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RESOLUCIÓN NÚMERO 2020-1416 
(18 septiembre 2020) 

 
Por la cual se modifica la Resolución 250 de 2020 

 
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en uso de las 
atribuciones que le confiere el numeral 7º del artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y previa 
la autorización otorgada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo 42 del 5 de 
diciembre de 2007, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución 250 del 13 de febrero de 2020 se delegaron en la 
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento Ambiental las funciones de expedir o negar 
las autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal en volumen igual o inferior 
a 50 metros cúbicos y de efectuar el registro de guaduales. 
 
Que el registro de guaduales y la categorización en razón del volumen de los 
aprovechamientos de guadua se contemplaban en la Resolución 185 de 2018 que fue 
derogada por medio de la Resolución 774 del 20 de mayo de 2020. La normativa sobre 
aprovechamientos de guaduales y bambusales naturales que aplica actualmente es la 
Resolución MADS 1740 de 2016. En esta reglamentación se clasifican los 
aprovechamientos teniendo en cuenta el área de la intervención y no se establece la 
figura de registro de guaduales, por lo que se hace necesario efectuar el respectivo 
ajuste. 
 
En consecuencia, este despacho 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El artículo segundo de la Resolución 250 del 13 de febrero de 
2020 quedará así: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Delegar en el Subdirector de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental las siguientes funciones: 
 
a. Otorgar o negar autorizaciones y permisos para aprovechamientos forestales de 

bosques naturales y arboles aislados en volumen igual o inferior de 50 metros 
cúbicos. 
 

b. Otorgar o negar permisos y autorizaciones para aprovechamientos de guaduales 
y bambusales en áreas iguales o menores a una hectárea. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JUAN DAVID ARANGO GARTNER 
Director General 
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