiores a 20 Km2 y 1:10000 para cuencas menores. En los sectores
donde se desarrolla un Plan Parcial se deberán hacer levantamientos
topográficos detallados de las secciones transversales que demarcarán los
retiros de acuerdo al modelo hidráulico planteado.
Desarrollar un modelo de simulación hidráulico de carácter multitemporal,
en lo relacionado con inundaciones y problemas de socavación.

Si la Carder encuentra necesario hacer ajustes, se devolverán los planos al
solicitante, con las respectivas observaciones, a fin de que se realicen las
correcciones a que haya lugar.
La Carder certificará que la propuesta de demarcación está acorde con las
normas sobre la materia, imprimiendo un sello en el plano.
Una copia del plano sellado se entregará al interesado, con destino a la
autoridad competente para tramitar la correspondiente licencia de urbanismo.
El control posterior de la obra, asignado a las autoridades Municipales, deberá
comprender la verificación acerca de la observancia de las zonas de retiro
demarcadas.

Cuando el área a desarrollarse, sea bajo la figura de un Plan Parcial y presente al
interior de la misma cauces permanentes, los gestores del Plan Parcial podrán
realizar el proceso de demarcación de las correspondientes zonas de retiro, de
acuerdo a las disposiciones planteadas en la presente resolución, si la escala
utilizada es 1:2000. Si la escala utilizada es 1:5000, la propuesta de demarcación
deberá ser presentada a la Carder por la unidad de actuación antes de que sea
otorgada la licencia urbanística respectiva.
Artículo Cuarto: Vigencia y Publicación.- La presente resolución rige a partir de su
publicación la cual se efectuará en un solo texto con la Resolución 1245 de 1998
incorporando las modificaciones introducidas.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Pereira, el 21 de Marzo de 2007

ALBERTO ARIAS DÁVILA
Director General

