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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

El martes 23 de abril, el presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, realizó una visita de seguimiento a la obra de control torrencial 
construida sobre la quebrada Manizales, en el sector de Colombit. 

El Primer Mandatario recordó los eventos ocurridos en el año 2011, 
por efecto del fenómeno de La Niña, que afectaron la zona industrial y la 
prestación del servicio de agua en la Capital Caldense. 

Frente a la infraestructura, el Presidente puntualizó que la 
construcción ya fue probada con los flujos torrenciales ocurridos en el 
sector durante el último año. “El año pasado hubo una avalancha que 
venía con más fuerza que la de 2011, estas obras donde estamos nosotros 
hoy, fueron las responsables de que la avalancha no tuviera los efectos 
negativos que tuvimos anteriormente”, puntualizó. 

Por otra parte, Santos valoró la infraestructura con que cuenta 
actualmente Manizales para suministrar el servicio de agua a toda la 
población. 

“Manizales puede decir que tiene dos acueductos, si uno falla el 
otro entra a operar y eso garantiza que los Manizalitas no van a tener 
problemas de agua hacia el futuro como lo tuvieron en el pasado 
reciente”, concluyó el Presidente al recordar el desabastecimiento del 
líquido durante el 2011.

 Sobre la obra de control torrencial

 Los diseños constan de tres diques de retención de empalizadas a 
construir aguas arriba del sector de Colombit. Las estructuras, construidas 
con material del sitio, cuentan con un núcleo central de material 
compactado mecánicamente, recubierto con gaviones escalonados 
revestidos en concreto. En la base de la estructura un box para manejo 
de crecientes, con un periodo de retorno menor a 50 años. 

El periodo de retorno de la construcción de control torrencial es de 
200 años.

 A la fecha, se encuentra terminado el segundo dique y el tercero 
se construyó en un 50%, aproximadamente.

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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IO Auto No. 2017-2119  2 de junio de 2017

“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA PARA ACTUAR 
EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
DISPONE

PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica para actuar dentro del proceso sancionatorio ambiental 
radicado bajo el  número  7011, al doctor JORGE URIEL CARDONA BETANCUR,identificado con cédula No. 
75.097.512 y portador de la Tarjeta Profesional No. 134488 del  C.S. de la J. en los términos y facultades del poder 
conferido, en defensa de los derechos e intereses del señor Ricardo Zapata Arias.

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo  a los Doctores  Adriana María Zapata Salgado, 
apoderada general y Jorge Uriel Cardona Betancur, apoderado especial.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado – Secretaría General 

Auto No. 2017-2120  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UNA SOCIEDAD Y UNA PERSONA NATURAL 

AL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio ambiental a la SOCIEDAD CASA DEL 
ARBOL PREFABRICADOS con Nit. No. 900-713.978-2 y el señor CARLOS ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 10.262.062, con el fin de establecer su participación en los hechos que dieron 
inicio al presente proceso sancionatorio, y por tanto si le es imputable o no una infracción de carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio ambiental en contra de la SOCIEDAD CASA DEL 
ARBOL PREFABRICADOS con Nit. No. 900-713.978-2 y el señor CARLOS ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ,  identificado 
con cedula de ciudadanía No. 10.262.062.

ARTÍCULO TERCERO Notificar el presente acto administrativo a la SOCIEDAD CASA DEL ARBOL 
PREFABRICADOS con Nit. No. 900-713.978-2 y el señor CARLOS ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ,  identificado 
con cedula de ciudadanía No. 10.262.062, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al doctor Jorge Uriel Cardona Betancur, 
apoderado especial.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado – Secretaría General 
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Auto No. 2017-2124  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 5 de septiembre 
de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de la Subdirección de Infraestructura Ambiental, efectúe una 
visita técnica al parqueadero lo Guaduales, contiguo a la sede Integral Oficial Filadelfia en las coordenadas X: 
835212 Y: 1077751 ubicado en el municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin de: 

1. Verificar si la situación evidenciada de disposición de residuos o escombros se sigue presentando, 
o si por el contrario esto ha sido suspendido como lo afirma el investigado señor Seir Villada en su 
comunicación Rad. 2017-EI-00004539 del 6 de abril.

2. De acuerdo a las coordenadas citadas X: 835212 Y: 1077751, verificar a qué ficha catastral corresponde 
y el nombre e identificación del propietario.

3. Establecer si el Municipio de Filadelfia, Caldas ha implementado sus acciones en cuanto concierne  
a la construcción adelantada en el lugar  con la construcción  del sistema de contención de llantas, 
y cómo se encuentra esta situación en el predio. 

4. Aclarar, de acuerdo a las observaciones contenidas en la comunicación No. 2016-IE-00029471 del 4 
de noviembre, que dio origen a la presente investigación, donde se indicó que existía una disposición 
inadecuada de escombros, los cuales no afectaban la faja forestal protectora, pero si se intervenía 
un guadual, por lo tanto se requiere: se georefencie el guadual afectado, indicando la superficie 
total del mismo y cuál su la superficie afectada. Describir cuáles fueron las conductas o acciones que 
afectaron el citado guadual, y como se encuentra en la actualidad y si ha sido recuperado.

5. De acuerdo a las observaciones plasmadas en la comunicación No. 2016-IE-00029471 del 4 de 
noviembre, que originó la presente actuación, donde la única intervención a los recursos naturales se 
refiere a la afectación de un guadual, se requiere se precise si esto se califica como una intervención, 
irrelevante, leve, menor o grave. Suministrando la explicación del caso. 

6. Indicar la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, elGrupo de Infraestructura Ambiental 
presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor SEIR VILLADA LOPEZ. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2125  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA UNA PERSONA NATURAL A UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al presente proceso sancionatorio ambiental al señor FREDYENRIQUE ALZATE 
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía número 15.918.320, con el fin de establecer su participación 
en los hechos que dieron inicio al presente proceso sancionatorio, y por tanto si le es imputable o no una 
infracción de carácter ambiental.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar un proceso sancionatorio ambiental al señor FREDYENRIQUE ALZATE SANCHEZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 15.918.320.

ARTÍCULO TERCERO Notificar el presente acto administrativo al señor FREDYENRIQUE ALZATE SANCHEZ,en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor DIEGO FERNANDO PALACIO MARIN.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2126  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA   UNA  APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la señora CARMENZA 
MARIA SALAZAR RESTREPO,  identificada con cédula de ciudadanía No. 30.301.508 a fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos objeto de investigación, se podrá de oficio o a solicitud del ente investigado, 
realizar todo tipo de diligencias y actuaciones  administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los 
términos del artículo 22 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora CARMENZA MARIA SALAZAR 
RESTREPO, enlos términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2128  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014; conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 19 de julio 
de 2017 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término de sesenta días, previo concepto técnico de la 
necesidad del mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica por parte de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental, al predio Vizcaya, vereda Alto del Guamo del municipio de Manizales, 
Caldas, con la finalidad de:

•	 Verificar si en el predio La Palma de propiedad de Tablemac, vereda Alto de Guamo, municipio 
de Manizales, las viviendas cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales, caso de que 
algunas viviendas no lo tienen identificarlas, describir el manejo de las mismas, aclarar cuántas 
personas residen en cada una de las viviendas que carecen de star, y georefenciar el punto de 
vertimiento.  Precisar si este predio cuenta con permiso de vertimientos. Adjuntando copia del acto 
respectivo con constancia de notificación o ejecutoria. 

•	 Indicar con destino al presente proceso sancionatorio si con la omisión informada al incumplimiento 
del permiso de vertimientos y por la carencia del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, el cual se indica en el informe de seguimiento a concesión de aguas 01523 del 14 de 
diciembre del 2013, a la fecha no era completa y en el predio residían dos prsonas, se generaba 
afectación ambiental importante a los recursos naturales, o si la misma sería leve y/o irrelevante, y 
cómo es en la actualdiad.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe de la visita técnica realizada.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor EDUARDO MENDEZ RINCÓN.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2129  2 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado de 1000 pulgadas que equivalen a 1.9 m3 
de madera en bloque que corresponde a la especie nogal – cordiaaliadora, que estaban siendo transportadas 
en un vehículo tipo camión de placas SER-227 por el señor DARIO VALENCIA GRISALES identificado con cédula 
de ciudadanía 4.598.639, decomiso que se  encuentra consignado en el Acta Única de Control al Tráfico ilegal 
de Flora y Fauna Silvestre N° 00144412, incautados el día 7 de abril de 2017, de conformidad con lo expuesto en 
el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor DARIO VALENCIA GRISALES

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2131  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UN DECOMISO PREVENTIVO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado al señor JOSÉ NOBIER JARAMILLO 
GIRALDO con cédula 4.599.134, de veinte (20) manojos correspondientes a 4 hojas de Palma de Cera con un 
promedio de longitud de 2.5 m y un peso de 2.9 kg, incautados el día 9 de abril de 2017, mediante el Acta Única 
de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 0015910 de esa misma fecha, los cuales se encuentran 
depositados en el CAF de flora de Corpocaldas en el municipio de Chinchiná, Caldas. 

PARÁGRAFO: No se podrá disponer del material decomisado, hasta tanto esta Secretaría General decida 
su disposición final de conformidad con la Ley 1333 de 2009.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor José Nobier Jaramillo Giraldo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la 5ª Judicial II Agraria de conformidad 
con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2132  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor JOSÉ NOBIER 
JARAMILLO GIRALDO con cédula 4.599.134,con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de 
infracción ambiental descubiertas en la vía pública en el centro del municipio de Chinchiná. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición del investigado, realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones  administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 
22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor José Nobier Jaramillo, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2133  2 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5668de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor ALFREDO BOTERO BOTERO.   

TERCERO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2134  2 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado de 2600 unidades de cañabrava de 6 
metros, dispuestas en conjuntos de 10 unidades, que estaban en el predio Santa Teresa, localizado en la vereda 
La Betulia, municipio de  Belalcázar, de propiedad de la señora TERESA JARAMILLO ABAD identificada con 
cédula de ciudadanía 24.886.198 y cuyo propietario es el señor CESAR AUGUSTO GOMEZ MORENO identificado 
con cédula de ciudadanía 18.608.307, decomiso que se  encuentra consignado en el Acta Única de Control al 
Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0011267, incautados los días 22 y 23 de abril de 2017, de conformidad 
con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor CESAR AUGUSTO GOMEZ MORENO y la 
señora TERESA JARAMILLO ABAD.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General
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Auto No. 2017-2138  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA Y EMITIR UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar al expediente sancionatorio los siguientes documentos:

1. Oficio 2016-EI-00007070 del 27 de mayo de 2016 suscrito por el señor LUIS ORLANDO RENDÓN AGUDELO

2. Oficio 2017-IE-00001907 del 30 de enero de 2017 mediante el cual se solicita un información a la 
Agencia Nacional de Minería.

3. Oficio 2017-EI-00001618 del 9 de febrero de 2017 por el cual la Agencia Nacional de Minería responde 
una solicitud.

4. Oficio 2017-IE-00009234 del 12 de abril de 2017 mediante el cual se solicita un información a la Agencia 
Nacional de Minería.

5. Oficio 2017-EI-00006638 del 17 de mayo de 2017 por el cual la Agencia Nacional de Minería responde 
una solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 4 de 
septiembre de 2017 para efectuar el concepto técnico que se requiere.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe una 
visita técnica al predio La Tomatera, ubicado en la vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas y emita 
un concepto técnico, con el fin de determinar la responsabilidad del presunto infractor, con el fin de: 

1. Indicar coordenadas correspondientes al sitio de explotación de material pétreo que se localiza en el predio 
la Tomatera de la verada La bodega del municipio de Supía, Caldas, establecer si estas corresponden al 
punto de control establecido por la Agencia Nacional Minera en la comunicación 2017-EI-00006638 del 
17 de mayo y las establecidas en el informe técnico que dio origen a la presente investigación informe 
técnico 500-244 del 11 de febrero del 2016 y 500-286 del 19 de febrero del mismo año. 

2. Conforme a las coordenadas verificadas, se solicita se compruebe si subsiste el aprovechamiento y 
utilización de aguas del aferente de la cuenca la quebrada grande como se indicó en el informe 
técnico 500-286 del 16 de febrero de 2016. En caso de aprovechar sede las aguas, determinar 
cantidad y grado de afectación del recurso, igualmente Indicar si cuenta con permiso o concesión 
para el aprovechamiento del recurso hídrico. Informar si en la actualidad, se adelantan actividades 
de explotación o se detectan vestigios de actuaciones recientes.

3. Con fundamento en el oficio presentado por el señor RENDÓN, radicado 2016-IE-00007070 del 27 
de mayo de 2016, verificar hasta donde sea posible, la veracidad de las afirmaciones que hace 
especialmente en lo que tiene que ver con la intervención de otra entidades como INVIAS, 
GOBERNACION DE CALDAS, COMITÉ DE CAFETEROS, y demás entes, en el predio la Tomatera de la 
verada La bodega del municipio de Supía, Caldas.

4. Acorde con la información del afluente hídrico que discurre por el predio la Tomatera de la verada 
La bodega del municipio de Supía, Caldas indicar el orden de corriente y la faja forestal aplicable 
acorde con la resolución 077 de 2011 expedida por Corpocaldas.

5. Indagar por las circunstancias atenuantes y/o agravantes, la capacidad socioeconómica del 
presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría a que haya lugar.

6. Verificar la capacidad socioeconómica de la presunta infractora.

ARTÍCULO CUARTO En virtud que el señor LUIS ORLANDO RENDÓN AGUDELO manifiesta en su escrito que 
se encuentra tramitando una legalización minera, y la Agencia Nacional de Minería certifica que en el sector 
no existe tramite, a nombre del señor RENDÓN, se solicita que se remita comunicación al investigado donde 
se solicite el aporte de pruebas que demuestren el tramite o actuación desplegada por este en el sentido de 
obtener un contrato, título minero u otro documento pertinente.

ARTÍCULO QUINTO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor LUIS ORLANDO RENDÓN AGUDELO.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2140  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de (60) días, los cuales vencerán el día 4 de septiembre de 2017, para 
emitir el concepto técnico que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar alaSubdirección de Infraestructura Ambiental de esta Corporación profiera 
un concepto técnico en el cual deberá: 

1. Con respecto al oficio allegado a esta entidad por parte del señor JOSÉ HERNÁN RENDÓN donde hace 
énfasis que no tiene una escombrera en su predio, sino que lo que está haciendo es “un lleno de tierra 
para mejorar la carretera a la carrilera”, además de que él se encuentra sembrando “Guanábana, 
Guayaba, Ciruelas, Aguacate”. Se debe aclarar y especificar si lo dicho por este es cierto. Indicando 
el tipo de residuos con que este hace la escombrera o lleno, tendiendo claridad que la operación de 
escombreras depende de la respectiva entidad territorial, dado que a Corpocaldas le compete que 
pueda generarse sobre los recursos naturales. Aclarar si la medida preventiva decretada mediante el 
Auto No. 814 del 15 de septiembre del 2016, fue acatada, la cual dispuso la suspensión de disposición 
de escombros dentro de la faja forestal protectora, dado que la operación de esta actividad 
depende de la administración municipal.- Dar a conocer, de manera independiente si aún funciona 
en el lugar la escombrera.   

2. Solicitar a  la Coordinación de Biodiversidad, practicar visita técnica al lugar de los hechos en el 
mismo término establecido en el artículo primero de este acto administrativo e informar los siguientes 
aspectos teniendo en cuenta que:

 De acuerdo a las observaciones contenidas en la comunicación 2016-IE-00002300 del 6 de septiembre, 
que dio origen a esta investigación, en lo relacionado a la afectación de los recursos naturales, se dio 
a conocer:

 “Durante la visita se evidenció que parte de la vegetación se está empezando a afectar por la disposición inadecuada 
de estos materiales, por lo cual es recomendable suspender de manera inmediata la disposición de escombros.

 Con posterioridad, mediante respuesta a verificación de hechos decretada mediante el Auto No. 
615 del 15 de septiembre del 2016, a lo cual se dio respuesta a través de los Memorandos 2016-II-
00029341  del 31 de octubre del 2016 proferido por la Subdirección de Infraestructura Ambiental, 
donde se adjuntó un plano, donde se determinó:

 “Con respecto al tercer punto donde solicita enumerar las y/o riesgos ambientales y/o afectaciones 
ambientales que se derivan de la desprotección  de la faja forestal protectora, es de aclarar que en la 
actualidad, al no haber  intervención de la faja forestal protectora de la Quebrada Los Cuervos y del 
Río Chinchiná, por la disposición de escombros  en este lugar, no hay afectaciones ambientales y/o 
riesgos ambientales relacionados con la intervención de la faja forestal de estos cauces.” (Subrayado 
fuera del texto).

 A su vez, en el mismo informe en lo referente al posible escurrimiento de material hacia la faja, se 
precisa, que esto no alcanza la faja forestal, por lo que no puede establecer afectación o riesgo 
ambiental.   

 Adjunto, se encuentra el Memorando 2016-II-00029217 del 27 de octubre expedido por la Coordinación 
de Biodiversidad, donde se precisó las especies que están siendo afectadas, relacionando un total 
de 15 individuos. En lo que respecta a este punto, verificar el estado actual y manejo de los citados 
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árboles, georeferenciarlos, determinar en qué predio se localizan si corresponden a la ficha catastral 
000100140175000 o 00010014016000 señaladas en la comunicación 2016-IE-0002300 que dio origen a 
la presente investigación y quién es su propietario. 

 Aclarar si la afectación detectada en su Memorando 2016-II-00029217 del 27 de octubre, fue 
leve, irrelevante, moderada o importante. Corroborar de acuerdo con las fichas catastrales, 
000100140175000 y 00010014016000, relacionada en el oficio 2016-IE-00023000 del 6 de septiembre de 
2016, que dio origen a la presente investigación, quiénes son sus propietarios.

 De acuerdo al mapa o croquis aportado por dicha Subdirección en el Memorando 2016-II-00029341 
del 31 de octubre del 2016, indicar si los 14 puntos señalados dentro del área identificada como 
escombrera, estos corresponden al aprovechamiento o afectación forestal..

3. Indagar por la capacidad socioeconómica de los presuntos infractores.

ARTÍCULO TERCERO :Conforme a la medida preventiva impuesta, remitir comunicación a la Alcaldía 
Municipal de Villamaría, Caldas con el fin de que informe si dicho despacho dio aplicación a la medida 
preventiva establecida mediante auto 614 del 15 de septiembre de 2016.

ARTÍCULO CUARTO Antes del vencimiento del término indicado, la Subdirección de Infraestructura 
Ambiental y la Coordinación de Biodiversidad, presentarán de manera independiente un informe que relacione 
lo solicitado en el artículo segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores JOSE HERNAN RENDON 
GARCÍA y LEIDY HERRERA GARCÍA.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2141  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 70.725.766, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Aprovechar dos rodales de guadua (Guadual 1 y 3) y eliminar un rodal de guadua (rodal 
2) en un área de 2000 m2, en los puntos con coordenadas X= 821553 Y= 1089059,783 (rodal 1);  X= 82168,319 
Y= 1088997,987 (Rodal 2) y X= 821792,694 Y= 1088760,987 (rodal 3), en el predio Aguacatal localizado en la 
vereda Aguacatal del municipio de Riosucio, Caldas, sin contar con permiso de aprovechamiento forestal 
expedido por esta Corporación; situación evidenciada el día 14 de abril del año 2016., infringiendo el artículo 
23 del Decreto 1791 de 1996 compilado en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 De 2015; y el artículo 12 de la 
Resolución 185 de 2008, expedida por esta Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2142  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora GLORIA ELENA SIERRA MEJIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30.280.044la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, en calidad de 
Administradora del Edificio Gavilanes, propiedad horizontal localizado en la carrera 25 No. 65-260 Manizales,    
para que procedan  a efectuar las siguientes acciones: 

Adecuar la planta eléctrica para disminuir y/o mitigar el ruido hacia los exteriores del edificio y demostrar el cumplimiento de 
las normas ambientales en materia de ruido.

ARTÍCULO SEGUNDO: señora GLORIA ELENA SIERRA MEJIA, tendrá un plazo de tres meses,  contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo para que cumplan con lo preceptuado en el artículo 
primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que la amonestada NO  realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental que podría significar una sanción 
administrativa ambiental con las consecuencias que esta acarrea. 

ARTÍCULO TERCERO:En el término de cuatro meses, contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo el grupo Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento del artículo 
primerode esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar o archivar el presente 
trámite sancionatorio.

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo  al grupo Biodiversidad y Ecosistemas, para su 
conocimiento y para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a la señora GLORIA ELENA SIERRA MEJIA, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2143  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la señora ROSA TULIA OSPINA MILLAN identificada con cedula de 
ciudadanía 25.247.274, la medida preventiva consistente en amonestación escrita, para que emprenda las 
acciones pertinentes para:
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•	 Realizar el respectivo trámite de concesión de agua y permiso de vertimiento diligenciando totalmente 
los formularios que se anexan y cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 42 del decreto 
3930 y los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.3.2.9.3 del decreto único reglamentario del sector ambiental; y 
entregarlos en esta corporación con los respectivos soportes en el menor tiempo posible.

•	 En el marco del permiso de vertimientos:

•	 Implementar en la vivienda un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas completo, 
compuesto por trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaeróbico.

•	 Realizar el manejo adecuado de lodo y aguas residuales de la actividad piscícola.

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora ROSA TULIA OSPINA MILLAN, tendrá un plazo de cuatro meses, contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo para que cumpla con lo preceptuado en el artículo 
primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestadono realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental con las consecuencias jurídicas 
que esta acarrea.

ARTÍCULO TERCERO: En el término de tres meses, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, La Subdirección de Evaluación  y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el cumplimiento 
del artículo primerode esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar o archivar 
el presente trámite sancionatorio.

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a La Subdirección de Evaluación  y Seguimiento 
Ambiental, para su conocimiento y para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO:  Notificar la presente providencia a la señora ROSA TULIA OSPINA MILLAN; en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2144  2 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado de 9 M3 de Guadua cortada en esterilla 
que estaban siendo transportadas en un vehículo tipo camión de placas IBM 877 por el señor OSCAR ROLDAN 
GALLEGO URIBE identificado con cedula de ciudadanía 1.073.321.444, propiedad del señor MARCO EMILIO 
MORENO ALONSO identificado con cedula de ciudadanía número 86.007.156, decomiso que se  encuentra 
consignado en el Acta Única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0015405, incautados el día 
1 de febrero de 2017, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor OSCAR ROLDAN GALLEGO URIBE y 
MARCO EMILIO MORENO ALONSO

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2145  2 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental a los señores OSCAR 
ROLDAN GALLEGO URIBE identificado con cédula de ciudadanía 1.073.321.444, y MARCO EMILIO MORENO 
ALONSO identificado con cédula de ciudadanía número 86.007.156, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas el día 1 de febrero de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición del investigado, realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones  administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 
22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo alos presuntos infractores, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2157  5 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA 

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 5 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
la siguiente diligencia, visita técnica concertada a la zona ubicada entre el predio Brisas del Río y el predio San 
Felipe, de la vereda Cambia del municipio de Anserma, Caldas, con el fin de verificar los aspectos a relacionar:

1.  Si aún se realiza la disposición inadecuada de escombros, residuos ordinarios y peligrosos, sobre la 
faja forestal protectora del río Cauca, y si los mismos continúan siendo quemados a cielo abierto 
sin ninguna precaución. 

2.  En caso de que todavía se efectúe la disposición de escombros, indicar si esta se realiza con 
alguna técnica, (estabilidad del depósito, inclinación del terreno, compactación del material 
depositado).
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3.  Determinar el grado de afectación de la faja forestal protectora del río Cauca, y si de acuerdo al 
orden de la corriente del cuerpo hídrico que en este caso es 1, el lleno está respetando el retiro 
mínimo de 30 metros de la faja.

4.  Constatar la afectación que se causó y que se está causando al suelo por la disposición inadecuada 
de basuras y residuos peligrosos en el lleno, y si estas han llevado a la erradicación de la flora. 

5.  Desarrolle únicamente los interrogantes del presente Auto y lo más importante manifieste si existe 
afectación y/o riesgo, catalóguelo si es leve, moderado o grave y justifique o motive su concepto 
técnico de manera amplia y suficiente, teniendo en cuenta que esta servirá para impulsar la 
siguiente etapa procesal. 

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar un 
informe, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso  Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2166  5 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 5 de septiembre 
de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe una 
visita técnica concertada, al predio Las Peñas, ubicado en la vereda Guarinó San Roque del municipio de 
Marquetalia, Caldas, con el fin de:

1. Determinar si la medida preventiva establecida en el artículo segundo del Auto No.029 del 20 de 
enero del 2015 ha sido acatada. 

2. En lo que respecta a la intervención a tala rasa de un bosque natural de aproximadamente 1200 
m2 en la parte alta del lote, georeferenciarlo, y describir su estado actual. Determinar si se han 
implementado acciones de compensación o se ha permitido su regeneración. Indagar si el usuario 
ha tramitado algún permiso o autorización para aprovechamiento forestal en dicho predio.   

3. Determinar si con los las infracciones evidenciadas en el informe técnico 500-1446 del 10 de octubre de 
2015se ha puesto en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales y si concurren 
circunstancias de agravación y/o atenuación de la conducta constitutiva de infracción ambiental.

4. Indagar por la capacidad socioeconómica del investigado.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambientalpresentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOSE ELIBERTO OSORIO OSORIO.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General



15

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Auto No. 2017-2167  5 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 5 de septiembre 
de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe una 
visita técnica concertada, al predio El Bosque, localizado en el corregimiento de Santa Elena del municipio de 
Marquetalia, Caldas, con el fin de:

1. Acorde con la medida preventiva impuesta en el artículo segundo del auto 790 del 25 de noviembre 
de 2015 verificar el cumplimiento de la misma.

2. Determinar si las recomendaciones establecidas en el artículo tercero de auto No. 790 del 25 de 
noviembre del 2015 han sido acatadas  Re  persisten las infracciones evidenciadas en el informe 
técnico 500-1446 del 10 de octubre de 2015.

3. Verificar el estado de la fuente hídrica, reseñada en el informe técnico  Rad. 2015-II-00025870 
del 10 de octubre que dio origen a la presente investigación y que se indica se localizaba en las 
coordenadas  E:00897167, N:01079156, sitio en el cual se afirmó en el informe inicial se había secado 
allì y a los 100 metros abajo había reaparecido, por tal motivo indicar en la actualidad, cuál es sitio 
donde este existe el afloramiento en la actualidad, analizar su caudal y cómo se encuentra la zona 
de protección.

4. En el informe Rad. 2015-II-00025870 del 10 de octubre, se afirmó: “La faja forestal carece de cualquier 
tipo de delimitación y aislamiento que la separe de los cultivos.”Al respecto aclarar, si la faja es 
adecuada, ya que desde el punto de vista normativo la obligación se centra en el concepto de 
conservación y de permitir la revegetalización, no se hace alusión en si al cerco.      

5. Analizar el estado actual de la faja forestales, como se encuentran  Indicar hasta donde sea posible 
los dos árboles anillados y que se encontraban a unos 8 metros  del sitio tradicional del afloramiento: 
E:00897167, N:01079156 las especies intervenidas y si las condiciones actuales, y adicional si fueron 
compensados.

6. Georeferenciarla faja forestal protectora, la cual según se indica en el informe técnico inicial, le 
correspondía un retiro de 10 metros a lado. En caso de encontrarse sectores desprotegidos en dicha 
faja, se deben georeferenciar, indicando cuáles el área pendiente de conservación, conforme la 
Resolución 077 del 2011 expedida por Corpocaldas.

7. De acuerdo con lo evidenciado en el informe técnico 500-1446 del 10 de octubre de 2015, respecto a 
que las aguas residuales generadas de las porquerizas no se están disponiendo adecuadamente, indicar 
cuál es su manejo actual, y si se tiene permiso de vertimientos o se encuentra en trámite y su estado.

8. Realizar mapa o croquis donde se señale las fajas forestales protectoras desprotegida en el predio El 
Bosque, localizado en el corregimiento de Santa Elena del municipio de Marquetalia, Caldas.

9. Determinar si con los las infracciones evidenciadas en el informe técnico 500-1446 del 10 de octubre de 
2015se ha puesto en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos naturales y si concurren 
circunstancias de agravación y/o atenuación de la conducta constitutiva de infracción ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambientalpresentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora FLORALBA ESCOBAR OCAMPO.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2168  5 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 21 de julio de 
2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, efectúe una nueva visita técnica 
al visita técnica al predio que sobre la vía conduce de Bosque de Encenillo a Palonegro propiedad de la 
CONSTRUCTORA INVERSIONES PALONEGRO LTDA EN LIQUIDACION identificada con NIT 800.152.149-2, ubicada 
en la carrera 8 Nº42-75 Bulevar del Bosque, con el fin de: 

1. Determinar si la CONSTRUCTORA INVERSIONES PALONEGRO LTDA EN LIQUIDACIONcuenta con permiso 
para el aprovechamiento forestal en la zona.

2. Consultar si la CONSTRUCTORA INVERSIONES PALONEGRO LTDA EN LIQUIDACIONinicio el trámite para 
obtener el respectivo permiso y si este fue aprobado.

3. Determinar si persisten los hechos informados mediante informe técnico 110-936.

4. Georeferenciar el área en la cual se presentó la tala del rodal de guadua.

5. Conforme a lo oficios obrantes en el expediente, radicados 2017-EI-00002691 del 1 de marzo de 2017, 
determinar si el guadual se encuentra dentro de una servidumbre de líneas de alta tensión.

6. Indicar si la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P – CHEC, debía contar con autorización para 
intervenir el guadual objeto de investigación, o si debido a que el mismo se encontraba amenazando 
unas líneas de energía, esta podía realizar el corte o tala del guadual sin mediar autorización alguna.

7. Determinar si con los hechos indicados se ha puesto en peligro grave la integridad o permanencia 
de los recursos naturalesy si concurren circunstancias de agravación y/o atenuación de la conducta 
constitutiva de infracción ambiental.

8. Establecer si el guadual ofrecía peligro por cercanía a las cuerdas del tendido eléctrico. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, elGrupo de Biodiversidad y 
Ecosistemaspresentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la CONSTRUCTURA INVERSIONES 
PALONEGRO LTDA EN LIQUIDACION.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2203  7 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones conforme a lo estipulado en Acuerdo 23 del 29 de noviembre de 2014, así como en las 

disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental en contra de los señores JOSE 
RAMÓN ORREGO SEPÚLVEDA, y EDILSON GIRALDO CÁRDENAS, identificados con las cédulas de ciudadanías No. 
8.128.102, 1.047.365.373 respectivamente, a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.
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ARTÍCULO SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición del investigado, realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones  administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 
22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la  Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una visita 
técnica a la vereda El Roble, corregimiento La Florencia del municipio de Samaná, Caldas y  a su vez emitir un 
concepto técnico en donde se determine:

•	 Georeferenciar con coordenadas la quebrada NN2, la intervención de la faja forestal asociada en 
la bocamina y su superficie intervenida, a su vez informar el orden de la corriente de acuerdo con la 
norma interna de la Corporación y el retiro establecido de protección.

•	 Respecto al sector contiguo a la bocamina se observó un área de 3500m2, georeferenciar este punto de 
intervención e indicar si afectó la faja forestal, en todo caso determinar las especies afectadas e intervenidas.

•	 Elaborar un mapa o croquis donde se evidencien  las dos quebradas NN1 y NN2, las intervenciones a las 
fajas forestales protectoras ya citadas y las áreas intervenidas partiendo del retiro que se debe conservar.

•	 Así como señalar  las corrientes hídricas intervenidas y la intervención de la faja forestal protectora 
específicamente en la quebrada NN1, donde se conformó una estructura de trinchos señalando corriente, 
orden de la misma, su área de conservación, coordenadas de intervención y altura de los trinchos.

•	 Georeferenciar los vertimientos provenientes del campamento en el punto de descole.

•	 Georeferenciar el punto de vertimiento referente al proceso de cianuaración.

•	 Verificar de acuerdo a las coordenadas establecidas en el informe técnico No. 500-506 con radicado 
No. 2017-II-00012761 del 24 de mayo de 2017, que reporta el catastro minero. 

PARÁGRAFO: La  Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental tendrá un término de sesenta 
(60) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para llevar a cabo lo 
ordenado en el presente artículo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo  a los señores JOSE RAMÓN ORREGO 
SEPÚLVEDA, y EDILSON GIRALDO CÁRDENAS, identificados con las cédulas de ciudadanías No. 8.128.102, 
1.047.365.373 respectivamente, en los términos del artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011. Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la Procuradora 5 Judicial II Agraria el contenido de este auto, de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2206  7 de junio de 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las 
funciones establecidas en la Resolución No. 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a las Ley 99 de 1993 

y la Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer y en consecuencia confirmar en todas sus partes el Auto No. 2017-1464 
del 10 de abril, por medio del cual se niega la práctica de pruebas,  de conformidad con lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente Auto al abogado Oscar Jhoni Cardona 
Grajales, en su calidad de apoderado del señor FERNAN CASTAÑO CASTAÑEDA, en los términos del artículo 67 
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria- Secretaria General 

Auto No. 2017-2221  7 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer como medida preventiva a los señores JOSE RAMÓN ORREGO SEPÚLVEDA, 
y EDILSON GIRALDO CÁRDENAS, identificados con las cédulas de ciudadanías No. 8.128.102, 1.047.365.373 
respectivamente, la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la explotación  subterránea de oro de filón y de la planta de 
beneficio del material extraído del túnel de la BOCAMINA, ubicada en las coordenadas este (mE) 887.810, 
coordenada norte (mN) 1.106.322, altura: (msnm) 1250; así mismo la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la explotación  
subterránea de oro de filón y de la  planta de beneficio del material extraído de la PLANTA DE GENERACIÓN 
DE  ENERGÍA, ubicada en las coordenadas este (mE)887.839, norte (mN) 1.106.400, altura: (msnm)1264; como 
también la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la explotación  subterránea de oro de filón y de la planta de beneficio 
del material extraído de la ZONA DE BENEFICIO EN EL ÁREA DE TRITURACIÓN, ubicada en las coordenadas 
este (mE)887912, norte (mN) 1.106.506, altura: (msnm)1235; ÁREA DE MOLIENDA , ubicada en las coordenadas 
este (mE)887918, norte (mN) 1.106.502, altura: (msnm)1234; ÁREA DE ACOPIO DE ARENAS ubicada en las 
coordenadas este (mE)887924, norte (mN) 1.106.500, altura: (msnm)1233; ÁREA DE CIANUARACIÓN, ubicada 
en las coordenadas este (mE)887924, norte (mN) 1.106.521, altura: (msnm)1231; ÁREA DE SEDIMENTACIÓN DE 
ARENAS, ubicada en las coordenadas este (mE)887922, norte (mN) 1.106.532, altura: (msnm)1217; y de igual 
manera la SUSPENSIÓN TEMPORAL de los vertimientos localizados en las coordenadas este (mE)887904, norte 
(mN) 1.106.509,  altura: (msnm)1237; hasta tanto, se obtenga la  correspondiente concesión de aguas, permisos 
de vertimientos y aprovechamiento forestal, plan de manejo ambiental y/o Licencia Ambiental según el caso y 
los demás permisos que se consideren necesarios para dar cumplimiento a la normatividad ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JOSE RAMÓN ORREGO 
SEPÚLVEDA, y EDILSON GIRALDO CÁRDENAS, identificados con las cédulas de ciudadanías No. 8.128.102, 
1.047.365.373 respectivamente, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Alcaldía de Samaná, Caldas,  para que haga efectiva la medida 
preventiva decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, de  conformidad con el parágrafo 
1º del artículo 13 de la ley 1333 de 2009, para el efecto, se adjunta copia del Informe Técnico No. 500-506 con 
radicado No. 2017-II-00012761 del 24 de mayo de 2017 y del presente acto administrativo, para la ubicación del 
predio respectivo. De la diligencia que se realice se deberá enviar a esta autoridad ambiental copia para que 
obre dentro del proceso de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conforme a lo regulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2226  7 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 7 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas la práctica de la siguiente 
diligencia, visita técnica concertada ( Huberney Villada Muñoz 313 4875469 ) al predio ubicado en la vereda 
el Águila, ruta el matadero del municipio de Belalcázar, Caldas, con el fin de verificar los aspectos que a 
continuación se relacionan: 

•	 Verificar si los señores Restrepo Agudelo y Villada Muñoz han cumplido a cabalidad la medida 
preventiva que se les impuso en el Auto 2017-1458 del 10 de abril de 2017, consistente en la SUSPENSIÓN 
INMEDIATA DE LAS QUEMAS Y LA INTERVENCIÓN QUE SE VIENE DESARROLLANDO A LOS ÁRBOLES 
EXISTENTES EN EL PREDIO, HASTA TANTO NO SE CUENTEN CON LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES 
EXPEDIDAS POR CORPOCALDAS.

•	 Determinar si los presuntos infractores acataron las siguientes recomendaciones, emitidas por el 
Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas.

 “(….) Definir sobre los cauces de agua que discurren por el predio, fajas forestales protectoras de un 
ancho mínimo de 15 metros, estos deben ser medidos horizontalmente desde el borde de la línea 
de máxima crecida de la corriente, realizar acciones de revegetalización dentro de estas zonas 
delimitada. 

•	 Permitir la regeneración natural de dichas franjas y evitar a futuro cualquier intervención. 

 Con el fin de mitigar el impacto ambiental generado con las actividades ejecutadas, deberá realizar 
la siembra de por lo menos 300 plántulas de especies maderables como Credo, Nogal, Guayacan 
entre otras, a las cuales se les debe efectuar mantenimientos cada tres meses durante el primer año 
del establecimiento y por lo menos dos veces en el segundo año. Las plántulas podrán ser sembradas 
en los linderos del predio, a manera de barrera rompe vientos o en asociación a los cultivos allí 
existentes o por establecer (…)”.

•	 Así como verificar lo manifestado por el señor Villada Muñoz en su oficio 2017-EI-00007339 en cuanto 
al uso del suelo y si el mismo por un periodo de inactividad, requirió posteriormente de rocería y 
quema controlada, determinar si las mismas se llevaron a cabo de manera técnica.

•	 Desarrolle únicamente los interrogantes del presente Auto y lo más importante manifieste si existe 
afectación y/o riesgo, catalóguelo si es leve, moderado o grave y justifique o motive su concepto 
técnico de manera amplia y suficiente, teniendo en cuenta que esta servirá para impulsar la siguiente 
etapa procesal, que podría ser cese del procedimiento o formulación de cargos. 

ARTÍCULO TERCERO: El Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas deberá presentar un informe, antes del 
vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2228  7 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor GUSTAVO OSPINA MARTINEZ; identificado con cédula de ciudadanía 
número 10.224.302, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: Adquirir 2.4 mt3 equivalentes en esterillas de 3.20 mt equivalente a 40 piezas; y cepas 
de 3.20 equivalente a 50 piezas de esterilla de 3.20 m de la especie vegetal esterilla, sin estar amparados por un 
salvoconducto, infringiendo con esta conducta el artículo 67 del Decreto 1791 de 1996 compilado en el artículo 
2.2.1.1.11.5 del Decreto 1076 del 2015.

CARGO SEGUNDO: Adquirir 2.4 mt3 equivalentes en esterillas de 3.20 mt equivalente a 40 piezas; y cepas 
de 3.20 equivalente a 50 piezas de esterilla de 3.20 m de la especie vegetal esterilla, sin estar amparados por un 
salvoconducto, infringiendo con esta conducta el artículo 68 del Decreto 1791 de 1996 compilado en el artículo 
2.2.1.1.11.6 del Decreto 1076 del 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor Gustavo Ospina Martínez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 10.224.302, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2246  8 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE FORMULAN CARGOS”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al señor DARIO VALENCIA 
GRISALES identificado con cédula de ciudadanía número 4.598.639, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas el día 7 de abril de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular al señor DARIO VALENCIA GRISALES identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.598.639, el siguiente cargo:

•	 CARGO UNICO: Transporte de 1000 pulgadas que equivalen a 1.9 m3 de madera en bloque que 
corresponde a la especie nogal – cordiaaliadora, sin contar con el permiso o salvoconducto de 
movilización respectivo, infringiendo el artículo 74 del Decreto 1791 de 1996 compilado en el artículo 
2.2.1.1.13.1  del Decreto 1076 De 2015.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuentan con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor DARIO VALENCIA GRISALES, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2256  12 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor HECTOR FABIO GAVIRIA GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.471.794, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA.

PARÁGRAFO: Deberá cumplirse acompañada de las siguientes obligaciones, en un plazo de 90 días 
calendario (3 MESES):

•	 Presentar un cronograma de actividades en el menor tiempo posible con indicación de costos en los 
que incurrirá el propietario de la actividad, para adecuar y mitigar las emisiones de olores ofensivos 
hacia los alrededores.

•	 Reubicación de la actividad al interior del predio, para disminuir las molestias por olores ofensivos 
hacia los alrededores.

Cabe mencionar que la actividad del proceso que genera las molestias, es la cocción de patas de res, 
la cual se realiza actualmente en el patio (parte posterior externa) de la vivienda, y hacia la cual va dirigida la 
medida preventiva (reubicación al interior).

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el cumplimiento de estas actividades el señor HECTOR FABIO GAVIRIA GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.471.794, tendrá un plazo de 90 días calendario (3 MESES), 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: En caso de que el señor HECTOR FABIO GAVIRIA GARCÍA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.471.794, haga caso omiso de lo ordenado en el artículo primero de este acto 
administrativo, se dará inicio a un proceso sancionatorio ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor HECTOR FABIO GAVIRIA GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.471.794, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: En el término de 90 días calendario (3 MESES), contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el 
cumplimiento del artículo primero de este acto administrativo. De dicha verificación se enviará informe con el 
fin de iniciar o archivar el presente trámite sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General



22

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

Auto No. 2017-2257  12 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO 

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 12 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  emitir un 
concepto técnico, en donde se nos informe: 

•	 Si en el predio del señor Esteban García existe beneficiadero de café tal como se señala en el informe 
técnico No. 500-SAMANA -043 del 14 del 14 de agosto de 2014 y si esas aguas mieles contaminan de 
forma directa la fuente hídrica o el suelo; en caso de que si exista beneficio de café y de ser posible 
informar, establecer si los cultivos de café están presentes hace mucho tiempo.

•	 En cuanto a la  desprotección de la faja forestal protectora informar a que orden de corriente 
pertenece e indicar el metraje de  franja de retiro según la Resolución No. 077 de 2011, emitida  por 
esta Corporación. 

•	 En el informe  técnico inicial  el cual dio origen a la presente investigación No. 500-SAMANA -043 del 14 
del 14 de agosto de 2014, se manifestó que hubo tala de bosque natural, por lo tanto georeferenciar 
y elaborar un croquis donde se evidencie el predio del señor  Esteban García, las afectaciones 
mencionadas a las fajas forestales señalando el retiro e indicando la fuente hídrica afectada.

•	 Determinar si el sistema de tratamiento que manifiestan en los informes No. 2016-II-00031106 del 17 
de noviembre de 2016, y 2017-II-00012039 del 17 de mayo de 2017, remueve algún porcentaje de 
vertimiento o no alcanza a cumplir las necesidades de la actividad desarrollada.

•	 Al momento de catalogar el riesgo y/o afectación indicar si es leve, moderado o irrelevante y 
sustentar técnicamente que situaciones evidencian dicha conclusión. 

En el evento que para desarrollar los puntos solicitados se requiera realizar una visita técnica, efectuarla 
dentro de los términos establecidos para el oficio en el artículo primero. 

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar informe, 
antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2259  12 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA CONCEPTO TÉCNICO

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la diligencia solicitada de sesenta (60) días hábiles 
que vencerá el día 12 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al área de Biodiversidad y Ecosistemas emitir un concepto técnico, con el fin de: 

•	 Georeferenciar el área de aprovechamiento forestal.

•	 En el informe Técnico 500-547  con radicado No. 2014-II-00021533 del 3 de septiembre de 2014, se 
determina que hubo una quema, por tal razón informar de ser posible las causas que generaron la 
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quema y si se trata de las mismas 3 ha del aprovechamiento forestal o si afectó otra área del predio 
en investigación, y geororefenciarlo.

•	 Así mismo, la parte técnica dentro del  informe que dio origen a la presente investigación esgrime que 
a raíz de la deforestación se afectaron las fajas forestales protectoras, por tal razón informar a que 
orden pertenece y cuál es el retiro que se debía implementar de acuerdo a la Resolución interna de 
Corpocaldas No. 077 de 2011, En este punto se deberá indicar su respectiva superficie (área), para lo 
cual deberán elaborar un croquis donde sea posible evidenciar el área que debe representar la faja 
y su extensión dentro del predio.

•	 En caso de comprobarse la existencia de infracciones, constatar el grado de afectación y/o riesgo 
ambiental, si se configuran o no causales de atenuación o agravación, la capacidad económica de 
los presuntos infractores y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.

En el evento que para desarrollar los puntos solicitados se requiera realizar una visita técnica, efectuarla 
dentro de los términos establecidos para el oficio en el artículo primero. 

ARTÍCULO TERCERO: El área  de Biodiversidad y Ecosistema, deberá presentar un informe antes del 
vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2261  12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DECISIÓN DE NO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL” 
La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26  de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el  expediente 20-2017-0059, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el  presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo  en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitario

Auto No. 2017-2272  12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA Y LA EMISIÓN DE UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 12 de 
septiembre de 2017 para realizar el Concepto Técnico que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Infraestructura Ambiental de esta Corporación, 
profiera un concepto técnico, y realice una visita técnica al predio La María ubicado en el municipio de Anserma 
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Caldas, específicamente al talud inferior de la vía troncal de Occidente frente a la Estación de Servicio San 
Mateo,con el fin de:

1. Indicar que acciones ha realizado la Secretaria de Planeación Municipal de Anserma, Caldas, con el 
fin de mitigar o erradicar las acciones desplegadas por el señor JULIO CESAR HOYOS CARMONA, en 
la conformación del lleno evidenciado, situación que es de su exclusiva competencia.

2. Con base a la presunta afectación de la faja de protección, que es el componente que corresponde 
al conocimiento de Corpocaldas, indicar cómo se encuentra concretamenteesta la zona de 
protección en la actualidad, y si aún sobre esta se acopian escombros, tierra u otros materiales. 
Verificar si existen acciones para la recuperación de la faja forestal protectora.    

3. Verificar, de ser posible, si como aduce el investigado gran parte de los escombros fueron dejados 
por INVIAS. De igual forma, de ser posible indicar qué acciones o gestiones emprendió el propietario 
del predio para que tales escombros no fueran dejados allí.

4. Indagar por la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

5. Establecer que acciones se han desplegado por el investigado para salvaguardar los recursos 
naturales afectados.

6. Determinar el grado de afectación a la faja de protección.

7. Elaborar un mapa o croquis donde se evidencie la fuente objeto de intervención con los escombros, 
así como la faja de conservación acorde a la Resolución No. 077 del 2011, señalando el área de 
afectación aquí investigada.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Infraestructura 
Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo tercero del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JULIO CESAR HOYOS CARMONA

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2273  12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 12 de 
septiembre de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe una 
visita técnica al predio Las Palmas, ubicado en la vereda la Quiebra de Santa Bárbara del Municipio de 
Risaralda, Caldas, con el fin de: 

1. En lo que respecta a la recomendación referida al márgen de la faja forestal protectora que debe 
tener un ancho mínimo de 15 metros a la redonda del afloramiento y seis metros al lado del cauce, 
dado que en el último informe de seguimiento No. 2017-II-00005185 del 2 de marzo del 2017, se precisa 
que esta no ha sido acatada, y en el mismo informe a continuación se indica que se han sembrado 
algunas plantas de rascadera al límite de la escasa franja actual, actividad que no cumple con 
lo recomendado actualmente. En virtud a lo anterior, se requiere que se informe si las plantas de 
rascadera tal cual han sido sembradas en la actualidad, cumplen con el retiro establecido en la 
Resolución No. 077 del 2011 expedida por Corpocaldas,en caso contrario, indicar a cuántos metros 
deberá establecerse dicha barrera natural.

2.  En lo referente al concepto de incumplimiento de la recomendación referida a la implementación 
de la cerca con hilos de alambre de púa y estacones de madera o guadua, guadua, se advierte que 
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esta actividad como está concebida, no es exigible ni aplicable de acuerdo a la normas ambientales, 
por lo tanto su cumplimiento se debe tener es exclusivamente respecto de un retiro, el cual puede ser 
efectuado por cualquier medio que el usuario considere adecuado, sin ir a tal detalle técnico. Por lo 
tanto, en este aspecto se debe verificar si se propende por un retiro o por favorecer la regeneración 
en el sector, eso sí cumpliendo los retiros de la Res. 077 del 2011.  

3. Describir el estado de la faja forestal protectora del afloramiento natural de agua, en el predio Las 
Palmas. Aclarar si la desprotección detectada en el informe 2016-II-00006205 del 2 de marzo es actual, 
para la época de los hechos o se trata de vieja data, inclusive mucho años atrás, y establecerlos en 
caso de ser posible.

4. Georeferenciar las áreas de la faja forestal y del nacimiento presuntamente desprotegidas evidenciarlas 
en un mapa o croquis, señalando la zona afectada y la que corresponde a su conservación.

5. Indicar el orden de corriente y distancia que debe respetar acorde al afloramiento natural de agua, 
conforme a lo estipulado en la resolución 077 de 2011 expedida por Corpocaldas.

6. Conforme a lo enunciado por el investigado en su escrito radicado 2017-EI-00007359 del 30 de mayo 
de 2017, respecto al huracán que afecto la vegetación protectora, indicar si dificulta las labores para 
adelantar el aislamiento o delimitación de la faja forestal.

7. Advertir si se sigue presentando las circunstancias que dieron lugar a dar inicio a la presente 
investigación, así mismo indicar puntualmente cuales circunstancias se siguen presentando.

8. Indagar por las circunstancias atenuantes y/o agravantes, la capacidad socioeconómica del 
presunto infractor y prestar la correspondiente asesoría a que haya lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor MARIO HERNÁN SARAZA GALLEGO.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2279 12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 12 de septiembre 
de 2017 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación, realizar una 
visita técnica al lugar de los hechos, con el fin de: 

1. Individualizar y georeferenciar la fuente hídrica cuya faja forestal protectora fue presuntamente 
afectada por la tala rasa del guadual, indicando orden de corriente y zona a proteger. Asimismo, 
se deberá georeferenciar el punto en el cual fueron taladas las guaduas, indicando la superficie 
afectada. Aclarar si la intervención afectó área adicional a la faja, en caso afirmativo indicar las 
coordenadas, superficie y qué especies se aprovecharon.

2. Indicar si para la época de inicio del presente proceso existía trámite de autorización para tal 
aprovechamiento forestal.  

3. Elaborar un mapa o croquis donde se evidencie la corriente afectada, la faja forestal a proteger y 
la zona correspondiente a la afectación aquí investigada. Idéntico procedimiento si la afectación 
además incluyó área fuera de la faja forestal. 
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4. Describir el estado actual de la zona intervenida.   

5. Determinar la afectación ambiental o el riesgo derivado de las conductas y/u omisiones del presunto 
infractor para la fecha de los hechos; indicando si existen causales atenuantes o agravantes de la 
conducta constitutiva de infracción ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, el Grupo de 
Biodiversidad y Ecosistemas presentará un informe que dé cuenta de la visita técnica efectuada. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Juan Carlos Piedrahita. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2281  12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA PRACTICA DE DILIENCIAS EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta  (30) días hábiles que 
vencerá el día 28 de julio de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de las 
siguientes diligencias: visita  técnica  CONCERTADA al predio al predio Villa Adriana, en la vereda Patio Bonito 
del Municipio de Anserma, Caldas, de propiedad del señor Joaquín Emilio con el fin de verificar lo siguiente:

•	 Verificar si ya se atendieron las recomendaciones dadas por la Corporación en sus informes.

•	 Verificar lo expuesto por el investigado en el escrito 2017-EI-00007605 del 5 de junio de 2017.

•	 Advertir si estamos si se está generando algún  tipo de afectación de carácter ambiental indicar cuál.

•	 Indicar orden de la corriente y le metraje de franja de retiro.

•	 Indicar la capacidad económica del investigado.

Se debe advertir de acuerdo a la petición realizada por el investigado que la visita la realice otro técnico 
distinto al señor JOAQUIN EMILIO ARIAS DAVID.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe dando cuenta del concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Joaquín Emilio 
Arias David.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2285  12 de junio de 2017
“Por medio del cual se  incorporan documentos al proceso y se formulan Cargos 

en un  Proceso Sancionatorio Ambiental”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor CENE CHAVEZ GALVIS,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.641.674 el siguiente cargo:

CARGO UNICO: Aprovechar o talar en el predio la ilusión, vereda la Estrella del Municipio de San José, 
Caldas, identificado con ficha catastral No. 000100000000033000000000, coordenadas geográficas X=510518825 
Y=75795010 a 1631 a.s.n.m, 11 árboles de nogal cafetero (Cordiaalliodora) equivalente  a 69 piezas de 3 metros 
de largo, recién aprovechadas, sin contar con la debida autorización por parte de Corpocaldas,  infringiendo 
con su actuación presuntamente el artículo   2.2.1.1.7.1  del Decreto 1076 de 2015, (art. 23 del Decreto 1791 del 
año 1996,) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor CENE CHAVEZ GALVIS,   identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.641.674 en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2287  12 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLÍA EL OBJETO DE LAS DILIGENCIAS ORDENADAS EN EL AUTO No. 2017-2005 

DEL 22 DE MAYO 
La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 12 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al área de Biodiversidad y Ecosistemas,  la práctica de una visita técnica 
concertada  con el señor Ramiro de Jesús Sánchez Ríos, el cual se puede encontrar en el número de celular 
310666449 – 3143340825, al predio Buena Vista, localizado en la vereda Pueblo Viejo, (El Jardín) del municipio 
de Neira, Caldas, con el fin de:

•	 A petición del señor Ramiro de Jesús Sánchez Ríos, se solicita que la visita técnica a efectuarse sea 
realizada por funcionario DISTINTO al técnico Juan Carlos Restrepo Calderón;  Lo cual se requiere a 
la hora de efectuar la diligencia. 

•	 Así mismo se ordena determinar si con la Resolución No. 1680 del 16 de mayo de 2017 expedida 
por esta Corporación, la cual ordenó la inscripción de un Guadual natural  localizado en el predio 
identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 110-1817, en la vereda Pueblo Rico, jurisdicción 
del municipio de Neira, Caldas, se realizó visita técnica, tal y como lo ordena el procedimiento dentro 
de dicho trámite, en caso positivo manifestar a este despacho las resultas de la misma dentro del 
expediente de registro de Guadual natural.
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•	 Realizar desplazamiento al guadual mencionado en el informe técnico No. 110-500, con radicado 
No. 2017-II-00009801 del 21 de abril de 2017, esto con el fin de  informar si la guadua encontrada en el 
predio referido había sido aprovechada recientemente o si se pudo haber generado otra situación 
de carácter natural.

•	 Determinar si las guaduas encontradas estaban secas y maduras o si su apariencia era de Guadua 
recién cortada, todo lo anterior con el fin de establecer si dicha situación investigada corresponde a 
una palizada a la cual el usuario le hacía mantenimiento.

•	 De acuerdo con el material fotográfico allegado en oficio  No. 2017-EI-00007673 del 5 de junio de 
2017, establecer el sustento técnico en el cual se basaron para determinar en el informe técnico inicial 
No. 110-500, con radicado No. 2017-II-00009801 del 21 de abril de 2017, que fue un aprovechamiento 
forestal y desprotección a las fajas de una fuente de agua.

•	 Indicar el  estado de las raíces del Guadual, con el objeto de establecer si se ven cortes recientes a 
la Guadua.

•	 Manifestar en todo caso si existe una circunstancia de riesgo para la bocatoma existente en el predio. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar al expediente sancionatorio, la Resolución No. 1680 del 16 de mayo de 
2017,  por medio de la cual se ordena el registro de un Guadual natural a nombre del señor Ramiro de Jesús 
Sánchez Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía No. 45.636.669.

ARTÍCULO CUARTO: El área de Biodiversidad y Ecosistemas deberá presentar un informe antes del 
vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2288  12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA DE LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 28 de julio de 2017 para 
emitir el concepto técnico requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas proferir un concepto técnico con 
base en los argumentos del señor Carlos Eduardo Pérez vertidos en el escrito con radicado 2017-EI-00007430 
del 31 de mayo del año avante y sus documentos anexos, especialmente en lo relacionado con lo siguiente: 

1. Establecer la ficha catastral del predio en el cual se llevó a cabo la intervención del guadual (Calle 
3 con carrera 5 Barrio Las Granjitas; coordenadas N 5° 2’54.36” W: 75° 31’0.61”) y determinar el 
propietario del mismo (indicar todos los datos de identificación). Lo anterior, toda vez que el señor 
Carlos Eduardo Pérez Rincón manifiesta no ser el propietario de éste de hace varios años. 

2. Determinar si el predio en cual se autorizó un aprovechamiento en la Resolución N° 223 del 11 de 
diciembre de 2014 expedida por esta Corporación, el cual cuenta con matrícula inmobiliaria N° 
100-66472, corresponde al predio descrito en el Informe Técnico que motivó las presentes diligencias. 
(Rad. 2017-II-00008065).  

3. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, debe aclararse si el área y el 
volumen de guadua aprovechadas que se evidenciaron en la actualidad, corresponden con los 
autorizados por la Resolución N° 223 del 11 de diciembre de 2014 y por lo autorizado en el oficio 2016-
IE-00012116 de Corpocaldas, tomando en cuenta que el señor Carlos Eduardo Pérez informó que 
dichas guaduas estaban generando daños en predios vecinos. 
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4. Si se trata de un aprovechamiento en dos predios distintos, deberá delimitarse los mismos de 
acuerdo con la ficha catastral e informarse cuál pertenece al señor Carlos Eduardo; qué proporción 
del guadual intervenido le corresponde a éste, y si la parte que le corresponde fue aprovechada 
conforme a los lineamientos establecidos por esta Corporación en los distintos documentos que se le 
remitieron con ocasión de sus diversas solicitudes. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, las Subdirecciones 
en cuestión presentarán un informe que dé cuenta del concepto técnico proferido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Carlos Eduardo Pérez Rincón.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2291  12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor OSCAR DE JESUS CARDONA PELAEZ identificado con cedula de 
ciudadanía 9.922.386, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, para que emprenda las 
acciones pertinentes para:

•	 Definir sobre las márgenes que le correspondan a los propietarios de los predios sobre el afloramiento 
y cauces naturales de agua, una faja forestal protectora de un ancho de minino 15 metros a la 
redonda y 6 metros de ancho respectivamente, estos deben ser medido horizontalmente desde el 
borde de la línea de máxima crecida de la corriente, la delimitación la debe realizar por la longitud 
que le corresponda al predio. Se hace énfasis que debe medirse horizontalmente el ancho de dicha 
faja, medidas que deberán ser corroboradas por técnicos de Corpocaldas.

•	 En las fajas definidas se deberá favorecer la regeneración natural, además adelantar acciones de 
revegetalización con especies propias de la zona como Nacedero, Rascadera, Anicillo, Boton de Oro 
entre ortos y efectuarles mantenimientos cada tres meses durante el primer año del establecimiento 
y por lo menos dos veces en el segundo año.

•	 Realizar aislamiento de manera adecuada.

•	 Eliminar los arboles de café que queden inmersos dentro de las áreas delimitadas ya que estas deben 
ser netamente protectoras.

•	 Abstenerse de realizar cualquier intervención y7o aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes, deberá solicitar la autorización previa ante CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor OSCAR DE JESUS CARDONA PELAEZ, tendrá un plazo de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para que cumpla con lo preceptuado en 
el artículo primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental con las consecuencias jurídicas 
que esta acarrea.

ARTÍCULO TERCERO: En el término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, La Subdirección de Evaluación  y Seguimiento Ambiental procederá a verificar el 
cumplimiento del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de 
iniciar o archivar el presente trámite sancionatorio.

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a La Subdirección de Evaluación  y Seguimiento 
Ambiental, para su conocimiento y para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO CUARTO:  Notificar la presente providencia al señor OSCAR DE JESUS CARDONA PELAEZ; en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2294  12 de junio de 2017
“Por medio del cual se ordena la apertura de un proceso sancionatorio ambiental “

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental a la sociedad 
INVERSIONES ARANGO V S.A EN LIQUIDACIÓN con Nit. 900119409-6, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio Lote 2 El Popal, vereda La Paloma 
municipio de Manizales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición de la sociedad investigada, realizar 
todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos 
del artículo 22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad 
Inversiones Arango V S.A, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2295  12 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN UNOS DOCUMENTOS”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la incorporación y téngase como pruebas de carácter documental para 
que obren en el presente proceso, las siguientes:
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•	 Oficio expedido por el IDEAM con  radicado No.  2016-EI-00016360 del 20 de diciembre de 2016  (folio 51).

•	 Oficio expedido por la Secretaría de Planeación Municipal de San José con radicado No. 2017- EI-
00000346 del 16 de enero de 2017. (Folio 53).

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocerle personería jurídica a la abogada ALBA RUTY VERGARA CORREDOR, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.889.806 y portadora de la tarjeta profesional No.50.463 del 
C.S.J, para que  obre como apoderada de la señora AMPARO LÓPEZ GIL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 29.380.219 de Cartago dentro del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO 

Profesional Universitaria- Secretaría General

Auto No. 2017-2298  12 de junio de 2017
“Por medio del cual se formulan Cargos dentro de un proceso Sancionatorio Ambiental”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 
ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por  la Ley 99 de 1993 y 

la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JUAN CARLOS GOMEZ HERRERA  identificado con cédula de 
ciudadanía número 11.601.892 el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Cazar (entiéndase criar)  y comercializar cinco (5) cangrejos del género Neostrengeríasp, 
especie que se encuentra categorizada en peligro,  sin contar con permiso, autorización o salvoconducto que 
den fe de su legal adquisición, infringiendo los artículos 31 y 56 del Decreto 1608 de 1978 compilados en los 
artículos 2.2.1.2.4.2  y 2.2.1.2.5.3 respectivamente del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor Juan Carlos Gómez Herrera, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2303  13 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA UNA PRUEBA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 31 de julio 
de 2017 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar una prueba consistente en visita técnica a las instalaciones del predio El 
Cedro ubicado en la vereda travesías del municipio de La Merced, Caldas, la cual deberá ser practicada por 
la subdirección de evaluación y seguimiento ambiental de esta Corporación, y en la cual se deberá:

1. Teniendo en cuenta que siempre se ha informado que la producción de café, e corresponde a 
50 arrobas al año, indicar cuales son las prácticas y actividades que debe complementar para la 
obtención del permiso de vertimientos. De igual forma, y teniendo en cuenta este dato, precisar si la 
actividad genera afectación relevante a los recursos naturales, o si la misma es considerada como 
leve o irrelevante.

2. En lo que respecta a las aguas residuales domesticas en el entendido que el predio es habitado 
por dos personas, conforme se indicó en el memorando 2016-II-00031427 del 22 de noviembre de 
2016,dar a conocer como se califica el impacto. 

3. Advertir si se está generando algún tipo de afectación de carácter ambiental y si concurren 
circunstancias agravantes y/o atenuantes de la conducta constitutiva de infracción ambiental.

4. Establecer la capacidad socioeconómica de la investigada. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir comunicación al Comité de Cafeteros del municipio de La Merced, Caldas 
con el fin de corroborar los argumentos presentados por la investigada en su escrito radicado 2017-00004275 
del 3 de abril de 2017, en el sentido de establecer si la señora ADRIANA CASTAÑO, identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.108.837,se encuentra incluida en el plan de saneamiento básico para mejorar los 
vertimientos generados en el predio El Cedro ubicado en la vereda travesías del municipio de La Merced, Caldas, 
en caso afirmativo describir en qué consiste dicho apoyo y la época por la cual se efectuarían tales inversiones.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora ADRIANA CASTAÑO CASTAÑO.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2304 13 de junio de 2017
“Por medio del Cual se formulan Cargos dentro de un Proceso Sancionatorio Ambiental”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos a los señores ELVIA ROSA QUIÑONES JARAMILLO y GERMAN ALONSO 
ARISMENDI RIOS, identificados con las cédulas de ciudadanía números 32.019.022 y 71.269.133 respectivamente, 
de la siguiente manera: 

CARGO PRIMERO: Los señores ELVIA ROSA QUIÑONES y GERMAN ALONSO ARISMENDI, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 32.019.022 y 71.269.133 respectivamente, presuntamente incurrieron en una 
infracción ambiental, al efectuar en el predio de su propiedad denominado Las Brisas, ubicado en la vereda La 
Bohemia del municipio de Risaralda, Caldas, la tala de bosque natural secundario afectando aproximadamente 
676m2  en las coordenadas: X: 810198, Y: 1059681, infringiendo el artículo  2.2.1.1.7.1; 2.2.5.1.3.14 del Decreto 
1076 de 2015, (Art. 23 Decreto 1791 de 1996).

CARGO SEGUNDO: Los señores ELVIA ROSA QUIÑONES y GERMAN ALONSO ARISMENDI, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 32.019.022 y 71.269.133 respectivamente, presuntamente incurrieron en 
una infracción ambiental, al efectuar en el predio de su propiedad denominado Las Brisas, ubicado en la 
vereda La Bohemia del municipio de Risaralda, Caldas, la quema de bosque natural secundario afectando 
aproximadamente 676m2  en las coordenadas: X: 810198, Y: 1059681, infringiendo el artículo  22.2.5.1.3.12 del 
Decreto 1076 de 2015, (Art. 28 Decreto 948 de 1995).



33

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

CARGO TERCERO: Los señores ELVIA ROSA QUIÑONES y GERMAN ALONSO ARISMENDI, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 32.019.022 y 71.269.133 respectivamente, presuntamente incurrieron en 
una infracción ambiental, al desproteger en el predio de su propiedad denominado Las Brisas, ubicado en 
la vereda La Bohemia del municipio de Risaralda, Caldas,  la faja forestal protectora de un cauce natural de 
agua, con un área de afectación de 395 m2; perteneciente a la corriente 6 en las coordenadas X:810584 
Y:1060113, infringiendo el artículo 5 de la Resolución 077 de 2011 expedida por esta Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores ELVIA ROSA QUIÑONES y 
GERMAN ALONSO ARISMENDI, identificados con las cédulas de ciudadanía números 32.019.022  y 71.269.133 
respectivamente, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2305  13 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental al municipio de 
VILLAMARÍA con Nit. 890.801.152-8, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental descubiertas en el predio con ficha catastral 1787301000114001. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y 
complementar los elementos probatorios, se podrá de oficio o a petición del investigado, realizar todo tipo de 
diligencias y actuaciones  administrativas que se estimen necesarias y pertinentes  en los términos del artículo 
22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al Alcalde del municipio de Villamaría, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5ª Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2306  13 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JAVIER DARÍO BOLAÑOS MORENO identificado con cédula de 
ciudadanía 4.446.421, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: El día 29 de marzo del año 2012, en el molino El Pantano localizado en el sector El Llano 
del municipio de Marmato, se evidenció la ausencia de tratamiento para las aguas residuales resultantes del 
proceso concentración realizado en la mesa Wilfley, las cuales son vertidas a la quebrada Pantanos causando 
su contaminación, tomando en cuenta que no se podía garantizar para ese momento un ciclo cerrado, 
infringiendo de esta forma el artículo el literal a) del artículo 8° del Decreto 2811 de 1974. 

CARGO SEGUNDO: El día 29 de marzo del año 2012, en el molino El Pantano localizado en el sector El 
Llano del municipio de Marmato, se evidenció la generación de vertimientos propios del beneficio de oro a la 
quebrada Pantanos, sin tramitar el respectivo permiso de vertimientos, tomando en cuenta que desde el año 
2006, el interesado no ha impulsado el trámite en cuestión; infringiendo así el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 
1076 del 2015. (Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010). 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor Javier Darío Bolaños, en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2307  13 de junio de 2017
“Por medio del cual se  incorporan documentos al proceso y se formulan Cargos 

en un  Proceso Sancionatorio Ambiental”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor EFRAIN VERA ESPITA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.517.123del siguiente cargo:

CARGO UNICO: Aprovechar bosque natural por tala de 60 individuos de la especie Chingale, sin 
autorización de Corpocaldas, en el predio denominado el Porvenir, Municipio de Norcasia, Caldas,  en las 
coordenadas N 05° 37 11” W 74° 50 13” 405 msnm, bajo el método de entre saca selectiva, individuos que se 
encontraban en estado adulto, con diámetro entre 35 y 45 DAP y una altura comercial promedio de 12 m, 
con fines comerciales, sin contar con el respectivo permiso de Corpocaldas, inobservando el artículo  23 del 
Decreto 1791 de 1996, compilado en el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor EFRAIN VERA ESPITA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.517.123en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
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de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2308  13 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor WALTER ANTONIO GARCÍA MONTOYA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.763.453, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, con el fin de que lleve 
a cabo las siguientes acciones en las coordenadas X=0808565 Y=1051045, en el predio La Secadora, vereda El 
Crucero del municipio de Belalcázar: 

•	 Suspender cualquier acción de aprovechamiento y/o intervención de los recursos naturales; si pretende 
desarrollar cualquiera de estas actividades debe contar con autorización de CORPOCALDAS.

•	 Permitir la recuperación del guadual intervenido, para esto tendrá que eliminar o trasplantar los 
árboles de café que ocupan el espacio que antes ocupaba el guadual, esto teniendo en cuenta 
que las áreas establecidas en guadua deben permanecer tal y como está, y no podrá ser objeto de 
intervención sin autorización y menos aún diezmar su área actual.

•	 Aplicar al voleo por toda el área afectada, un fertilizante orgánico o químico rico en fósforo para que 
se favorezca la formación de nuevos individuos provenientes del rizoma.

•	 Con el fin de mitigar el impacto ambiental generado por la tala del guadual, se deberá realizar la 
siembra de por lo menos 30 plántulas de especies maderables como Credo, Nogal, Guayacán entre 
otras, a las cuales se les debe efectuar mantenimientos cada tres meses durante el primer año del 
establecimiento y por lo menos dos veces en el segundo año. Las plántulas podrán ser sembradas en 
los linderos del predio, a manera de barrera rompe-vientos o en asociación a los cultivos allí existentes 
o por establecer.

PARÁGRAFO: El amonestado deberá abstenerse de realizar cualquier intervención y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales existentes en el predio; en caso tal de que requiera de su uso o aprovechamiento, 
deberá solicitar la autorización previa ante CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor Walter Antonio García Montoya, tendrá un plazo de tres meses,  contados 
a partir de la notificación de esta Amonestación Escrita para que cumpla con lo preceptuado en el artículo 
primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental con las consecuencias jurídicas 
que esta acarrea. 

ARTÍCULO TERCERO: En el término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento 
del artículo primero de esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar o archivar 
el presente trámite sancionatorio.

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, 
para su conocimiento y para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor WALTER ANTONIO GARCÍA, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2329  13 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA CONCEPTO TÉCNICO

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para emitir un concepto técnico de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 13 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al área de Biodiversidad y Ecosistemas  emitir un concepto técnico, con el fin de: 

•	 En el informe técnico No. 500-1696 con radicado 2015-II-00028850 del 10 de noviembre de 2015, el cual 
dio origen a la presente investigación,  se dio a conocer que  en el predio Crucetas se halla un bosque 
protector de afloramiento de agua, por lo tanto informar si este debe tener algún retiro y de cuanto es.

•	 Elaborar un croquis donde se evidencie el afloramiento de agua,  y las intervenciones que se 
realizaron,  evidenciándose si las intervenciones fueron dentro del retiro o si  por el contrario fueron 
del retiro hacia afuera.

•	 Informar si las coordenadas enunciadas en los informes técnicos No. No. 2016-II-00028943 del 25 de 
octubre de 2016, y 2017-II-00003133 del 9 de febrero de 2017, se tratan de las mismas, es decir, si 
ambas coinciden entre sí y si además corresponden al sitio donde se realizaron las intervenciones de 
tala y quema.

Parágrafo: En caso de hacerse necesario realizar una visita técnica al predio referido para emitir el 
concepto técnico solicitado en este Auto, efectuarla en el término descrito para el oficio. 

ARTÍCULO TERCERO: El área  de Biodiversidad y Ecosistemas deberá presentar un informe, antes del 
vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2331  13 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor FRANCISCO JAVIER ARANGO JARAMILLO identificado con cédula 
de ciudadanía 10.255.017, la medida preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, para que emprenda 
las acciones pertinentes para:



37

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 La implementación de obras hidráulicas adecuadas para el manejo de las aguas lluvias de la vía, 
las cuales deben ser complementadas con los respectivos descoles provistos con elementos de 
disipación de energía y de esta forma, efectuar una adecuada entrega de las aguas en el drenaje. 
Lo anterior evitara la formación de procesos erosivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor FRANCISCO JAVIER ARANGO JARAMILLO, tendrá un plazo de tres 
(3) meses, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para que cumpla con lo 
preceptuado en el artículo primero del presente Auto.

PARÁGRAFO: En caso de que el amonestado no realice lo indicado en el artículo primero de este acto 
administrativo, esta Autoridad procederá a abrir una investigación ambiental con las consecuencias jurídicas 
que esta acarrea.

ARTÍCULO TERCERO: En el término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, La Subdirección de Infraestructura Ambiental procederá a verificar el cumplimiento del artículo 
primerode esta providencia. De dicha verificación se enviará informe con el fin de iniciar o archivar el presente 
trámite sancionatorio.

PARÁGRAFO: Dar traslado del presente acto administrativo a La Subdirección de Infraestructura 
Ambiental, para su conocimiento y para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO:  Notificar la presente providencial al señor FRANCISCO JAVIER ARANGO JARAMILLO; 
en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1333 y el 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado - Secretaría General

Auto No. 2017-2338  14 de junio de 2017
Por medio del cual se formulan cargos dentro de un proceso sancionatorio ambiental

La suscrita profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en Resolución No. 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores GUILLERMO ALFONSO OROZCO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.356.732 y LUIS EDUARDO VASCO CAMPUZANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.1.310.383, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: Los señores GUILLERMO ALFONSO OROZCO, y LUIS EDUARDO VASCO CAMPUZANO, 
actuando como propietarios del predio denominado La Floresta, vereda Los Lobos del municipio de Palestina, 
Caldas, donde existe un pequeño nacimiento de agua, localizado en las coordenadas X: 825739,59 Y: 1052386,34, 
y que se vio  afectado por la construcción de un carreteable  para acceder al predio antes referido, el cual se 
encuentra totalmente desprotegido con una gran cantidad de tierra dispuesta a su alrededor contaminando 
el recurso hídrico máxime cuando se utiliza para consumo humano, infringiendo el articulo 2.2.3.2.20 del Decreto 
1076 De 2015 (Art. 211 del Decreto 1541 de 1978).

CARGO SEGUNDO: Los señores GUILLERMO ALFONSO OROZCO, y LUISEDUARDO VASCO CAMPUZANO 
actuando como propietarios del predio denominado La Floresta vereda Los Lobos municipio de Palestina, 
Caldas, donde existe un pequeño nacimiento el cual se encuentra localizado en las coordenadas X: 825739,59 
Y: 1052386,34   afectaron  la faja forestal protectora desde el punto de afloramiento de agua hasta el borde 
exterior del área de encharcamiento incumpliendo el artículo 7 de la Resolución 077 de 2011 expedida por esta 
Corporación.

CARGO TERCERO: Los señores GUILLERMO ALFONSO OROZCO, y LUIS EDUARDO VASCO CAMPUZANO 
actuando como propietarios del predio denominado La Floresta vereda Los Lobos municipio de Palestina, 
Caldas, donde existe un pequeño nacimiento localizado en las coordenadas X: 825739,59 Y: 1052386,34,   
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afectaron por la construcción de un carreteable  que presentó  sedimentación al nacimiento de agua debido 
al reventamiento de los suelos  y alteración de la topografía  y contaminación,  debido a la cantidad de tierra 
que cae sobre esta, incumpliendo los literales b), c), y e) del artículo 8 del decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, los presuntos infractores 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores GUILLERMO ALFONSO OROZCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.356.732 y LUIS EDUARDO VASCO CAMPUZANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.1.310.383,  en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2346  14 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE VISITA TÉCNICA

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 14 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental una visita técnica 
a la mina La esperanza, ubicada en el Canalón de la Iglesia del municipio de Marmato, Caldas, al con el fin de: 

•	 En el informe técnico No. 147 del 17 de mayo de 2012,  expedido por la Subdirección de Recursos 
Naturales para esa época y el cual dio origen a la presente investigación señaló como posibles 
infractores a la COMPAÑÍA MINERA Y COMERCIALIZADORA LA ESPERANZA, y a la señora ORLANDY 
LEMUS sin tener plena identificación, por lo tanto verificar la identificación de los antes referidos.

•	 Verificar en el catastro minero si el titulo No. 036-98M tuvo o tiene  algún trámite de cesión a terceros, 
y de ser positivo informar a nombre de quien está e identificarlo plenamente. Determinar si coincide 
con la información dada en el informe técnico 356 del 26 de noviembre de 2014; “…Se consultó en 
la página de catastro minero el titulo No. 036-98M, el cual se encuentra vigente a nombre del señor 
(Héctor  Javier Díaz Chavarriaga fallecido el 7 de enero de 1995), y para la fecha no se ha subrogado 
a terceros…”. 

•	 Corroborar en terreno si la mina La Esperanza está realizando actividades de minería, de ser positivo, informar 
si está disponiendo adecuadamente los estériles, si genera vertimientos y si los vierte adecuadamente, si 
genera aguas residuales no domésticas y de ser positivo si tiene sistema de tratamiento.

•	 Informar si existe en la Corporación algún trámite o acto administrativo como Plan de Manejo 
Ambiental, permisos ambientales, concesiones de aguas y/o vertimientos requeridos para la utilización 
de los recursos naturales, y de ser positivo informar en qué estado se encuentra y fecha de radicación.

ARTÍCULO TERCERO: Oficiar por parte de esta Secretaría a la COMPAÑÍA MINERA Y COMERCIALIZADORA 
LA ESPERANZA, y a la señora ORLANDY LEMUS para que alleguen copia del contrato de arrendamiento, el cual 
se menciona en el informe técnico No. 356 del 26 de noviembre de 2014.

ARTÍCULO CUARTO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, deberá presentar un 
informe antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo   
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2347  14 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN UN ACTO ADMINISTRATIVO”

La suscrita profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en Resolución No. 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y,  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir y modificar los artículos  primero y segundo  del Auto Nro. 0024 del 02 de 
marzo de 2015, los cuales quedarán así: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor MARTÍN ALONSO GARCÍA LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
15.917.460, la SUSPENSION TEMPORAL de las actividades del Molino de su propiedad localizado en el sector El Salto, vereda 
Guadualejo, en jurisdicción del municipio de Marmato, Caldas, hasta tanto se instalen los sistemas necesarios para garantizar el 
tratamiento de la totalidad de las aguas y lodos residuales generadas al interior del molino y hasta tanto se obtengan los permisos 
ambientales para su funcionamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra del señor MARTÍN ALONSO GARCÍA LEÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.917.460 a fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental evidenciadas en el Molino de su propiedad localizado en el sector El Salto, vereda Guadualejo, en jurisdicción del 
municipio de Marmato, Caldas, en relación con los hechos indicados en la parte considerativa de este acto administrativo”

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor MARTÍN ALONSO GARCÍA LEÓN.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2348  15 de junio de 2017
“Por medio del cual se  incorporan documentos al proceso y se formulan Cargos 

en un  Proceso Sancionatorio Ambiental”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor  JOAQUIN ACERO,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.161.745 en su calidad de Propietario del Depósito de Maderas el Trébol  el siguiente cargo:

CARGO UNICO: El señor JOAQUIN ACERO en calidad  de propietario del  depósito de maderas El Trébol,, 
ubicado en la carrera 2 # 35-34 sector La Concordía del Municipio de la Dorada, Caldas, se realizó con el fin de 
verificar saldos tanto en libros de Registro forestal como en  patio; encontrando 4m 3 de cedro (Cedrelaodorata) 
que no se registraron en el libro, ni tampoco poseía salvoconducto que lo amparara, por éste motivo se realiza 
decomiso preventivo con número de acta 0015860 y quedando éste en custodia del depósito. Las demás especies 
se encontraban acorde  con lo registrado en el libro, infringiendo el numeral a) del  artículo 2.2.1.1.11.5 del Decreto 
1076 de 2015,(Art. 67 Decreto 1791 de 1996).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOAQUIN ACERO,  identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.161.745,  en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO CUARTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2349  15 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 2 de agosto de 
2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental oficie a la 
Agencia Nacional de Minería, con el fin de:

1. Remitir comunicación en el sentido de informar si respecto del título minero vigente No. DLK-143 a 
nombre de la Sociedad de Explotaciones Northem Colombia S.A.S, existe amparo administrativo, 
tramite de formalización, contrato de operación vigente o cualquier otro tipo de autorización que 
permita a terceras personas ejercer derechos mineros, en caso positivo indicar el tipo de acto e 
individualizar la información del mismo indicando fecha y beneficiarios.

2. De igual forma, suministrar el nombre e identificación del representante legal correspondiente al título 
DLK-143 y la dirección reportada para efectos de surtir notificaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo alos señores HÉCTOR FABIO LADINO 
BAÑOL, LEONIDAS GAÑÁN BUENO, JESÚS ANTONIO ECHEVERRY CALVO, HOVED HERNEY HERNÁNDEZ, YEISON 
IGLESIAS GUERRERO, FABIO DE JESÚS LADINO LADINO, LEONEL DE JESÚS ROMERO CALLE, MARINO DE JESÚS 
ROMERO CALLE, YHOAN ARBEY AYALA CALVO, JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA LOTERO, ELIÉCER AYALA CALVO,. 
JONATHAN STEVE MORENO, ALCIDES IGLESIAS OTAGRI BERNARDO ANTONIO AYALA CATAÑO.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2350  15 de junio de 2017
“Por medio del cual se  incorporan documentos al proceso y se formulan Cargos 

en un  Proceso Sancionatorio Ambiental” 
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor GUILLERMO DE JESUS LOPEZ RAMIREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 15.986.083 del siguiente cargo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas:
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CARGO UNICO: De acuerdo a visitas técnicas practicadas los días 13 de octubre del 2015 y 12 de mayo del 2016, conforme da 
noticia el Memorando No. 500-4340 del 21 de julio del 2016proferido la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Corporación, 
se detectó la Incineración de residuos no peligrosos sin contar con el permiso de emisión atmosférica por parte de la Corpocaldas 
en el predio  la Playita, Sector El Crucero del Municipio de Manzanares, Caldas de su  propiedad, ya que realizaron quemas de 
3 toneladas de hueso en un periodo de 12 horas, generando emisiones de humo y olores ofensivos que son percibidos por los 
habitantes del sector, infringiendo el  numeral d) artículo 73 decreto 948 de 1995; compilado en el numeral d) del artículo 2.2.5.1.7.2 
del Decreto 1076 de 2’15 y el  numeral 3.2 del Artículo 1° de la Resolución 619 de 1997.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor GUILLERMO DE JESUS LOPEZ RAMIREZ,  
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.986.083, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2353  15 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la parte RESOLUTIVA del Auto Número 337 del 13 de julio de 2015, el cual 
quedara así: 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores UXLEY AGUDELO RESTREPO, JHOVANNY ANDRES 
AGUIRRE OVANDO, DELIO DE JESUS GIRALDO MARIN, JORGE ALEXIS RIOS MURILLO, DANILO 
ANTONIO RIOS CARDONA, VALMORE MARIN ZULETA, JULIAN ANTONIO RIOS CARDONA, JIMMY 
ALEXANDER ORTIZ GOMEZ, JOSE ARNOLDO MONTES CARDONA, FABIAN FRANCO RIOS, JUAN DAVID 
RENDON RODAS, DANIEL GRAJALES DUQUE, LIBANIEL OCAMPO GALVIS, HAS ESTIVE RESTREPO SOTO, 
JOHNNATAN CIRO SANCHEZ y JAVIER DARIO CAÑAS QUINTERO, identificados con cedula de 
ciudadanía N° 4.416.498, 1.054.989.213, 75.164.094, 1.104.675.311, 4.414.157, 10.274.698, 18.469.052, 
1.053.817.607, 9.976.148, 75.090.765, 1.088.000.110, 1.088.330.539, 75.107.976, 1.054.995.144, 
1.097.036.776 y 15.899.540 respectivamente, igualmente a HAMIR MENECES LUGO de quien se 
desconoce número y/o documento de identidad, medida preventiva consistente en la suspensión 
de la explotación y beneficio manual de materiales de arrastre sobre el río Chinchiná en la vereda 
La Primavera en el municipio de Villamaría, Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo, hasta tanto no cuenten con los permisos requeridos 
para desarrollar dicha actividad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de los señores 
UXLEY AGUDELO RESTREPO, JHOVANNY ANDRES AGUIRRE OVANDO, DELIO DE JESUS GIRALDO 
MARIN, JORGE ALEXIS RIOS MURILLO, DANILO ANTONIO RIOS CARDONA, VALMORE MARIN ZULETA, 
JULIAN ANTONIO RIOS CARDONA, JIMMY ALEXANDER ORTIZ GOMEZ, JOSE ARNOLDO MONTES 
CARDONA, FABIAN FRANCO RIOS, JUAN DAVID RENDON RODAS, DANIEL GRAJALES DUQUE, 
LIBANIEL OCAMPO GALVIS, HAS ESTIVE RESTREPO SOTO, JOHNNATAN CIRO SANCHEZ y JAVIER DARIO 
CAÑAS QUINTERO, identificados con cedula de ciudadanía N° 4.416.498, 1.054.989.213, 75.164.094, 
1.104.675.311, 4.414.157, 10.274.698, 18.469.052, 1.053.817.607, 9.976.148, 75.090.765, 1.088.000.110, 
1.088.330.539, 75.107.976, 1.054.995.144, 1.097.036.776 y 15.899.540 respectivamente, igualmente a 
HAMIR MENECES LUGO de quien se desconoce número y/o documento de identidad, a fin de 
verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental evidenciadas.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia a los señores UXLEY AGUDELO RESTREPO, 
JHOVANNY ANDRES AGUIRRE OVANDO, DELIO DE JESUS GIRALDO MARIN, JORGE ALEXIS RIOS 
MURILLO, DANILO ANTONIO RIOS CARDONA, VALMORE MARIN ZULETA, JULIAN ANTONIO RIOS 
CARDONA, JIMMY ALEXANDER ORTIZ GOMEZ, JOSE ARNOLDO MONTES CARDONA, FABIAN FRANCO 
RIOS, JUAN DAVID RENDON RODAS, DANIEL GRAJALES DUQUE, LIBANIEL OCAMPO GALVIS, HAS 
ESTIVE RESTREPO SOTO, JOHNNATAN CIRO SANCHEZ y JAVIER DARIO CAÑAS QUINTERO, identificados 
con cedula de ciudadanía N° 4.416.498, 1.054.989.213, 75.164.094, 1.104.675.311, 4.414.157, 
10.274.698, 18.469.052, 1.053.817.607, 9.976.148, 75.090.765, 1.088.000.110, 1.088.330.539, 75.107.976, 
1.054.995.144, 1.097.036.776 y 15.899.540 respectivamente, igualmente a HAMIR MENECES LUGO de 
quien se desconoce número y/o documento de identidad, en los términos del artículo 67 de la ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en el resto de sus partes el Auto Número 337 del 13 de Julio de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a los investigados.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2354  15 de junio de 2017
“Por medio del cual se formulan Cargos dentro de un proceso Sancionatorio Ambiental”

La suscrita Profesional  Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 
ejercicio de sus funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 

99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor ANTONIO RINCON CONTRERAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 88.162.646  del siguiente cargo

CARGO UNICO: Realizar tala y aprovechamiento de 0.6 hectáreas  de guadual  (Guadual angustifolia) 
en las coordenadas geográficas 5.10241952 -75.80337118 a 1424 m.s.n.m., aproximadamente 150 tocones de 
guadua, en el predio la Guajira, vereda la Morelia del Municipio de San José, Caldas, de propiedad del señor  
Antonio Rincón Contreras,  actividad que se desarrolló sin contar con ningún tipo de autorización por parte 
de Corpocaldas, el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008 expedida por esta Corporación por la cual se 
reglamentó el manejo y aprovechamiento de bosque natural de guadua, cañabrava y bambú.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ANTONIO RINCON CONTRERAS identificado con cédula de 
ciudadania No. 88.162.646en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el  presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2355  15 de junio de 2017
“Por medio del cual se  incorporan documentos al proceso y se formulan Cargos 

en un  Proceso Sancionatorio Ambiental”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor RAMIRO JARAMILLO GIRALDO  identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.599.137del siguiente cargo:

CARGO UNICO:Aprovechar sin autorización de Corpocaldas,el día 21 de julio de 2017, en la Finca el Diamante, ubicada 
en la vereda Miraflores del Municipio de Villamaría, Caldas, de propiedad del señor Ramiro Jaramillo Giraldo, en las coordenadas 
X:836352 Y:1042000 en un guadual de aproximadamente de 500m 3,dentro del cual se observó el aprovechamiento por desorille 
de unos 10 metros lineales de 10 individuos de guadua, correspondiente a 350 varas de 2 mts de longitud, para un volumen de 4,05 
m3, infringiendo presuntamente el artículo 12  de la Resolución No. 185 de 2008 proferida por Corpocaldas mediante la cual se 
reglamentó el manejo y aprovechamiento de bosque natural de guadua, cañabrava y bambú.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor RAMIRO JARAMILLO GIRALDO  identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.599.137, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2356  15 de junio de 2017
“Por medio del cual se  incorporan documentos al proceso y se formulan Cargos 

en un  Proceso Sancionatorio Ambiental”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor HERMEN FABIAN VILLADA CARVAJAL,  identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.772.510 del siguiente cargo:

CARGO UNICO: Transportar en un  vehículo tipo camión sencillo, color naranja, con placas WEJ 884,  
230 bloques, aproximadamente 17m3 de madera de bosque natural de especie Sajo., sin el respectivo 
Salvoconducto único, infringiendo con su actuación presuntamente los artículos 2, 3, 4, 5 y 12 de la Resolución 
No. 438 de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor HERMEN FABIAN VILLADA CARVAJAL,  
identificado con la cédula de ciudadanía número 9.772.510, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2358  15 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

DISPONE

PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5375de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor SILVIO SEPULVEDA CASTAÑO.   

TERCERO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2366  16 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 3 de agosto de 2017 
para emitir el concepto técnico requerido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental y a la 
Subdirección de Infraestructura Ambiental (de acuerdo con sus competencias) que profieran un concepto 
técnico con base en los argumentos del señor Jaime Uribe Ocampo vertidos en el escrito con radicado 2017-EI-
00003570 del 17 de marzo de 2017, especialmente en lo relacionado con las siguientes pautas: 

1. Verificar en las herramientas satelitales con las cuales dispone la Corporación, y haciendo 
comparación durante años anteriores, si es cierto como la afirma el investigado, que el brazo derecho 
del río Guacaica en el punto de conflicto no existía anteriormente, produciendo una ocupación 
mayor de la margen izquierda del cuerpo de agua en mención. (Esto resulta importante ya que esta 
investigación se adelanta porque, presuntamente, por causa del señor Uribe Ocampo, el cauce del 
río se desvió totalmente hacia la margen izquierda). 

2. Conceptuar respecto del numeral 6 del escrito del señor Jaime Uribe Ocampo, si la reducción del 
flujo de agua sobre la margen derecha del río Guacaica facilitaba los trabajos de la maquinaria 
para adelantar las obras y se contribuía a la seguridad de los trabajadores en la zona. En este punto 
se deberá indicar qué otra forma existía para realizar las obras que no fuera desviar el río hacia la 
margen izquierda. 

3. Aclarar si la margen derecha del río Guacaica al momento de la visita que originó la presente 
investigación quedó completamente desprovista de las aguas del cuerpo hídrico. 

4. Establecer si es cierto que la margen derecha del río Guacaica es las más vulnerable a los procesos 
de socavación como lo indicar el señor Uribe Ocampo en el numeral 9° de su escrito, y que es la 
margen que más se ha desplazado a través del tiempo. 

5. Determinar claramente si las obras llevadas a cabo por el señor Jaime Uribe Ocampo en el cauce del 
río Guacaica, mejoraron en su momento la capacidad hidráulica del mismo, independientemente 
del riesgo por socavación lateral en la margen izquierda que se haya podido generar. 
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6. Analizar si la margen izquierda del río Guacaica estuvo en inminente riesgo de socavación, y en caso 
afirmativo si el riesgo creado por el señor Jaime fue irrelevante o grave. En este punto se deberán 
describir otros riesgos ambientales generados con las actuaciones del investigado, indicando su 
importancia y efectos negativos. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, las Subdirecciones 
en cuestión presentarán un informe que dé cuenta del concepto técnico proferido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Jaime Uribe Ocampo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2385  20 de junio de 2017
“Por medio del Cual se formulan Cargos dentro de un Proceso Sancionatorio Ambiental”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al señor OCTAVIO AVENDAÑO NARVAEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 10.251.828, en calidad de administrador de la Empresa FERREMAS, y la EMPRESA FERREMAS, 
representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30.401.705 de Manizales el siguiente cargo:

CARGO PRIMERO: Adquirir 32 piezas de Guadua de 6.40 mts (vigas) y 165 Esterillas de 3.2 mts lo equivalente 
a 5.13m3 de guadua (Guadua Angustifolia),  sin estar debidamente registrada en el libro contable, ni autorización 
de aprovechamiento por parte de Corpocaldas, infringiendo el artículo   2.2.1.1.11.5  del Decreto 1076 de 2015 
(art. 67 del Decreto 1791 de 1996).

CARGO SEGUNDO: Adquirir 32 piezas de Guadua de 6.40 mts (vigas) y 165 Esterillas de 3.2 mts lo 
equivalente a 5.13m3 de guadua (Guadua Angustifolia),  sin estar debidamente registrada en el libro contable, 
ni autorización de aprovechamiento por parte de Corpocaldas, infringiendo el artículo   2.2.1.1.11.6  del Decreto 
1076 de 2015 (art. 68 del Decreto 1791 de 1996).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor OCTAVIO AVENDAÑO NARVAEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.251.828, en calidad de administrador de la Empresa FERREMAS, 
y a la EMPRESA FERREMAS, representada legalmente por la señora LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.401.705 de Manizales, en los términos del artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2418  22 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA Y EMITIR UN CONCEPTO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 21 de 
septiembre de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe una 
VISITA TECNICA CONCERTADA a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Manzanares, Caldas y a su vez 
emita un concepto técnico, con el fin de:

1. Aclarar si tanto las aguas residuales domésticas, como las industriales provenientes de la planta de 
potabilización, descolan en alcantarillado público o en fuente hídrica. Lo anterior, por cuanto en el 
Formato de Evaluación y Seguimiento a Vertimientos SRN 500-040 del 3 de febrero de 2015, se indica que 
el receptor de los vertimientos es un alcantarillado y posteriormente se aduce que el cuerpo receptor 
es el río Santo Domingo, tributario del río Guarinó. En caso de que el cuerpo receptor de ambos tipos de 
aguas residuales sea el río Santo Domingo, se deberá georeferenciar el punto de descole.

2. Informar cómo es el manejo actual de las aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas 
potable, describir si es idéntico a lo evidenciado en el formato de evaluación y seguimiento 040- 
del 3 de febrero del 2015. Se deberá describir con toda claridad qué actividades ameritan permiso 
de vertimientos y como se realiza la disposición de lodos, y como debería llevarse a acabo esta 
actividad (lodos), acorde a la normativa que rige este tema.

3. Aclarar si el proceso de retrolavado diario de cada filtro de flujo y el lavado mensual de cada uno 
de los floculadores y sedimentadores genera aguas residuales industriales, o éstas aguas solamente 
provienen del lavado general a dichos filtros.

4. En caso de existir sistemas de tratamiento de aguas residuales. Sean industriales o domésticas, 
conceptuar si estos son adecuados, funcionan de manera óptima y si podrían ser objeto de aprobación.

5. Si se detectan vertimientos a cuerpo de agua o a tierra que requieran permiso, proceder a 
georefenciar el punto de descarga.   

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término señalado en el artículo primero, La Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo 
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
CALDAS S.A. EMPOCALDAS S.A E.S.P

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2421  22 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA VISITA TÉCNICA Y LA EMISIÓN DE UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 21 de 
septiembre de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe UNA 
VISITA TECNICA CONCERTADA al predio denominado San Miguel lote N° 10 Condominio Cipango, ubicado 
en Cambia del Municipio de Risaralda, Caldas y además emitir un concepto técnico, debiéndose comunicar 
previamente con la usuaria  al cel3006125102 y fijo 8888983, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes: 

Antecedentes caso concreto

Al momento de notificarse la amonestación establecida en el Auto No. 537 del 26 de agosto del 2016, la 
señora Carmen Ruby Rodríguez se encontraba tramitando su concesión de aguas y permiso de vertimientos, y 
teniendo en cuenta que las obligaciones establecidas en la ya referida amonestación consistieron en:

-  Modificar la captación tipo presa para que no se derive la mayoría de caudal generado y no 
afecte el abastecimiento de los demás usuarios aguas abajo. 

–  Continuar con los respectivos trámites de permiso de vertimientos y de concesión de aguas 
superficiales.

Es así como, en el transcurso de verificación de la amonestación y en cumplimiento de la misma, la 
usuaria obtuvo su respectiva concesión de aguas y permiso de vertimientos tal como consta en la Resolución 
No. 872 del21 de noviembre del 2016, la cual le fue notificada el 25 de noviembre del 2016, cuya copia reposa 
en este expediente.

La Resolución No. 872 del21 de noviembre del 2016que otorgó la concesión y permiso de vertimientos a 
la usuaria en lo que respecta a la captación y medidor de caudal dispuso: 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas de captación, conducción y almacenamiento, 
consistentes en un sistema de captación artesanal, una manguera de 1 pulgada y 130 metros de longitud, y un 
tanque de almacenamiento en plástico de 1000 litros de capacidad.

Parágrafo: El sistema de captación, es compartido con el predio de propiedad de la señora María Emilia 
Estrada de Villegas, quien tiene concesión de aguas superficiales, bajo el expediente No.9801.

ARTICULO TERCERO:(…)

Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación de 
agua debe estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento 
la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para el efecto, y como una alternativa propuesta por la 
Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las 
especificaciones técnicas de ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra 
solución que garantice captar el caudal otorgado. 

No obstante, y teniendo en cuenta que comparte con otro predio, la captación del recurso del cual trata 
el expediente No. 9801, en conjunto o común acuerdo, podrán implementar un nuevo sistema de medición  
dotado con los dispositivos que permitan la derivación de los caudales otorgados.

CONCLUSION

Para efectos, de verificación de la amonestación a que se ha hecho alusión, debe tenerse en cuenta 
en la actualidad, no solo lo allí mencionado, sino adicional y de manera determinante lo establecido en la 
concesión de aguas que le fuera otorgada a la señora Carmen Ruby Rodríguez mediante la Resolución No. 872 
del 21 de noviembre del 2016, dado que allí no se consagró la modificación de la captación artesanal, y se da 
un plazo para la implementación del medidor y en espcial por ser este el instrumento que rige la captación y 
disdrute del recurso. 

Además, la amonestada remitió escritosbajo radicados No. 2017-EI-00004980 del 19 de abril y 2017-EI-
00007671 del 5 de junio, donde reitera que en su concesión de aguas vigente le fueron aprobadas sin ningún 
condicionamiento las obras de captación conducción y almacenamiento, y habiéndosele sugerido en la 
misma autorización, implementar un medidor de caudal de manera conjunta con la vecina, aclara que la 
señora María Emilia Estrada Villegas, se opuso y no aceptó realizarlo con la señora Carmen Ruby Rodríguez, por 
lo cual esta última, procedió a instalarlo de manera individual.

SE SOLCITA A la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar la visita técnica ya 
decretada y emitir concepto en los siguientes términos: 

1. Verificar si la usuaria señora Carmen Ruby Rodríguez Correa instaló el medidor de caudal de que trata 
la Resolución No. 872 del 21 de noviembre del 2016, donde se indicó que podría instalarse de forma 
individual o conjunta. A su vez debe tenerse en cuenta que las obras de captación, conducción y 
almacenamiento fueron aprobadas sin ningún condicionamiento.
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2. Establecer si en la actualidad la vecina señora María Emilia Estrada de Villegas, cuenta con captación 
y conducción del cuerpo hídrico, y si al inicio de la visita de amonestación informe 2016-II-00017903 
del 8 de julio y la posterior que obra en el informe técnico 2016-II-00032387 del 1 de diciembre, la 
vecina captaba el recurso. Lo anterior en virtud a que en ninguno de los informes se da claridad a 
este aspecto, y adicional porque la señora Carmen Ruby indica en escrito Rad No. 2016-EI-00011748 
del 7 de septiembre  que no hay otras obras de captación, dado que previo a estas visitas el 23 de 
febrero del 2016 el señor Bernardo Villegas hijo de la señora María Emilia Estrada dio la orden de 
levantar al administrador las canecas y tuberías conductoras de dicho lote de su propiedad (lote 10). 
y de otra parte dado que 

3. Se solicita: determinar si a pesar de que los vecinos no cuentan con tuberías o conducción, y que 
por no existir acuerdo para tal fin con la vecina, si se está generando algún tipo de afectación de 
carácter ambiental o a los recursos naturales.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Por la Secretaría remitir copia de las comunicaciones Rad. No. 2017-EI-00004980 del 
19 de abril y 2017-EI-00007671 del 5 de junio, del presente año, enviadas por la señora Carmen Ruby Rodríguez, 
con el fin de incorporarlo al expediente de concesión de aguas, y al interior del mismo efectuar el análisis que 
sea del caso.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora CARMEN RUBY RODRIGUEZ CURREA.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2423  22 de junio de 2017
“Por medio del Cual se formulan Cargos dentro de un Proceso Sancionatorio Ambiental”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos al señor ERICK PALACIO MANCILLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía números 1.093.774.592, de la siguiente manera: 

CARGO ÚNICO: Cazar (entiéndase criar)  y comercializar dieciséis  (16) cangrejos del género 
Neostrengeríasp, especie que se encuentra categorizada en peligro,  sin contar con permiso, autorización o 
salvoconducto que den fe de su legal adquisición, infringiendo los artículos 31 y 56 del Decreto 1608 de 1978 
compilados en los artículos 2.2.1.2.4.2  y 2.2.1.2.5.3 respectivamente del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor ERICK PALACIO MANCILLA, en los términos 
del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2424  23 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 6363 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante legal del 
MUNICIPIO DE VILLAMARÍA y de la empresa AQUAMANÁ E.S.P., o quien haga sus veces. En caso de no ser 
posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo procédase a su archivo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2427  23 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JOAQUIN EMILIO GUTIERREZ SOTO identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.912.041, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Desproteger la faja forestal protectora del nacimiento de agua, el cual abastece el 
acueducto comunitario del Barrio Las Guacas, representado en un humedal principal y dos secundarios, ubicado en 
el municipio de Riosucio, Caldas afectando su faja forestal protectora por desprotección ante falta de aislamiento 
de ganado que pisotea y abreva directamente generando problemas de contaminación; infringiendo el artículo el 
5° de la Resolución 077 de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor JOAQUIN EMILIO GUTIERREZ SOTO identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.912.041, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2428  23 de junio de 2017
“Por medio del cual se ordena la práctica de una visita técnica”

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 22 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
las siguientes diligencias: visita  técnica y emitir un concepto técnico a la ESCOMBRERA  ubicada en el predio 
Cachipay, vereda Bajo Tablazo, vía antigua desde Manizales a Chinchina al predio del señor Carlos Héctor 
Alarcón Sánchez, ubicado en la comunidad la Cabaña de Riosucio, Caldas, con el fin de:

•	 Identificar el estado actual de las obras y actividades implementadas por el investigado para efecto 
de mitigar los efectos inicialmente evidenciados.

•	 Señalar si en la actualidad ya opera la escombrera Cachipay.

•	 Igualmente, indicar de acuerdo a los informes que dieron origen a la presente investigación y acorde  
al acta de concertación del 12 de enero de 2016, precisar desde el punto de vista ambiental, qué 
actividades fueron incumplidas por usuario, detallando cada una de ellas, y que sean de competencia 
de esta Corporación.

SEGUNDO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  deberá presentar un informe, antes 
del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente diligencias a la señora Yeny Patricia Morales López representante 
legal de Tecniobras Ingeniería y Arquitectura SAS y al Dr. José Fernando Jiménez Mejía, apoderado.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso  Administrativo   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2429  23 de junio de 2017
“Por medio del cual se  incorporan documentos al proceso y se formulan Cargos 

en un  Proceso Sancionatorio Ambiental”
La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 

ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993 y 
la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor CENE CHAVEZ GALVIS,  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.641.674 de los siguientes cargos:

CARGO UNO: En el predio la Estrella, vereda la Estrella, Municipio de San José, Caldas, en las coordenadas 
geográficas X=0809456 Y=1056409, se taló y aprovechó un área aproximada de 0.15% hectáreas de un guadual, 
correspondiente a un 70% de su área tota, sin contar con el respectivo permiso, infringiendo presuntamente el 
Artículo 12 de la Resolución No. 185 de 2008,  expedida por Corpocaldas, por la cual se reglamenta el manejo 
y aprovechamiento Sostenible de bosques naturales de guadua, cañabrava y bambú

CARGO DOS: En el predio la Estrella, vereda la Estrella, Municipio de San José,  unos metros más abajo 
del guadual citado, se realizó tala y aprovechamiento de 3 árboles de Higuerón, los cuales contaban con 
un diámetro aproximado de 0.55 mts y una altura comercial aproximada de 8 mts., sin contar con la debida 
autorización por parte de Corpocaldas, infringiendo con su actuación presuntamente el artículo 2.2.1.1.9. 2  del 
Decreto 1076 de 2015, (art. 56 del Decreto 1791 del año 1996.)
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor CENEN CHAVEZ GALVIS,   identificado con 
la cédula de ciudadanía número 17.641.674 en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor cuenta 
con diez (10) días hábiles a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos 
por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la práctica 
de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO.  Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2437  23 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNA PRUEBA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014; conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 10 de agosto 
de 2017 el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual, previo concepto técnico de la necesidad del 
mismo, tal como lo enuncia el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica concertada  por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental al predio denominado Las Acacias ubicado en la vereda “San Pablo” 
del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de verificar, con la finalidad de:

•	 Verificar si la concesionaria ha implementado algún método para la medición de caudal y si ha 
reportado o tomado registros de los aforos. Con relación a este punto, se debe hacer medición de 
lo que captada en la actualidad y si se cumple con el caudal otorgado. Precisar, si con el hecho 
de no contar con el referido medidor de caudal se causa daño a los recursos naturales y se ponen 
en riesgo. Dar claridad, si se tienen llaves de paso y su funcionalidad. Determinar si se detectan 
actividades de despilfarro del recurso hídrico. 

•	 De los cargos formulados se desprende la presunta infracción al artículo 145 del decreto 2811 de 
1974 respecto a no contar con sistema de tratamiento; una vez verificado el expediente N° 8802, 
sobre concesión de aguas superficiales y vertimientos se verifica a folio 8, oficio presentado por la 
investigada mediante el cual presenta planos y diseños de sistema para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas, de acuerdo a la aprobación de la concesión en el artículo sexto. Con base 
a lo anterior, dar claridad si en la actualidad este ya fue instalado conforme el visto bueno de 
Corpocaldas. En todo caso describir cómo es el manejo de las aguas residuales domésticas y si se 
causa una afectación relevante o importante por tal motivo. 

•	 Determinar la condición socioeconómica de la investigada.

•	 Si concurren causales de agravación o atenuación.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe de la visita técnica realizada.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora BLANCA MERY 
FRANCO GARCÍA.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2438  23 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 5577de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor OSCAR EMILIO RENDON RENDON.

TERCERO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2441  27 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN TÉRMINO PROBATORIO”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26  de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 11 de 
agosto de 2017, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas, según lo enunciado 
en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental emitir un 
concepto técnico acerca de los siguientes aspectos:  

•	 Informar si la Alcaldía Municipal de Villamaria tramitó o se encuentra gestionando el trámite de 
permiso de intervención de cauce del río Chinchiná sector Villamaria; de ser positivo informar en qué 
estado se encuentra.

•	 Informar en la actualidad cual es la funcionalidad de las obras realizadas por parte de la Alcaldía 
Municipal de Villamaria frente a la urgencia manifiesta del año 2012; y si dichas obras construidas en 
las coordenadas N: 1.049.456 E:841.715 cumplieron su fin.

•	 Informar si la parte técnica realizó seguimientos después del informe técnico Nro. 354 del 10 de julio 
de 2012, el cual sirvió de fundamento para el inicio del presente proceso sancionatorio, de ser positivo 
anexar los informes técnicos de seguimiento a las obras de urgencia manifiesta.

•	 Informar si la Alcaldía Municipal de Villamaria envió a esta entidad el informe final cuando se dio por 
terminada la urgencia manifiesta, de ser positivo anexarlo.

ARTÍCULO TERCERO: Oficiar a la Alcaldía Municipal de Villamaria, con el fin de que allegue a este 
despacho los  seguimientos y/o informes técnicos de las obras relacionadas con la urgencia manifiesta y el 
permiso de ocupación de cauce del rio Chinchiná ante esta entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la apoderada de la 
Alcaldía Municipal de Villamaría y de la empresa Marchagas S.A.S.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2452  27 de junio de 2017
“Por Medio de la cual  se formulan cargos en un Proceso Sancionatorio Ambiental”

La suscrita Profesional de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por  la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 

2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular  al señor ARMANDO MORALES RIO,   identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16.137.635, del  siguiente cargo:

CARGO UNICO:Realizar quemas abiertas  en zona rural sin ningún controlen el predio  la Marina, dirección Cuatro 
Esquinas del Municipio de Aránzazu, Caldas,  de propiedad del señor Armando Morales Rio, se evidenció que en las 
coordenadasX=5.31942077 Y=075.49263232, en unterreno de aproximadamente 10 metros cuadrados, afectando 
algunas especies de árboles con diámetro aproximado de 15 cm, los cuales no se pudieron identificar,sin contar con 
los permisos requeridos para esta actividad, vulnerando presuntamente el artículo  30 del Decreto  948 de 1995.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor  ARMANDO MORALES RIOS, identificado 
con la cedula de ciudadanía No.  16.137.635 en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con los dispuesto 
en el artículo 25 de la Ley 133 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2453  23 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA PRACTICA DE DILIGENCIAS EN UN PROCESO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL”
La suscrita profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta  (30) días hábiles que 
vencerá el día 10 de agosto de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar la colaboración de la  Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental 
con el fin de realizar una visita técnica CONCERTADA al predio denominado el Vergel, localizado en la vereda 
Buenos Aires, del municipio de Salamina, Caldas, con el fin de verificar entre otros hechos los ya enunciados en 
el auto 2019 del 2014, y otros que interesan al proceso:

•	 Verificar si el señor José Ramiro Arias Ocampo, a la fecha es el dueño del predio el Vergel.

•	 Sí efectivamente se hace uso del recurso hídrico otorgado, y en caso positivo, verificar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en la Resolución No. 766 del 30 de noviembre 
de 2011, incluyendo documentales, razón por la cual se debe revisar el respectivo expediente, o al 
contrario hace uso del alcantarillado municipal.
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•	 Determinar cuál es el caudal captado, si está por encima del otorgado en la resolución de concesión 
de aguas.

•	 Igualmente se deberá determinar si existe afectación y/o riesgo ambiental. En caso se determinar que 
es afectación debe indicar las caracterizaciones, cuantificación o cualificación del impacto generado.

•	 Indicar y aportar al proceso los escritos de requerimientos enviados por esa Subdirección al investigado 
para que dé cumplimiento al artículo tercero de la Resolución  766 del 30 de noviembre de 2011, 
expedida por Corpocaldas.

•	 Determinar las causales atenuantes o agravantes de la infracción ambiental.

•	 Determinar la capacidad económica del presunto infractor y prestar el servicio de asesoría a que 
hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará un informe dando cuenta del concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al José Ramiro Arias Ocampo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2454  27 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE  SOLICITA LA EMISION DE UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar  al expediente 6842 copia de la Resolución 458 del 06 de julio de 2016, 
emitida por Corpocaldas, por medio de la cual se otorga un permiso de Emisiones Atmosféricas a la Sociedad 
Sugres S.A. y se adoptan otras determinaciones que obra en el expediente de emisiones No. 500-29-157.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 25 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar al Subdirección de Seguimiento y Evaluación Ambiental, emitir un concepto 
técnico, teniendo en cuenta que en la actualidad la empresa Sugres .S.A cuenta con permiso de emisiones 
conforme la Resolución No. 458 del 6 de julio de 2016, y determinar si de acuerdo a las condiciones allí 
establecidas al mismo se le dio reconocimiento como usuario existente.Por tal motivo, y en consideración a 
la calidad que le ha sido reconocida al usuario en el instrumento otorgado por esta Corporación, verificar, de 
acuerdo al Informe Técnico 500-582 del 17 de marzo (Rad No. 2016-II-00007711 del 17 de marzo), si el análisis 
correspondiente al siguiente aparte, se hizo como si se tratara de usuario existente o nuevo: 

“Medidas a implementar para disminuir la concentración de material particulado, dado que el 
estudio de emisiones realizado en marzo del 2015 registró emisiones por encima de la norma.”

•	 Sobre este aspecto precisar y determinar si el citado estudio allegado por la empresa (marzo del 
2015) cumple los estándares acorde a la clase de usuario acogido en el permiso de emisiones en cita.   

•	 De igual manera aclarare sí en el informe de emisiones (marzo /2015) se allegó el resultado de los 
estándares de ácido fluorhídrico y clorhídrico.

•	 Conceptuar de acuerdo con el informe técnico No. 500-395 del 21 de abril de 2017, (Rad No. 2017-
000009770 del 21 de abril, sí el usuario cumple con los estándares de emisiones incluidos los ácidos 
fluorhídrico y clorhídricos.

•	 Revisado el presente expediente sancionatorio y el del permiso, enumerar las acciones e 
implementaciones emprendidas por el usuario en materia de emisiones para el cumplimiento del 
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límite permisible, y si estas fueron adecuadas y  eficaces, y de ser posible las fechas de su realización 
o de reporte según el caso.

•	 Dar a conocer si se presentó algún evento o contingencia relacionado con emisiones de sustancias 
peligrosas, o si median quejas, reclamos, etc por dicho tema en el sector relacionado con esta 
empresa.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, presentará el concepto técnico solicitado.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Jesús Eduardo 
Bahena, en su calidad de gerente de la Ladrillera Sugres S.A.S.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2475  28 de junio de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNA PRUEBAS DE OFICIO”

La suscrita Profesional  Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en 
ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por  la Ley 99 de 1993 y 

la Ley 1333 de 2009 y el Acuerdo No. 23 del 29 de diciembre de 2014.
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 de 
agosto de 2017 el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto 
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de la prueba, según lo enunciado 
en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección  de Evaluación y Seguimiento Ambiental un concepto 
técnico, NO VISITA TECNICA, con base en la informaciòn que reposa en el expediente, especialmente el que 
dio origen a la presente investigación y demás procesales. con el fin de:

a. Aclarar si las quemas se evidencia que obedecieron a prácticas agrícolas, como por ejemplo, 
quema de residuos, rastrojo, despeje de frontera agrícola, etc; o si por el contrario, se trató de 
quema en pie de àrboles o bosque natural, o se propició un incendio o quema descontrolada. 

b. Si de acuerdo a los antecedentes es factible o probable que el investigado utilizará la madera 
para la construcción de cercos, si en realidad dicha madera es apta para tal consumo.

c. Indicar si se efectivamente o es una apreciación, la quema de especies en presuntamente habitan 
ese terreno.

d. Verificar si este usuario es beneficiario del Sisben.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Luis Emilio 
Saldarriaga Giraldo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia, por ser de trámite, no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso  Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-2486  30 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 29 de Septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas la práctica de la siguiente 
diligencia, visita técnica concertada (Luis Alberto Ledesma Giraldo, Álvaro José Sánchez García 3128411428) al 
predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda La Primavera del municipio de San José, Caldas, con 
los siguientes fines: 

•	 Verificar si dentro del marco de la medida preventiva consistente en amonestación escrita, el señor 
Luis Alberto Ledesma Giraldo ha realizado las siguientes actividades:

•	 Evitar la realización de tala de árboles sin contar con la debida autorización de Corpocaldas. 

•	 Permitir la regeneración de especies nativas y enriquecer el área afectada con un total de 150 
árboles con especies propias del ecosistema como MESTIZO, SURRUMBO, HIGUERÓN, HELICONIAS, 
PRINGAMOZA, GUAMO e IRACA entre otras. 

•	 Abstenerse de realizar cualquier intervención y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
existentes en el predio.

•	 Si ha requerido aprovechar un bosque, en caso positivo, si ha solicitado la autorización previa ante 
ésta Corporación en concordancia con el Decreto 1791 de 1996 artículos 8 y 9, en lo referente a 
aprovechamiento forestal Resolución 185 de 2008.

•	 Constatar si dentro del bien inmueble donde se presentaron los hechos materia de investigación, 
el investigado mantiene y conserva las coberturas vegetales protectoras de fuentes de agua, que 
para este caso corresponde a la quebrada La Barbarita, y si además existe a un lado y al otro del 
afluente un bosque. Adicional a lo anterior se hace necesario comprobar la existencia de un zanjón 
de drenaje de aguas lluvias, indicando la función que cumple el mismo.

•	 Corroborar si en áreas grandes se presenta la perdida de vegetación. En caso afirmativo establecer 
si se impide o se dificulta la vida silvestre.

•	 Desarrolle únicamente los interrogantes del presente Auto y lo más importante manifieste si existe 
afectación y/o riesgo, catalóguelo si es leve, moderado o grave y justifique o motive su concepto 
técnico de manera amplia y suficiente, teniendo en cuenta que esta servirá para impulsar la siguiente 
etapa procesal, es decir, ordenar la apertura de la investigación ambiental, o en su defecto el archivo 
del proceso.

ARTÍCULO TERCERO: El Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas deberá presentar un informe, antes del 
vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2488  30 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día  29 de septiembre de 2017..

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas la práctica de la siguiente 
diligencia, visita técnica concertada a la comunidad Alto Jordán, ubicada en el municipio de Riosucio, 
Caldas, específicamente al predio del señor Álvaro Ancizar Trejos Díaz, con el fin de verificar los aspectos que 
a continuación se relacionan: 

•	 Verificar si en el transcurso del tiempo, comprendido desde el 11 de abril de 2017, momento en el cual 
se realizó la visita técnica que dio origen al presente proceso sancionatorio ambiental, hasta la fecha, 
el señor Trejos Díaz dio o está dado cumplimiento a las siguientes recomendaciones contempladas 
en el oficio No 2013-IE-000000018 del 04-01-2013, relacionadas con:

“Establecimiento de la zona forestal protectora de la microcuenca en una franja de 15 m de 
ancho, y en la longitud que comprendiera el predio con la corriente hídrica. 

Delimitación de la zona destinada para protección con alambre de púa a tres hilos y cercos 
vivos de nacedero o matarratón, permitiendo la regeneración natural del área destinada para 
protección y evitando la realización de desyerbas, desmontes y pastoreo del ganado. 

Establecer bebederos sustitutos por fuera de la zona destinada para protección a fin de evitar 
que el ganado siguiera tomando el agua directamente de la fuente hídrica y causando posibles 
problemas de contaminación “.

•	 Establecer y georreferenciar las zonas en las cuales se estableció la franja amarilla, indicando si las 
mismas cumplen con los parámetros establecidos en la Resolución 077 de 2011, es decir, 10 metros 
sobre el cauce en la microcuenca Belmonte y 15m a la redonda de un nacimiento que es afluente 
a esta microcuenca.

•	 Determinar si las actividades o acciones que se mencionan a continuación, y que aún se adelantan 
dentro del predio del investigado, afectan la calidad del agua que es utilizada por un promedio de 
40 familias de la comunidad Bajo Jordán, como lo son: 

“Fragmentación y reducción de un relicto de bosque natural secundario ocupado por 
cañabrava y otras especies arbóreas al parecer para ampliación de zonas de cultivo sobre un área 
de aproximadamente 250 m2 en zona de alta ladera o de alta pendiente. 

Socola de la vegetación forestal protectora ubicada a lado y lado de la microcuenca 
abastecedora del acueducto comunitario El Jordán y especificamente de los árboles y arbustos que 
se localizan al borde y como cerco vivo que sostiene la franja amarilla de estas zonas de conservación 
aguas arriba de la bocatoma del acueducto comunitario. 

Falta de aislamiento de varios tramos, permitiendo el pastoreo de ganado aguas arriba de la 
bocatoma causando posibles problemas de contaminación en el agua por pisoteo y escorrentía 
directa sobre la fuente hídrica. 

Falta de bebederos sustitutos para que el ganado abreve por fuera de la fuente hídrica aguas 
arriba de la bocatoma y ausencia de zona forestal protectora en un nacimiento que descola a la 
vertiente principal”.

•	 Desarrolle únicamente los interrogantes del presente Auto y lo más importante manifieste si existe 
afectación y/o riesgo, catalóguelo si es leve, moderado o grave y justifique o motive su concepto 
técnico de manera amplia y suficiente, teniendo en cuenta que este servirá para impulsar la siguiente 
etapa procesal.

ARTÍCULO TERCERO: El Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas deberá presentar un informe, antes del 
vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2489  30 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARHIVO DE UN EXPEDIENTE

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 6410, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la representante legal de la CLÍNICA 
CIRUESTÉTICA, señora Marcela Márquez Quintero y/o quien haga sus veces.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria Secretaría General

Auto No. 2017-2491  30 de junio de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA 

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término para emitir el concepto técnico de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 29 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
una visita técnica concertada al predio denominado Trinidad Pequeña, ubicado en la vereda Manzanares, 
jurisdicción del municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar si el señor LUIS EDUARDO LÓPEZ BOHÓRQUEZ 
cumplió a cabalidad la medida preventiva consistente en amonestación escrita, es decir, si llevó a cabo la 
instalación del aparato para la medición del caudal. De dicha verificación se enviará informe con el fin de 
archivar o iniciar el proceso sancionatorio ambiental respectivo.

Para este punto se deberá manifestar en caso de no contar con aparato medidor de caudal, si tiene 
otro mecanismo con el cual se pueda establecer el caudal captado por el usuario, si contó con la suficiente 
asesoría para la instalación del mismo y para la toma de aforos.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental deberá presentar un 
informe, antes del vencimiento del término enunciado en el artículo primero.  

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso  Administrativo   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2501  30 de junio de 2017
“Por medio del Cual se formulan Cargos dentro de un Proceso Sancionatorio Ambiental”

La suscrita Profesional Universitaria de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo al señor MARTIN ALONSO GARCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 15.917.460:

CARGO ÚNICO: El señor MARTIN ALONSO GARCIA, propietario del molino ubicado en el sector El Salto 
de la vereda Guadualejo en el municipio de Marmato, Caldas,  descarga vertimientos industriales en el rio 
Arquía en las coordenadas X:832060 Y:1101634 a una altura de 987 m.s.n.m; infringiendo el articulo 2.2.3.3.5.1 
del Decreto 1076 de 2015, (Art. 41 Decreto 3930 de 2010).

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la incorporación y téngase como prueba de carácter documental para 
que obren en el presente proceso, los siguientes:

•	 Poder otorgado al señor Hernán de Jesús García León (folio 23-24).

•	 Resolución Nro. 4372 del 6 de septiembre de 1999, por medio de la cual se otorga una concesión de 
aguas de dominio público  expedida por esta Corporación (folio 25-29).

•	 Resolución Nro. 0327 del 11 de noviembre de 2005, por medio de la cual se prorroga una concesión 
de aguas de dominio público expedida por esta Corporación (folio 30-33).

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor MARTIN ALONSO GARCIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15.917.460, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el presunto infractor 
cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
descargos por escrito, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, y aportar o solicitar la 
práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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RESOLUCION No. 1857  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JOSE WILSON FLOREZidentificado con cédula de 
ciudadanía número 4.446.076, de los cargos formulados por la infracción del artículo 88 y 145 del Decreto 
2811 de 1974; artículos 28, 30, 36 y 239del decreto 1541 de 1978, y artículo 41 del decreto 3930 de 2010, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor JOSE WILSON FLOREZidentificado con cédula de 
ciudadanía número 4.446.076, una  multa equivalente a SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($7.407.519,oo)

PARAGRAFO: Para el pago de la multa, contara con un término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor JOSE WILSON 
FLOREZ. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez verificado el pago de la multa impuesta, procédase al archivo del 
expediente 5344.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1859  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor JOSE ALDEMAR RIOS DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Número1.301.871, del cargos formulado en el Auto No. 112 del 19 de abril de 2012,  por la infracción 
del artículo 41 del decreto 3930 de 2010  de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señorJOSE ALDEMAR RIOS DIAZ, el siguiente “trabajo 
comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental 
vigente:
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Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Manizales

Fecha: 15 de septiembre de 2017

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Piso 13 Corpocaldas

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación indicada, se hará efectivo el cobro de la multa 
por valor de SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($764.414 m/c)

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor José Aldemar Ríos 
Díaz, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para lo de su competencia y remitir copia para el expediente 4627 una vez se cumpla la sanción

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: Una vez  se allegue la constancia de la asistencia del cumplimiento de la sanción 
impuesta en el artículo segundo del presente proveído y quede ejecutoriada la resolución, se archivara el 
expediente 4627.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1860  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor JOSE 
DOLORES HERRERA identificado con cédula de ciudadanía 1.222.404, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSE DOLORES HERRERA identificado 
con cédula de ciudadanía 1.222.404, en los términos de los artículo 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la Procuraduría Judicial Agraria el contenido de esta Resolución, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 
contravencional No 6990.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1861  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de los señores ABRAHÁN 
DE JESÚS DIOSA MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudadanía número 10.273.256 y ARCESIO IVÁN LÓPEZ 
GIL identificado con cédula de ciudadanía número 3.364.031, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores ABRAHÁN DE JESÚS DIOSA 
MARTÍNEZ y ARCESIO IVÁN LÓPEZ GIL, en los términos de los artículo 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la Procuraduría Judicial Agraria el contenido de esta Resolución, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 
contravencional Nº 6529.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1862  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable ala señora AMPARO BOHORQUEZ QUICENO identificada con 
cédula de ciudadanía 25.085.910, del cargo formulado en el Auto 128 del 2 de mayo de 2012, de conformidad 
con los expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora AMPARO BOHORQUEZ QUICENO identificada 
con cédula de ciudadanía 25.085.910el DECOMISO DEFINITIVO de dieciocho (18) trozos de guadua de 2,50 y 
05 unidades de 1.80 metros, las cuales le fueran incautadas como consta en el Acta Única de Control al Tráfico 
Ilegal de Flora y fauna Silvestre número 0011273.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora AMPARO 
BOHORQUEZ QUICENO. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO QUINTO:Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas para 
disponer definitivamente la madera decomisada, acudiendo a lo definido en la ley 1333 de 2009, allegando 
copia de la actuación al presente expediente.

ARTICULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5° Judicial II Agraria, de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Incluir la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
sancionatorio número 4638.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1863  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a las señoras ALBA BEATRIZ GARCÍA ALZATE Y MARÍA EUGENIA 
GARCÍA ALZATEidentificadas con cédulas de ciudadanía Números 25.099.648 y 25.100.249 respectivamente, 
de los cargos formulados por la infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanciona las señoras ALBA BEATRIZ GARCÍA ALZATE Y MARÍA 
EUGENIA GARCÍA ALZATE, el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos 
en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Salamina

Fecha: 13 de octubre de 2017 

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal. 

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación indicada, se hará efectivo el cobro de la 
multa por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
($1.758.872.m/c).

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a las señoras Alba Beatriz 
Alzate y María Eugenia García Alzate, en los términos del artículo 44 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 
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ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para verificar la asistencia de las infractoras y remitir copia de la misma al presente 
expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Decreto 01 de 1984. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez verificada la asistencia de las infractoras a la jornada de trabajo comunitario, 
archivar el expediente 4158. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1864  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor FELIX ANTONIO ORTIZ MORALES, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.732.775, por la infracción del artículo 74 del Decreto 1791 de 1996. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor FELIX ANTONIO ORTIZ MORALES, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 9.732.775, el DECOMISO DEFINITIVO de 70 basas de guadua de 2.60 m de 
longitud equivalente a 1 m3 y 205 esterillas de guadua de 3m cada una, equivalentes a 4.6 m3, para un total 
de 5.6 m3 de guadua, las cuales le fueran incautadas como consta en el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal 
de Flora y fauna Silvestre número 0014494. 

ARTÍCULO TERCERO: Además de la sanción principal, el señor FELIX ANTONIO ORTIZ MORALES, deberá 
asistir a una jornada de capacitación sobre uso sostenible de los recursos naturales y de bosques, la cual será 
realizada por la técnica del municipio de Riosucio, Caldas, con una duración mínima de dos horas. En caso de 
no asistir a la capacitación, se impondrá multa por valor de $260.087,oo., que deberá pagar en un término de 
tres (3) meses, de no cumplir con dicho pago se podrá iniciar proceso coactivo en su contra.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor FELIX ANTONIO ORTIZ 
MORALES. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas para 
disponer definitivamente la madera decomisada, acudiendo a lo definido en la ley 1333 de 2009, allegando 
copia de la actuación al presente expediente.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Ambiental y Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTICULO NOVENO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, procédase a archivar el 
expediente 5889.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1865  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a los señores ARBEY CASTRILLON y GERMAN ANTONIO BEDOYA 
SERNA, identificados con la cédula de ciudadanía número 15.926.112 Y 71.692.752 respectivamente, por la 
infracción de la normatividad ambiental establecida en los artículos 28, 30, 36 y 211 del Decreto 1541 de 1978, 
145 del Decreto 2811 de 1974 y 41 del Decreto 3930 de 2010,

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a los señores ARBEY CASTRILLON y GERMAN ANTONIO BEODYA 
SERNA, identificados con la cédula de ciudadanía número 15.926.112 Y 71.692.752 respectivamente una multa 
por valor deQUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS UN MIL  SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($15.401.615).MONEDA 
CORRIENTE. Dicha suma de dinero deberá ser cancelada dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

PARAGRAFO: Si dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta resolución, no se ha efectuado 
el pago de la multa, se iniciara el proceso de cobro coactivo que establece la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO:Notificar el presente acto administrativo a los señores  ARBEY CASTRILLON y GERMAN 
ANTONIO BEDOYA SERNA, identificados con la cédula de ciudadanía número 15.926.112 Y 71.692.752 
respectivamente, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a las Subdirecciones Administrativa – 
Financiera y de Evaluación para lo de su competencia.

ARTICULO QUNTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

ARTICULO SÉXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Quinta Judicial II Agraria  
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: Una vez  ejecutoriada la presente resolución, archivar el  expediente 5353.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 1866  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las funciones 

delegadas por el Director General mediante la Resolución 501 del 10 de diciembre de 2007,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor DIEGO ALONSO BEDOYA DAVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 16.115.252por la infracción de los artículos 74 del Decreto 1791 el año 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor DIEGO ALONSO BEDOYA DAVILA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16.115.252la sanción consistente en el decomiso definitivo consistente en treinta y dos (32) 
palos de madera, equivalente a 16 rastras.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor DIEGO ALONSO 
BEDOYA DAVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.115.252, En caso de no ser posible la 
notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
para disponer definitivamente la madera decomisada, conforme a lo definido en la Ley 1333 de 2009, allegando 
copia de la actuación al presente expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archivar el expediente 4588. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA  JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1867  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la sociedad AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P 
identificada con NIT 810.002.003-1, de los cargos formulados en el Auto N° 281 del 7 de septiembre de 2012, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II 
Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad 
AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
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a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 4727

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1868  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad al señor RAMIRO LUIS GARZON PINEDA identificado 
cédula de ciudadanía 6.215.589, de los cargos formulados en el Auto N°922 del 27 de octubre de 2014, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II 
Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor RAMIRO LUIS GARZON PINEDA, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5574

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1869  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, 

SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra el 
señor WILSON CARDONA ESCOBAR identificado con la cédula de ciudadanía número 15.987.988, mediante auto 
1963 del 10 de diciembre de 2013, por no encontrarse méritos para continuar el procedimiento sancionatorio 
ambiental por los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señorWILSON CARDONA ESCOBAR, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ccomunicar al Procurador Quinta Judicial  II Agraria el contenido de esta resolución, 
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO: Remitir un Memorando con destino  a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental a fin de efectuar los requerimiento al nuevo propietario de acuerdo a su competencia y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establecen los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el expediente 5955

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1870  8 DE JUNIO DE 2017
““POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, 

SE ORDENA EL ARCHIVO.”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado  con auto 
No. 734 del 06 de noviembre de 2015, contra el señor HENRY RESTREPO RAMIREZ, con la cedula de ciudadanía 
No. 4.438.906, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor HENRY RESTREPO RAMIREZ, en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la Procuradora 5 Judicial II Agraria el contenido de esta resolución, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establecen los artículos 74 y ss,de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el expediente  6691

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1871  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra dela ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE SERVICIO COLECTIVOS DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA identificada con NIT 900303130-5, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo ala ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIO 
COLECTIVOS DEL CORREGIMIENTO DE ARBOLEDA, en los términos de los artículo 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicara la Procuraduría Judicial Agraria el contenido de esta Resolución, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 
contravencional No 6332.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1872  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor HERNANDO 
ANTONIO MUÑOZ HURTADO identificado con cédula de ciudadanía 75.036.446, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor HERNANDO ANTONIO MUÑOZ 
HURTADO, en los términos de los artículo 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la Procuraduría Judicial Agraria el contenido de esta Resolución, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 
contravencional N° 6573.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1873  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007 y, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor JULIAN 
ECHEVERRY MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía 4.328.602, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JULIAN ECHEVERRY MEJÍA 
identificado con cédula de ciudadanía 4.328.602, en los términos de los artículo 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



70

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

ARTÍCULO TERCERO: Comunicara la Procuraduría Judicial Agraria el contenido de esta Resolución, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente Acto Administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 
contravencional No 5969.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1874  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora MARIA ROSMERY HINCAPIE GONZALEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 24.720.810, del cargo formulado  en el auto No. 1983 del 11 de noviembre 
de 2014, por la infracción de la normatividad ambiental establecida; 41 del Decreto 3930 de 2010 y 145 del 
Decreto 2811 de 1974, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora MARIA ROSMERY HINCAPIE GONZALEZ, el siguiente 
trabajo comunitario, bajo los parámetros mencionados, establecidos en consonancia con la normatividad 
ambiental vigente:

•	 Asistir a cuatro (4) horas de capacitaciones relacionadas sobre el  cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de las autorizaciones, concesiones, permisos, etc, la cual se llevará a cabo el día 3 de 
noviembre de 2017 a las 9:00 a.m. en la alcaldía Municipal de Samaná, Caldas. De su asistencia 
deberá dejar constancia registrada la cual se allegará por parte del Personal de Corpocaldas al  
expediente para que obre como prueba del cumplimiento de la sanción impuesta.

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación indicada, se hará efectivo el cobro de la multa 
por valor de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($2.037.256 m/c)

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la señora MARIA ROSMERY HINCAPIE 
GONZALEZ,  en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
para lo  de su competencia y remitir copia para el expediente 5496 una vez se cumpla la sanción

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Quinta Judicial II Agraria  
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO NOVENO: Una vez se allegue la constancia de la asistencia  de cumplimiento de la sanción 
impuesta en el artículo segundo del presente proveído a la investigada,  y quede  ejecutoriada la presente 
resolución, se archivara el  expediente 5496.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1875  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, 

SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ordenar la cesación del procedimiento y el archivo del expediente sancionatorio 
ambiental iniciado contra de la señora SOLENIA CARDONA GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 24.718.307, mediante Auto N° 885 del 30 de abril de 2014, dentro del expediente 6205, por no encontrarse 
méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: notificar el presente acto administrativo la señora SOLENIA CARDONA GARCIA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.718.307, en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar  a la Procuradora 5 Judicial Agraria de Manizales el contenido de esta 
Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual 
podrá interponerse por escrito ante el funcionario qué toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archivar el expediente 6205.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1876  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la resolución 1315 del 31 de diciembre de 2015, por 
medio de la cual se impone una sanción ambiental y se toman otras determinaciones, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor FERNANDO VALENCIA VALENCIA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 75.002.541, 3 horas de trabajo comunitario consistente en 
la realización de una charla educativa sobre importancia del agua y conservación de los recursos 
naturales, para este caso puntual, fajas de protección, dirigida a comunidad de su jurisdicción con 
la presencia de mínimo 8 adultos provenientes de predios vecinos, lo cual debe quedar registrado en 
listado donde se evidencie tal condición — Igual debe quedar evidencia fotográfica; esta actividad 
deberá ser apoyada por personal de la Corporación (sin embargo la convocatoria y demás temas 
logísticos serán responsabilidad del señor Valencia).

PARAGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de la sanción, se otorgara un término de Tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de renuencia a la sanción de trabajo comunitario o no realice 
las actividades establecidas, se impondrá una multa pecuniaria por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($2.500.280) MONEDA CORRIENTE al señor FERNANDO VALENCIA.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la presente Resolución al señor FERNANDO VALENCIA 
VALENCIA, en los términos del artículo 67 dela ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos de la resolución 1315 del 31 de diciembre de 2015 seguirán iguales.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

ARTÍCULOQUINTO: Una vez verificado el cumplimiento de la sanción impuesta, procédase al archivo del 
expediente 4882.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

RESOLUCION No. 1877  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora MARIA BELEN CASTRO VALENCIA identificada 
con cédula de ciudadanía número 30.065.980, de los cargos formulados por la infracción del artículo 145 del 
Decreto 2811 de 1974, y artículo 41 del decreto 3930 de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora MARIA BELEN CASTRO VALENCIA identificada 
con cédula de ciudadanía número 30.065.980,el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados 
parámetros establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación y/o realizar las charlas a la comunidad por parte 
de la infractora, se hará efectivo el cobro de la multa por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.678.984,oo)

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora MARIA 
BELEN CASTRO VALENCIA. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para lo de su competencia para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para lo de su competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMO: Una vez verificado el cumplimiento de la sanción impuesta, procédase al archivo del 
expediente 4531.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1878  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la AGRÍCOLA EL REFUGIO LTDA., identificada con el 
NIT. 800008599-8, de los cargos formulados en el Auto N° 1110 del 29 de mayo de 2014, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II 
Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al representante le gal de la AGRÍCOLA EL 
REFUGIO LTDA., identificada con el NIT. 800008599-8, o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6144.   

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1879  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a los  señores Jhon Jairo Castaño y José Abel  Ortega identificados 
con cédulas de ciudadanía número No. 9.993.507, 16.217.917  respectivamente,de los cargos formulados en el 
Auto N° 277 del 11 de febrero de 2014, de conformidad con los expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a los  señores Jhon Jairo Castaño y José Abel  Ortega 
identificados con cédulas de ciudadanía número No. 9.993.507, 16.217.917  respectivamente el DECOMISO 
DEFINITIVO de 40 sobrebasas de guadua  con una longitud de 2.30 metros equivalente a 0.46 m3de la aludida 
especie.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los  señores Jhon Jairo 
Castaño y José Abel   Ortega en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
para disponer definitivamente la madera decomisada, conforme a lo definido en la Ley 1333 de 2009, allegando 
copia de la actuación al presente expediente. 
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ARTÍCULO QUINTO: contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual 
podrá interponerse por escrito ante el funcionario qué toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar  a la Procuradora 5 Judicial Agraria de Manizales el contenido de esta 
Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archivar el expediente 6087.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1880  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad al señor ARMANDO ABAD MIRA ESTRADA identificado 
con cédula de ciudadanía 70.082.080, de los cargos formulados en el Auto N° 1892 del 22 de octubre de 2014, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II 
Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor ARMANDO ABAD MIRA ESTRADA, en 
los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6220

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1881  8 DE JUNIO DE 2017
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental 

y se toman otras determinaciones”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de responsabilidad a la señora MARIA JANETH HENAO AGUDELO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 31476662, por los cargos formulados en virtud de la presunta 
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infracción del literal  a) del artículo 3  de la Resolución No. 586 de 2011 expedida por la Corporación,  y artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente decisión a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, para que en caso de considerarlo necesario, requiera a la nueva propietaria del predio denominado 
“El porvenir” localizado en la vereda Cueva Santa del Municipio de Manizales.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora MARIA JANETH 
HENAO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 31476662, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar  a la Procuradora 5 Judicial Agraria de Manizales el contenido de esta 
Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo ordenar el archivo de este 
expediente (No.5156)

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1882  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, 

SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra 
de la señora GABRIELA FLÓREZ DE GRAJALES,  identificado con la cédula de ciudadanía número 22.038.396 
mediante Auto N° 610 del 27 de junio de 2013, por no encontrarse méritos para continuar el procedimiento 
sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en la parte considerativa

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la señora GABRIELA FLÓREZ DE 
GRAJALES,  identificado con la cédula de ciudadanía número 22.038.396, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ccomunicar a la Procuradora 5 Judicial II Agraria el contenido de esta Resolución, 
de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establecen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el expediente 5447.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 1883  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable alseñor ÓSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.931.605, del cargo formulado por la infracción del artículo 145 del Decreto 2811 de 
1974, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor ÓSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO, el siguiente 
“trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos en consonancia con la normatividad 
ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: Belalcázar 

Fecha: 28 de septiembre de 2017 

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal. 

PARÁGRAFO: En caso de inasistencia a la capacitación indicada, se hará efectivo el cobro de la multa 
por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS  ($1.773.507.m/c).

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Óscar Mauricio 
Giraldo Correa. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para que verifique la asistencia del señor Óscar Mauricio Giraldo Correo a la charla de 
trabajo comunitario. De igual forma, deberá remitir al expediente sancionatorio la constancia de asistencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente o por medio de apoderado, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez verificada la asistencia del señor Óscar Mauricio Giraldo a la jornada de 
trabajo comunitario, ordenar el archivo del expediente 4629. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 1884  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ORDENA EL  ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor ROQUE 
ARMANDO LOPEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.925.846, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor ROQUE ARMANDO LOPEZ ALVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 15.925.846, en los términos del artículo 67 y 69 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria el contenido de esta Resolución 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contrate la presente Resolución, sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No. 6796.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1885  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad al CONDOMINO CAMPESTRE MONTELINDO, de los 
cargos formulados en el Auto N° 210 del 21 de junio de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II 
Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal del CONDOMINIO 
CAMPESTRE MONTELINDO, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 4290.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 1886  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ORDENA EL  ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor JAIME DE 
JESUS OSPINA DE LA PAVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.433.656, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JAIME DE JESUS OSPINA DE LA 
PAVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.433.656, en los términos del artículo 67 y 69 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria el contenido de esta Resolución 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contrate la presente Resolución, sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No. 6770.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1887  8 DE JUNIO DE 2017
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a los señores EDUARDO JAVIER MONTES ARTURO Y 
JUAN CARLOS CARDONA SÁNCHEZ, identificados con cédulas de ciudadanía números 15.812.664 y 10.268.881, 
de los cargos formulados en el Auto N° 1070 del 22 de mayo de 2014, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Remitir un Memorando al expediente de concesiones N° 7888 con el fin de que 
se realicen los requerimientos pertinentes a los señores Juan Carlos Cardona y Eduardo Javier Montes Arturo 
tendientes a la obtención de la concesión de aguas y el permiso de vertimientos según sea el caso. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a los exonerados en los términos del artículo 
67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSÉPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5718. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



79

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1888  8 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora MARIA OMAIRA CHACON identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.484.514,  de los cargos formulados en el Auto N° 107 del 28 de junio de 2011, por la infracción 
al artículo 88 del Decreto 2811 de 1974; 30 del Decreto 1541 de 1978, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva en el presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la señora MARIA OMAIRA CHACON identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.484.514 el siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros 
establecidos en consonancia con la normatividad ambiental vigente:

PONDERACIÓN
IMPORTANCIA Y/O 

MAGNITUD POTENCIAL DE LA 
AFECTACIÓN

HORAS DE 
TRABAJO 

COMUNITARIO 
APLICABLES

Asistencia a 
capacitación 
y/o realizar 

charlas 
educativas a 
la comunidad 
por parte del 

infractor

1
IRRELEVANTE Hasta 4 horas

Cumplimiento 
de obligaciones  
derivadas de 
autorizaciones, 
concesiones, 
permisos etc.

MUNICIPIO FECHA HORA
SITIO

NORCASIA Noviembre 2 de 2017 9:00 am ALCALDÍA MUNICIPAL

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de inasistencia a la capacitación indicada, se hará efectivo el cobro de la 
multa por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS   ($ 468.992 m/c).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que la comparecencia a la capacitación es personal y no podrá ser delegada.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, dar traslado del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad para lo de su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento 
del artículo 46  del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTA: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la señora MARIA OMAIRA 
CHACON,en caso de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, ante el mismo 
funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Una vez verificada la asistencia de las infractoras a la jornada de trabajo comunitario, 
archivar el expediente 4260. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1889  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad al señor ABEL JOSE VELÁSQUEZ identificado con cédula 
de ciudadanía número identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.545.645, por los cargos formulado en 
virtud de la presunta infracción de los artículos 41 del Decreto 3930  y  literal g) de la Resolución 440 del 22 de 
noviembre de 2006, expedida por Corpocaldas y por la cual se otorgó concesión de aguas, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al ABEL JOSE VELÁSQUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.545.645, en los términos de 
los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar  a la Procuraduría Procuradora 5 Judicial II Agraria del Eje Cafetero el 
contenido de esta Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual 
podrá interponerse por escrito ante el funcionario qué toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente No.5358

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1890  8 DE JUNIO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a LUIS EDUARDO ESPINOSA ACEVEDO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No.2.684.709, por los cargos formulados en virtud de la presunta infracción del 
literal  a) del artículo 2 de la Resolución No. 743 de 2010 expedida por la Corporación,   literal b) del artículo 5 
de la Resolución No. 743 de 2010 expedida por la Corporación,  artículo 145 del Decreto 2811 de 1974, y artículo 
199 del Decreto 1541 de 1978, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente decisión a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, para que en caso de considerarlo necesario, requiera al nuevo propietario del predio denominado 
el Las Palmeras, localizado en la vereda Morro Azul  del municipio de Anserma , Caldas

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a LUIS EDUARDO ESPINOSA ACEVEDO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No.2.684.709 en los términos de los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTICULO CUARTO: Comunicar  a la Procuradora 5 Judicial Agraria de Manizales el contenido de esta 
Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición, el cual 
podrá interponerse por escrito ante el funcionario qué toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente No. 5532

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1968  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra 
COMUNIDAD MINERA GUAYABALES con Nit. 810005050-0, mediante Auto N° 449 del 4 de marzo de 2014, por no 
encontrarse méritos para continuar el mismo, por los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir un memorando al expediente 1120 de Licencias Ambientales, con el fin 
de que sean revisadas las obligaciones emanadas de la Resolución N° 202 del 6 de julio de 2007, tomando en 
cuenta que la explotación de oro de filón no es llevada a cabo a cielo abierto, sino de forma subterránea, lo 
cual le impide al titular de la Licencia Ambiental ejecutar algunas obligaciones del instrumento de comando y 
control expedido por esta Autoridad.  

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la sociedad Comunidad Minera 
Guayabales, a través de su representante legal y/o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar a la 
Procuradora Quinta Judicial II Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establecen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo,archivar el expediente 6134. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1969  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE EXONERA DE RESPONSABILIDAD EN UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la señora GLORIA LUZ JARAMILLO ESTRADA 
identificada con cédula de ciudadanía número 41.395.721, de los cargos formulados en el Auto N°1179 del 9 
de junio de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II 
Agraria de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la señora GLORIA LUZ JARAMILLO ESTRADA, 
en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5305

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1970  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE 

ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra 
del señor NELSON ORTIZ RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 8.211.640, mediante Auto N° 329 
del 9 de julio de 2015, por no encontrarse méritos para continuar el mismo por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida preventiva impuesta en el acto administrativo mencionado 
con anterioridad de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, debe advertirse al señor Nelson Ortiz Ramírez que en caso de 
que su molino sea operado nuevamente, y requiera el aprovechamiento de los recursos naturales, deberá 
tramitar ante esta Entidad todos los permisos ambientales exigidos. (Vertimientos, concesión de aguas, emisiones 
atmosféricas, etc.)

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar a la 
Procuradora 5ª Judicial II Agraria el contenido de esta Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al señor Nelson Ortiz Ramírez, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establecen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5194. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 1971  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO ARROYO, mediante Auto N° 572 del 17 de marzo de 2014, 
por no encontrarse méritos para continuar el mismo, por los motivos expuestos en la parte considerativa de este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir un Memorando con destino al expediente 2902-2402, para que en el marco 
de sus competencias efectúen visitas a la vereda Alto Arroyo analizando cada caso en particular, con el fin de 
efectuar los requerimientos necesarios a los usuarios de la JAC para el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
ambiental; en particular para la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y el 
permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria de 
conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al Representante Legal y/o a quien haga sus 
veces de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Arroyo, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO:  Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo establecen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 6143. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1972  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, 

SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de Diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra 
de los señores  SAUL LONDOÑO CASTAÑO  y ALCIDES DUQUE ESCOBAR, identificados con las cédula de 
ciudadanía números1.335.490 y 75.003.261, respectivamente, mediante auto 1227 del 19 de junio de 2014, por 
no encontrarse méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por los motivos expuestos en 
la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a los señores SAUL LONDOÑO CASTAÑO  
y ALCIDES DUQUE ESCOBAR, identificados con las cédula de ciudadanía números1.335.490 y 75.003.261, 
respectivamente, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ccomunicar a la  Procuradora Quinta Judicial  II Agraria el contenido de esta 
resolución, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, tal como lo establecen los artículos 74 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el expediente 6276.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1973  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, y de conformidad 
con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009 

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable a los señores EYICEL MARÍN, ROGELIO ANTONIO ESCOBAR 
HERNÁNDEZ, JUAN ALBERTO TABORDA GAVIRIA, MARÍA ADELINA ESCOBAR, MANUEL TABORDA SILVA, ECEDIEL 
ESCOBAR MARÍN, identificados con cédulas de ciudadanía N° 25.107.710, 4.564.096, 4.379.324, 25.107.586, 
75.059.863, 4.531.914 , de los cargos formulados en virtud de la infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 
1978, 41 del Decreto 3930 de 2010, y el literal a) del artículo 3° y el artículo 6° de la Resolución número 036 del 
19 de enero de 2011 de Corpocaldas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a las personas mencionadas en el artículo anterior, el 
siguiente “trabajo comunitario”, bajo los mencionados parámetros establecidos en consonancia con la 
normatividad ambiental vigente:

Horas de Trabajo Comunitario Aplicables: Hasta 4 horas.

Asistencia a capacitación y/o realizar charlas a la comunidad por parte del infractor: Cumplimiento de 
obligaciones derivadas de autorizaciones, concesiones, permisos, etc. 

Municipio: La Merced

Fecha: 12 de octubre de 2017. 

Hora: 9:00 a.m.

Sitio: Alcaldía Municipal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de inasistencia a la capacitación indicada, se hará efectivo el cobro de 
la multa por valor de OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS  ($815.084m/c).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que la comparecencia a la capacitación es personal y no podrá ser 
delegada.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los sancionados. En caso 
de no ser posible la notificación personal se hará por medio de aviso, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental para verificar la sanción impuesta, remitiendo copia de la misma al expediente 5093. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición, ante el 
mismo funcionario que la profirió, interpuesto personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín de la Entidad, lo anterior en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO OCTAVO: Incluir  la presente sanción en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, de 
conformidad con lo dispuesto  en el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo comunitario 
por parte de los sancionados, ordenar el archivo del expediente sancionatorio N° 5093. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1974  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de 
INGENIERÍA Y EQUIPOS INGEQUIPOS Y CIA. S.C.A con Nit. 810005737-0(Antes denominada Sociedad JH Toro 
Echeverry y Cia S en C), mediante Auto N° 129 del 7 de abril de 2015, por no encontrarse méritos para continuar 
con el mismo, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de los dispuesto en este artículo, el presente proceso sancionatorio ambiental 
seguirá respecto del señor JORGE HERNÁN TORO MEJÍA. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad 
Ingeniería y Equipos Ingequipos y Cia S.C.A, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar al Procurador 
Ambiental y Agrario para el Eje Cafetero el contenido de esta Resolución, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo 
establecen los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1975  20 DE JUNIO DE 2017
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad al señor LUIS ALBERTO TREJOS HERNANDEZ,  identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.545.066, del cargo formulado en el Auto N° 1098 del 27 de mayo de 2014, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor LUIS ALBERTO 
TREJOS HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.545.066, en los términos del artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.
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ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el  expediente No. 6059

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1976  20 DE JUNIO DE 2017
“Por medio de la cual se exonera de responsabilidad en un proceso sancionatorio ambiental”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 
delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar  de responsabilidad a la señora MARIA EUCARISAGUDELO GIRALDO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No.  24.868.510  del cargo formulado mediante Auto 1016 del 21 de 
agosto de 2013,   por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora a la señora MARIA EUCARISAGUDELO GIRALDO, la presente 
decisión en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,  verificando por todos los medios la dirección correcta para su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora  Quinta Judicial II Agraria  
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta Oficial  de 
Corpocaldas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo  del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de reposición el cual podrá 
interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo  archivo el expediente No. 5570.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 1977  20 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en ejercicio de las funciones 

delegadas por la Dirección General mediante Resolución 501 de diciembre 10 de 2007, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de 
la sociedad EL SAMÁN CALDERÓN GÓMEZ Y CIA S.C.A con Nit. 900.021.317-4 y en contra del señor SEBASTIÁN 
ECHEVERRI DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía N° 75.063.793, por no encontrarse méritos para continuar 
con el mismo, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al representante legal de la sociedad EL 
Samán Calderón Gómez y Cia S.C.A y al señor Sebastián Echeverri Díaz, en los términos del artículo 67 de la Ley 
1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, comunicar al Procurador 
Ambiental y Agrario para el Eje Cafetero el contenido de esta Resolución, de conformidad con el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición, interpuesto 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la misma funcionaria que lo expidió, tal como lo 
establecen los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, archivar el expediente 6812. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2072  29 DE JUNIO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”

La Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, en ejercicio de las 
funciones delegadas por el Director General mediante la Resolución 501 del 10 de diciembre de 2007, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer y en consecuencia confirmar en todas sus partes la Resolución número 
1072 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se ordenó el cese de un procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra del señora NULBERT MARINO BLANDÓN BALLESTEROS,  identificado con la cédula de 
ciudadanía número 15.929.124, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la presente Resolución al señora Wilson Alexander 
Ballesteros Ramírez en los términos de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

A
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TO
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IC
IO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 2114 ( 01 JUN 2017 )
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 

y permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor JOSE DARIO OROZCO QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 75.036.594, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Neiva, 
identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040245000000000, ubicado en la vereda La Laguna, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0139, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0199.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado La Neiva, presentada por el señor JOSE DARIO OROZCO 
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.036.594, en beneficio del predio denominado La 
Neiva, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040245000000000, ubicado en la vereda La Laguna, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0199, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0139.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 01 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0139

Expediente N° 500-05-2017-0199

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2115 ( 01 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por los señores JOSE MARIA OSPINA HERNÁNDEZ, identificado con C.C. Nro. 
19.123.381 y ADIELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, identificada con C.C. Nro. 24.386.978, a derivar de dos fuentes 
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hídricas, para beneficio del predio denominado La Joya, identificado con ficha catastral Nro. 010100010034000 
y matrícula inmobiliaria N° 103-4031, ubicado en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0140, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0200.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado La Joya, presentada por los señores JOSE MARIA OSPINA 
HERNÁNDEZ, identificado con C.C. Nro. 19.123.381 y ADIELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, identificada con C.C. Nro. 
24.386.978, en beneficio del predio denominado La Joya, identificado con ficha catastral Nro. 010100010034000 
y matrícula inmobiliaria N° 103-4031, ubicado en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0200, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0140.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 01 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0140

Expediente N° 500-05-2017-0200

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2116 ( 01 JUN 2017  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de Corporación CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES presentada por el señor PEDRO JOSÉ HOYOS RAMÍREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 75.091.099, a derivar de una fuente hídrica, en beneficio del predio denominado Vivero 
La Libertad, ubicado en la Calle 97 Nro. 26-42 Puente La Libertad, jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 01 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0138

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2117 ( 01 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor ARLY FERNANDO ORTEGA OSPINA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 4.550.640, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
La Melena, identificado con ficha catastral Nro. 0001000110032000, ubicado en la vereda Los Muros, en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0137, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0196.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Melena, presentada por el señor ARLY FERNANDO 
ORTEGA OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.550.640, en beneficio del predio denominado 
La Melena, identificado con ficha catastral Nro. 0001000110032000, ubicado en la vereda Los Muros, en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0196, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0137.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 01 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General
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Expediente N° 500-01-2017-0137

Expediente N° 500-05-2017-0196

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2118 ( 02 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento 
Forestal de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por el señor JAIRO QUINTERO TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 10.177.322, para la tala de diez (10) individuos de chingalé (20M3) diez (10) individuos de gualanday (20M3) y 
tres (3) individuos de higueron (10M3), en beneficio del predio denominado El Pescador, identificado con ficha 
catastral Nro. 00-01-0005-0107-000 y matricula inmobiliaria N° 106-3975, localizado en la vereda San Diego, en 
jurisdicción del Municipio de Samaná, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 02 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0081

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2121 ( 02 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento 
Forestal de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por el señor LUIS ANGEL DUQUE GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 19.084.583, para la tala de cincuenta (50M3) de individuos de nogal, en beneficio del predio denominado 
El Retiro  Número Uno, identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0003-0608-000 y matricula inmobiliaria N° 100-
111660, localizado en la vereda La Linda, en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 02 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0080

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2122 ( 02 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento 
Forestal de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por la señora YOLANDA MARGOTH PERNA DE ZULUAGA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.301.241, para la tala de doce (12) individuos de nogal (18M3) y doce (12) individuos 
de cedro (18M3), en beneficio del predio denominado Potosí, identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0004-
0017-000 y matricula inmobiliaria N° 110-1549, localizado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del Municipio 
de Filadelfia, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 02 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0079

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2123 ( 02 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento 
menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO MENOR 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por la señora YOLANDA MARGOTH PERNA DE ZULUAGA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.301.241, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, 
equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado San José, identificado con ficha catastral Nro. 
0002000000040055000000000 y matrícula inmobiliaria 110-3463, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción 
del municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 02 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0081

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2127 ( 02 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por los señores JUAN ALBERTO CORREA GARCÍA, identificado con C.C. Nro. 
1.053.814.933 y LUZ ANGELA CASTAÑO, identificada con C.C. Nro. 42.792.134, a derivar de una fuente hídrica 
innominada, para beneficio del predio denominado La Tribuna, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-
0008-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-47885, ubicado en la vereda Montaño, en jurisdicción del Municipio de 
Villamaría, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0055, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0081.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Tribuna, presentada por los señores JUAN ALBERTO 
CORREA GARCÍA, identificado con C.C. Nro. 1.053.814.933 y LUZ ANGELA CASTAÑO, identificada con C.C. Nro. 
42.792.134, en beneficio del predio denominado La Tribuna, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-
0008-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-47885, ubicado en la vereda Montaño, en jurisdicción del Municipio de 
Villamaría, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0081, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0055.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 02 de junio de 2017
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0055

Expediente N° 500-05-2017-0081

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2130 ( 02 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio identificado con ficha catastral Nro. 02-00-0007-0044-000, presentada 
por el señor JAIRO DUQUE GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.000.442, en beneficio del 
predio identificado con ficha catastral Nro. 02-00-0007-0044-000 y matrícula inmobiliaria N°108-1014, ubicado en 
la Calle 3  Nro. 1A-19, en jurisdicción del  municipio de Marquetalia, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  02 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0198

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2139 ( 02 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por los señores MARIO AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. Nro. 10.233.949,  
JAIME AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. 4.343.285, NELLY AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. 
Nro. 24.391.574, MARIA TERESA AGUDELO RESTREPO, identificada con C.C. Nro. 24.329.545, GUILLEMO ANTONIO 
AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. 4.550.300 y ALEYDA AGUDELO RESTREPO, identificada con C.C. 
24.388.932, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado El Guamal, 
identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040248000000000 y matrícula inmobiliaria N° 103-18410, ubicado 
en la vereda Chapata, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0141, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0201.
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SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales generadas en el predio denominado El Guamal, presentada por los señores MARIO 
AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. Nro. 10.233.949,  JAIME AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. 
4.343.285, NELLY AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. Nro. 24.391.574, MARIA TERESA AGUDELO RESTREPO, 
identificada con C.C. Nro. 24.329.545, GUILLEMO ANTONIO AGUDELO RESTREPO, identificado con C.C. 4.550.300 
y ALEYDA AGUDELO RESTREPO, identificada con C.C. 24.388.932, en beneficio del predio denominado El 
Guamal, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040248000000000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
18410, ubicado en la vereda Chapata, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0201, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0141.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 02 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0141

Expediente N° 500-05-2017-0201

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2163 ( 05 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua 
y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por el 
MUNICIPIO DE SALAMINA, identificado con NIT. N° 890.801.131-3, para el registro y la tala de quinientos (500) 
individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado Lote Las Encimadas, 
identificado con ficha catastral Nro. 00-2-006-332 y matrícula inmobiliaria  N°118-15487, ubicado en la vereda 
La Palma, en jurisdicción del municipio de Salamina, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



96

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

Manizales, 05 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0083

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2194 ( 06 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de renovación 
del permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de las aguas residuales domésticas y las generadas en la zona de distribución de combustible 
provenientes de la Estación de Servicio Multiservicios Nuevo Marmato, presentada por la representante legal 
de la ESTACIÓN MULTISERVICIOS NUEVO MARMATO LTDA, identificada con NIT. N° 900.218.526-4, en beneficio 
del Establecimiento de Comercio denominado Estación de Servicio Multiservicios Nuevo Marmato, ubicada en 
la Urbanización La Betulia, jurisdicción del municipio de Marmato -departamento de Caldas.

PARAGRAFO PRIMERO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los 
mismos, sólo podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-7758-R1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2195 ( 06 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en la finca El Embrujo, identificado con ficha catastral Nro. 00-0-2022-0092-
0000, presentada por la sociedad NEGOCIOS Y GESTIONES LTDA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR 
ACCIONES, identificada con NIT. N° 805.005.566-1, en beneficio de la finca El Embrujo, identificado con ficha 
catastral Nro. 00-0-2022-0092-0000 y matrícula inmobiliaria N°100-536, ubicado en el Kilómetro 3 de la Vía Tres 
Puertas, en jurisdicción del  municipio de Manizales, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  06 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0197

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2197 ( 06 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor EDICSON SOTO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
10.181.828, a derivar de una fuente hídrica, para beneficio del establecimiento denominado Lavadero de 
Carros Las Peñas, ubicado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Norcasia, Departamento 
de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0142, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0203.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Los Alpes, presentada por el señor EDICSON SOTO 
MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.181.828, en beneficio del establecimiento denominado 
Lavadero de Carros Las Peñas, ubicado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Norcasia, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0203, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0142.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 06 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0142

Expediente N° 500-05-2017-0203
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2205 ( 07 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua 
y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por el señor 
MAURICIO GUTIERREZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.271.627, para el registro y la 
tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio identificado con 
matrícula inmobiliaria  N°100-19402, ubicado en jurisdicción del municipio de Palestina, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 07 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0075

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2222 (07 JUN 2017)

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de licencia ambiental y se adoptan 
otras decisiones”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, 
presentada por el señor MARCO ELIAS ECHAVARRIA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.316.233, para el proyecto: contrato de concesión minera No. 668-17, para la exploración y explotación 
de un yacimiento de metales preciosos y demás concesibles, ubicado en jurisdicción del municipio de Neira, 
Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  07 de Junio de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-08-2017-0004

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2230 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la señora AQUILIA RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 29.783.879, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La 
Cancana, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 103-2791, ubicado en la vereda El Brillante, en jurisdicción 
del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0143, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0207.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Cancana, presentada por la señora AQUILIA 
RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 29.783.879, en beneficio del predio 
denominado La Cancana, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 103-2791, ubicado en la vereda El 
Brillante, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0207, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0143.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0143

Expediente N° 500-05-2017-0207

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2231 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor MANUEL SALVADOR BERMÚDEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 6.423.288, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
Travesías, identificado con ficha catastral Nro. 000200020096000, ubicado en la vereda Guacaica, en jurisdicción 
del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0144, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0204.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales generadas en el predio denominado Travesías, presentada por el señor MANUEL 
SALVADOR BERMÚDEZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 6.423.288, en beneficio del predio 
denominado Travesías, identificado con ficha catastral Nro. 000200020096000, ubicado en la vereda Guacaica, 
en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0204, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0144.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0144

Expediente N° 500-05-2017-0204

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2235 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio identificado con ficha catastral Nro. 02-00-0007-0044-000, presentada 
por la señora LINA MARÍA BUITRAGO GRAJALES, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.058.912.144, en 
beneficio del predio  denominado Piedra La Linda, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-0009-000, 
ubicado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  08 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0205

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2238 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor JOSE HELMER ARIAS LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 1.055.832.279, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Las 
Acacias, identificado con ficha catastral Nro. 00-1-006-278-000 y matrícula inmobiliaria Nro. 102-181, ubicado en 
la vereda Alto del Volcán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0145, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0206.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Las Acacias, presentada por el señor JOSE HELMER ARIAS 
LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.055.832.279, en beneficio del predio denominado Las 
Acacias, identificado con ficha catastral Nro. 00-1-006-278-000 y matrícula inmobiliaria Nro. 102-181, ubicado en 
la vereda Alto del Volcán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0206, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0145.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0145

Expediente N° 500-05-2017-0206
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2247 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE 
BOSQUE NATURAL, presentada por la señora MARIA LUCELLY LÓPEZ SANTA, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 24.719.256, para la tala de ocho (10M3) de individuos de nogal cafetero, en beneficio del predio denominado La 
Margarita, identificado con ficha catastral Nro. 0-02-0019-0048-000 y matricula inmobiliaria N° 100-78707, localizado 
en la vereda Manzanares, en jurisdicción del Municipio de Manizales, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0082

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2248 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por el señor JOSE ALONSO MARIN USMA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 8.421.660, para la tala de seis (6) individuos de Nogal, en beneficio del predio denominado El 
Regalo, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000050052000000000 y matricula inmobiliaria N° 118-7465, 
localizado en la vereda El Tambor, en jurisdicción del Municipio de La Merced, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0083

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2249 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento 
de Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas 

y Árboles Aislados Plantados”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, presentada por el señor ALVARO VELASQUEZ OSPINA, identificado con cédula 
de ciudadanía Nro. 8.213.421, para la tala de ochenta (80) individuos de eucalipto, para beneficio del 
predio denominado Los Manzanos, identificado con fichas catastrales Nro. 0001000000040216000000000 - 
000100000004027000000000 y matrícula inmobiliaria N° 115-19262 y 115-12534, ubicado en la vereda El Oro, en 
jurisdicción del municipio de Riosucio, Departamento de Caldas.

SEGUNDO:  La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  08 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0031

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2250 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento 
de Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados 

Plantados”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, presentada por la señora OLGA LUCIA DIAZ GARCÍA, identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 24.369.679, para la tala de treinta (30) individuos de ciprés y diez (10) individuos de eucalipto, 
para beneficio del predio identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0010-0206-000 y matrícula inmobiliaria 
N° 102-12358, ubicado en la vereda La Granja, en jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de 
Caldas.

SEGUNDO:  La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  08 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0032

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2251 ( 08 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento 
menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO MENOR 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por el representante legal de la sociedad TOMANA S.A.S., 
identificada con NIT. N° 830.509.690-1, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a 
(50M3), en beneficio del predio denominado Los Cedros, identificado con ficha catastral Nro. 000200020026000 
y matrícula inmobiliaria 100-67833, ubicado en la vereda La Rochela, en jurisdicción del municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 08 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0085

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2302 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio identificado con ficha catastral Nro. 010001870015000, presentada 
por la señora NANCY MURCIA DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 65.770.170, en beneficio 
del establecimiento de comercio denominado FUMICALDAS, predio identificado con ficha catastral Nro. 
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010001870015000 y matrícula inmobiliaria N° 106-9342, ubicado en la Carrera 5  Nro. 16-30, en jurisdicción del 
municipio de La Dorada, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  13 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0160

Elaboró: Paula Castaño

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 2309 ( 13 JUN 2017 )
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento 

Forestal de Bosque Natural”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por el señor MAURICIO JARAMILLO GALLO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 10.238.804, para la tala de veinte (20M3) de individuos de nogal y trece (13M3) de individuos de 
cedro, en beneficio del predio denominado La Marina, identificado con ficha catastral Nro. 000200130018000 
y matricula inmobiliaria N° 103-7001, localizado en la vereda La Libertad, en jurisdicción del Municipio de 
Risaralda, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0084

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2310 ( 13 JUN 2017  )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de Corporación CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES presentada la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO -VEREDA GUACO PARTE 
ALTA, identificada con NIT. N° 901.074.544-0, a derivar de dos fuentes hídricas denominadas Las Aguitas y La 
Miranda, en beneficio del Acueducto de la Vereda Guaco Parte Alta, ubicado en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO -VEREDA GUACO PARTE ALTA, 
para que en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, allegue la información contenida en el Artículo 28 del 
Decreto 1575 de 2007:

•	 Autorización Sanitaria Favorable otorgada por parte de la Autoridad Sanitaria Departamental 
competente (Dirección Territorial de Salud de Caldas)

TERCERO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  13 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0152

Elaboró: Paula Castaño

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 2313 ( 13 JUN 2017 )
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 

y permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la sociedad AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 
800.181.339-9, a derivar de una fuente hídrica denominada El Jardín, para beneficio del predio denominado El 
Jardín, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 114-26, ubicado en la vereda El Congal, en jurisdicción del 
Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0151, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0214.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
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en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado El Jardín, presentada por la sociedad AGROINDUSTRIAS LA 
FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 800.181.339-9, en beneficio del predio denominado El Jardín, identificado 
con matrícula inmobiliaria Nro. 114-26, ubicado en la vereda El Congal, en jurisdicción del Municipio de 
Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0214, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0151.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0151

Expediente N° 500-05-2017-0214

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2314 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la sociedad AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 
800.181.339-9, a derivar de una fuente hídrica denominada El Recreo, para beneficio del predio denominado 
El Recreo, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 114-3734, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción 
del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0150, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0213.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado El Recreo, presentada por la sociedad AGROINDUSTRIAS 
LA FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 800.181.339-9, en beneficio del predio denominado El Recreo, 
identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 114-3734, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción del 
Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0213, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0150.
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CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0150

Expediente N° 500-05-2017-0213

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2317 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la sociedad AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 
800.181.339-9, a derivar de una fuente hídrica denominada El Encanto, para beneficio del predio denominado 
El Encanto, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 114-24, ubicado en la vereda El Congal, en jurisdicción 
del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0149, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0212.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado El Encanto, presentada por la sociedad AGROINDUSTRIAS 
LA FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 800.181.339-9, en beneficio del predio denominado El Encanto, 
identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 114-24, ubicado en la vereda El Congal, en jurisdicción del Municipio 
de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0212, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0149.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0149

Expediente N° 500-05-2017-0212

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2318 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la sociedad AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 
800.181.339-9, a derivar de una fuente hídrica denominada El Congal, para beneficio del predio denominado 
El Danubio Alegrías, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 114-22, ubicado en la vereda El Congal, en 
jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0148, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0211.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado El Danubio Alegrías, presentada por la sociedad 
AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S.A., identificada con NIT. N° 800.181.339-9, en beneficio del predio denominado 
El Danubio Alegrías, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 114-22, ubicado en la vereda El Congal, en 
jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0211, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0148.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0148

Expediente N° 500-05-2017-0211
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2322 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por los señores LUIS ALFONSO JARAMILLO RAMIREZ, identificado con C.C. Nro. 
4.349.690, RUTH RIOS MEJIA, identificada con C.C. 24.384.661 y JOAQUIN EMILIO ARIAS DAVID, identificado con 
C.C. Nro. 3.431.298, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Villa 
Adriana, identificado con ficha catastral Nro. 000000040885000 y matrícula inmobiliaria N° 103-21255, ubicado 
en la vereda Patiobonito, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0146, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0209.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Villa Adriana, presentada por los señores LUIS ALFONSO 
JARAMILLO RAMIREZ, identificado con C.C. Nro. 4.349.690, RUTH RIOS MEJIA, identificada con C.C. 24.384.661 y 
JOAQUIN EMILIO ARIAS DAVID, identificado con C.C. Nro. 3.431.298, en beneficio del predio denominado Villa 
Adriana, identificado con ficha catastral Nro. 000000040885000 y matrícula inmobiliaria N° 103-21255, ubicado 
en la vereda Patiobonito, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0209, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0146.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0146

Expediente N° 500-05-2017-0209

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2330 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor GIAN DURI LENDI VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
75.078.507, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado El Encenillo, 
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identificado con ficha catastral Nro. 000100060074000 y matrícula inmobiliaria N° 100-152891, ubicado en la 
vereda Montaño - comunidad Manantiales, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0153, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0215.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado El Encenillo, presentada por el señor GIAN DURI LENDI 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.078.507, en beneficio del predio denominado El Encenillo, 
identificado con ficha catastral Nro. 000100060074000 y matrícula inmobiliaria N° 100-152891, ubicado en la vereda 
Montaño - comunidad Manantiales, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0215, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0153.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0153

Expediente N° 500-05-2017-0215

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2332 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la señora MARTHA OLIVA TORO RODAS, identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 24.528.751, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Veranera, 
identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0004-0106-000, ubicado en la vereda La Florida, en jurisdicción del 
Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0155, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0217.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Melena, presentada por el señor ARLY FERNANDO 
ORTEGA OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.550.640, en beneficio del predio denominado 
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La Melena, identificado con ficha catastral Nro. 0001000110032000, ubicado en la vereda Los Muros, en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0217, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0155.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0155

Expediente N° 500-05-2017-0217

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2333 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor CARLOS ARTURO RAMIREZ GALLEGO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 70.975.741, a derivar de una fuente hídrica denominada Los Lavaderos, para beneficio del predio 
denominado Finca La Palma, identificado con ficha catastral Nro. 000100030021000 y matrícula inmobiliaria N° 
115-14021, ubicado en la vereda Alto Imurra, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0154, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0216.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Finca La Palma, presentada por el señor CARLOS 
ARTURO RAMIREZ GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.975.741, en beneficio del predio 
denominado Finca La Palma, identificado con ficha catastral Nro. 000100030021000 y matrícula inmobiliaria N° 
115-14021, ubicado en la vereda Alto Imurra, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0216, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0154.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0154

Expediente N° 500-05-2017-0216

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2334 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por los señores OSWALDO ANDRES JARAMILLO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 15.960.390 y CARMEN TERESA SÁNCHEZ RIOS, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 25.094.390, para la tala de trescientos sesenta (360) individuos de encenillo, equivalentes a (49M3), en 
beneficio del predio denominado La Mesa, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000100012000000000 y 
matricula inmobiliaria N° 112-2585, localizado en la vereda San Lorenzo, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 
departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0085

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2335 ( 13 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua 
y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por el señor 
RODRIGO JARAMILLO BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.223.773, para el registro de una 
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hectárea y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio 
denominado Yucatán, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000010089000000000 y matrícula inmobiliaria  
N°110-3998, ubicado en la vereda Los Planes, jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 13 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0087

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2352 ( 15 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado El Zarzal, presentada por el señor HIDAL ESPINOSA 
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 98.536.380, en beneficio del predio denominado El 
Zarzal, identificado con ficha catastral Nro. 000200010021000, ubicado en la vereda Quiebra de Varillas, en 
jurisdicción del municipio de Risaralda, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  15 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0218

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2357 ( 15 JUN 2017)

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación de un plan de 
contingencias para el transporte de hidrocarburos  y/o derivados en la jurisdicción de Caldas”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCIÓN DE CALDAS, presentado 
por la sociedad INCINERADORES DEL HUILA -INCIHUILA S.A. E.S.P., identificada con Nit N° 813.005.241-0.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  15 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-22-2017-0011

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2362 (16 JUN 2017)

“Por medio del cual se modifica un auto que da inicio a un trámite ”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero de los Autos N°  941 del 11 de agosto de 2016 y 177 del 19 de enero 
de 2017, el cual quedará de la siguiente manera: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa de PERMISO PARA ESTUDIO DEL RECURSO HIDRICO 
para el desarrollo de un proyecto de generación de energía a través de la construcción de una 
Pequeña Central Hidroeléctrica denominada El Rubí, ubicada en la cuenca de la quebrada El Rubí, en 
jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Caldas, presentada por la UNION TEMPORAL GENERACIÓN DE 
ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, identificada con el Nit No. 901.016.259-9.”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto No. 941 del 11 de agosto de 2016, quedaran conforme a su tenor original. 

Manizales, 16 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° PE 026
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2363 (16 JUN 2017)

“Por medio del cual se modifica un auto que da inicio a un trámite ”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero de los Autos N°  944 del 11 de agosto de 2016 y 179 del 19 de enero 
de 2017, el cual quedará de la siguiente manera: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa de PERMISO PARA ESTUDIO DEL RECURSO HIDRICO para 
el desarrollo de un proyecto de generación de energía a través de la construcción de la Pequeña Central 
Hidroeléctrica La Palma, en la cuenca alta de la quebrada La Palma, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, 
Caldas, presentada por la UNION TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, 
identificada con el Nit No. 901.016.259-9.” 

SEGUNDO: Los demás apartes del auto No. 944 del 11 de agosto de 2016, quedaran conforme a su tenor original. 

Manizales, 16 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° PE 029

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2372 ( 20 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0001-0101-000, presentada 
por el MUNICIPIO DE RISARALDA, identificado con NIT. N° 800.095.461-1, en beneficio del Centro de Integración 
Ciudadana,  predio identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0001-0101-000 y matrícula inmobiliaria N°103-
16361, ubicado en la vereda Quiebra de Varillas, en jurisdicción del  municipio de Risaralda, departamento de 
Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  20 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0219

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2373 ( 20 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por la señora LUZ ELENA SANCHEZ DE OROZCO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 32.302.963, para la tala de veinticinco (25) individuos de nogal, equivalentes a (50M3), en 
beneficio del predio denominado El Descanso, identificado con ficha catastral Nro. 0002000000010081000000000 
y matricula inmobiliaria N° 112-873, localizado en la vereda Alto de Pozo, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 
departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0086

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2377 ( 20 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de bambú”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE BAMBÚ, presentada por el señor RAFAEL MONTES GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
4.417.604, para el registro de 400m2, en beneficio del predio identificado con ficha catastral Nro. 01-08-0001-
0369-000 y matrícula inmobiliaria  N°100-121269, ubicado el sector de Juanchito Km. 10  vía al Magdalena, en 
jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-13-2017-0088

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2386 ( 20 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el representante legal de la sociedad JS FAMILIAR S.A.S., identificada con NIT. 
N° 900.467.657-8, a derivar de cinco fuentes hídricas, para beneficio del predio denominado La Perla Numero 
Dos, identificado con ficha catastral Nro. 0002000000030053000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-13819, 
ubicado en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0158, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0222.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado La Perla Numero Dos, presentada por el representante legal 
de la sociedad JS FAMILIAR S.A.S., identificada con NIT. N° 900.467.657-8, en beneficio del predio denominado La 
Perla Numero Dos, identificado con ficha catastral Nro. 0002000000030053000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-
13819, ubicado en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0222, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0158.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0158

Expediente N° 500-05-2017-0222

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2387 ( 20 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el representante legal de la sociedad JS FAMILIAR S.A.S., identificada con 
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NIT. N° 900.467.657-8, a derivar de dos fuentes hídricas, para beneficio del predio denominado El Diamante, 
identificado con ficha catastral Nro. 0002000000030071000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-13329, ubicado 
en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0157, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0221.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado El Diamante, presentada por el representante legal de 
la sociedad JS FAMILIAR S.A.S., identificada con NIT. N° 900.467.657-8, en beneficio del predio denominado El 
Diamante, identificado con ficha catastral Nro. 0002000000030071000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-13329, 
ubicado en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0221, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0157.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 20 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0157

Expediente N° 500-05-2017-0221

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2397 ( 21 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el representante legal de la sociedad IRACA ASOCIADOS S.A.S., identificada 
con NIT. N° 900.996.132-2, a derivar de seis fuentes hídricas, para beneficio del predio denominado La Arenosa, 
identificado con ficha catastral Nro. 0001000000020035000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-17443, ubicado 
en la vereda La Arenosa, en jurisdicción del Municipio de Marulanda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0159, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0223.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado La Arenosa, presentada por el representante legal de la 
sociedad IRACA ASOCIADOS S.A.S., identificada con NIT. N° 900.996.132-2, en beneficio del predio denominado 
La Arenosa, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000020035000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
17443, ubicado en la vereda La Arenosa, en jurisdicción del Municipio de Marulanda, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0223, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0159.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 21 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0159

Expediente N° 500-05-2017-0223

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2398 ( 21 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el representante legal de la sociedad IRACA ASOCIADOS S.A.S., identificada 
con NIT. N° 900.996.132-2, a derivar de seis fuentes hídricas, para beneficio del predio denominado Santa Rita, 
identificado con ficha catastral Nro. 00-03-0007-0012-000 y matrícula inmobiliaria N° 118-17444, ubicado en la 
vereda La Aguadita, en jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0160, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0224.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Santa Rita, presentada por el representante legal de la 
sociedad IRACA ASOCIADOS S.A.S., identificada con NIT. N° 900.996.132-2, en beneficio del predio denominado 
Santa Rita, identificado con ficha catastral Nro. 00-03-0007-0012-000 y matrícula inmobiliaria N° 118-17444, 
ubicado en la vereda La Aguadita, en jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0224, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0160.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 
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QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 21 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0160

Expediente N° 500-05-2017-0224

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2402 ( 21 JUN 2017)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso para estudio del recurso hídrico”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa de SOLICITUD DE PERMISO PARA ESTUDIO DEL RECURSO 
HIDRICO, presentada por el representante legal de la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P., identificada con Nit 
811.000.740-4, para el aprovechamiento hidroeléctrico en la cuenca del Río La Miel, localizada en jurisdicción 
del Municipio de Norcasia, Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 21 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-19-2017-0003

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2403 ( 21 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en la Subestación Irra, identificado con ficha catastral Nro. 00-0-2022-0092-
0000, presentada por la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS - CHEC S.A. E.S.P. identificada con Nit 
No. 890.800.128-6, en beneficio del predio identificado con ficha catastral Nro. 0000000000020747000000000 y 
matrícula inmobiliaria N°110-10751, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del  municipio de Manizales, 
departamento de Caldas.
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PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  21 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0226

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2407 ( 21 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el representante legal de la sociedad JS FAMILIAR S.A.S., identificada con 
NIT. N° 900.467.657-8, a derivar de tres fuentes hídricas, para beneficio del predio denominado La Perla Dos, 
identificado con ficha catastral Nro. 0002000000030273000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-13330, ubicado 
en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0156, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0220.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado La Perla Dos, presentada por el representante legal de la 
sociedad JS FAMILIAR S.A.S., identificada con NIT. N° 900.467.657-8, en beneficio del predio denominado La Perla 
Dos, identificado con ficha catastral Nro. 0002000000030273000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-13330, 
ubicado en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0220, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0156.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 21 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0156

Expediente N° 500-05-2017-0220

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2425 (23 JUN 2017)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS generadas por la actividad de fabricación de objetos de barro, loza y porcelana, presentada 
por el representante legal de la sociedad HOUSE GRES S.A.S., identificada con Nit. N° 900.426.573-2, a desarrollar 
en el predio identificado con fichas catastrales Nro. 00-02-0022-0530-000 -  00-02-0022-0530-000 y matrículas 
inmobiliarias 100-123213 -  100-123213, ubicado en el sector Tres Puerta, vereda La Finaria, jurisdicción del 
municipio de Manizales, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Requerir a la sociedad HOUSE GRES S.A.S., para que en un término de diez (10) días hábiles 
allegue la siguiente información:

•	 Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad expedido por la autoridad 
municipal competente, de los predios identificados con fichas catastrales Nros. 00-02-0022-0530-000 
-  00-02-0022-0530-000 y matrículas inmobiliarias 100-123213 -  100-123213.

•	 Información metereológica básica del área de afectación por las emisiones, a nivel de velocidad y 
dirección del viento de la estación metereológica mas cercana

•	 Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes o proyectados

•	 Plan de contingencia de los sistemas de control de emisión (Artículo 79 de la resolución Nro. 909 de 
2008 expedida por el Ministerio de Ambiente)

•	 Constancia de pago por concepto de evaluación de la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas 

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  23 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-06-2017-0002

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2430 ( 23 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Picarona, presentada por los señores BERTHA 
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HURTADO DE JARAMILLO, identificada con C.C. 24.255.393, OCTAVIO JARAMILLO ARANGO, identificado con 
C.C. 1.417.941 y la sociedad MUNDO MÁGICO DEL CAFÉ S.A.S., identificada con NIT. N° 900.459.439-5, en 
beneficio del predio denominado La Picarona, identificado con ficha catastral Nro. 00020000002202820000 
y matrícula inmobiliaria N° 100-15573, ubicado en la vereda La Cabaña, en jurisdicción del municipio de 
Manizales, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  23 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0227

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2431 ( 23 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor DARIO CARDONA NIETO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 1.219.099, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Paz, 
identificado con ficha catastral Nro. 0001000000100811000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-3344, ubicado 
en la vereda La Castrillona, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0162, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0229.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Paz, presentada por el señor DARIO CARDONA 
NIETO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.219.099, en beneficio del predio denominado La Paz, 
identificado con ficha catastral Nro. 0001000000100811000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-3344, ubicado 
en la vereda La Castrillona, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0229, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0162.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 23 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0162

Expediente N° 500-05-2017-0229

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO   2432 ( 23 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la señora MARIA EDILMA PELAEZ DE CARDONA, identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 24.360.476, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
La Gloria, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0010-0900-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-8718, ubicado 
en la vereda La Castrillona, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0161, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0228.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado La Gloria, presentada por la señora MARIA EDILMA PELAEZ 
DE CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.360.476, en beneficio del predio denominado La 
Gloria, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0010-0900-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-8718, ubicado 
en la vereda La Castrillona, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0228, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0161.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 23 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0161

Expediente N° 500-05-2017-0228
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  2434 ( 23 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por los señores PEDRO NEL OCAMPO GARCÍA, identificado con C.C. 16.136.394, LEIDY 
BIBIANA OCAMPO ACOSTA, identificada con C.C. 1.056.302.810, ROSA AMELIA ACOSTA MUÑOZ, identificada 
con C.C. 24.434.644, JORGE HUMBERTO OCAMPO ACOSTA, identificado con C.C. 1.056.301.718, LUZ ESTELA 
OCAMPO ACOSTA, identificada con C.C. 1.056.302.108 y NANCY LILIANA OCAMPO ACOSTA, identificada 
con C.C. 1.056.304.666, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
La Estrella, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000190069000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
15991, ubicado en la vereda La Muelas, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0163, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0230.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Estrella, presentada por los señores PEDRO NEL 
OCAMPO GARCÍA, identificado con C.C. 16.136.394, LEIDY BIBIANA OCAMPO ACOSTA, identificada con C.C. 
1.056.302.810, ROSA AMELIA ACOSTA MUÑOZ, identificada con C.C. 24.434.644, JORGE HUMBERTO OCAMPO 
ACOSTA, identificado con C.C. 1.056.301.718, LUZ ESTELA OCAMPO ACOSTA, identificada con C.C. 1.056.302.108 
y NANCY LILIANA OCAMPO ACOSTA, identificada con C.C. 1.056.304.666, en beneficio del predio denominado 
La Estrella, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000190069000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
15991, ubicado en la vereda La Muelas, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0230, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0163.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 23 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0163

Expediente N° 500-05-2017-0230

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2443 ( 27 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Minita, presentada por la señora MARIA RUBIELA 
ARIAS VIUDA DE LEDESMA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.078.003, en beneficio del predio  
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denominado La Minita, identificado con ficha catastral Nro. 000100010028000, ubicado en la vereda San 
Gerardo, en jurisdicción del  municipio de Belalcázar, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  27 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0232

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2444 ( 27 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado El Rosario, presentada por la señora MIRIAN LUCIA SUAREZ 
RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.079.420, en beneficio del predio  denominado El 
Rosario, identificado con ficha catastral Nro. 000100050040000, ubicado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción 
del  municipio de San José, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  27 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0233

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2445 ( 27 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Lote Cancha, presentada por el señor LIBARDO 
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ANTONIO SUCERQUIA MORA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 70.580.421, en beneficio del predio  
denominado Lote Cancha, identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0003-0023-000, ubicado en la vereda 
Buenavista, en jurisdicción del  municipio de San José, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  27 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0234

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2455 ( 27 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de renovación 
del permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO 
DE VERTIMIENTOS de las aguas residuales domésticas provenientes de sus instalaciones, presentada por 
el representante legal de la sociedad COLRESA S.A., obrando como autorizado de la sociedad ARME S.A., 
identificada con NIT. N° 890.802.586-5, en beneficio del predio identificado con ficha catastral Nro. 01-01-0001-
0001-000, ubicado en el Parque Industrial Las Delicias, sector El Lago, jurisdicción del municipio de Chinchiná 
-departamento de Caldas.

PARAGRAFO PRIMERO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los 
mismos, sólo podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés antes esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  27 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7771-R1

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2458 ( 27 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento 
de Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados 

Plantados”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, presentada por el representante legal de la sociedad JOSE J. LONDOÑO E. Y CIA. S.C.A., 
identificado con NIT. N° 900.383.410-4, para la tala de seis (6) individuos de guayacan y diez (10) individuos 
de teca, para beneficio del predio denominado Hacienda La Felisa, identificado con fichas catastrales Nro. 
0000000000050283000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-15831, ubicado en la vereda La Felisa, en jurisdicción 
del municipio de La Merced, Departamento de Caldas.

SEGUNDO:  La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  27 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0034

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2463 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por el señor RUBEN DARIO VARGAS ZULUAGA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.567.736, para la tala de cinco (5) individuos de lechudo (20M3), cinco (5) individuos de 
gualanday (10M3), cinco (5) individuos de chingale (10M3) y cinco (5) individuos de balso tambor (10M3), 
en beneficio del predio denominado Delgaditas, identificado con ficha catastral Nro. 00-04-002-0249-000 y 
matricula inmobiliaria N° 114-296, localizado en la vereda Delgaditas, en jurisdicción del Municipio de Samaná, 
departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de Junio de 2017



130

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0089

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2464 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento 
mayor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO MAYOR 
DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por el señor ALEXANDER HENAO ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.572.496, para la tala de tres mil setecientos cincuenta y tres (3.753) individuos 
de guadua, equivalentes a (375.3M3), en beneficio del predio denominado Sincerin, identificado con ficha 
catastral Nro. 00-02-0018-0082-000 y matrícula inmobiliaria 100-18933, ubicado en la vereda El Rosario, en 
jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0090

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2465 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Registro y Aprovechamiento 
de Plantaciones Protectoras, Protectoras-Productoras, Cercos y Barreras Vivas y Árboles Aislados 

Plantados”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE REGISTRO Y APROVECHAMIENTO 
DE PLANTACIONES PROTECTORAS, PROTECTORAS-PRODUCTORAS, CERCOS Y BARRERAS VIVAS Y ÁRBOLES 
AISLADOS PLANTADOS, presentada por las señoras LUZ IDALBA DUQUE DE GOMEZ, identificada con C.C.24.361.662 
y RESFA GAVIRIA DE GIRALDO, identificada con C.C. 24.277.358, para la tala de cincuenta (50) individuos de 
pino ciprés, para beneficio del predio denominado Maga de Sitio, identificado con ficha catastral Nro. 00-
01-0010-0814-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-10447, ubicado en la vereda La Arenosa, en jurisdicción del 
municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

SEGUNDO:  La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 



131

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 70 de la ley 99 de 1993; en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 38 de la ley 1437 de 2011, cualquier persona que se considere que deba ser reconocida como 
tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés ante esta Corporación.  

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  28 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0035

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2466 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua 
y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por los señores 
JOSE ORLANDO ARROYAVE TABARES, identificado con C.C. 79.242.930 y RAMIRO GIRALDO LOAIZA, identificado 
con C.C. 4.567.393, para el registro de dos hectáreas 

.y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio 
denominado El Castillo, identificado con ficha catastral 00040010215000  y matrícula inmobiliaria N°114-701, 
ubicado en jurisdicción del municipio de Samaná, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0092

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2467 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua 
y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por la 
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sociedad EL SAMAN S.A.S., identificada con NIT. N° 810.004.708-2, para el registro y la tala de quinientos (500) 
individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado Monserrate, identificado 
con matrícula inmobiliaria  N°100-192781, ubicado en la vereda La Muleta Lote Uno, jurisdicción del municipio 
de Palestina, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0091

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2469 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua 
y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, presentada por el 
señor GUSTAVO ADOLFO ARISTIZABAL DIAZ, identificada con NIT. N° 75.093.849, para el registro y la tala de 
quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado El Pañuelo, 
identificado con ficha catastral Nro. 000200090153000 y matrícula inmobiliaria  N°100-92010, ubicado en la 
vereda La Trinidad, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0089

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2471 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por los señores MARIA LUCIA MARIN DE CORREA, identificada con C.C. 
25.241.180, JOSE GUSTAVO CORREA MARÍN, identificado con C.C. 4.602.969, LUZ DARY CORREA MARIN, 
identificada con C.C. 24.526.963, MARIA GRACIELA CORREA MARIN, identificada con C.C. 24.528.300, ANA 
ROSA CORREA MARÍN identificada con C.C. 24.528.044, RIGOBERTO DE JESÚS CORREA MARÍN, identificado con 
C.C. 75.157.579, AUGUSTO DE JESÚS CORREA MARÍN, identificado con C.C. 4.384.272, LUZ MARY CORREA MARÍN, 
identificada con C.C. 24.528.747, JAIME DE JESÚS CORREA MARÍN, identificado con C.C. 4.385.276, MARIA 
GABRIELA CORREA MARIN, identificada con C.C. 24.528.441 y GABRIEL DE JESÚS CORREA MARÍN, identificado 
con C.C. 75.158.084, para la tala de quince (15) individuos de cedro (15M3) y dieciséis (16) individuos de nogal 
(14M3), en beneficio del predio denominado El Naranjito, identificado con matricula inmobiliaria N° 103-672, 
localizado en la vereda La Romelia, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 28 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0088

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2474 ( 28 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, presentada por los señores MARÍA NORBIS LEÓN PÉREZ, identificado con C.C. 21.896.255 
y RAMON EMILIO BUITRAGO AGUIRRE, identificado con C.C. 9.855.403, para la tala de quince (15) individuos 
de cedro (30M3) y diez (10) individuos de chingale (20M3), en beneficio del predio denominado Lote 33, 
identificado con matricula inmobiliaria N° 114-1348, localizado en la vereda La Italia, en jurisdicción del Municipio 
de Pensilvania, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 28 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0087

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2484 (29 JUN 2017)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, 
a derivar de tres fuentes hídricas denominadas Quebrada Canaan, La Máquina y La Julia presentada por el 
representante legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. N° 890.803.239-9, en beneficio del Acueducto del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas. 

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.    

CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  29 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0164

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2490 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor ALBEIRO OCHOA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
4.346.891, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Los Guayacanes, 
identificado con ficha catastral Nro. 000000000006087000000000, ubicado en la vereda La Arboleda, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0172, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0243.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Los Guayacanes, presentada por el señor ALBEIRO 
OCHOA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.346.891, en beneficio del predio denominado 
Los Guayacanes, identificado con ficha catastral Nro. 000000000006087000000000, ubicado en la vereda La 
Arboleda, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0204, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0144.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0172

Expediente N° 500-05-2017-0243

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2492 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor EULISES DE JESÚS GIL URIBE, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 4.551.034, a derivar de dos fuentes hídricas innominadas, para beneficio del predio denominado Parando, 
identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040349000000000, ubicado en la vereda Aguabonita, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0171, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0242.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Parando, presentada por por el señor EULISES DE 
JESÚS GIL URIBE, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.551.034, en beneficio del predio denominado 
Parando, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040349000000000, ubicado en la vereda Aguabonita, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0242, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0171.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0171

Expediente N° 500-05-2017-0242

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2493 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor ROBERTO GRAJALES ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 4.348.070, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La 
Esperanza, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000020693000000000, ubicado en la vereda La Florida, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0170, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0241.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado La Esperanza, presentada por el señor ROBERTO GRAJALES 
ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.348.070, en beneficio del predio denominado La 
Esperanza, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000020693000000000, ubicado en la vereda La Florida, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0241, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0170.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0170

Expediente N° 500-05-2017-0241

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2494 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por los señores CARLOS ABEL LONDOÑO GRISALES, identificado con C.C. Nro. 
4.344.413 y MARTHA INES VALENCIA ZAPATA, identificada con C.C. 24.388.744, a derivar de una fuente 
hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Rivera, identificado con ficha catastral Nro. 
0000000000070239000000000 y matrícula inmobiliaria N° 103-14040, ubicado en la vereda El Vergel Bajo, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0169, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0240.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Rivera, presentada por los señores CARLOS ABEL 
LONDOÑO GRISALES, identificado con C.C. Nro. 4.344.413 y MARTHA INES VALENCIA ZAPATA, identificada 
con C.C. 24.388.744, en beneficio del predio denominado La Rivera, identificado con ficha catastral Nro. 
0000000000070239000000000 y matrícula inmobiliaria N° 103-14040, ubicado en la vereda El Vergel Bajo, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0240, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0169.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0169

Expediente N° 500-05-2017-0240
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2495 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por la señora MARIA GLADIS RESTREPO HINCAPIÉ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 24.391.662, a derivar de una fuente hídrica denominada Nacimiento La Magdalena, para 
beneficio del predio denominado La Soledad, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000030123500000001, 
ubicado en la vereda La Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0167, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0238.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales generadas en el predio denominado La Soledad, presentada por la señora MARIA 
GLADIS RESTREPO HINCAPIÉ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.391.662, en beneficio del predio 
denominado La Soledad, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000030123500000001, ubicado en la 
vereda La Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0238, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0167.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0167

Expediente N° 500-05-2017-0238

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2498 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor JOSE URIEL GIRALDO LOAIZA, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 16.051.380, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La 
Esperanza, identificado con ficha catastral Nro. 0003000000040028000000000 y matrícula inmobiliaria Nro. 112-
523, ubicado en la vereda San Francisco, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas. 
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0168, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0239.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado La Esperanza, presentada por el señor JOSE URIEL 
GIRALDO LOAIZA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.051.380, en beneficio del predio denominado 
La Esperanza, identificado con ficha catastral Nro. 0003000000040028000000000 y matrícula inmobiliaria Nro. 112-
523, ubicado en la vereda San Francisco, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0239, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0168.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0168

Expediente N° 500-05-2017-0239

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2499 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor OCTAVIO RIOS MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
9.856.768, a derivar de una fuente hídrica, para beneficio del predio denominado Caribe Altomira, identificado 
con ficha catastral Nro. 000400160033000 y matrícula inmobiliaria Nro. 114-7782, ubicado en la vereda Las 
Colonias, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0166, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0237.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Caribe Altomira, presentada por el señor OCTAVIO RIOS 
MURILLO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.856.768, en beneficio del predio denominado Caribe 
Altomira, identificado con ficha catastral Nro. 000400160033000 y matrícula inmobiliaria Nro. 114-7782, ubicado 
en la vereda Las Colonias, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0237, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0166.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0166

Expediente N° 500-05-2017-0237

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2500 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor JOSE JAVIER TRUJILLO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 10.240.137, a derivar de dos fuentes hídricas innominadas, para beneficio del predio denominado Finca 
Betania, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0005-0178-000 y matrícula inmobiliaria Nro. 110-8615, ubicado 
en la vereda Guacaica, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0173, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0248.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de 
las aguas residuales generadas en el predio denominado Finca Betania, presentada por el señor JOSE JAVIER 
TRUJILLO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.240.137, en beneficio del predio denominado 
Finca Betania, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0005-0178-000 y matrícula inmobiliaria Nro. 110-8615, 
ubicado en la vereda Guacaica, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0248, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0173.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0173

Expediente N° 500-05-2017-0248

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2503 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Villa Bella, presentada por el señor ANDRES FERNANDO 
BUITRAGO GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.083.763, en beneficio del predio  
denominado Villa Bella, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0007-0941-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-
211140, ubicado en la vereda La Plata, en jurisdicción del  municipio de Palestina, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  30 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0235

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2504 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Lote Cancha, presentada por el señor CARLOS ARTURO 
GRAJALES CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.384.818, en beneficio del predio denominado 
La Divisa, identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0003-0023-000, ubicado en la vereda Buenavista, en 
jurisdicción del  municipio de San José, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  30 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0246

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2505 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales generadas en el predio denominado La Palma, presentada por el la señora MARIA 
BERNARDA LARGO LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.244.652, en beneficio del predio 
denominado La Palma, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-0014-000, ubicado en la vereda La 
Ciénaga, en jurisdicción del  municipio de San José, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  30 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0245

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2506 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de vertimientos”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en la Estación de Servicio Santa Sofía, presentada por el señor PEDRO JOSÉ SANINT 
ARMEL, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.245.900, en beneficio de la Estación de Servicio Santa Sofía, 
del predio identificado con  ficha catastral Nro. 01-06-0004-1619-000 y matrícula inmobiliaria 100-153754, ubicado 
en la Avenida Centenario Nro. 40-50, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, 
concesiones o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo 
podrán ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  30 de Junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0247

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2507 ( 30 JUN 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, presentada por el señor OSCAR OSORIO MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
4.443.201, a derivar de una fuente hídrica, para beneficio del predio denominado Villa Carolina, identificado 
con ficha catastral Nro. 00-01-0017-0032-000 y matrícula inmobiliaria Nro. 108-11892, ubicado en la vereda 
Naranjal, en jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0165, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0236.

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales generadas en el predio denominado Villa Carolina, presentada por el señor OSCAR OSORIO 
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.443.201, en beneficio del predio denominado Villa 
Carolina, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0017-0032-000 y matrícula inmobiliaria Nro. 108-11892, 
ubicado en la vereda Naranjal, en jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0236, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0165.

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales, 30 de junio de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0165

Expediente N° 500-05-2017-0236
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1817 01 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la señora GLORIA ELSY BUSTAMANTE CASTAÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.367.623, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las 
coordenadas X: 0848903 Y: 1115500 cota 1960 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0.0115 l/s, generadas en el 
predio Pore, ubicado en la vereda Guaco, del municipio Aguadas, departamento de Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora GLORIA ELSY BUSTAMANTE CASTAÑO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.367.623, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, 
para beneficio de la vivienda ubicada en el predio Pore, ubicado en la vereda Guaco, del Municipio Aguadas, 
Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1.   Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
del sistema de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o 
pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

 Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-     La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-      Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

-       Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

-      Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
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o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o 
más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas 
y las va depositando en el hueco.

 Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

 Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

-          Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 

-          Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe: 

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: La titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora GLORIA ELSY 
BUSTAMANTE CASTAÑO, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 05-2017-0101

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017 -1821 (02 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del  señor ABELARDO DE JESUS 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. Nº 4.341.142, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.0207 
l/s, para uso doméstico, beneficio de café y ganadería de la cuenca 2614, en beneficio del predio denominado  
Buenavista localizado en la vereda San Luis, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de 
Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Sin Nombre 0,200 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 4,1500

10,3500 0,0207 0,1793
B. Café 0,0084 4,2000
Ganadería 0,0040 2,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S             0,0207

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras existentes para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido consistentes en captación artesanal, una manguera de 1/2 pulgada y 1500 metros de 
longitud y un tanque con 1000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Dentro de los  treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
deberá estar  provista de  los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una alternativa 
propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sugerido, 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, el 
usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

3. En un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la ejecución de la presente ejecución, se debe 
instalar el sistema de flotadores para los bebedores del ganado en todos los potreros.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

7. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.



147

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes1:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar al señor ABELARDO DE JESUS RODRIGUEZ, identificado con C.C. Nº 4.341.142, 
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 818012 Y: 
1065308 / 1320 m.s.n.m, y para beneficio de café en la coordenadas X: 818014  Y: 1065309,  generadas en el 
predio denominado  Buenavista localizado en la vereda San Luis, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al ABELARDO DE JESUS RODRIGUEZ, identificado con C.C. Nº 4.341.142, el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1.000 litros, para la vivienda del predio denominado 
Buenavista localizado en la vereda San Luis, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar a ABELARDO DE JESUS RODRIGUEZ, identificado con C.C. Nº 4.341.142, 
el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos del beneficio de café consistente en despulpado en seco, 
lavado en tanque tradicional y fosa techada, el mucílago mezclado con la pulpa, los residuos sólidos (pulpa) se 
disponen en una fosa con techo y posteriormente se utilizan como abono en los cultivos, los lixiviados de la fosa 
se disponen al terreno y las aguas del café se filtran a terreno; desarrollado en el predio denominado Buenavista 
localizado en la vereda San Luis, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Para el desarrollo del beneficio de café, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria 
de esta resolución se deberá: 

•	 Continuar con la fosa techada, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente.

•	 El transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

•	 Utilizar tolva seca o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la despulpadora 
sin utilizar agua.

•	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

•	 Realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado, según lo evidenciado 
en un tanque de decantación  y luego en el reactor hidrolítico, las aguas de las demás lavados 
deberán ser infiltradas de manera controlada, para lo cual  se deberá distribuir la cantidad de café 
beneficiado de manera que se garantice la intermitencia de la descarga de las aguas residuales.

1  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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•	 Para el manejo del lixiviado que se generan en la fosa de pulpa, es necesario que su disposición 
sea en riego de cultivos, suplemento nutricional para cerdos, lombriculitivo, o recirculación a la fosa.

2. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

3. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o el 
incremento en la producción de café, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de 
diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ABELARDO 
DE JESUS RODRIGUEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10354

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO 

Revisó: JUAN DAVID PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1822 02 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores JOSÉ RAÚL ZULETA CEBALLOS y RAMÓN ALFONSO ÁLZATE ÁLZATE, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 4.475.290 y 10.272.894, respectivamente, permiso de vertimientos 
puntual a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 803034 Y: 1050852 cota 
976 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0.012 l/s; generadas en el predio denominado Condominio Villa del 
Río Lote No. 20, ubicado en la vereda Asia, del municipio Viterbo, departamento de Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores JOSÉ RAÚL ZULETA CEBALLOS y RAMÓN ALFONSO ÁLZATE 
ÁLZATE, identificados con cédula de ciudadanía No. 4.475.290 y 10.272.894, respectivamente, el sistema 
propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por un sistema prefabricado 
compacto o integrado, denominado septilisto de 1650 litros, configurado en tres (3) cámaras, tanque séptico de 
1100 litros (cámaras 1 y 2) y FAFA de 550 litros (cámara 3), para beneficio del predio denominado Condominio 
Villa del Río Lote No. 20, ubicado en la vereda Asia, del Municipio Viterbo, Departamento de Caldas.
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PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá implementar 
el sistema séptico propuesto y aprobado tipo prefabricado compacto o integrado (septilisto); y 
presentar registro fotográfico de su instalación.

2. Los interesados deberán presentar anualmente caracterización de las aguas residuales de forma 
individual o en conjunto con la administración del condominio de las áreas comunes, trámite ambiental 
que se adelanta en el expediente No. 8536, en cumplimiento a la resolución No. 0631 del 17 de marzo 
de 2015, en los términos del artículo 8, considerando que el vertimiento que genera el lote de este 
trámite, descola finalmente a cuerpo de agua, la cual deberá realizarse acorde con lo siguiente:

•	 Puntos de muestreo: salida sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

•	 Parámetros: PH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 
suspendidos totales, sólidos sediméntales, grasas y aceites, sustancias activas del azul metileno, 
hidrocarburos totales, ortofosfatos, fósforo total, nitrito, nitrato, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total.

•	 Muestreos: Los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una temporada de alta demanda.

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el  IDEAM; 
término para primera entrega: un  (1) año.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de agua, para 
esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la 
normatividad ambiental vigente.

 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-      Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-         Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 
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-         Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o 
más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas 
y las va depositando en el hueco.

 Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

 Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

 -          Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-          Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

  
RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema. 

-        Seguir las instrucciones de instalación. 

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.  

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores JOSÉ RAÚL ZULETA 
CEBALLOS y RAMÓN ALFONSO ÁLZATE ÁLZATE, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 05-2017-0092

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: JUAN D. SERNA P.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017 – 1823 (02 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, un  Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del  señor JHON JAIME ARBELAEZ, 
identificado con C.C. Nº 75.050.500, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 0.0154 l/s, en 
las coordenadas X: 845462 Y: 1107774 / 1727 m.s.n.m, para uso doméstico y beneficio de café, en beneficio 
del predio denominado El Águila  localizado en la vereda Viboral, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Sin Nombre 0,057 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0125 22,0070

21,1127 0,0154 0,0414
B. Café 0,0029 5,1056

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S               0,0154

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras existentes para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido consistentes en una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 500 metros de longitud y un 
tanque con 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.
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9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes2:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar al señor JHON JAIME ARBELAEZ, identificado con C.C. Nº 75.050.500, permiso de 
vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 0845076 Y: 1107654 / 1677 
m.s.n.m  y para beneficio de café en las coordenadas X: 0845068 Y: 1107646,  generadas en el predio El Águila 
localizado en la en la vereda Viboral, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al señor JHON JAIME ARBELAEZ, identificado con C.C. Nº 75.050.500, el sistema 
de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto conformado por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1.000 litros, para la vivienda del predio denominado El 
Águila localizado en la en la vereda Viboral, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar al señor JHON JAIME ARBELAEZ, identificado con C.C. Nº 75.050.500, el 
manejo dado a los residuos sólidos y líquidos del beneficio de café consistente en despulpado en agua, lavado 
en tanque tina, disposición de la pulpa en una fosa techada y posteriormente se utilizan como abono orgánico 
en los cultivos del predio, los lixiviados de la fosa se disponen al terreno y las aguas del lavado del café son 
conducidos por tubería cerrada a suelo; desarrollado en el predio denominado El Águila localizado en la en la 
vereda Viboral, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Implementar dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, un sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas en el predio, conformado por trampa de grasas  de 
250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros ajustado a los lineamientos del 
RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final debe ser al suelo como se determinó en 
la visita de evaluación.

2. Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir y 
tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo numeral c) de la resolución N° 537 de 2010 
todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de 
viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas subterráneas.

3. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

2  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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4. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

5. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

6. Para el desarrollo del beneficio de café, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria 
de esta resolución se deberá:

•	 Continuar con la fosa techada, la cual deberá permanecer en buen estado y techada  
permanentemente.

•	 Continuar el transporte de la pulpa a la fosa en seco.

•	 Continuar con la tolva seca o en su defecto poner el café en cereza directamente  sobre la 
despulpadora sin agua.

•	 Realizar despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

•	 Realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, según lo evidenciado en un tanque de 
decantación, las aguas de los demás lavados deberán ser infiltradas de manera controlada, 
para lo cual se deberá distribuir la cantidad de café beneficiado de manera que se garantice la 
intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

•	 Para el manejo del lixiviado que se generan en la fosa de pulpa, es necesario que su disposición 
sea un lombricultivo, o recirculación a la fosa. 

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o el 
incremento en la producción de café, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de 
diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JHON 
JAIME ARBELAEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10345

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO 

Revisó: JUAN DAVID PINEDA.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN Nº 2017-1828 2 de Junio de 2017

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todos sus apartes la Resolución No. 2017-1092 del 22 de Marzo de 
2017, acto mediante el cual se niega un trámite de Permiso de Vertimientos, al señor LUIS HORACIO MONSALVE 
BETANCUR, en beneficio del lote 8 localizado en el Conjunto Habitacional Campestre Colinas del Café, 
identificado con ficha catastral No. 100-157403, Vereda La Muleta, jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas, por lo expuesto en la parte motiva del presente auto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión al señor LUIS HORACIO 
MONSALVE BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.346.598, en los términos del artículo 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8707

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1831 02 de Junio de 2017

Por la cual se modifica una licencia ambiental y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Modificar la resolución No. 0318 del 16 de mayo de 2003, mediante cual Corpocaldas 
otorgó licencia ambiental al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS, Nit. 
890.806.006-3, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES, Nit. 890.801.059-
0, para la construcción y operación del proyecto Aeropuerto del Café, localizado en jurisdicción del municipio 
de Palestina, departamento de Caldas, en el sentido de incorporar los estudios y diseños de afianzamiento 
técnico del proyecto en su etapa 1, correspondiente a la construcción de la pista de una longitud de 1460 
metros, conforme lo siguiente:

1. Se recomienda aprobar la modificación de la licencia ambiental para la construcción y operación 
de la Etapa I del Proyecto Aeropuerto del Café, conforme a las recomendaciones establecidas en 
los estudios de afianzamiento técnico, los cuales consisten fundamentalmente en bajar la cota de 
la rasante de la pista en 8 metros promedio y girar el eje de la pista en 0° 45’ hacia el suroeste con 
pivote en la abscisa 0+000. 

La presente modificación para la construcción y operación de la Etapa I del Proyecto Aeropuerto del 
Café, incluye las siguientes obras principales:

•	 Construcción de una pista de 1460 metros de longitud, localizada entre el K0-200 hasta el K1+260 y 
con las siguientes características físicas generales:

CARACTERISTICAS FÍSICAS ETAPA I
Orientación de la pista: 02-20

Longitud de pista: 1.460 m.

Altura promedio: 1.520 m.s.n.m.

Longitud equivalente de pista a nivel del mar: 1.081 m.

Ancho de pista pavimentada: 30 m.

Márgenes de pista: 60 m.

Ancho de franja de pista: 150 m.

Clave de referencia del aeropuerto: 2C
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•	 Traslado y construcción de la Plataforma y Terminal Aéreo desde el Sector Cauce Sur hacia el área 
definida en el Plano R1, localizada en inmediaciones del Terraplén 7 y el Cementerio Municipal 
de Palestina. De manera general, dicha infraestructura estará conformada por los siguientes 
componentes: calles de rodaje, viales de servicio, torre de control, edificio terminal de pasajeros, 
zona de parqueaderos públicos, zona de descargue, centro de almacenamiento de combustibles, 
instalaciones del servicio de salvamento y extinción de incendios.

•	 Construcción de la vía de acceso al terminal aéreo con una longitud de 925 m, partiendo desde el 
K0+000 sobre la vía acceso al área urbana de Palestina (entrada Cartagena), hasta el K0+925 en el 
parqueadero de la terminal.

2.  Para la construcción de las obras mencionadas se deberán efectuar de manera previa al inicio de 
las mismas las siguientes obligaciones:

a. Realizar los respectivos trámites ante las autoridades competentes para el levantamiento 
de veda o reubicación de los individuos de flora, considerando la presencia de veinticinco 
(25) individuos de Cedro Negro “Juglans neotropica” en la zona proyectada para los 
parqueaderos, ya que dicha especie tiene veda a nivel nacional por la resolución 316 de 1974 
proferidas por el IDERENA. De igual modo, cuatro (4) individuos de helecho macho o palma 
de helecho de la familia Cyatheaceae, identificado sobre la zona de redireccionamiento 
de la pista, el cual también presenta veda según las resoluciones 0801 de 1977 del IDERENA 
y 810 de 1996 de Corpocaldas.

b. Con respecto al trazado de la nueva vía proyectada para acceder a la Terminal del Aeropuerto 
desde el área urbana del municipio de Palestina, presentar los diseños definitivos (Fase III) de 
las obras, incluyendo memorias y planos de obras principales y de arte establecidas para el 
manejo de aguas y estabilidad de taludes entre otros.

c. Tramitar la modificación de la licencia ambiental con el propósito de incorporar los permisos 
de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal requeridos para la construcción de la 
nueva vía proyectada para acceder a la Terminal del Aeropuerto desde el área urbana del 
municipio de Palestina, dado que dicho trazado intercepta cinco (5) líneas de drenaje y sus 
fajas forestales protectoras, conformadas por guadua y otras especies de porte variado. Para 
dicho trámite se deberá adjuntar la información técnica ambiental asociada a cada uno de 
estos permisos, conforme a la normatividad vigente, incluidas las medidas de compensación 
respectivas para el caso forestal.

d. Presentar los diseños definitivos de la propuesta de conectividad vial entre el área urbana 
de Palestina el Terminal Aéreo y los predios localizados en zona rural sobre el costado 
occidental de la pista, la cual a su vez dará continuidad a la comunicación con el sector 
norte de la pista, la Vereda La Inquisición y La Manuela (Manizales). En caso de ser necesario, 
impulsar el trámite de modificación de la Licencia Ambiental para incorporar el trazado vial 
complementario y/o los permisos de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables. 

e. Efectuar y presentar el análisis de la capacidad actual de los ZODME ya autorizados en 
la Licencia Ambiental (Tribunas, Villa Praga, Santa Inés, El Paraíso, Hosterías del Café) o en 
trámite de autorización (San José), con el propósito de establecer con claridad donde se 
van a disponer los 5.818.800 m3 de materiales sobrantes de las excavaciones y demoliciones 
durante la construcción de la Etapa I del proyecto aeroportuario y en ese sentido, advertir la 
necesidad técnica de tramitar autorizaciones para nuevos ZODMES.

f. Presentar el mapa actualizado a escala de detalle del uso y cobertura del suelo para el área 
de influencia directa del proyecto aeroportuario, en el cual se incorporen las coberturas 
vegetales asociadas a las franjas forestales protectoras de los drenajes y sus nacimientos, 
localizados a ambos lados de la pista existente y proyectada, ya que estas franjas cumplen 
una función de protección ambiental y por lo tanto deben estar permanentemente 
monitoreadas.

g. Las familias que serán objeto de intervención para la construcción de la Etapa I en el presente 
trámite de modificación de licencia ambiental, específicamente las que se encuentran 
ubicadas en inmediaciones del Cementerio Municipal, deberán ser reubicadas teniendo 
en cuenta todas las consideraciones enmarcadas en el Programa de Reasentamiento 
Poblacional actualmente vigente en el Plan de Manejo Ambiental que tiene aprobado 
Aerocafé. Previo al inicio del proceso de compra de estos predios, deberá entregarse a 
la Corporación toda la información que en el marco de este programa se requiere para el 
traslado de estas familias. 
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h. Previo al inicio del proceso de construcción las obras aprobadas en este trámite, deberá 
entregarse a esta Corporación las Actas de Socialización con todos los propietarios de los 
predios del área rural que serán intervenidos parcialmente por el movimiento del eje de la 
pista; de igual modo, los propietarios de los predios que serán intervenidos con la construcción 
de la vía nueva de acceso hacia el Terminal Aéreo y por último, los propietarios residentes en 
el sector del Cementerio que serán trasladados del sector.

i. Previo al inicio del proceso de construcción de esta fase, deberán presentarse los programas y/o 
proyectos de Arraigo y Afectación a Terceros con los ajustes que a continuación se mencionan: 

•	 La inclusión de un proyecto de arraigo no puede estar encaminado en su implementación, 
únicamente a la población que será objeto de intervención y que por tanto estén 
incluidas en el programa de reasentamiento; esto teniendo en cuenta que el impacto 
por los cambios o alteraciones en la dinámica y movilidad poblacional del municipio que 
tiene implicaciones sobre las formas de  arraigo de la gente, afectan no sólo a aquellos 
que se van o serán trasladados, sino también la comunidad o población residente que 
se quedará en el sector. 

•	 En ese sentido, este proyecto de arraigo debe ir dirigido a toda la comunidad del área 
de influencia del proyecto y no únicamente a los que serán trasladados. En ese sentido, 
deberá aparecer como un programa, con objetivos, metodología, acciones precisas a 
desarrollar, periodicidad de las diferentes actividades, cronograma de ejecución, áreas 
de aplicación, indicadores de seguimiento y todos los demás aspectos de información 
que requiere una ficha al interior del PMA. 

•	 De igual modo, se incluyó un apartado sobre Compensación a Terceros por las 
Afectaciones del Proyecto, en donde no se presentó ninguna medida, acción o actividad 
que el marco del proyecto se proponga implementar. La información corresponde a 
unas definiciones acerca de la responsabilidad civil contractual y extracontractual que 
tendría el constructor sobre los daños causados en el proceso. En ese sentido, como ya 
se advirtió desde el análisis en el informe técnico No. 500-1761, este programa debe ir 
orientado a proponer medidas de manejo que permitan prevenir, mitigar y/o compensar 
las afectaciones que se puedan generar con el desarrollo del proyecto a la comunidad en 
general y deberá presentarse con su respectiva ficha (objetivos, metodología, acciones, 
indicadores de seguimiento, periodicidad, cronograma de ejecución, entre otros)

PLAN MONITOREO

•	 Programa de protección de cauces

•	 Se realizarán monitoreos mensuales de los caudales de agua de los cauces influidos directamente por 
las acciones del proyecto, localizados sobre ambas vertientes a lo largo de la pista y en inmediaciones 
a las zonas de depósito, con el propósito de identificar las variaciones en la oferta del recurso 
hídrico disponible para los usuarios rurales que lo captan para usos doméstico y agrícola. Los aforos 
mensuales planteados deberán iniciarse una vez entre en vigencia la modificación de la presente 
licencia ambiental, con el objeto de contar con un registro histórico de caudales lo más amplio 
posible durante las etapas de pre construcción, construcción y operación del aeropuerto, tanto en 
época de verano como de invierno, y con ellos contribuir en la toma de decisiones y en la evaluación 
de la efectividad del Programa de Control de Cauces para la conservación y restauración de los 
drenajes monitoreados, entre otros aspectos.

•	 INFICALDAS e INFIMANIZALES deberá presentar a CORPOCALDAS dentro de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, los resultados de los aforos periódicos que se realizarán en los cauces 
mencionados; así como los análisis comparativos con anteriores mediciones (aforos), los registros 
de lluvia y las medidas de manejo ambiental pertinentes de acuerdo a los resultados, incluidas 
las de medidas de compensación establecidas para los predios usuarios del recurso (doméstico, 
agropecuario), en los casos en que el agotamiento del recurso sea atribuible a la construcción de las 
obras del proyecto.

Artículo 2° Modificar la resolución No. 0318 del 16 de mayo de 2003, mediante cual Corpocaldas otorgó 
licencia ambiental al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS, Nit. 890.806.006-
3, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES, Nit. 890.801.059-0, para 
la construcción y operación del proyecto Aeropuerto del Café, localizado en jurisdicción del municipio de 
Palestina, departamento de Caldas, en el sentido de incorporar la autorización de una nueva zona de depósito 
de materiales de excavación y sobrantes, un permiso de ocupación de cauce y un permiso de vertimientos.

Parágrafo 1: autorizar al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS, Nit. 
890.806.006-3, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES, Nit. 890.801.059-
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0, la disposición del material sobrante en la zona de depósito ubicada en los predios San José y La María, en 
desarrollo del proyecto Aeropuerto del Café, localizado en jurisdicción del municipio de Palestina, departamento 
de Caldas, la cual se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas:

UBICACIÓN 
Punto No. 1 X: 1.159.163.46 Y: 1.047.900.11
Punto No. 2 X: 1.159.252.04 Y: 1.047.860.53
Punto No. 3 X: 1.159.324.98 Y: 1.047.863.40
Punto No. 4 X: 1.159.340.57 Y: 1.047.818.96
Punto No. 5 X: 1.159.344.09 Y: 1.047.784.88
Punto No. 6 X: 1.159.243.01 Y: 1.047.839.37

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

•	 El método a usar para la compactación y confinamiento dl material, ensayos de laboratorio – estudio 
del suelo, exploración geofísica en medio digital:

•	 Inicialmente se deberá descapotar y retirar el material de capa vegetal, el cual podrá ser utilizado 
posteriormente en el proceso de cierre de la zona de depósito. Es necesario garantizar que el material 
de lleno quede apoyado sobre material de buenas condiciones geotécnicas, por tanto puede ser 
factible que en algunos sectores sea necesario retirar hasta dos metros de capa orgánica, depósito 
de vertiente o suelo residual. 

•	 En el sitio de depósito San José, se hace necesario descapotar no menos de dos metros debido que 
la capacidad portante superficial es muy baja para las cargas a las cuales será sometido el sitio.

•	 Una vez retirada la capa vegetal, se procederá a realizar un enrocado de protección en los niveles 
inferiores de los depósitos, tan como lo muestran los planos aportados. Construido el enrocado, se 
inicia la disposición de los materiales a depositar desde las zonas de retiro de las corrientes cercanas 
hacia el  talud y se procederá a extenderlos utilizando bulldozer. El material deberá compactarse en 
capas no superiores a 50 centímetros, posteriormente se compactara con bulldozer tipo CAT D-8, la 
segunda capa se conformará bajo el mismo procedimiento.

•	 Cada dos metros y medio se debe disponer una capa drenante de 10 centímetros de espesor con 
material arenoso, con el fin de drenar los excesos de aguay consolidar rápidamente el material.

•	 El lleno se deberá conformar con una inclinación que no sobrepase de 18° con respecto a la horizontal 
y se construirán bermas de 5 metros de ancho, cada vez que la altura del lleno alcance 5 metros. 
Las bermas tendrán una inclinación ente 3% y 5% hacia la pata del talud superior, para permitir la 
escorrentía de las aguas lluvias. En el borde interior de la berma (intersección del talud y berma) 
se deberá construir una cuneta que se recubrirá con geomembrana impermeable y que captara 
las aguas de escorrentía para llevarlas a un canal perimetral construido en concreto sobre terreno 
natural y este a su vez conducirá a un drenaje natural. El canal perimetral será escalonado para 
abatir la pendiente de manera adecuada.

•	 Una vez se alcance la cota final se deberá proceder a revegetalizar las bermas y taludes utilizando 
pastos propios de esta zona de vida, para evitar la formación de procesos de inestabilidad y disminuir 
la infiltración que reduce la resistencia de los materiales que se depositarían allí.

•	 El manejo del drenaje superficial en las etapas constructivas del mismo, se hará por medio de cunetas 
recubiertas con geomembranas, las cuales se ubican como una ronda de coronación en la terraza, la 
cual deberá tener un bombeo del 1%, estas obras entregaran a los canales con pantallas deflectoras 
tipo 2 que bordean el depósito; el cual debe construirse por partes hasta la cota final en la última 
etapa del mismo.

VIGENCIA

•	 La vigencia de la presente autorización está sujeta a la capacidad de la zona a realizar, la cual está 
estimada en un total de 1.080.544 m3. En el evento de requerir su ampliación deberán solicitar la 
misma presentando los estudios respectivos y antes de que la capacidad de la escombrera culmine.

OBLIGACIONES

•	 Una vez terminadas las obras se deberá entregar completamente conformado, revegetalizado y 
nivelado, realizando la recuperación de todas las áreas intervenidas para la conformación del lleno.

•	 Durante la construcción del lleno deberá mantenerse una pendiente transversal de que asegure una 
rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de erosión y empozamiento del suelo.
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•	 Se deberá implementar sedimentadores en la parte frontal y posterior del muro de contención, para 
evitar la turbiedad de las aguas que discurren en la zona.

•	 Se deberá presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción 
de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

•	 La compactación que se efectué sobre el materia del lleno debe garantizar una resistencia interna 
suficiente, de acuerdo con los factores de seguridad geotécnicos.

•	 Se deben implementar medidas de manejo de material particulado (polvo) con aspersión de agua 
en incluir señalización del sitio.

•	 En el sitio no se podrá disponer materiales que vengan mezclados con otro tipo de residuos como 
basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos; el depósito será únicamente para el material de 
excavación y en tamaños adecuados, que permitan la consolidación del talud.

•	 En caso de existir infraestructura de servicios públicos domiciliarios dentro del terreno del área a 
intervenir que no haya sido reportada en la información suministrada por el interesad,  se deberá 
implementar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del sitio y la no afectación de la 
infraestructura descrita.

Parágrafo 2: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce permanente, al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS, Nit. 890.806.006-3, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION 
Y DESARROLLO DE MANIZALES, Nit. 890.801.059- para la canalización del cauce innominado mediante un box 
coulvert, en beneficio del proyecto Aeropuerto del Café, localizado en jurisdicción del municipio de Palestina, 
departamento de Caldas.

El permiso de ocupación de cauce no podrá ejecutarse, hasta tanto se obtengan las autorizaciones de 
registro y aprovechamiento forestal de las especies donde se realizará la intervención.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

•	 Construcción de filtros de subdrenaje de sección hidráulica de 1.5 mt de ancho x1.5 mt (box coulvert) 
de alto sobre el ramal principal y de 1.0 x 1.0 mt sobre los ramales secundarios.

•	 Construcción de chimeneas de inspección al inicio y cada 40 mt sobre la línea de filtros de subdrenaje.

•	 Canales con pantallas deflectoras en la línea cero del lleno sobre el contacto con el terreno natural. 
Según las especificaciones técnicas descritas en el plano No. AC-GE-DE-11.

•	 Construcción de obras de maneja de aguas de escorrentía. Plano No. AC-GE-DE-11.

A pesar de existir concepto favorable para el otorgamiento del permiso de ocupación de cauce, el mismo 
no puede ser desarrollado hasta tanto no sea otorgado el respectivo permiso de registro y aprovechamiento 
forestal, por lo que queda supeditada su ejecución, hasta tanto sea otorgado el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal.

OBLIGACIONES

El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas.

•	 Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.   

•	 No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro delos cauces no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 metros 
de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).
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•	 Durante la construcción se deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de 
las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las 
mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o 
bifurcaciones indeseables.  

•	 Antes y después de la construcción de las obras temporales y permanentes autorizadas, la Concesión 
Pacífico Tres deberá realizar un levantamiento topográfico de la sección del cauce de los puntos a 
intervenir, de tal forma que se pueda verificar por parte de la Corporación que el cauce queda en 
las condiciones en que estaba antes de iniciar la intervención.

•	 Presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de 
las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

•	 Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

•	 Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso. 

•	 El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras en predios 
privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los 
diferentes predios.

Parágrafo 3: Otorgar Permiso de vertimientos, al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE CALDAS, Nit. 890.806.006-3, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE 
MANIZALES, Nit. 890.801.059- parar verter a cuerpo de agua un caudal de 74,0 m3/día, de las aguas residuales 
domésticas generadas en las instalaciones del proyecto Aeropuerto del Café, localizado en jurisdicción del 
municipio de Palestina, departamento de Caldas, en las coordenadas X: 1048123.190 Y:828948.399.

PLANOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto, el cual consiste en 
los siguientes tratamientos: Primario: rejillas de acero en el pozo de bombeo de entrada a la planta, Secundario: 
lodos activados, aireación extendida con clarificador secundario o cloración, De Lodos: Deshidratación 
mediante lechos de secado.

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS

Se aprueba el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos en beneficio del proyecto 
Aeropuerto del Café.

VIGENCIA

El permiso de vertimiento tendrá una vigencia de la vida útil del proyecto.

OBLIGACIONES 

Las beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

•	 La planta de tratamiento para las aguas residuales domésticas del Aeropuerto del Café, deberá 
estar construida con la instalación de los equipos de bombeo, de aireación, planta eléctrica, etc. 
Para garantizar su operación y funcionamiento en forma simultánea con el inicio de los servicios 
prestaos por el aeropuerto.

•	 Una vez construido el sistema y antes de entrar en operación, deberá solicitarse aprobación del 
mismo por parte de esta Corporacion.
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•	 Presentar una caracterización anual del efluente del sistema de tratamiento, considerando los 
parámetros fisicoquímicos establecidos en la casilla denominada “aguas residuales domésticas y 
aguas residuales domésticas de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos 
de agua superficiales – con una carga menor o igual a 625,00 kg/día DBO5” del artículo 8 de la 
Resolución 631 de 2015. 

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento, no podrán depositarse en cuerpos de 
agua, para su disposición se deberán cumplir con las normas legales en materia de residuos sólidos.

•	 Cualquier modificación que incida en el funcionamiento del sistema de tratamiento, debe sr 
informado por escrito a esta corporación.

ARTÍCULO 3°: Modificar el artículo segundo de la resolución No. 0318 del 16 de mayo de 2003, modificada 
por la resolución No. 120 del 6 de mayo de 2005, mediante cual Corpocaldas otorgó licencia ambiental al 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS, Nit. 890.806.006-3, y al INSTITUTO 
DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES, Nit. 890.801.059-0, para la construcción 
y operación del proyecto Aeropuerto del Café, localizado en jurisdicción del municipio de Palestina, 
departamento de Caldas, en el sentido de modificar las obligaciones contenidas en el numeral 5.1, 5.2, 15.5, 
15.6, 15.7, así mismo, eliminar los numerales 5.3 y 5.4, debido a la variación del planteamiento del proyecto 
en la construcción y operación de la etapa 1, como la variación de la normativa en el tema de Control de la 
Contaminación Atmosférica, los cuales quedaran de la siguiente manera:

“El numeral 5.1 del artículo segundo de la Resolución 318/2003 y modificado mediante la Resolución 120 
de mayo/2005, por las cuales se otorga una Licencia Ambiental,  se modifica de la siguiente forma:

•		 A	 nivel	 de	calidad	del	 aire,	 se	deberá	 realizar	dentro	del	 término	de	 tres	 (3)	meses	posteriores	
a la notificación de la Resolución de aprobación de la modificación de la Licencia y remitir los 
resultados:

•		 Un	(1)	estudio	de	calidad	del	aire	a	nivel	de	partículas	respirables	PM10,	SO2	e	hidrocarburos	con	
base en la metodología establecida por el IDEAM y con una empresa acreditada,  en tres (3) 
puntos del área de influencia directa del proyecto, teniendo en cuenta para la ubicación de las 
estaciones la meteorología del lugar, donde se evidencien los impactos de las obras de construcción 
del aeropuerto y el cumplimiento de las normas establecidas en la Resolución 610/2010. 

•		 Sí	con	base	en	las	mediciones	se	encuentra	que	algún	contaminante	supera	las	normas	de	calidad	
del aire establecidas en la Resolución 610/2010, el titular de la licencia ambiental deberá tomar las 
acciones para reducir y/o mitigar los impactos hacia los alrededores.

El numeral 5.2 del artículo segundo de la Resolución 318/2003 y modificado mediante la Resolución 120 
de mayo/2005, por las cuales se otorga una Licencia Ambiental,  se modifica de la siguiente forma:

•		 Dentro	del	término	de	tres	(3)	meses	posteriores	a	la	notificación	de	la	Resolución	de	aprobación	
de la modificación de la Licencia ambiental, realizar dos (2) campañas de mediciones de ruido 
ambiental en días laborables alrededor en el área de influencia directa (300 m) de la pista 
proyectada, conforme a lo establecido en la Resolución 627/2006 o la vigente con una empresa 
debidamente acreditada ante el IDEAM y establecer mediante un modelo de ruido, las isófonas 
proyectadas en un plano (diurno y nocturno) sobre la población sin las obras de construcción y 
posteriormente una vez iniciadas las obras de construcción, donde se detallen:

•		 Los	puntos	donde	se	tomaron	las	mediciones	de	ruido.

•		 Las	isófonas	con	una	variación	de	5	dB(A).

•		 Población	expuesta	a	los	diferentes	niveles	de	ruido	ambiental.

•		 Identificación	 de	 Instituciones	 donde	 se	 presten	 los	 servicios	 de	 educación	 o	 de	 salud	 como:	
colegios, escuelas, hogares infantiles, centros de salud, ancianatos, etc., con estimación de la 
población expuesta.

•		 La	operación	de	equipos	y	herramientas	de	construcción,	de	demolición	o	de	reparación	de	vías,	
generadores de ruido ambiental en zonas residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 
p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados, estará 
restringida y requerirá permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente. 
Aún si mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, éste deberá 
suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas.
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Programa de control de ruido en el aeropuerto – Etapa de Operación

El numeral 15.5 del artículo segundo de la Resolución 318/2003, modificado mediante la Resolución 120 
de mayo/2005, por las cuales se otorgó una Licencia Ambiental se modifica de la siguiente forma:

•		 Realizar	 dentro	de	 los	 seis	 (6)	meses	 del	 inicio	 de	operación	del	 Aeropuerto,	 un	 (1)	 estudio	de	
calidad del aire a nivel de partículas respirables PM10, SO2 y NOX e hidrocarburos con base en 
la metodología establecida por el IDEAM y una empresa acreditada,  en tres (3) puntos del área 
de influencia directa del proyecto, teniendo en cuenta para la ubicación de las estaciones la 
meteorología del lugar, donde se evidencien los impactos de la operación del Aeropuerto y el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 

El numeral 15.6 del artículo segundo de la Resolución 318/2003, modificado mediante la Resolución 
120/2005, por la cual se otorgó una Licencia Ambiental se modifica de la siguiente forma:

•		 Realizar	dos	(2)	campañas	de	mediciones	de	ruido	ambiental	en	días	laborables	dentro	del	área	
de influencia directa (300 m) de la pista en funcionamiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 627/2006 o la vigente con una empresa debidamente acreditada ante el IDEAM y 
establecer mediante un modelo de ruido validado, las isófonas proyectadas en un plano (diurno y 
nocturno) sobre la población con y sin operación del Aeropuerto, donde se detallen:

•		 Los	puntos	donde	se	tomaron	las	mediciones	de	ruido.

•		 Las	isófonas	con	una	variación	de	5	dB(A).

•		 Población	expuesta	a	los	diferentes	niveles	de	ruido	ambiental.

•	 Identificación	 de	 Instituciones	 donde	 se	 presten	 los	 servicios	 de	 educación	 o	 de	 salud	 como:	
colegios, escuelas, hogares infantiles, centros de salud, ancianatos, etc., con estimación de la 
población expuesta.

El numeral 15.7 del artículo segundo de la Resolución 318/2003, modificado mediante la Resolución 
120/2005, por la cual se otorgó una Licencia Ambiental se modifica de la siguiente forma:

•		 Con	el	fin	de	validar	el	modelo	de	ruido	aplicado	como	línea	base,	dentro	de	los	seis	(6)	primeros	
meses de iniciada la operación del proyecto y cada tres (3) años, durante la vida útil del proyecto, 
se deberá correr el modelo más actualizado para el funcionamiento de las aeronaves, donde 
se contemple como mínimo la información relacionada con el número de operaciones, mezcla 
de flotilla, uso de pistas y las rutas de vuelo y realizar un estudio de ruido ambiental en el área de 
influencia directa del proyecto con el fin de constatar el ruido proyectado en la aplicación del 
modelo.  Una vez realizado el estudio, deberá reportarse:

•		 Esquema	de	la	zona	donde	se	realizarán	las	mediciones,	de	acuerdo	a	los	resultados	del	modelo	
anterior, con descripción detallada del medio físico, identificando la existencia de elementos 
(edificaciones, viviendas, zonas verdes, etc.), que funcionen como pantallas acústicas para las 
fuentes de emisión de ruido.

•		 Descripción	y	análisis	general	de	las	características	de	la	superficie	del	suelo,	indicando	porcentaje	
de cobertura y la descripción técnico-analítica de su atenuación total.

•		 Descripción	de	la	influencia	(aportes)	del	ruido	emitido	por	las	operaciones	aéreas	y	en	tierra	para	
la aproximación y decolaje de las naves, sobre el ruido ambiental.

•		 Determinación	de	las	curvas	de	abatimiento	o	isolíneas	de	ruido	y	de	la	línea	de	penetración	límite		
para los diferentes sentidos en las operaciones de aproximación y decolaje. 

•		 Análisis	técnico	del	espectro	del	ruido	comunitario	con	descripción	de	las	variaciones	temporales,	
como parte esencial del ruido ambiental.

•		 Estimación	de	la	densidad	poblacional	entre	ISOFONAS.

•		 Justificación	de:

-  Indicadores de ruido escogidos.

-  Equipo de medición seleccionado y sus frecuencias de calibración.

-  Protocolo experimental empleado para determinar las ISOLINEAS  DE RUIDO  O ISOFONAS.
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-  Estimación de la densidad poblacional entre ISOFONAS.

-  Selección de los puntos de medición y los tiempos de muestreo.

-  Registro de los datos y su modo de almacenamiento.

-  Análisis de los datos y comparación con la norma para ruido ambiental.

-  Plan de acción propuesto para corregir y mitigar la transmisión del  ruido emitido por las 
operaciones aéreas y en tierra.   

-  Costo global estimado del plan propuesto.

- Esquema donde se muestren las posiciones o puntos de medida seleccionados identificando 
las distancias reales a las superficies reflectantes más próximas.

-  Registros de datos relevantes de las mediciones:

-  Parámetros seleccionados en los instrumentos (modo de configuración).

-  Condiciones  ambientales  generales  y durante  las mediciones. (Temperatura,    Humedad, 
Presión Barométrica, Velocidad y Dirección del Viento durante las mediciones y las 
predominantes.”

ARTÍCULO 4°: Negar la solicitud de modificación de la resolución No. 0318 del 16 de mayo de 2003, 
mediante cual Corpocaldas otorgó licencia ambiental al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE CALDAS, Nit. 890.806.006-3, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 
DE MANIZALES, Nit. 890.801.059-0, para la construcción y operación de la etapa No. 2 (pista de 2600 metros) del 
proyecto Aeropuerto del Café, teniendo en cuenta que la información aportada no fue suficiente para emitir 
concepto técnico ambientalmente favorable, conforme las observaciones efectuadas en los informes técnicos 
anteriormente descritos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO 5°: Hace parte integral del presente acto administrativo los informes técnicos de evaluación 
suscritos por los funcionarios de la Corporación.

ARTÍCULO 6°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del INSTITUTO 
DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION 
Y DESARROLLO DE MANIZALES, o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en los 
términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 7°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 1086

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017 – 1832 (02 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión  de Aguas Superficiales, un Permiso de Vertimientos y se adoptan 
otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la señora STELLA MURILLO DE 
POSADA, identificada con C.C. Nº 31.146.750, para derivar de un nacimiento sin nombre, en las coordenadas 
X: 806974 Y: 1052732 / 1133 m.s.n.m, un caudal de 0.0635 l/s, para uso doméstico, y piscícultura de la cuenca 
2614, en beneficio del predio denominado Los Totumos  localizado en la vereda Los Caimos, en jurisdicción del 
Municipio de San José, Departamento de Caldas, así:  
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s
Nacimiento
Sin Nombre

20,000 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0167 0,0835

0,3175 0,0635 19,9365
Piscícultura 0,0468 0,2340

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S               0 ,0635

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras existentes para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido consistentes en captación artesanal, una manguera de 2 pulgadas y 1200 metros de 
longitud y un tanque con 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Dentro de los  tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
deberá estar  provista de  los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una alternativa 
propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sugerido, 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, el 
usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes3:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

3  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a la señora STELLA MURILLO DE POSADA, identificada con C.C. Nº 31.146.750, 
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 806482 Y: 
1053234 / 1077 m.s.n.m y las provenientes de la actividad piscícola a cuerpo de agua en las coordenadas X: 
806479 Y: 1053194 / 1066 m.s.n.m, generadas en el predio denominado Los Totumos  localizado en la vereda Los 
Caimos, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a la señora STELLA MURILLO DE POSADA, identificada con C.C. Nº 31.146.750, 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1.000 litros, para la vivienda del predio denominado Los 
Totumos  localizado en la vereda Los Caimos, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar al a la señora STELLA MURILLO DE POSADA, identificada con C.C. Nº 
31.146.750, la propuesta para el manejo de los residuos sólidos y líquidos para la actividad piscícola, la cual 
consiste en la construcción de una laguna de sedimentación.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Implementar dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, un sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas en el predio, conformado por trampa de grasas  de 
250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros ajustado a los lineamientos del 
RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final debe ser al suelo como se determinó en 
la visita de evaluación.

2. Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir y 
tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo numeral c) de la resolución N° 537 de 2010 
todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de 
viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas subterráneas.

3. Para el desarrollo de la actividad piscícola otorgada, el titular debe dar cumplimientos a las siguientes obligaciones:

•	 Implementar dentro de un  (1) mes siguientes a la firmeza de la presente resolución, la construcción 
de estructuras de control de fugas de alevinos (malla-Angeo), en desagües de tanques, estanques, 
canales y otros.

•	 Implementar dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución,  Sistema 
de tratamiento para las aguas provenientes de los estanques piscícolas, consistente en laguna de 
sedimentación/ oxidación y humedal artificial subsuperficial, cumpliendo con un retiro mínimo de 
20 metros de la fuente Hídrica.

•	 Informar a la Corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la aparición de 
enfermedades que pon gan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona.

•	 Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad  competente. 

•	 Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de las aguas residuales de los 
estanques piscícolas, cosechando las plántulas biodepuradoras, para evitar sobre poblamiento e 
intercambio solar eutrofización.

4. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

5. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 
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6. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO DECIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o el 
incremento en la actividad piscícola, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de 
diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora STELLA 
MURILLO DE POSADA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10442

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1834 05 de Junio de 2017

Por medio de la cual se Niega un permiso de ocupación de cauce y  se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Negar el Permiso de Ocupación de Cauce, a la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
DE HIDROCARBUROS S.A.S, identificada con Nit Nº 900.531.210-3, toda vez que las obras de excavación del 
derecho de la vía para la reposición de la tubería del poliducto Medellín – Cartago, en las coordenadas: 
punto de inicio N 05°28´09.35” y W 75°34´48.68”, punto final N 05°28´09.35” y W 75°34´49.78”, vereda El Llano, 
jurisdicción del municipio de Marmato, no requirieron la intervención sobre el cauce de la Quebrada El Llano.

ARTÍCULO 2°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al representante legal de la 
sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2904-326

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1835 05 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor JHON JAIRO OTÁLVARO LOAIZA 
identificado con c.c. No. 16.054.794, para derivar del Nacimiento sin Nombre, ubicado en las coordenadas X: 
0845994 Y: 1100851 / cota 2020 m.s.n.m., un caudal de 0.0963 l/s, para uso doméstico y actividad pecuaria, 
de la cuenca 2616, en beneficio del predio San Pedro localizado en la vereda Ginebra, en jurisdicción del 
Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin Nombre

6,666 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0063 0.0945

1.446 0,0963 6.5697
Pecuaria 0,0900 1.3501

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0, 0963

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Captación artesanal, una manguera de 1/2 pulgada y 250 metros de longitud y un tanque con 1000 
litros de capacidad.

•	 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 
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ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes4:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6º: Otorgar al señor JHON JAIRO OTÁLVARO LOAIZA, identificado con C.C. No. 16.054.794, 
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y de la actividad pecuaria, generadas 
en el predio San Pedro en la vereda Ginebra, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, 
en las coordenadas X: 0840207 Y: 1100974 / cota 1984 m.s.n.m. para las domésticas. 

ARTÍCULO 7º: Aprobar al señor JHON JAIRO OTÁLVARO LOAIZA, identificado con C.C. No. 16.054.794, el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado, por estar compuesto de trampa de grasas 
de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, para la vivienda ubicada en 
el predio denominado San Pedro localizado en la vereda Ginebra, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO 8º: Aprobar al señor JHON JAIRO OTÁLVARO LOAIZA, identificado con C.C. No. 16.054.794, el 
manejo dado a los residuos sólidos y líquidos de la actividad pecuaria consistente en sistema de explotación en 
suelo, disposición de residuos sólidos en suelo, disposición de aguas residuales al suelo, la pollinaza sanitizada 
y luego empacada en costales para ser utilizada como abono orgánico en el predio, actividad desarrollada 
en el predio denominado San Pedro localizado en la vereda Ginebra, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 
Departamento de Caldas. 

ARTICULO 9º: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

2. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

3. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

4. El titular del permiso deberá dar cumplimiento a lo contenido en la Resolución No. 1023 de 2005, la 
cual comprende la Guía Ambiental para el Subsector Avícola.

5. Para el desarrollo de la actividad pecuaria, el titular deberá seguir implementando el manejo consiste 
en sistema de explotación en suelo, disposición de residuos sólidos en suelo, disposición de aguas 
residuales al suelo, la pollinaza sanitizada y luego empacada en costales para ser utilizada como 
abono orgánico. 

4  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTÍCULO 10º: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o 
incremento en de aves en la actividad pecuaria, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 11º: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez (10) 
años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO 12º: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 13º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JHON JAIRO OTÁLVARO 
LOAIZA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 14º: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-100459

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: JUAN D. SERNA P.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1836 05 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, se niega un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor ALBERTO CADAVID 
ESTRADA, identificado con C.C. No. 71.591.055, para derivar de un Nacimiento sin nombre, ubicado en las 
coordenadas X: 0837537 Y: 1111198 / cota 1334 m.s.n.m, un caudal de 0.06 l/s, para uso de actividad de 
ganadería, en beneficio del predio Bellavista localizado en la vereda Salineros, en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, así:    

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s
Nacimiento sin 

nombre
1,366 SUPERFICIAL Ganadería 0,0600 4,3924 4,3924 0,0600 1,3060

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,06

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Captación lateral, una manguera de 2 pulgadas y 2300 metros de longitud y un tanque con 1500 litros 
de capacidad.

•	 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

•	 Dentro de un (1) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución deberá instalar el sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros. 
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PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes5:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Negar a ALBERTO CADAVID ESTRADA, identificado con C.C. No. 71.591.055, permiso de 
vertimiento de las aguas residuales domésticas para el predio denominado Bellavista localizado en la vereda 
Salineros, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, toda vez que en el predio no se 
realiza, ni se planea realizar dicha actividad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del beneficiario, 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.
5  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTICULO OCTAVO: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ALBERTO CADAVID 
ESTRADA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902 - 10380

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017 - 1837 05 DE JUNIO DE 2017

Por medio de la cual se aprueban las obras de un permiso de ocupación de cauce 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras realizadas por la sociedad EFIGAS S.A E.S.P, identificada con Nit. 
No. 800.202.395-3, para la instalación de un cruce aéreo sobre el rio Chinchiná, con el propósito de construir 
obras para el paso subfluvial de redes de servicios públicos de gas en jurisdicción del Municipio de Palestina, 
Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 306, a nombre de la sociedad EFIGAS 
S.A E.S.P, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de la presente resolución al representante legal de la 
sociedad EFIGAS S.A E.S.P, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 306

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó; DIANA M. RAMÍREZ C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2017 – 1838  05 DE JUNIO DE 2017

Por medio de la cual se aprueban las obras de un permiso de ocupación de cauce 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras realizadas por la sociedad EFIGAS S.A E.S.P, identificada con Nit. 
No. 800.202.395-3, para el proyecto Cruce aéreo puente la Isla sobre el rio Risaralda en jurisdicción del Municipio 
de Anserma, Departamento de Caldas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 238, a nombre de la sociedad EFIGAS 
S.A E.S.P, una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer la notificación personal de la presente resolución al representante legal de la 
sociedad EFIGAS S.A E.S.P, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2904 - 238

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó; DIANA M. RAMÍREZ C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1839 (05 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión  aguas Superficiales, un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de los señores MARIA DE JESÚS 
GONZALES HERNANDEZ Y MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ, identificados con  C.C No, 24.479.111 y C.C No. 
16.766.849 respectivamente, para derivar de las Quebradas Cuba 1, en las coordenadas: X: 804084,09964616  
Y: 1040987,20067462 / 1050 m.s.n.m, y para Quebrada Cuba 2,  X: 804799,51389741  Y: 1041732,23674995 / 1172 
m.s.n.m, un caudal total de 0.2104 l/s, para uso doméstico y ganadería, en beneficio del predio denominado La 
Cuba localizado en la vereda Los Micos - La Alemania, en jurisdicción del Municipio de Belalcazar, Departamento 
de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Quebrada 
Cuba 1

15,000 SUPERFICIAL
Hum- dom 0,0104 0,0693

 0,7360 0,1104 14,8896
Ganadería 0.1000 0,6667

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada 
Cuba 2

25,000 SUPERFICIAL Ganadería 0,1000 0,4000  0,4000 0,1000 24,9000

CAUDAL TOTAL  OTORGADO                                                            L/S               0,2104

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas y propuestas para la Captación, Conducción y 
Almacenamiento del caudal concedido así: 

•	 Nacimiento Quebrada Cuba 1: Una presa, una manguera de 2 pulgada y 3000 metros de longitud y 
un tanque con 10000 litros de capacidad. 

•	 Quebrada Cuba 2: Almacenamiento un tanque con 5000 litros de capacidad, aprobar propuesta 
para la captación mediante presa y para la conducción manguera de 2 pulgadas y 3000 metros de 
longitud.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en el artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, los titulares deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de un (01) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, construir obras de captación y 
conducción  para la Quebrada Cuba 2. 
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2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

3. En un plazo máximo de un mes a partir de la ejecución de la presente ejecución, se debe instalar el 
sistema de flotadores para los bebedores del ganado en todos los potreros.

4. Realizar mantenimiento periódico a las instalaciones hidráulicas de captación, almacenamiento y 
conducción, con el fin de evitar abusos en la utilización del líquido, deterioro de la calidad del mismo 
y problemas de erosión.

5. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

7. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

8. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

9. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

10. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

11. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

12. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

13. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

14. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe para prevenir la erosión, revenimiento y 
salinización de los suelos. De acuerdo al artículo 2.2.3.2.10.2 del Decreto1076 de 2015  

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes6:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

6  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a los señores MARIA DE JESÚS GONZALES HERNANDEZ Y MILTON MARINO MEJIA 
RAMIREZ, identificados, C.C No, 24.479.111 y C.C No. 16.766.849 respectivamente, permiso de vertimiento 
puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, generadas en el predio  denominado La Cuba localizado 
en la vereda Los Micos - La Alemania, en jurisdicción del Municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas, en 
las coordenadas X: 802443.215450706  Y: 1041136.86542007  / 953 m.s.n.m.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar los señores MARIA DE JESÚS GONZALES HERNANDEZ Y MILTON MARINO MEJIA 
RAMIREZ, identificados, C.C No, 24.479.111 y C.C No. 16.766.849 respetivamente, el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas propuesto conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros, y un filtro anaerobio de 1.000 litros, para la vivienda del predio La Cuba localizado en la vereda Los Micos 
- La Alemania, en jurisdicción del Municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Implementar dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, un sistema 
de tratamiento de aguas residuales domesticas en el predio, conformado por trampa de grasas  de 
250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros ajustado a los lineamientos del 
RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final debe ser al suelo como se determinó en 
la visita de evaluación.

2. Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir y 
tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo numeral c) de la resolución N° 537 de 2010 
todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 6 metros de 
viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas subterráneas.  

3. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

4. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

5. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en 
la capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO UNDÉCIMO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores MARIA 
DE JESÚS GONZALES HERNANDEZ Y MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ, identificados, C.C No, 24.479.111 y C.C No. 
16.766.849 respetivamente, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10501

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO.

Revisó. JUAN DAVID SERNA.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-1840  Del 5 de junio de 2017

Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y  se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a la sociedad TRANSGAS DE OCCIDENTE 
S.A., identificada con Nit Nº 830.000.853-7, para la construcción de obras hidráulicas próximas al cruce aéreo 
del Ramal Manzanares PK 09+200, vereda La Ceiba, jurisdicción del municipio de Manizales - Departamento de 
Caldas. Descritos en la parte motiva del  presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos 
y ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados, para la intervención del cauce enunciado, 
consistente en la construcción de un enrocado de protección en concreto de 9 m de longitud por 3,1 m de 
ancho por 1,2 m de espesor aproximadamente sobre la margen derecha de la quebrada El Callao. 

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia del presente permiso es de seis (6) meses, contados a partir de la firmeza 
de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, treinta (30) días antes de su vencimiento, por solicitud 
de la sociedad beneficiaria. 

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 La ocupación estará regida por las obras descritas en el informe técnico, según el dimensionamiento, 
y ubicación establecidas en los planos y diseños aportados en los estudios de soporte de permiso.

•	 No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 
metros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, 
aceites). 

•	 Presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de 
las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente. 

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

•	 Durante todo momento, se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos. 

•	 Durante la construcción, se deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente, después de 
las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las 
mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o 
bifurcaciones indeseables.

•	 Una vez terminadas las obras, el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho. 
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•	 Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso. 

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras 
en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.  

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso  deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al representante legal de 
la sociedad  TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A o quien haga sus veces en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Elaboró: Santiago Pava González

Reviso : Ana Maria Ibañez

Radicado: 500-04-2017-0007

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1841 5 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a cuerpo de agua a los señores NATALIA RESTREPO 
VILLA y ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía Nos. 
24.694.961 y 18.517.443 actuando en calidad de representantes legales del menor EMMANUEL QUIMBAY 
RESTREPO, identificado con NUIP 1.128.907.291, para verter un caudal de  0,0115 l/s de las aguas residuales 
domésticas, en el predio denominado Lote No. 32 del Condominio Valle de Acapulco, localizado en la Vereda 
El Águila, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 802397 Y: 
1045467, cota 949 (msnm), para vertimiento doméstico.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores NATALIA RESTREPO VILLA y ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA, 
identificados respectivamente con cédula de ciudadanía Nos. 24.694.961 y 18.517.443 actuando en calidad 
de representantes legales del menor EMMANUEL QUIMBAY RESTREPO, identificado con NUIP 1.128.907.291, el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto conformado por una trampa de grasas 
de 250 lts, un tanque séptico de 1000 lts y filtro anaerobio de flujo ascendente de 1000 lts, para el predio 
denominado Lote No. 32 del Condominio Valle de Acapulco, localizado en la Vereda El Águila, en jurisdicción 
del Municipio de San José, Departamento de Caldas, con vertimiento final a cuerpo de agua, el cual estará 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo tercero de la presente resolución.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento  de las siguientes obligaciones:

a. Una vez construida la vivienda deberá instalar, el sistema séptico propuesto para el tratamiento 
de aguas residuales domésticas, conformado por una trampa de grasas de 250 litros, un tanque 
séptico de 2000 litros y filtro anaerobio - FAFA de 1000 litros, aportando registro fotográfico de su 
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instalación, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 y parágrafo primero del artículo 
2.2.3.3.5.6. del Decreto 1076 de 2015.

b. Una vez instalado el sistema de tratamiento, deberá realizar periódicamente y de manera estricta 
las actividades de mantenimiento de la unidad de tratamiento en el sitio de origen instalada; 
este debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  eficiente del sistema de tratamiento 
de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de 
tratamiento para aguas residuales, anexando para ello registro fotográfico.

c. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-     Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-     La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-     Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-    Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco.

-    Se agrega cal sobre las grasas.

-    Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-  Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o 
más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas 
y las va depositando en el hueco.

 Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

 Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

-  Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
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tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-   Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

  
RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema. 

a. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos 
de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de 
residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

b. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier incorporación de una nueva actividad productiva que 
genere vertimientos, diferente a las incluidas en el presente permiso.

c. Los interesados deberán presentar anualmente caracterización de las aguas residuales 
efectuada por parte de la administración del condominio de las áreas comunes, trámite 
ambiental que se adelanta en el expediente No. 8536, en cumplimiento a la resolución No. 0631 
del 17 de Marzo de 2015, en los términos del artículo 8, considerando que el vertimiento que 
genera el lote de la interesada descola finalmente a cuerpo de agua en los siguientes términos:

- Puntos de muestreo: salida sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.

- Parámetros: PH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 
sólidos suspendidos totales, sólidos sediméntales, grasas y aceites, sustancias activas del 
azul metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fósforo total, nitrito, nitrato, nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno total.

- Muestreos: Los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro 
horas, durante una temporada de alta demanda.

- Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el  
IDEAM; término para primera entrega: un  (1) año.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, se modifique el sistema, deberá someterse a la aprobación previa de 
la Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos a cuerpo de agua  otorgado tendrá una vigencia de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los interesados, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores NATALIA 
RESTREPO VILLA y ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía 
Nos. 24.694.961 y 18.517.443 actuando en calidad de representantes legales del menor EMMANUEL QUIMBAY 
RESTREPO, identificado con NUIP 1.128.907.291, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0108

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 1843 5 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un Permiso de Recolección de Especímenes  Silvestres de la Diversidad Biológica con 
fines de elaboración de estudios ambientales, y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a CESÁR AUGUSTO DUQUE CASTRILLÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.859.188, Permiso  para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, para  la caracterización de aves, herpetos,  
mamíferos, peces y bentos  para el Título Minero No. 673-17, localizado en el Río Guacaica, ubicado entre las 
vereda Cuchilla del Salado y Cascarero, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de seis (6) meses contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del interesado antes 
de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de  estudios ambientales, otorgado mediante la presente resolución, queda 
sujeta al beneficiario al cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 2.2.2.9.2.6,  del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y las que a continuación se enuncian:

1. Informar por escrito a Corpocaldas con quince (15) días de antelación a su desplazamiento, los 
lugares a muestrear así como el cronograma a seguir de acuerdo con la siguiente información. El área 
geográfica y las coordenadas donde se realizará la recolección (archivo Excel con las coordenadas) 
y la fecha prevista para desarrollar las actividades autorizadas relacionando específicamente el día 
y lugar de muestreo. 

2. El listado de los profesionales deberán cumplir a cabalidad con los perfiles aprobados por la 
Corporación.

3. En caso de cambiar algún profesional de los propuestos, previo al trabajo de campo remitir a la 
Corporación la hoja de vida con los respectivos soportes de la experiencia del profesional responsable 
de cada grupo zoológico según se reporta en el formato de solicitud.

4. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización 
deberá guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes y/o muestras autorizadas 
y por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas.

5. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos.

6. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad en la identidad y cantidad autorizadas, 
según lo establecido en el presente acto administrativo. 

7. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato, al igual que para el sacrificio, preservación y movilización autorizados. 

8. Una vez finalizadas las actividades de campo deberán depositar los especímenes recolectados en 
una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt”; y presentar las constancias respectivas del depósito, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por la normativa que regula la materia y en especial el numeral 5 del artículo 2.2.2.9.2.6. 
del Decreto 1076 de 2015. En caso de que las colecciones no estén interesadas en los especímenes, 
el titular del permiso deberá presentar documento que certifique esta situación e indicar el estado y 
ubicación (final) de las muestras recolectadas.

9. Para acceder a los recursos genéticos y/o productos derivados con fines industriales, comerciales 
o de prospección biológica, de los especímenes recolectados en el marco del presente permiso, 
el interesado deberá suscribir un contrato de acceso a recursos genéticos y/o productos derivados 



179

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme lo señala el parágrafo 6 del artículo 
2.2.2.8.1.2 del Decreto 1076 de 2015.

10. Presentar, al mes de culminadas las actividades de campo, un informe final, que contendrá: 1) 
Información conforme lo establecido en el “Formato para la Relación del Material Recolectado para 
Estudios Ambientales”, el cual se deberá radicar en documento físico y en medio magnético; 2) Un 
archivo en formato compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase), de 
conformidad con lo señalado en la Resolución 2182 de 2016, donde se ubique el polígono del área 
de estudio y los puntos efectivos de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 
Lo anterior, en cumplimiento a los numeral 2 y 3 del artículo 2.2.2.9.2.6 del Decreto 1076 de 2015, 
igualmente contendrá una relación general de las actividades de colecta.

11. Enviar a Corpocaldas copia digital de las publicaciones que se deriven de la investigación realizada 
en el marco del permiso.

12. Alimentar el Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia -SIB con la información asociada 
a los especímenes recolectados, (capturados y/o extraídos temporal o definitivamente), incluyendo 
los animales que hayan muerto por causas fortuitas durante el muestreo, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 6º del artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 de 2015. Reportando como mínimo: Especie 
o el nivel taxonómico más bajo posible, localidad de recolecta (incluyendo altitud y coordenadas 
geográficas), fecha de recolecta, colector del espécimen (coordenadas), cantidad de especímenes 
o muestras, entregando a la Corporación la constancia emitida por dicho sistema y  planilla de 
reporte en formato Excel para que sea cargada en el sistema de conformidad con lo establecido en 
el “Formato para la Recolección de especímenes de la diversidad Biológica.

13.  El interesado, será responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número 
total de muestras, frecuencia y sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten 
las especies o los ecosistemas en razón de la sobrecolecta, impactos negativos en lugares críticos 
para la reproducción, afectación de ciclos biológicos y dieta, entre otros.

14.  De acuerdo con el artículo 23 del decreto 1376 de 2013 está prohibido la comercialización de 
especímenes o muestras obtenidos con fines de investigación científica. Los especímenes o muestras 
obtenidos en ejercicio del presente permiso no podrán ser aprovechados con fines comerciales. 

15. En caso de requerirse exportación de especímenes o muestras, se deberá atender lo señalado en las 
disposiciones para la obtención de un permiso CITES y/o NO CITES, según el caso.

16. Realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas se originen.

17. El titular del permiso será el responsable directo de garantizar las buenas prácticas en las actividades 
de recolección, de realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total de 
muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se 
afecten las especies y/o ecosistemas que serán intervenidos con la ejecución del permiso otorgado, 
o las especies o los ecosistemas en razón de la sobrecolecta, impactos negativos en lugares críticos 
para la reproducción, afectación de ciclos biológicos y dieta, entre otros aspectos. Igualmente de 
que el trabajo de campo y laboratorio, participen exclusivamente los profesionales con los perfiles 
aprobados. 

18. Brindar a la Corporación la información y apoyo logístico necesario para efectuar el seguimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso.

19. En los casos en los que se adelanten actividades del proyecto en áreas en las que exista presencia de 
alguna comunidad indígena y/o negra, se deberá cumplir con la consulta previa a grupos étnicos, 
evento en el cual, el titular del permiso tendrá la obligación de informar por escrito al Grupo de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que dicha autoridad lleve a cabo el proceso de 
consulta previa, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 330 de la Constitución Política, el 
artículo 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentario 1320 de 
1998. Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir información necesaria al ministerio 
del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación.  

20. Dado que este estudio servirá para levantar la línea base de biodiversidad y es determinante para 
resolver la solicitud licencia ambiental, se alienta al investigador a levantar una información de óptima 
calidad, objetiva y con el mayor grado de confiabilidad posible. Sin embargo, se recalca que la 
presente evaluación es solo para resolver una solicitud de permiso de colecta de material científico y 
no significa que Corpocaldas certifique que este estudio resolverá los requerimientos de estudios de 
fauna silvestre de los términos de referencia para el trámite de la licencia ambiental, igualmente no 
compromete a Corpocaldas con el concepto final frente a la solicitud de licencia ambiental.
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ARTÍCULO CUARTO: Son exclusiones del presente permiso las siguientes: 

1. No se permite la manipulación de la información genética de las muestras biológicas, con excepción 
del análisis molecular para determinar especies o subespecies. 

2. No realizar la recolección de especímenes de especies silvestres para efectos de adelantar estudios 
ambientales. 

3. No realizar recolección con fines industriales, comerciales o de prospección biológica. 

4. Los especímenes colectados o las muestras obtenidas en desarrollo del presente permiso no podrán 
ser aprovechados comercialmente.

5. No se permite la exportación o importación de especímenes o muestras recolectadas en ejercicio 
del permiso de recolección. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las 
colectas en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO SEXTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a Corpocaldas, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en 
el presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: El informe técnico remitido con radicado No. 2017-II-00006197 del 10 de Marzo de 
2017, hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor CESÁR AUGUSTO 
DUQUE CASTRILLON, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-18-2017-0006 

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1844 (05 DE JUNIO DE 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora ANA DE JESÚS HERNANDEZ 
GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía 24.540.201, en beneficio del predio denominado El Rosal, 
localizado en la vereda Tamboral, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, en las 
siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre 

0,0097 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0083 0,5533

0,6467 0,0097 1,4903
B. de café 0,0014 0,0933

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0097

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X: 809383 Y: 1052579 / 1630 m.s.n.m.cuenca 2617.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 El predio cuenta con sistemas de captación, conducción y almacenamiento, consistente en un 
sistema de captación artesanal, manguera de 0,5 pulgada y 800 metros de longitud, y un tanque de 
almacenamiento en PVC de 500 litros de capacidad.

•	 Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 

2. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista.

6. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible 
garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.



182

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEPTIMO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: LA beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a a la señora ANA DE JESÚS 
HERNANDEZ GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía 24.540.201, en los términos de los artículos 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0077

Elaboró: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1845 (JUNIO 5 DE 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora ANA DE JESÚS HERNANDEZ GALLEGO, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.540.201, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domesticas en las 
coordenadas X: 809625 Y: 1052577 / 1562 m.s.n.m. y con un caudal autorizado de 0,0115 l/s y las provenientes 
del beneficio de café en las coordenadas X: 869613 Y: 1052556 /1563 msnm y con un caudal autorizado de 
0,001 l/s generadas en el predio denominado El Rosal, localizado en la vereda Tamboral, en jurisdicción del 
Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora ANA DE JESÚS HERNANDEZ GALLEGO, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.540.201, el sistema de tratamiento implementado para las aguas residuales domésticas 
generadas en la vivienda del predio denominado El Rosal, localizado en la vereda Tamboral, en jurisdicción 
del Municipio de San José, Departamento de Caldas, el cual consta de trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a la señora ANA DE JESÚS HERNANDEZ GALLEGO, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.540.201, el manejo de los residuos líquidos y sólidos del beneficio de café consistente en 
tolva seca que opera por gravedad, despulpa en seco, tanque tradicional para el lavado del café, la pulpa 
es conducida a una fosa techada la cual posee una dimensión de 3 m2, las aguas mieles salen del tanque 
tradicional y son utilizadas para riego de cultivos, con vertimiento final a suelo.
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ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar cada año durante la vigencia del permiso, mantenimiento al sistema de tratamiento de las 
aguas residuales domésticas, presentando registro fotográfico del mismo a esta autoridad ambiental; 
dada la baja ocupación de la vivienda podrá realizarse una vez cada dos años.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

1.  Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

2.  La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la Observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

3.  Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

4.  Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco.

6.  Se agrega cal sobre la grasa.

7.  Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

1.  Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial.

 La inspección se hace así:

 Tomar una vara de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo 
preferiblemente blanco.

 Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

2.  Limpieza y disposición de las natas y los lodos:

 Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente:

 Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o 
plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno 
o más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las 
natas y las va depositando en el hueco, cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente 
dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá 
dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para 
que continúe el proceso biológico del sistema. Importante. Ponga cal en las paredes del hueco 
y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es evitar al máximo la contaminación 
del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos 
pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

1. Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: 

 Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la tubería de salida 
del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta colmatado 
(taponado) y requiere mantenimiento.
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2. Limpieza y disposición de los lodos:

 Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro ubicada en la entrada. Extraer 
el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una motobomba de bajo caudal 
y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto sifón). Llenar el tanque con 
agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. Extraer el agua con cal por 
bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga casi limpia. Colocar el 
tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente debemos:

1.  Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

2.  Seguir las instrucciones de instalación.

3.  Dar un buen mantenimiento al sistema.

a. Conforme a la infraestructura que se posee para el beneficio de café y con el propósito 
de optimizar el manejo de los residuos líquidos y sólidos (aguas mieles y pulpa) que se 
generan en este predio por dicha actividad, se recomienda cumplir con lo siguiente: Deberá 
continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua, realizar el lavado dentro del tanque de fermentación 
utilizando el manejo de cuatro enjuagues, permanecer realizando el despulpado sin agua 
y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación, continuar con el 
proceso y manejo de residuos y subproductos del beneficio del café como actualmente se 
viene realizando.

b. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o  contratando con empresa especializada.

c. Cualquier modificación que incida en la unidad productiva del predio y en el funcionamiento 
de los sistemas de tratamiento, debe ser informado por escrito a esta Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda o se modifique el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora ANA DE JESÚS HERNANDEZ GALLEGO, deberán cancelar, a favor de 
Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a a la señora ANA DE JESÚS 
HERNANDEZ GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía 24.540.201, en los términos del artículo 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0107

Proyectó: Diana Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1847 07 de Junio de 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de FIDIAS EDUARDO FORERO 
PIEDRAHITA y DIOBER ELIAS FORERO PIEDRAHITA, identificados con C.C. Nº 15.925.365 y 15.928.013, para 
derivar de La Quebrada San Polo, un caudal de 3.6290 l/s, para uso doméstico, beneficio de café, ganadería, 
porcicultura y piscicultura, en las coordenadas X: 825693 Y: 1100005 / cota 1874 m.s.n.m, de la cuenca 2617, 
en beneficio del predio La Costa localizado en la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada 
San Polo

10,460 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 0,1195

34,6941 3,6290 0,0132
B. Café 0,0029 0,0277
Ganadería 0,0130 0,1243
porcicultura 0,0006 0,0057
piscicultura 3,6000 34,4168

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 3,6290

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los sistemas construidos para el aprovechamiento del recurso hídrico, 
consistentes en: captación artesanal, para la conducción manguera de 2 y 11/2 de pulgada y 300 metros de 
longitud y el almacenamiento cuenta con un tanque con 1000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

3. Para el desarrollo de la actividad piscícola, deberá: 1. Debe construirse estructuras de control de fugas 
de alevinos (malla-angeo); en desagües de tanques, estanques, canales y otros. 2. Deberá informar 
a la corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la aparición de enfermedades 
que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona. 3. Se prohíbe la liberación de alevinos 
a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad competente.

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

7. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.
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10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes7:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a FIDIAS EDUARDO FORERO PIEDRAHITA y DIOBER ELIAS FORERO PIEDRAHITA, 
identificados con C.C. Nº 15.925.365 y 15.928.013, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales 
domésticas, de beneficio de café y de la actividad porcícola, generadas en el predio La Costa localizado en la 
vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas, en las coordenadas: para 
las aguas residuales domesticas: X: 825848 Y: 1099931 cota 1865 m.s.n.m., para el café y actividad porcícola: X: 
825826 Y: 1099940, actividad piscícola X:823409 Y:1098228 cota 1765 m.s.n.m.

ARTÍCULO SEPTIMO: Aprobar a FIDIAS EDUARDO FORERO PIEDRAHITA y DIOBER ELIAS FORERO PIEDRAHITA, 
identificados con C.C. Nº 15.925.365 y 15.928.013, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto, por estar compuesto de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro 
anaerobio de 1000 litros, para la vivienda ubicada en el predio denominado La Costa localizado en la vereda 
La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: Aprobar a FIDIAS EDUARDO FORERO PIEDRAHITA y DIOBER ELIAS FORERO PIEDRAHITA, 
identificados con C.C. Nº 15.925.365 y 15.928.013, el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos del beneficio de 
café consistente en adición manual a la tolva, se despulpado en seco, lavado en tanque tradicional, disposición 
de la pulpa en fosa techada, el mucilago se mezcla con la pulpa y los lixiviados se vierten al terreno y las aguas 
del primer lavado pasan a un biodigestor de 7 metros por un metro, desarrollado en el predio denominado La 
Costa localizado en la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas.

ARTICULO NOVENO: Aprobar a FIDIAS EDUARDO FORERO PIEDRAHITA y DIOBER ELIAS FORERO PIEDRAHITA, 
identificados con C.C. Nº 15.925.365 y 15.928.013, el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos de la actividad 
porcícola y piscícola consistente en: recolección del estiércol en seco y las aguas residuales son conducidas 
a un biodigestor, posteriormente utilizadas como abono; y las aguas de la actividad piscícola se recirculan a 
los estanques y los lodos se disponen en un lecho de secado par ser después utilizados como abono orgánico, 
desarrolladas en el predio denominado La Costa localizado en la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio 
de Supía, Departamento de Caldas.

ARTICULO DÉCIMO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberán construir 
el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto para el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos provenientes de la actividad piscícola, una vez construido y antes de su funcionamiento 
este deberá ser sometido a aprobación por parte de Corpocaldas. 

7  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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2. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución 
No. 537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros 
árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas 
subterráneas”.

3. Para el desarrollo del beneficio de café, deberán optimizar dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la ejecutoria de la presente resolución, así: 

•	 Deberá adecuar el tanque de fermentación tradicional a tipo tina, utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues.

•	 Realizar un manejo alternativo de las aguas mieles utilizando el efluente como riego en cultivos, 
haciendo rotación de este riego.

•	 Continuar con el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

•	 Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

•	 Continuar con el uso de tolva seca o poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua.

•	 Para el manejo del lixiviado que se genere en la fosa de pulpa, conducir los mismos hacia la 
primera fase del sistema modular a construir o su disposición podrá ser como riego de cultivos, 
suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo o recirculación a la fosa.

1. Para el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones:

•	 Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada 
o compostera, para para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos.

•	 Racionalización del agua para finalizar el aseo de las cocheras.

•	 Construir un tanque estercolero para almacenar las aguas provenientes del lavado e las cocheras.

•	 Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para evitar 
saturación del suelo, evitando que fluya continuamente por zanjas.

•	 Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la 
crianza de cerdos o cualquiera otra actividad.

•	 Cumplir con lo estipulado en la guía para el subsector porcícola del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

3. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en 
la capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o 
incremento en la producción de café, en la actividad porcícola o piscícola, deberá someterse a la aprobación 
previa de CORPOCALDAS.
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ARTÍCULO DUODÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de 
diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los titulares deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución FIDIAS EDUARDO 
FORERO PIEDRAHITA y DIOBER ELIAS FORERO PIEDRAHITA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10328

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1848 7 Junio de 2017

Por la cual se resuelve una solicitud de prórroga de Concesión de Aguas Superficiales 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas superficiales inicialmente otorgada a través de 
la Resolución No. 404  del 28 de Septiembre de 2006, a favor de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, ente autónomo 
universitario identificado con Nit No. 890.801.063, en beneficio del predio denominado La Cruz, ubicado en 
la vereda Cambía,  jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, la cual se entenderá 
prorrogada en los términos de los artículos subsiguientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero, y segundo de la Resolución No. 404  del 28 de 
Septiembre de 2006, el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la UNIVERSIDAD DE CALDAS, ente autónomo 
universitario identificado con Nit No. 890.801.063, en beneficio del predio denominado La Cruz, ubicado en la vereda 
Cambía,  jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento sin nombre, 
ubicado en las coordenadas X: 817765  Y: 1059207 / 1080 (msnm), de la cuenca 2617, un caudal de 0.1175 l/s, para 
uso humano - doméstico y ganadería así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS          

l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento sin 
nombre

1,860 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0125 0,6720

6,3172 0,1175 1,7425
Ganadería 0,1050 5,6452

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,1175

Parágrafo 1: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

Parágrafo 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, del caudal 
proveniente del nacimiento sin nombre, consistente en captación por presa y motobomba (utilizada para 
impulsar agua captada hacia una parte más alta, cuya operación no es constante), conducción por tubo de 
PVC de 1.5  pulgadas de diámetro, 300 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectangular en 
PVC de 90 m3 de capacidad.
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Parágrafo 3: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar a las obligaciones contenidas en el artículo séptimo de la Resolución No. 
404  del 28 de Septiembre de 2006, las que se enlistan a continuación:

ARTÍCULO SÉPTIMO: El beneficiario de la presente concesión de aguas queda sujeto al cumplimiento de 
las siguientes obligaciones:

a. Dentro del mes (1) mes siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan determinar la 
cantidad de agua derivada de la bocatoma. Para tal efecto, y como una alternativa propuesta 
por esta Corporación, se adjunta diseño del sistema de control de caudal sugerido, sin embargo la 
usuaria puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

b. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: La Concesión aquí otorgada se prorroga por el término de diez (10) años, contados 
a partir del vencimiento de la Resolución No. Resolución No. 404  del 28 de Septiembre de 2006, es decir, a partir 
del 18 de Octubre de 2016.

Parágrafo: La presente concesión podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, a solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia de la misma.

ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO QUINTO: Los demás apartes de la Resolución No. 404 del 28 de Septiembre de 2006, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la la UNIVERSIDAD DE 
CALDAS, ente autónomo universitario identificado con Nit No. 890.801.063 a través de su representante legal, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 7070 P1

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1850 Del 8 de junio de 2017 

Por la cual se aclara una resolución de Concesión de aguas Superficiales  y un permiso 
de vertimientos y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la resolución 2017-0387 del 6 de febrero de 2017 en el sentido de entender 
qué el nombre real del predio es El Triunfo y no El Trujillo como se digitalizo en el acto administrativo que otorgó 
el permiso de concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión a CARLOS ALBERTO MUÑOZ 
CASTAÑO y JUAN DAVID MUÑOZ CASTAÑO, en los términos de los  artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales, 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10361

Elaboró: Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017 - 1851 08 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se resuelve una solicitud de traspaso de una Concesión de Aguas Superficiales 
y un permiso de vertimientos, y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la Concesión de Aguas Superficiales y el Permiso de Vertimientos 
otorgados mediante Resolución 700 del 18 de noviembre de 2011, por esta Corporación en beneficio del predio 
denominado El Faldón, localizado en la vereda San Luis, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, en el 
Departamento de Caldas, a favor de los señores CARLOS ALBERTO VALENCIA GARCÍA y NIDIA CELINA GALVIS 
TOVAR, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 16.045.016 y 24.784.806, respectivamente, lo anterior 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, los titulares de la Resolución 700 del 
18 de noviembre de 2011 son los señores CARLOS ALBERTO VALENCIA GARCÍA y NIDIA CELINA GALVIS TOVAR, 
identificados con las cedulas de ciudadanía No. 16.045.016 y 24.784.806, respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el presente tramite a la Ventanilla Única de la Corporación, a fin de que se realice 
el auto de inicio de la solicitud de renovación, y posteriormente remitir a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para que se realice la respectiva evaluación técnica en relación a la solicitud de renovación.     

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia a los señores CARLOS ALBERTO 
VALENCIA GARCÍA y NIDIA CELINA GALVIS TOVAR, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 16.045.016 
y 24.784.806, respectivamente; y al señor WILMAR ARTURO GIRALDO CASTRILLÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía 15.988.463, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 
personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8552

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 1853 Del 8 de junio de 2017 

Por la cual se otorga una  Concesión  aguas Superficiales y se niega un Permiso de Vertimientos y se 
adoptan otras determinaciones.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de JAIRO CADAVID RESTREPO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.223.100, para derivar del Nacimiento Sin Nombre, un caudal de 
0.0800 l/s, de la cuenca 2618 en las coordenadas X: 0837537 Y: 1111198 / 1334 M.S.N.M; para ganadería, en 
beneficio del predio denominado La Liberia, localizado en la vereda Salineros, en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, Departamento de Caldas, así:  
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin Nombre  

1,366 Superficial ganadería 0,0800 5,8565 5,8565 0.0800 1,2860

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0800

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para captación, conducción y almacenamiento 
consistente  en una lateral, mediante una manguera de 2 pulgadas con 2.300 metros de longitud y  
almacenamiento un tanque en concreto con capacidad 1500 litros.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución,  en inmediaciones a la 
obra de captación de agua se deberá estar provista de los elementos de control necesarios que 
permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal 
efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta un diseño del 
sistema de control de caudal sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de 
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

2. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá instalar 
sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.  

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

7. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

11. Cumplir con lo estipulado en la resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimiento y corrientes de aguas localizado en suelos 
rurales de jurisdicción de Corpocaldas.

12.  Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes8:

8  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
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1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma. 

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Negar permiso de vertimientos de las aguas residuales provenientes de la actividad de 
ganadería a JAIRO RESTREPO CADAVID,  debido que los vertimientos generados se consideran difusos  sobre 
el suelo. 

PARAGRAFO: En caso de realizar construcción de vivienda en el predio, deberá solicitar ante Corpocaldas 
permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La Concesión de aguas superficiales otorgado tendrá una duración de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO OCTAVO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JAIRO RESTREPO CADAVID, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General

Expediente: 10377

Elaboró: Santiago Pava González.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-1854 (JUNIO 08 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los numerales 1 y 2 del artículo cuarto de la Resolución 1020 del 08 de 
septiembre de 2015 y adicionar un parágrafo, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales domésticas - ARD, reportando 
cada uno de los parámetros de acuerdo a su sector y actividad, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones:  

•	 Periodicidad: Semestral

•	 Puntos de muestreo: Salida de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 
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•	 Composición de la muestra: Muestras compuestas con una duración mínima de 8 horas y alícuotas cada 30 minutos, 
durante la realización de actividades normales de producción de planta. 

•	 Parámetros:

- Aguas residuales domésticas: Caudal, temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), grasas y 
aceites. Además analizar y reportar: Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), 
ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total. 

2. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales no domésticas - ARnD, 
reportando cada uno de los parámetros de acuerdo a su sector y actividad, teniendo en cuenta 
las siguientes condiciones:  

•	 Periodicidad: Semestral

•	 Puntos de muestreo: Salida de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

•	 Composición de la muestra: Muestras compuestas con una duración mínima de 8 horas y alícuotas 
cada 30 minutos, durante la realización de actividades normales de producción de planta. 

•	 Parámetros:

•	 Aguas residuales no domésticas: Caudal, temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), 
grasas y aceites, fenoles, hidrocarburo totales (HTP), Cianuro  Total, Aluminio (Al), Arsénico (As), Cadmio (Cd), 
Cinc(Zn), Cobre(Cu), Cromo (Cr), Estaño (Sn), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb) 
Cloruros, Sulfatos. Además analizar y reportar:, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)  nitrógeno total, acidez total, 
alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real (En medida de absorbancia a las siguientes 
longitudes de onda: 436 nm, 525 nm, 620 nm) 

(…)

PARÁGRAFO: Respecto a los numerales 1 y 2 del presente artículo, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

1. Entregar en medio magnético (1 CD) en un archivo en formato Excel, los resultados de los análisis de 
laboratorio, anexando los reportes del laboratorio que realizó la caracterización. 

2. Teniendo en cuenta que la caracterización allegada mediante radicado 2017-EI-00002369 del 22 
de febrero de 2017, no se presentó con la totalidad de parámetros establecidos en el artículo 13 
de la Resolución 631 de 2015, debe enviar a la Corporación, antes del 18 de agosto de 2017, con 
respecto a cada actividad para ARnD, caracterización fisicoquímica que contenga la totalidad de los 
parámetros, teniendo en cuenta que los no presentado corresponden a : Sólidos Sedimentables (SSED), 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno), Cianuro 
Total (CN), Plata. Para ARD Sólidos Sedimentables (SSED), Hidrocarburos Totales (HTP), Nitrógeno 
Amoniacal (N-NH3), Coliformes Totales y Fecales.

3. El plazo máximo para entregar caracterización será el 18 de agosto de 2017, el cual fue puesto en 
conocimiento de la empresa mediante Oficio 2016-IE-00026997 del 10 de octubre de 2016. En caso 
de que por alguna razón extrema, no pueda programarse la caracterización para entregar el reporte 
a tiempo, deberá presentar una constancia del laboratorio que incluya la programación para la 
caracterización; constancia que deberá ser presentada con dos (2) meses de anterioridad al 18 de 
agosto de 2017. 

4. Teniendo en cuenta que se presenta incumplimiento con el límite máximo permisible para el Aluminio 
establecido en la Resolución 631 de 2015, deberá presentar una propuesta de optimización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas, generadas en la actividad productiva realizada, 
para ser desarrollada e implementada en un período no superior a un año (18 de octubre de 2018). La 
propuesta debe incluir: 

- Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y/o sistema productivo, a ser modificados. 

- Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento y / o proceso productivo 
donde se realizarán las mejoras pertinentes. 

- Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema 
de tratamiento y/o sistema de producción a intervenir con la optimización, con certificación 
del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva matricula 
profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse 
en formato análogo en tamaño 100 cm x70cm y copia digital de los mismos. 

- Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 



194

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

- Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades. 

- Enviar reporte mensual de los avances del plan propuesto al 50% del desarrollo de la ejecución 
de la propuesta de optimización. 

5. La información presentada sobre caracterizaciones y planes de optimización propuestos, servirán de 
base para la actualización del Permiso de Vertimientos, siempre y cuando la parte interesada realice 
la petición respectiva, de acuerdo con el artículo 17 de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015.”

6. Respecto de los parámetros faltantes en caracterización expuesta mediante radicado 2017-EI-
00002369 del 22 de febrero de 2017, una vez sean presentados ante esta Autoridad Ambiental, en caso 
de que el personal técnico de la Corporación encuentre que los mismos  exceden los límites máximos 
permisibles establecidos para su actividad en el artículo 13 de la Resolución 631 de 2015, deberá seguir 
el procedimiento descrito en los numeral 4 y 5 del presente parágrafo y en las fechas establecidas en 
el mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 1020 del 08 de septiembre de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad MANUFACTURAS DE ALUMINIO – MADEAL S.A., identificada con el Nit. 800.051.838-5, o a quien haga 
sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: PVN. 78

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1855 08 de Junio de 2017

Por medio de la se adiciona la certificación de un centro de diagnóstico automotor 
y  se adoptan otras determinaciones

RESUELVE  

ARTÍCULO 1°: Adicionar el parágrafo  2° al artículo 1°de la Resolución 228 del 27 de junio de 2014, para la 
autorización de los siguientes equipos de verificación de emisiones.

“PARÁGRAFO 2°: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles  para la nueva 
pista de livianos a diésel y gasolina, bajo las normas existentes y NTC son:

Un (1) Opacímetro para vehículos diesel, smok meter Mod OPA-100. Serial 160914000098.

Un (1) sonómetro PCE-322 A, serial 08063678.

Un (1) captor de RPM y Temperatura, Brain Bee MGT-300 EVO.

Un (1) termohigrómetro MAXDETET Modelo RHT 03, serial TH00011.

ARTÍCULO 2°: Los demás apartes de la Resolución 366 del 20 de octubre de 2009 y de la Resolución No. 
228 del 27 de junio de 2014, quedan conforme a su tenor original.

ARTÍCULO 3°: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la sociedad 
GRUPO PALOGRANDE S.A., o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos 
del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 4°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 136

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO.

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1856 08 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar a la sociedad EL POBLADO S.A, identificada con Nit. No. 802018014-1, permiso de 
vertimientos puntual a la quebrada Barcelona, de las aguas residuales domésticas en un caudal de 2.27 l/s 
para la PTARD 1 y 1.51 l/s para la PTARD 2,  que se generaran en el proyecto urbanístico el Poblado Campestre 
Condominio – Club y Spa, ubicado en la troncal de occidente a 5 Km del peaje Acapulco, del municipio San 
José - Caldas, en las coordenadas: PTARD 1 X: 803925.029 Y: 1049805.433, PTARD 2 X: 802806.072 Y: 1049707.05.

ARTÍCULO 2°: Aprobar a la sociedad EL POBLADO S.A, identificada con Nit. No. 802018014-1, los planos 
y diseños propuestos de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas que se generaran en 
Poblado Campestre Condominio – Club y Spa, ubicado en la troncal de occidente a 5 Km del peaje Acapulco, 
del municipio San José - Caldas, consistente: 

•	 PTAR 1: El primer sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, tratara las aguas residuales 
de 264 casas, 1 restaurante y 18 baterías sanitarias, el sistema propuesto consta de 264 tanques trampas 
de grasas prefabricados de 250 litros para las casas, 1 trampa grasas de 1000 litros prefabricado para 
el restaurante, un tanque de igualación en concreto de 32 metros cúbicos,  una rejilla de cribado, 
un desarenador, tres (3) tanques de aireación extendida prefabricados de 50 metros cúbicos cada 
uno, tres (3) tanques clarificadores prefabricados de 12,5 metros cúbicos cada uno, y seis (6) lechos 
de secado con capacidad para 2.6 metros cúbicos de lodo cada uno. 

•	 PTAR 2: El segundo sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, tratara las aguas residuales 
de 186 casas, el sistema propuesto  consta de 186 tanques trampas grasas prefabricados de 250 litros 
para las casas, un tanque de igualación de igualación en concreto de 32 metros cúbicos, una rejilla 
de cribado, un desarenador, dos (2) tanques de aireación extendida prefabricados de  50 metros 
cúbicos cada uno, dos (2) tanques clarificadores prefabricados de 12,5 metros cúbicos cada uno, y 
seis (6) lechos de secado con capacidad para 1.8 metros cúbicos de lodo cada uno. 

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya

ARTÍCULO 3°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Para la instalación de los dos sistemas de tratamiento propuestos, el usuario tendrá un plazo de 6 
meses a partir de la fecha de la ejecutoria de la resolución de permiso de vertimientos. Una vez 
instalados y antes de entrar en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

b. El usuario, para ubicar los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas propuestos, 
deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la 
resolución N° 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 
metros de árboles, 6 metros de vivienda y 30 metros  de obras para alumbrar aguas subterráneas”, 
además de cumplir con la Resolución 077 de 2011 para retiros de cuerpos de agua superficial.

c. Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas de los dos sistemas 
de tratamiento cada año, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 8 de la 
resolución 631 para aguas residuales domésticas con carga menor o igual a 625 Kg /día DBO5, 
bajo las siguientes condiciones: 
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•	 Puntos de muestreo: salida de los dos sistemas para aguas residuales domésticas.

•	 Composición de la muestra: alícuotas cada 30 minutos durante 8 horas en una jornada de alta 
demanda, en las instalaciones del Condominio. 

•	 Parámetros: Caudal, Temperatura, pH, Sólidos Sedimentables, DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos Totales, 
Grasas y Aceites, Hidrocarburos totales, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Ortofosfatos, 
Fosforo Total, Nitritos, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total y coliformes totales y fecales.

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

e. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

f. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO 4°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en el condominio, los sistemas de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas.

ARTÍCULO 5°: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 6°: La beneficiaria deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 7°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad EL POBLADO S.A, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 8°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2904-321

Elaboró: YENNIFER ELIANA RIVADENEIRA

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1858 08 de Junio de 2017

Por la cual se ordena el registro y se otorga una autorización de aprovechamiento de plantaciones 
protectoras,-productoras, cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Registrar bajo el PL-007-444-28919836, 45 árboles plantados Eucalyptus Grandis a nombre 
de la señora ZULEMA YAMILE PATIÑO JIMENEZ identificada con C.C No. 28.919.836, en beneficio del predio El 
Diamante, ubicado en la vereda La Unión, Municipio de Marquetalia - Caldas.
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ARTÍCULO 2°: Conceder autorización a la señora ZULEMA YAMILE PATIÑO JIMENEZ identificada con C.C 
No. 28.919.836, para efectuar el aprovechamiento forestal único de 45 árboles de Eucalyptus Grandis, ubicados 
en el predio El Diamante, ubicado en la vereda La Unión, Municipio de Marquetalia - Caldas.

ARTÍCULO 3°: El Aprovechamiento forestal persistente se sujeta al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

1. Aprovechar únicamente el volumen autorizado 84m3, correspondientes al aprovechamiento de 45 
árboles, conforme a lo establecido en la parte considerativa.

2. Realizar el aprovechamiento forestal único de 45 individuos de las especies descritas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

3. Identificar y se marcar sobre el tocón los individuos a aprovechar.

4. Contar los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

5. Limpiar el área de trabajo para la posterior tala, la cual se realizará con machete.

6. Repicar y esparcir los residuos de aprovechamiento como ramas y copos por el bosque para procurar 
su descomposición e incorporación al suelo.  

7. Se prohíbe realizar  aprovechamiento forestal de individuos que se encuentren sobre la faja de 
protección a una distancia inferior a  10mts  de los cuerpos de agua existentes a lo largo del proyecto, 
a lado y lado del cauce y 30mts a la redonda de los nacimientos.

8. Se prohíben las quemas de subproductos o residuos del aprovechamiento autorizado.

9. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

10. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 10 metros de los drenajes.

11. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña.

12. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservaran en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

13.  Presentar informes cuando se alcance el 30% del aprovechamiento, el 60% y una vez finalizado este.

ARTÍCULO 4°: No se requieren medidas de compensación; lo anterior considerando que los árboles que 
fueron plantados, no hacen parte de regeneración espontánea ni bosque natural y están alejados de cualquier 
faja forestal protectora.

ARTÍCULO 5°: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO 6°: La presente resolución se notificará personalmente a la señora ZULEMA YAMILE PATIÑO 
JIMENEZ,  en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 7°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-12-2017-0003

Proyectó: LUZ ANGELA CAICEDO

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN Nº 2017- 1915 Del 12 de junio de 2017 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se otorga permiso de vertimientos, 
se dictan otras disposiciones.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 114 del 5 de marzo de 2015, por medio de la cual 
Corpocaldas negó permiso de vertimientos de las aguas residuales domésticas al  lote 5 sector 1, perteneciente 
al Condominio Campestre Valle del Risaralda, localizado en la vereda La Isla del Municipio de Anserma- 
Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: otorgar a LAURA VANESSA LONDOÑO ACOSTA identificada con cédula de 
ciudadanía N°:1.126.864.638, permiso de vertimiento a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas  
un caudal de 0.1384 l/s, en las coordenadas X: 805376.0509483693 Y: 1059429.966441608, en beneficio del  lote 
5 sector 1, perteneciente al Condominio Campestre Valle del Risaralda, localizado en la vereda La Isla del 
Municipio de Anserma- Departamento de Caldas. 

ARTICULO TERCERO: aprobar el sistema de tratamiento de la aguas residuales domésticas instalado en 
el lote 5 sector 1, perteneciente al Condominio Campestre Valle del Risaralda, el cual está conformado por 
tanque ovoide prefabricado en plástico de 250 litros de capacidad, tanque séptico ovoide prefabricado en 
plástico de 1.000 litros de capacidad, tanque de filtro anaerobio (FAFA) prefabricado en plástico de 1.000 litros 
de capacidad. 

ARTICULO CUARTO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 
29 de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTICULO QUINTO: La titular del permiso de vertimientos debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Deberá presentar anualmente caracterización de las aguas residuales domésticas, teniendo en 
cuenta a lo establecido en el artículo 8 de la resolución 631 de 2015, en las siguientes consideraciones:

a. Puntos de muestreo: Salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas.

b. Parámetros: pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 
suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas del azul 
metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fosforo total, nitrito, nitrato, nitrógeno amoniacal, 
nitrógeno total.

c. Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un periodo mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda.

d. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

e. Dada la bajo ocupación de la vivienda se sugiere presentar una caracterización por cada 
quinquenio. Si en algún momento opta por cambiar la disposición final a suelo (infiltración) 
deberá solicitar la modificación del permiso de vertimientos, que bajo la normativa vigente 
no sería exigible esta obligación, por vertimiento a suelo. 

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

3. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.
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ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en el lote o se modifique el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: La beneficiaria deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a LAURA VANESSA LONDOÑO 
ACOSTA, o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso alguno. 

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 7862 

Elaboró: Santiago Pava González. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-1916 (JUNIO 12 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el literal a) del artículo cuarto de la Resolución 677 del 24 de diciembre de 
2013, por medio de la cual se otorgó Permiso de Vertimientos a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
S.A., identificada con el Nit. 860.025.900-2, de las aguas residuales generadas en la empresa Alpina Productos 
Alimenticios S.A. Planta Chinchiná, ubicada en la vereda El Edén, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 
Departamento de Caldas y adicionar un parágrafo, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales domésticas y no domésticas (ARD Y ARnD), 
reportando cada uno de los parámetros de acuerdo a su sector y actividad, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones:  

•	 Periodicidad: Semestral

•	 Puntos de muestreo: Salida de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

•	 Composición de la muestra: Muestras compuestas con una duración mínima de 12 horas y alícuotas cada hora, 
durante la realización de actividades normales de producción de planta. 

•	 Parámetros:

•	 Aguas residuales domésticas: Caudal, temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), grasas y 
aceites. Además analizar y reportar: Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales 
(HTP), ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total. 

•	 Aguas residuales no domésticas: Caudal, temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables 
(SSED), grasas y aceites, Cloruros, Sulfatos. Además analizar y reportar: Compuestos semivolátiles 
fenólicos, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, 
nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, Cianuro Total, Cloruros, Sulfatos, Cadmio, Zinc, Cobre, Cromo, 
Mercurio, Níquel, Plomo, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real (En 
medida de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm,620 nm) 
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(…)

PARÁGRAFO: Respecto al literal a) del presente artículo, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

1. Entregar en medio magnético (1 CD) en un archivo en formato Excel, los resultados de los análisis de 
laboratorio, anexando los reportes del laboratorio que realizó la caracterización. 

2. Teniendo en cuenta que la caracterización allegada mediante radicado 2017-EI-00002164 del 17 de 
febrero de 2017, no se presentó con la totalidad de parámetros establecidos en el artículo 8 de la 
Resolución 631 de 2015, con respecto a las ARD, dentro del cual hizo falta caracterizar Hidrocarburos 
Totales (HTP), debe enviar a la Corporación, antes del 18 de agosto de 2017, caracterización 
fisicoquímica que contenga la totalidad de los parámetros, tanto para Aguas Residuales Domésticas 
– ARD, , como para aguas residuales no domésticas – ARnD.

3. El plazo máximo para entregar esta primera caracterización será el 18 de agosto de 2017, el cual fue 
puesto en conocimiento de la empresa mediante Oficio 2016-IE-00027014 del 10 de octubre de 2016. 
En caso de que por alguna razón extrema, no pueda programarse la caracterización para entregar 
el reporte a tiempo, deberá presentar una constancia del laboratorio que incluya la programación 
para la caracterización; constancia que deberá ser presentada con dos (2) meses de anterioridad 
al 18 de agosto de 2017. 

4. Si los resultados de la caracterización muestran cumplimiento con los valores límites máximos permisibles 
de la Resolución 0631 del 2015, para los parámetros que le aplican a la empresa, debe continuar con 
la presentación de las caracterizaciones con la periodicidad establecida en su resolución vigente, 
reportándolos de la manera descrita anteriormente. 

5. Si los resultados de la caracterización muestran incumplimiento con los valores límites máximos 
permisibles de la Resolución 0631 del 2015, para los parámetros que le aplican a la empresa, debe 
enviar a la Corporación, antes del 18 de octubre de 2017, una propuesta de optimización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales, y/o modificaciones a nivel de sistema de producción, para 
ser desarrollada e implementada en un período no superior a un año (18 de octubre de 2018). La 
propuesta debe incluir: 

a. Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y/o sistema productivo, a ser modificados. 

b. Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento y / o proceso productivo 
donde se realizarán las mejoras pertinentes. 

c. Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema 
de tratamiento y/o sistema de producción a intervenir con la optimización, con certificación 
del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva matricula 
profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse 
en formato análogo en tamaño 100 cm x70cm y copia digital de los mismos. 

d. Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

e. Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades. 

f. Enviar reporte mensual de los avances del plan propuesto al 50% del desarrollo de la ejecución 
de la propuesta de optimización. 

6. La información presentada sobre caracterizaciones y planes de optimización propuestos, servirán de 
base para la actualización del Permiso de Vertimientos, siempre y cuando la parte interesada realice 
la petición respectiva, de acuerdo con el artículo 17 de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015.”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 677 del 24 de diciembre de 2013, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., identificada con el Nit. 860.025.900-2, o a quien haga sus 
veces, o a su apoderado debidamente constituido, en su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales a los
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: PVN. 46

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1918 12 de Junio de 2017

Por la cual se prórroga una de Concesión de Aguas Superficiales, se otorga un permiso de vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Conceder prórroga de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada inicialmente mediante 
Resolución N° 163 del 19 de Marzo de 2010 a favor de JORGE URIBE ESTRADA y AMALIA ESTRADA JARAMILLO 
identificados con cédula de ciudadanía No. 4.415.604 y 32.452.778. 

ARTÍCULO 2°: Modificar el artículo primero de la Resolución N° 163 del 19 de Marzo de 2010 el cual quedará 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: otorgar concesión de aguas superficiales a JORGE URIBE ESTRADA y AMALIA ESTRADA 
JARAMILLO identificados con cédula de ciudadanía No. 4.415.604 y 32.452.778 para derivar del nacimiento Don 
Canuto y la Quebrada Naranjal, un caudal de 0.0374 l/s, para uso doméstico, beneficio de café y riego, en las 
coordenadas X: 824088 Y: 1040143 / cota 1500 m.s.n.m. y X: 824087.2 Y: 1040577.04859393 / cota 1430 m.s.n.m., 
respectivamente, en beneficio de los predios La Señora y EL Vesubio, ubicados en la vereda Quiebra Naranjal, 
jurisdicción del municipio de Chinchiná - Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Don Canuto

0,330 SUPERFICIAL Hum – dom 0,0083 2,5152 2,5152 0, 0083 0,3217

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS  l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada 
Naranjal

0,600 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0104 1,7333

4,8500 0,0291 0,5709B. Café 0,0087 1,4500
Riego 0,0100 1,6667

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0374

PARÁGRAFO: La prórroga será concedida a partir del vencimiento de la resolución N° 163 del 19 de 
Marzo de 2010, esto es desde el 15 de Abril de 2015, por el termino de diez (10) años.

ARTÍCULO 3°: Otorgar a JORGE URIBE ESTRADA y AMALIA ESTRADA JARAMILLO identificados con cédula 
de ciudadanía No. 4.415.604 y 32.452.778, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales 
domésticas y del beneficio de café, generadas en los predios La Señora y EL Vesubio, ubicados en la vereda 
Quiebra Naranjal, jurisdicción del municipio de Chinchiná - Caldas, en las coordenadas X: 823476.02696617 Y: 
1041099.63049601 cota 1339 MSNM.

ARTÍCULO 4°: Aprobar a JORGE URIBE ESTRADA y AMALIA ESTRADA JARAMILLO identificados con cédula 
de ciudadanía No. 4.415.604 y 32.452.778, los sistemas instalados para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas generadas en los predios La Señora y EL Vesubio, ubicados en la vereda Quiebra Naranjal, 
jurisdicción del municipio de Chinchiná - Caldas, conformados por: sistema 1 - Tanque séptico de 1000 litros 
y filtro anaerobio de 1000 litros, sistema 2 - trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro 
anaerobio de 1000 litros.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO 5°: Aprobar a JORGE URIBE ESTRADA y AMALIA ESTRADA JARAMILLO identificados con cédula 
de ciudadanía No. 4.415.604 y 32.452.778, el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos provenientes del 
beneficio de café, el cual consiste en tolva seca, despulpado en seco, lavado en tanque tradicional, disposición 
de la pulpa al terreno, el mucilago y los lixiviados se disponen al terreno, generadas en los predios La Señora y EL 
Vesubio, ubicados en la vereda Quiebra Naranjal, jurisdicción del municipio de Chinchiná - Caldas. 
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ARTÍCULO 6°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar la 
trampa de grasas al sistema séptico existe en el predio La Señora.

b. Para el desarrollo del beneficio de café, deberán optimizar dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la ejecutoria de la presente resolución, así: 

•	 Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

•	 Continuar con el uso de tolva por gravedad o poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua.

•	 Continuar con el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

•	 Realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado, las cuales deberán 
recircularse a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo; las aguas de los demás lavados 
deberán ser infiltradas de manera controlada, para lo cual se deberá distribuir la cantidad de café 
beneficiado de manera que se garantice la intermitencia la descarga de estas aguas residuales

•	 Para el manejo del lixiviado que se genere en la fosa de pulpa, es necesario que su disposición sea 
en riego de cultivos, suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo o recirculación a la fosa.

c. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

d. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

e. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

f. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

ARTÍCULO 7°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda o se modifique el sistema de tratamiento o se incremente la producción de 
café, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO 8°: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 9°: Los beneficiarios deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 10°: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 11°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JORGE URIBE ESTRADA y AMALIA 
ESTRADA JARAMILLO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 12°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 1706

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1919 Del 12 de junio de 2017 

   Por la cual se aclara una resolución de Concesión de aguas Superficiales  y un permiso 
de vertimientos y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la resolución 2017-0882 del 7 de marzo de 2017, en el sentido de entender 
qué el nombre de la titular de la concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos es MARÍA VIRGELINA 
GARCÍA CHAVARRÍA. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión a MARÍA VIRGELINA GARCÍA 
CHAVARRÍA, en los términos de los  artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10178

Elaboró: Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2017 - 1920 12 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales, se requiere el cumplimiento 
de obligaciones, y se toman otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 277 del 29 de agosto de 2013, en el 
sentido incluir un literal, el cual quedará de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO TERCERO: El concesionario queda obligado a:  

(…)

g. Durante la vigencia de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, el titular deberá construir y mantener 
los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.10.2 del Decreto 1076 de 2015.

Las obras colectoras y aductoras de sobrantes y desagües de riego deben tener capacidad suficiente para 
recoger y recoger las aguas lluvias de tal modo que eviten su desbordamiento en las vías públicas y en otros predios.”   

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 277 del 29 de agosto de 2013, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, 
el titular de la concesión de aguas deberá presentar ante Corpocaldas los planos y diseños de los sistemas de 
drenaje y desagüe para su aprobación.  

ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión de aguas otorgada mediante Resolución 277 del 29 de 
agosto de 2013, deberá dar cumplimiento inmediato a lo establecido en los literales a) y b) del artículo tercero 
de la resolución citada, so pena de declarar la caducidad de la concesión de aguas otorgada.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS LOMAS, 
OSPIRIMA Y OSPIRIMA BAJO identificada con Nit. 900.154.80-7, o a quien haga sus veces, o a su apoderado 
debidamente constituido, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8467

Elaboró: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1925 ( junio 13 de 2017 )

Por la cual se aclara y se modifica un certificado de centro de diagnóstico automotor en materia 
de revisión de gases y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la Resolución No. 127 del 2 de abril de 2014, en el sentido de entender que 
el analizador de gases de vehículos a gasolina, marca Brainbee, modelo AGS-688 serial 131118000014 cuatro 
tiempos para la inspección de vehículos livianos, cumple con la NTC 4983 y motocarros NTC 5365. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el parágrafo del artículo primero de la resolución 127 del 2 de abril de 
2014, el cual quedara de la siguiente manera: 

“PARÁGRAFO: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles que dan 
cumplimiento a las normas técnicas NTC 4983 y motocarros según NTC 5365, son los siguientes 

•	 Un (1) Analizador de gases marca Brainbee, modelo AGS-688 serial 131118000014, para vehículos a 
gasolina livianos según NTC 4983 y motocarros según NTC 5365.

•	 Un (1) Analizador de gases de motocicletas de 4 tiempos, marca Brainbee, tipo AGS-688 serial  
140110000279.

•	 Un (1) Analizador de gases de motocicletas de 2 tiempos, marca Brainbee, tipo AGS-688 serial 
140110000266

•	 Un (1) Opacímetro Brainbee para verificar las emisiones de vehículos livianos a diesel, OPA 100 serial 
140116000155”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 127 del 2 de abril de 2014, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
SOCIEDAD FAMILIAR S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales a los 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 153

Elaboró: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1926 13 de Junio de 2017

Por la cual se ordena el registro y se otorga una autorización de aprovechamiento de plantaciones 
protectoras,-productoras, cercos y barreras vivas y arboles aislados plantados

RESUELVE

ARTÍCULO 1°: Registrar bajo el PL-023-001-30272054, 90 árboles plantados Eucalyptus Grandis a nombre 
de la señora IRMA INES URIBE MORALES identificada con C.C 30.272.054, en beneficio del predio La Pradera, 
ubicado en la vereda Alto Bonito, Municipio de Manizales - Caldas.

ARTÍCULO 2°: Conceder autorización a la señora IRMA INES URIBE MORALES identificada con C.C 
30.272.054, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente de 30 árboles Eucalyptus Grandis, ubicados 
en el predio La Pradera, ubicado en la vereda Alto Bonito, Municipio de Manizales - Caldas.

ARTÍCULO 3°: El Aprovechamiento forestal persistente se sujeta al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

1. Aprovechar únicamente el volumen autorizado 174 m3, correspondientes al aprovechamiento de 30 
árboles, conforme a lo establecido en la parte considerativa.

2. Realizar el aprovechamiento forestal persistente de 30 individuos de la especie descrita en la parte 
motiva del presente acto administrativo.

3. Identificar y marcar sobre el tocón los individuos a aprovechar.

4. Contar los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

5. Limpiar el área de trabajo para la posterior tala, la cual se realizará con machete.

6. Repicar y esparcir los residuos de aprovechamiento como ramas y copos por el bosque para procurar 
su descomposición e incorporación al suelo.  

7. Se prohíbe realizar  aprovechamiento forestal de individuos que se encuentren sobre la faja de 
protección a una distancia inferior a  10mts  de los cuerpos de agua existentes a lo largo del proyecto, 
a lado y lado del cauce y 30mts a la redonda de los nacimientos.

8. Se prohíben las quemas de subproductos o residuos del aprovechamiento autorizado.

9. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

10. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 10 metros de los drenajes.

11. Los trabajos deben ser realizados por personal y equipo especializado para evitar accidentes y se 
debe evitar al máximo la afectación de la vegetación existente en el área aledaña.

12. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservaran en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

13.  Presentar informes cuando se alcance el 30% del aprovechamiento, el 60% y una vez finalizado este.

14. Las labores de apeo, trozado, desrame deberán ser ejecutadas con sumo cuidado a fin de evitar 
accidentes y el deterioro del suelo.

15. Se debe suspender el tránsito peatonal  previo a las actividades de aprovechamiento de los árboles 
a fin de evitar accidentes.

16. Técnicos adscritos al  grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de CORPOCALDAS podrán practicar 
visitas de monitoreo y control con el fin de verificar la correcta ejecución de las recomendaciones 
técnicas, así como el cumplimiento de las obligaciones. 

17. Para la movilización de los productos forestales, deberá proveerse de los respetivos salvoconductos 
por cada viaje de madera a transportar.

ARTÍCULO 4°: Partiendo de la importancia ecológica de los individuos que se intervendrán, la señora IRMA 
INES URIBE MORALES, deberá realizar la compensación forestal de 40 árboles distribuidos por el predio.

Parágrafo primero: Las especies a utilizar en la compensación deber ser especies nativas aptas para el 
sitio de la compensación, ecológicamente representativas que se adapten a las condiciones de la zona. No se 
aceptan especies de uso comercial.
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Parágrafo segundo: Se deberán tener las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro 
fotográfico, en cada una de las fases de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades 
deben realizarse prioritariamente en áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente, se encuentren 
dentro del área de influencia del proyecto y que favorezcan la conectividad ecológica.

Parágrafo tercero: El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente 
aislada con cerco de alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, y se le 
debe realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por un tiempo mínimo de tres (3) años a partir 
de su establecimiento total.

Parágrafo cuarto: La beneficiaria, deberá establecer y dejar por escrito, con los propietarios de los predios 
donde se realice la compensación, la obligación de realizar mantenimiento futuro al área de compensación; el 
acuerdo entre las partes deberá ser presentado a la Corporación, una vez se establezca la misma.

Parágrafo quinto: La beneficiaria, deberá presentar a esta Corporación, informe de actividades de 
mantenimiento al área de compensación realizadas, el cual debe incluir la información descrita en el parágrafo 
cuarto de este artículo.

ARTÍCULO 5°: La vigencia de la presente autorización será de cinco (5) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO 6°: La presente resolución se notificará personalmente a la señora IRMA INES URIBE MORALES,  
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 7°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-12-2017-0001

Proyectó: LUZ ANGELA CAICEDO

Revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1928 13 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar a CARLOS ENRIQUE SALAZAR URIBE, identificado con C.C Nº 14.993.949, permiso 
de vertimientos puntual a la Quebrada Samaria, de las aguas residuales domésticas, un caudal de 0, 0,58 l/s, 
que se generaran de la habitación de 31 lotes, ubicados en el predio Samaria Parcelación Campestre primera 
Etapa, localizado en la vía Ingenio Risaralda 700 metros, del municipio Viterbo - Caldas, en las coordenadas X: 
800741.181 Y: 1051259.192 cota 974 MSNM.

ARTÍCULO 2°: Aprobar a CARLOS ENRIQUE SALAZAR URIBE, identificado con C.C Nº 14.993.949, los 31 
sistemas propuestos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en los 31 lotes que serán 
habitados, ubicados en el predio Samaria Parcelación Campestre primera Etapa, localizado en la vía Ingenio 
Risaralda 700 metros, del municipio Viterbo - Caldas, conformados por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 2000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros cada uno, con posterior descole a la red de alcantarillado 
del conjunto, el cual cuenta con cuatro líneas colectoras y finalmente tendrá su vertiente a la Quebrada 
Samaria.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTÍCULO 3°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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a. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el usuario deberá 
instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sitio de origen propuesto, 
los cuales estarán conformados por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico 2000 litros y 
filtro anaerobio de 1000 litros, los mismos se deberán ajustar a los lineamientos del ras 2000 para la 
recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual generado en cada vivienda; la 
disposición final será a un cuerpo de agua cercano, aguas abajo de cualquier bocatoma para 
consumo humano.

b. El usuario, para ubicar los sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, 
deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la 
resolución n° 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 
metros de árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para 
alumbrar aguas subterráneas”.

c. Considerando que la propuesta para el manejo de los vertimientos de las aguas residuales domésticas 
se realizan a cuerpo de agua, son aplicables las obligaciones, en relación con el cumplimiento 
de la Resolución Nº 0631 del 17 de marzo de 2015 “por la cual se establecen los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. Específicamente: Capítulo 
5.Articulo 8 “Aguas residuales domésticas (ARD) y de las aguas residuales (ARD-ARnD) de los 
prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de agua superficiales, con una carga 
menor o igual a 625 Kg/día DBO5”, de la Resolución en mención.

•	 Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones:

•	 Periodicidad: Anual

•	 Punto de muestreo: salida de las aguas residuales domésticas (lugar donde se realiza el vertimiento).

•	 Parámetros: pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 
suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas del azul 
metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fosforo total, nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, 
nitrógeno total.

•	 Tipo de muestreo: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro 
horas, durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

e. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

f. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

g. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

ARTÍCULO 4°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la parcelación Campestre primera Etapa o se modifiquen los sistemas de tratamiento, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO 5°: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 6°: La beneficiaria deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO 7°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a CARLOS ENRIQUE SALAZAR URIBE, 
o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 8°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 05-2017-0002

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1929 13 de Junio de 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la sociedad INGENIO RISARALDA S.A. 
identificada con Nit. No. 891.401.705-8, para derivar del Río Risaralda, un caudal de 0.2177 l/s, para riego, en 
las coordenadas X: 801649.92511542 Y: 1050384.3186275 / cota 965 m.s.n.m., de la cuenca 2614, en beneficio 
del predio Samaria localizado en la vereda Viterbo, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de 
Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE  l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Río 

Risaralda
10000 SUPERFICIAL Riego 0,2177 0.0022 0.0022 0, 2177 9999.7823

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0, 2177

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación y conducción del caudal otorgado 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Una Motobomba, tubería de PVC de 6 pulgadas y 500 metros de longitud.

•	 Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 
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5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes9:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6°: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 7°: La titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 8°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad INGENIO RISARALDA S.A., o quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.

ARTICULO 9°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10414

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

9  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017 - 1930 13 DE JUNIO DE 2017

Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce permanente en la Quebrada Los Volcanes 
a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A, identificada con el Nit No. 832.006.599-5, para la construcción de un 
muro en concreto reforzado y cimentado sobre caisson, en el K9+385, margen derecha de la vía Manizales- 
Honda ruta 5006, sector de sabinas, en desarrollo del proyecto “Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental 
mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente 
Honda – Manizales en el departamento de Caldas”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos y 
ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados, para la intervención del cauce, consistentes en 
la construcción de un canal de rápida con tapas de sección 0,5 x por 0,5 metros, de 80 metros de longitud y 
tres (3) zanjas colectoras distribuidas sobre el talud inferior de la vía, que entregaran las aguas de escorrentía al 
canal de rápidas con tapas, de 0,3 x 0,3 metros de sección y de 170 metros de longitud. Para abatir los niveles 
freáticos en el talud inferior, se construirán 15 drenes sub horizontales distribuidos a lo largo de la ladera de 15 
metros de profundidad, cuyas aguas se entregarán a las zanjas colectoras.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia del presente permiso es de seis (6) meses para la construcción, contados 
a partir de la notificación que haga CSS CONSTRUCTORES S.A. a Corpocaldas como fecha de inicio de las 
obras de acuerdo al tiempo de ejecución estipulado en la solicitud, que podrán ser prorrogados, treinta (30) 
días antes de su vencimiento, por solicitud de la beneficiaria. 

ARTÍCULO CAURTO: La vigencia de la Ocupación del Cauce y del presente permiso para la construcción 
de un muro en concreto reforzado y cimentado sobre caisson, en el K9+385, margen derecha de la via 
Manizales- Honda ruta 5006, es permanente.  

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

a. Presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de 
las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

b. No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

c. Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas 
u ocupadas con las obras proyectadas. 

d. Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.   

e. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce del Río 
Guarinó, no descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

f. No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 metros 
de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

g. Durante la construcción se deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de 
las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las 
mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o 
bifurcaciones indeseables.  

h. Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores 
sobre las márgenes o el lecho.

i. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso. 
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ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras 
en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.  

ARTICULO SEPTIMO: CSS CONSTRUCTORES S.A. deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al representante legal de 
la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente:  331

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: DIANA M. RAMIREZ C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1932 13 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de ASDRÚBAL RAMIREZ ARIAS, identificado 
con C.C Nº 10.237.070, para derivar del Nacimiento Sin Nombre, un caudal de 0.068 l/s, para beneficio de café 
y ganadería, en las coordenadas X: 821751 Y: 1043203 / cota 1210 m.s.n.m., de la cuenca 2613, en beneficio del 
predio La Esperanza, ubicado en la vereda La Cachucha, del municipio Chinchiná, Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Nacimiento 

Sin 
Nombre

0,150 SUPERFICIAL
Beneficio 
de café

0,058 38,53
45,20 0,068 0,082

ganadería 0,010 6,67

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,068

ARTÍCULO 2°: Aprobar los sistemas construidos para el aprovechamiento del recurso hídrico, consistentes 
en: captación de fondo, para la conducción una manguera de ½ y 2 pulgadas y 100 metros de longitud y el 
almacenamiento cuenta con un tanque con 10000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar sistema 
de flotadores en todos los potreros en los bebederos de ganado.
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4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

7. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

8. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

11. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes10:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6°: Otorgar a ASDRÚBAL RAMIREZ ARIAS, identificado con C.C Nº 10.237.070, permiso de 
vertimientos puntual a suelo, un caudal de 0.0808 l/s de las aguas residuales domésticas y del beneficio de café 
generadas en el predio La Esperanza, ubicado en la vereda La Cachucha, del municipio Chinchiná - Caldas, 
en las coordenadas:

Las Coordenadas de los sistemas a instalar son:

1.  Casa Mayordomo Coordenadas sistema de tratamiento propuesto vertimientos X: 0821295 – Y: 1043033.

2.  Campamento Nº 1 Coordenadas sistema de tratamiento propuesto vertimientos X: 0821312 – Y: 1042979.

3.  Campamento Nº 2 Coordenadas sistema de tratamiento propuesto vertimientos X: 0821279 – Y: 1043020.

4.  Campamento Nº 3 Coordenadas sistema de tratamiento propuesto vertimientos X: 0821348 – Y: 1043085

10  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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Las Coordenadas del beneficiadero de café existente en el predio son:        

X: 0821321 -  Y: 1043025.

ARTÍCULO 7°: Aprobar a ASDRÚBAL RAMIREZ ARIAS, identificado con C.C Nº 10.237.070, los cuatro sistemas 
propuestos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Esperanza, 
ubicado en la vereda La Cachucha, del municipio Chinchiná - Caldas, conformado por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 1000 y FAFA de 1000 litros cada uno.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO 8°: Aprobar a ASDRÚBAL RAMIREZ ARIAS, identificado con C.C Nº 10.237.070, el manejo dado 
a los residuos sólidos y líquidos del beneficio de café consistente en tolva seca, despulpado en seco, cuenta 
con desmucilaginadores, lavado en tanque tina, disposición de la pulpa a fosa techada, las aguas mieles son 
conducidas por tubería cerrada a cuerpo de agua y los lixiviados se recirculan a la pulpa para posteriormente 
ser utilizado como abono orgánico en los cultivos; el cual es desarrollado en el predio denominado La Esperanza, 
ubicado en la vereda La Cachucha, del municipio Chinchiná, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO 9°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberán instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto y realizar de manera estricta las 
actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  eficiente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

b. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución 
No. 537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros 
árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas 
subterráneas”.

c. Para el desarrollo del beneficio de café, deberán optimizar dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la ejecutoria de la presente resolución, así: 

•	 Implementar el tanque impermeabilizado para el almacenamiento de los lixiviados para su 
posterior manejo y/o tratamiento, tratamiento primario tecnología Belcolsub.

•	 Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

•	 Continuar con el uso de tolva por gravedad o poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua.

•	 Continuar con el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

e. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

ARTÍCULO 10°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en las viviendas o se modifique el sistema de tratamiento, o incremente la producción de 
café, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO 11°: La concesión de aguas y el permiso de vertimientos otorgados tendrán una vigencia de 
diez (10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de 
su vencimiento, por solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.
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ARTÍCULO 12°: El beneficiario deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 13°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ASDRÚBAL RAMIREZ ARIAS, o a 
su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 14°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 6341

Proyectó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2017-1933 14 de Junio de 2017

Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y  se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce permanente, a la sociedad EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE CALDAS S.A – EMPOCALDAS S.A E.S.P., identificada con Nit Nº 890.803.239-9, en beneficio del 
proyecto “corrección de cauce, la tubería de conducción atraviesa la parte media del río Pocito”, en beneficio 
del predio Santa Elena, ubicado en la Vereda Pocito, jurisdicción del municipio de Salamina.

ARTÍCULO 2°: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos y 
ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados, para la intervención del cauce del Río Pocito, 
consistente en la construcción de un dique en gaviones de 35 m de longitud, de 2 m de ancho por 2 m de 
altura, apoyado sobre un muro en bolsacreto de 35 m de longitud por 2,4 m de altura y 1,83 m de ancho, para 
reconformar las terrazas aluviales afectadas por el cambio del curso del río Pocito.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.

ARTÍCULO 3°: La vigencia del presente permiso para la construcción de las obras, es de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la notificación por escrito que haga la sociedad EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS 
S.A – EMPOCALDAS S.A E.S.P. como fecha de iniciación de las obras, que podrán ser prorrogados, treinta (30) 
días antes de su vencimiento, por solicitud de la beneficiaria. 

ARTÍCULO 4°: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones por parte de la beneficiaria:

•	 No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas.

•	 Durante todo momento se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos.   

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 metros 
de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

•	 Durante la construcción se deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente después de 
las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las 
mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o 
bifurcaciones indeseables.  
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•	 Una vez terminadas las obras el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho.

•	 Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso. 

ARTÍCULO 5°: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras en 
predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.  

ARTICULO 6°: La sociedad EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A – EMPOCALDAS S.A E.S.P. 
deberá presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de las 
obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro fotográfico 
correspondiente.

ARTICULO 7°: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 8°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al representante legal de la 
sociedad EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A – EMPOCALDAS S.A E.S.P. en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 9°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 294

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-1935 (JUNIO 14 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al artículo tercero de la Resolución No. 1144 del 19 de Septiembre de 2014, 
las siguientes obligaciones de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales  no domésticas, reportando cada 
uno de los parámetros de acuerdo a su sector y actividad, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

•	 Periodicidad: Anual. 

•	 Puntos de muestreo: Salida vertimiento aguas residuales no domésticas. 

•	 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica 
de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, 
hidrocarburos totales, nitrógeno total,  cloruros, sulfatos, sustancias activas al azul del metileno, 
hidrocarburos aromáticos policicliclos, BTEX (benceno, tolueno, Etilbenceno y xileno), fosforo 
total, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real.

•	 Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.



216

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

2. Entregar en medio magnético (1 CD) en un archivo en formato Excel, los resultados de los análisis 
de laboratorio, anexando los reportes del laboratorio que realizó la caracterización. 

3. El plazo para la entrega de la primera caracterización será dentro de los seis (6) meses siguientes 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. En caso de que por alguna razón 
extrema, no pueda programarse la caracterización para entregar el reporte a tiempo, deberá 
presentar una constancia del laboratorio que incluya la programación para la caracterización; 
constancia que deberá ser presentada con dos (2) meses de anterioridad al vencimiento.

4. Si los resultados de la caracterización muestran cumplimiento con los valores límites máximos 
permisibles de la Resolución 0631 del 2015, para los parámetros que le aplican a la estación 
de servicio, debe continuar con la presentación de las caracterizaciones con la periodicidad 
establecida en su resolución vigente, reportándolos de la manera descrita anteriormente. 

5. Si los resultados de la caracterización muestran incumplimiento con los valores límites máximos 
permisibles de la Resolución 0631 del 2015, para los parámetros que le aplican a la empresa, 
debe enviar a la Corporación, antes del año contado a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, una propuesta de optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales, y/o 
modificaciones a nivel de sistema de producción, para ser desarrollada e implementada en un 
período no superior a seis (6) meses contados a partir del recibo del requerimiento por parte de la 
Corporación.  La propuesta debe incluir: 

a. Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales 
y/o sistema productivo, a ser modificados. 

b. Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento y / o proceso 
productivo donde se realizarán las mejoras pertinentes. 

c. Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema 
de tratamiento y/o sistema de producción a intervenir con la optimización, con certificación 
del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva matricula 
profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse 
en formato análogo en tamaño 100 cm x70cm y copia digital de los mismos. 

d. Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

e. Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades. 

f. Enviar reporte mensual de los avances del plan propuesto al 50% del desarrollo de la ejecución 
de la propuesta de optimización. 

6. La información presentada sobre caracterizaciones y planes de optimización propuestos, servirán de 
base para la actualización del Permiso de Vertimientos, siempre y cuando la parte interesada realice 
la petición respectiva, de acuerdo con el artículo 17 de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015.”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución  No.1144 del 19 de Septiembre de 2014, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
Estación de Servicio La Merced, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en su 
defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: PVN. 7776

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1937 (  Junio 14 de 2017  )

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a MARTHA TRINIDAD LONDOÑO DE 
CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía 32.455.634, para derivar del nacimiento La Iraka  localizado 
en las coordenadas X: 806999,898502381 Y: 1062736,80599309 con 1116 M.S.N.M, cuenca 2614, en beneficio del 
predio Oridanta, localizado en la vereda Soria, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de 
Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Nacimiento 

La Iraka
0,095 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0146 15,4171
22,8089 0,0216 0,0731

Ganadería 0,0070 7,3918

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0216

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, manguera de 1 y ¾ pulgadas, con 800 metros, y 
tanque en plástico de 3000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, 
la obra de captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido 
donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede 
implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

8. Instalar sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. 

9. Conservar y propiciar la amplitud de las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de las corrientes, conforme a la Resolución 077 de 2011, que en este caso corresponde 
a orden 4 como mínimo 15 metros a la redonda. 
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible 
garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

7. En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Otorgar a MARTHA TRINIDAD LONDOÑO DE CARDONA, identificada con cédula de 
ciudadanía 32.455.634, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 806266,488, 1062930,8918 con 
1068 M.S.N.M, con un caudal promedio de descarga de 0,023 l/s, las aguas residuales domésticas generadas en el 
predio Oridanta, localizado en la vereda Soria, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para las dos (2) viviendas existentes en el predio Oridanta, localizado en la vereda Soria, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Caldas, por tratarse de un sistema conformado por dos (2) trampas 
de grasas de 250 litros cada una, tanque séptico de 2000 litros, y FAFA de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá 
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual 
generado en el predio. La disposición final deberá ser a terreno. Una vez instalado y antes de entrar 
en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

2. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución No. 
537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros árboles, 6 
metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas subterráneas”.

3. Cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 
localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas, es decir conservar como minimo un 
retiro de 20 metros de distancia del borde del río Risaralda y 15 metros del otro cuerpo de agua, limite 
con Valdivia.  

4. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal o 
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
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tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales. 

5. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

•	 Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

•	 La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

•	 Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

•	 Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

•	 Se agrega cal sobre la grasas.

•	 Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

•	 Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

•	 Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de 
los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para 
extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos 
ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del 
sistema. 

Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.

•	 Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA esta 
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

•	 Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua salga 
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.
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ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. De igual forma, cualquier cambio en la actividad 
de ganadería  constituye una modificación del presente permiso y debe ser informado previamente y por 
escrito a Corpocaldas para su evaluación y posterior aprobación.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgado tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DUODÉCIMO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MARTHA TRINIDAD 
LONDOÑO DE CARDONA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10206

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1943 Del 14 de junio de 2017 

Por la cual se otorga un Permiso de estudio para la  Recolección de Especímenes de Especies Silvestres 
de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales y se adoptan otras 

determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ENRIQUE SANTANDER MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.280.887, Permiso de estudio para la recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad 
Biológica con Fines de Elaboración del Estudios ambientales, para la caracterización de plancton, perifiton, 
marcroinvertebrados acuáticos y peces del proyecto de materiales de construcción en el área correspondiente 
al contrato de concesión ICQ-083310X, en jurisdicción de los Municipios de La Dorada y Victoria, del 
Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1. Las zonas o localidades de muestreo del Estudio se localizan en los municipios de La 
Dorada y Victoria, delimitados en las siguientes coordenadas:

Punto Norte Este
1 1.095.496 926.531
2 1.095.429 926.743
3 1.095.802 927.127
4 1.095.723 927.711
5 1.096.041 928.096
6 1.096.321 928.100
7 1.096.325 927.955
8 1.096.034 927.557
9 1.096.129 927.433
10 1.096.062 927.016
11 1.095.917 926.800
12 1.095.892 926.566
13 1.095.691 926.117
14 1.095.818 925.936
15 1.095.708 925.643
16 1.095.376 925.544
17 1.095.206 925.636
18 1.095.496 925.915
19 1.095.362 926.138
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ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de seis (6) meses contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del interesado antes 
de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales otorgado mediante la presente 
resolución, sujeta al beneficiario al cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 
2.2.2.9.2.6 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y las que se enlistan a continuación:

1. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna y flora silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos. 

2. En caso de cambiar algún profesional de los propuestos, previo al trabajo de campo remitir a 
CORPOCALDAS la hoja de vida con los respectivos soportes de la experiencia del profesional 
responsable de cada grupo zoológico según se reporta en el formato de solicitud.

3. Quince (15) días antes de cada salida, el investigador deberá informar por escrito a CORPOCALDAS 
sobre los lugares a muestrear así como el cronograma a seguir de acuerdo con la siguiente 
información. El área geográfica y las coordenadas donde se realizará la recolección (archivo Excel 
con las coordenadas) y la fecha prevista para desarrollar las actividades autorizadas relacionando 
específicamente el día y lugar de muestreo. 

4. Listado de los profesionales los cuales deberán cumplir a cabalidad con los perfiles aprobados por 
CORPOCALDAS. 

5. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización, este 
debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad máxima de especímenes y/o muestras 
autorizadas en el permiso y por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en este.

6. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad en la identidad y cantidad autorizadas, 
según lo establecido en el acto administrativo. 

7. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato, al igual que para el sacrificio, preservación y movilización autorizados. 

8. Una vez finalizadas las actividades de campo. Se debe depositar los especímenes recolectados en 
una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt”; y presentar las constancias respectivas del depósito, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por la normativa que regula la materia y en especial el numeral 5 del artículo 2.2.2.9.2.6. 
del Decreto 1076 de 2015. En caso de que las colecciones no estén interesadas en los especímenes, 
el titular del permiso deberá presentar documento que certifique esta situación e indicar el estado y 
ubicación (final) de las muestras recolectadas.

9. El solicitante del permiso, será responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en términos 
del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de 
manera que no se afecten las especies o los ecosistemas en razón de la sobrecolecta, impactos 
negativos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos y dieta, entre 
otros aspectos.   

10.   Queda prohibido comercializar los especímenes o muestras obtenidos con fines de investigación 
científica. Los especímenes o muestras obtenidos en ejercicio del permiso no podrán ser aprovechados 
con fines comerciales.

11. Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 2.2.2.9.2.12 del decreto 1076 
de 2015  y atender las visitas que en el marco del mismo se originen. 

ARTÍCULO CUARTO: Son exclusiones del presente permiso las siguientes: 

1. No se permite la manipulación de la información genética de las muestras biológicas, con excepción 
del análisis molecular para determinar especies o subespecies. 

2. No realizar la recolección de especímenes de especies silvestres para efectos de adelantar estudios 
ambientales. 

3. No realizar recolección con fines industriales, comerciales o de prospección biológica. 

4. Los especímenes colectados o las muestras obtenidas en desarrollo del presente permiso no podrán 
ser aprovechados comercialmente.

5. No se permite la exportación o importación de especímenes o muestras recolectadas en ejercicio 
del permiso de recolección. 
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ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar las 
colectas en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

ARTÍCULO SEXTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos y/o 
los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a CORPOCALDAS, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en 
el presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ENRIQUE SANTANDER 
MEJIA, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-18-2017-007

Reviso: Juan David Serna Pineda

Elaboró: Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1946 (14 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso para Estudio de Recurso Hídrico para determinar el potencial 
Hidroenergético en  Proyecto Hidroeléctrico y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la  UNION TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGIA PARA EL DESARROLLO 
DE COLOMBIA, identificada con el Nit 901.016.259-9, PERMISO PARA ESTUDIO DE RECURSO HÍDRICO, para 
determnar el potencial hidroenergético en proyecto hidroeléctrico, en un sector de la microcuenca del río 
Dulce, en la cuenca del río Samaná, sobre la corriente de la Quebrada El Guaico, en jurisdicción del Municipio 
de Pensilvania,  Departamento de Caldas. 

Parágrafo I: El área objeto de estudio se localiza en jurisdicción del  Municipio de Pensilvania, y estará 
comprendida en el polígono definido por las siguientes coordenadas:

Punto
COORDENADAS

X Y 

1 876,889.38 1,097,709.75

2 877,243.09 1,097,707.95

3 877,681.9 1,097,065.04

4 877,676 1,096,670.79

5 877,340.38 1,096,142.77

6 876,708.6 1,095,523.15

7 876,543.32 1,095,498.8

8 876,321.49 1,096,023.58

9 876,279.94 1,096,770.58

10 876,634.34 1,097,460.6

Parágrafo II: El desarrollo del Estudio del Recurso Hídrico para determinar el potencial hidroenergético en el 
proyecto Hidroeléctrico denominado El Guaico, de la microcuenca del río Dulce, en la cuenca del río Samaná, 
sobre la corriente de la Quebrada El Guaico, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania,  Departamento de Caldas, 
definido por las coordenadas relacionadas, con fines de evaluar la viabilidad del aprovechamiento hidroeléctrico.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar prioridad a la UNION TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGIA PARA EL 
DESARROLLO DE COLOMBIA, identificada con el Nit 901.016.259-9, sobre otros solicitantes de concesión para el 
mismo tipo de uso, mientras esté vigente el Permiso de Estudio.

ARTÍCULO TERCERO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de dos (2) años contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, el cual podrá ser renovado previa solicitud del interesado antes 
de su vencimiento.

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Estudio del Recurso Hídrico para determinar el potencial hidroenergético 
para proyecto hidroeléctrico denominado El Guaico, otorgado mediante la presente resolución, sujeta al 
beneficiario al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Se podrán tomar muestras de los recursos hídricos en las cantidades indispensables para el estudio, 
pero las mismas no pueden ser comercializadas ni destinadas a usos diferentes a los pertinentes a este.

2. Presentar informes de avance semestrales que incluyan entre otros aspectos: metodologías, 
recopilación de información secundaria, investigaciones de campo, análisis de laboratorio, aspectos 
técnicos y ambientales asociados a los prediseños de obras y medidas de mitigación ambiental, 
información cartográfica y cronograma de trabajo para el semestre siguiente, entre otros.

3. Presentar una vez terminado el estudio, un documento final consolidado que recopile toda la información 
recolectada, análisis efectuados y conclusiones con respecto al objeto del mismo, el cual deberá 
contener todo lo expresado en la metodología o alcance establecido para cada una de las actividades 
de estudio mencionadas, relacionada en el documento técnico aportado por el interesado.

4. La UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, deberá informar a 
CORPOCALDAS las modificaciones metodológicas o de tiempos que surjan durante el desarrollo del estudio.

5. En caso de requerir la toma de muestras de especímenes y/o de especies silvestres de la diversidad 
biológica, se deberá tramitar el respectivo permiso, ante CORPOCALDAS, determinado en el decreto 
3016 del 27 de diciembre de 2013 o la normativa vigente que lo modifique o sustituya. 

6. En caso de presentarse afectaciones a los habitantes y/o a los predios contenidos al interior del área 
del polígono objeto del estudio, deberá informar inmediatamente a esta Corporación la relación de 
las personas y los predios afectados, con el correspondiente plan de contingencia con su respectivo 
cronograma de actividades, el cual debe ser aprobado previo a su ejecución por la autoridad ambiental.

7. La metodología o alcance establecido para el estudio, se encuentra relacionada en el documento 
técnico aportado por el interesado, única y exclusivamente para efectos del permiso de estudio; por lo 
que se aclara que el alcance del mismo no remplaza o sustituye lo establecido para un DAA o un EIA.

8. Brindar a CORPOCALDAS la información y apoyo logístico necesario para efectuar el seguimiento de 
las obligaciones establecidas en el permiso.

9. Una vez definidos los proyectos de generación de energía y se pretenda pasar a las etapas de 
construcción y operación, la UNION TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGIA PARA EL DESARROLLO DE 
COLOMBIA, deberá tramitar la Licencia Ambiental y Permisos de aprovechamiento pertinentes de 
acuerdo con la normatividad vigente.

10. En los casos en los que se adelanten actividades del proyecto en áreas en las que exista presencia de 
alguna comunidad indígena y/o negra, se deberá cumplir con la consulta previa a grupos étnicos, 
evento en el cual, el titular del permiso tendrá la obligación de informar por escrito al Grupo de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que dicha autoridad lleve a cabo el proceso de 
consulta previa, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 330 de la Constitución Política, el 
artículo 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentario 1320 de 
1998. Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir información necesaria al ministerio 
del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación. 

11.  Se debe advertir a la UNION TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGIA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA 
sobre la superposición que presenta el área solicitada con las áreas protegidas, establecidas en la 
zona como Reserva Forestal Central estipulada en la Ley No. 2 de 1959, zonificada y ordenada por 
medio de la resolución No. 1922 de diciembre 27 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en donde se encuentran de acuerdo con el artículo 2º de dicha resolución (Tipos de 
zonas) Zonas tipo A y tipo B; dado que en fases futuras de ejecución de proyectos en la zona, se debe 
prever la realización del proceso de sustracción, establecido en la resolución No. 1526 de septiembre 
3 de 2012, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, “Por la cual se establecen los requisitos 
y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, 
para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o interés social, se establecen 
las actividades sometidas a sustracción temporal y se adoptan otras determinaciones”, cuya 
competencia para la decisión respecto de la sustracción, corresponde al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
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ARTÍCULO QUINTO: &$Cualquier cambio o adición a las metodologías establecidas, los grupos biológicos 
y/o los perfiles de los profesionales aprobados, deberá ser informado previamente y por escrito a CORPOCALDAS, 
para su aprobación. 

ARTÍCULO SEXTO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en el 
presente permiso, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 
1333 de 2009.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
UNION TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGIA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, o a quien haga sus veces, 
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 28

Elaboró: Luz Ángela Caicedo

Revisó: Juan David Serna

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1958 (15 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga una autorización para la disposición final de material 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a las señoras TATIANA BOTERO JARAMILLO, JUANITA GONZALEZ 
BOTERO y EMMANUELA GONZALEZ BOTERO identificadas con C.C. 24.322.229, 1.053.806.539 y 1.053.822.561 
respectivamente, para zona de depósito de materiales de excavación sobrantes, provenientes de una zona 
de depósito de material de excavación y sobrantes proveniente de las obras de construcción y mejoramiento 
de la Concesión Autopista Conexión Pacífico Tres, en el predio identificado con matricula inmobiliaria No.103-
6152, denominado El Palmar, localizado en la vereda Alejandría, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas..

ARTÍCULO SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

•	  Área a utilizar en la zona: 40.100 m2

•	  Volumen final a disponer dentro de la zona propuesta: 300.000 m3.

2.3  CERRAMIENTO: Previo al inicio de las actividades de disposición final de los    materiales     sobrantes, 
se deberá instalar un cerramiento provisional con el propósito de minimizar cualquier tipo de 
impacto visual en el área de influencia directa de la actividad. 

2.4  MATERIALES A DISPONER: Los materiales y/o sobrantes a disponer son los resultantes de la ejecución 
de las actividades propias del mejoramiento y construcción de la vía concesionada autopista 
Conexión Pacífico Tres.

2.5  CORTE Y CONFORMACIÓN DEL LLENO: El terreno donde se depositarán los materiales, se conformará 
previamente por medio de un escalonamiento o abancalamiento del terreno con las siguientes 
características: 

•	 Cortes de abancalamiento de máximo 2 m de altura. 

•	 Materiales a depositar: El proveniente de los movimientos de tierra que genere el proyecto para     

este sitio de depósito.  
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•	 Sistema de drenaje en filtros y drenes, requeridos según los diseños presentados por el interesado, 
que garanticen el drenaje de las aguas lluvias superficiales y subsuperficiales. 

2.6  OBRAS DE CONTENCIÓN: El diseño geotécnico del depósito propuesto, no contempla la construcción 
de obras de contención en la base del talud inferior, teniendo en cuenta que los análisis de estabilidad 
efectuados sobre el perfil más crítico, muestran valores de factores de seguridad superiores a los 
factores mínimos propuestos en la tabla H.2.4-1 de la NSR-10, si se garantizan taludes de altura 
máxima 5,0 m, con una inclinación máxima de 30° y una terraza intermedia de 2,0 m de ancho. 
Destaca el estudio que los valores de factor de seguridad consignados en la tabla 6 del estudio, se 
mantienen, siempre y cuando se preserve en una condición drenada general el depósito, para lo 
cual, se debe garantizar la implementación de obras de manejo de aguas subsuperficiales (filtros en 
zanja obras propuestas en los planos 3/4 y 4/4), complementados con obras de manejo de aguas 
superficiales (zanjas colectoras y canal escalonado (ver planos 1/4 y 3/4). 

 2.7  FILTROS: Para mantener controlado el ascenso de los niveles freáticos a la base del depósito, se 
construirán filtros del tipo francés en espina de pescado, según necesidad, de dimensiones 0,5 x 0,5 
m de 1925 m de longitud para los filtros secundarios, los cuales tendrán 1 tubo en la primera mitad 
y 2 tubos en el segundo tramo, los cuales permitirán drenar hacia un filtro central de 1 x 1 m de 600 
m de longitud, los cuales tendrán 2 tubos en la primera mitad y 4 tubos en el segundo tramo. Éstos 
filtros estarán compuestos por material filtrante de entre 2’’ y 4’’ envuelto por geotextil NT-2500, y 
tubería perforada de 100 mm envuelta en geotextil para mejorar su capacidad de evacuación, el 
agua propia del terreno y el agua de infiltración presente en el depósito. (Planos 2/4 3/4, 4/4). 

2.8  CUNETAS: En la ZODME a desarrollar, se construirán canales colectoras trapezoidales de base 
inferior de 0,3 m, superior de 0,9 m y altura de 0,4 m, en sacos de suelo cemento, en las bermas y en 
el contacto del depósito con el terreno natural, las cuales entregarán a un canal escalonado en 
sacos de suelo cemento de 0,8 m de base y 0,6 m de altura. Estas aguas serán entregadas al cauce 
natural mediante enrocados con ligante de 2 m de ancho por 15 m de longitud aproximadamente.

2.9  EMPRADIZACIÓN: Para proteger los taludes conformados tanto en relleno como en corte, de 
posibles fenómenos erosivos que pudiera ocasionar el agua lluvia, se recomienda cubrir en su 
totalidad de estas áreas con siembra de semillas de pasto con especies propias de la zona.

El uso actual y futuro del sitio es el siguiente: 

•	 Uso principal: Agrícola 

•	 Uso Compartido: Pecuario. 

•	 Uso Condicionado: Residencial. 

•	 Uso Prohibido: Minero.

Estos tipos de uso del suelo permiten el desarrollo de las zonas de depósito en el  Lugar.

Se requieren efectuar intervenciones forestales, que de acuerdo a informe técnico de aprovechamiento 
forestal con fecha del 5 de abril de 2017, es viable autorizar el aprovechamiento forestal de 131 individuos de 
diferentes especies dispersos en el predio en mención, de acuerdo a los establecido en el cuadro 2 y Negar 
la erradicación del fragmento de bosque natural de guadua incluido en la solicitud debido a que este hace 
parte de la zona de protección de un nacimiento de una fuente hídrica permanente que discurre por el predio 
que desemboca en el rio Cauca; que según la normatividad ambiental vigente No puede ser objeto de lleno 
según lo definido en el artículo noveno de la resolución 077 de 2011 Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua localizados en suelos rurales de la 
jurisdicción de CORPOCALDAS.

Para lo anterior, partiendo de la importancia ecológica de los individuos que se intervendrán con    el 
proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:5, donde por cada árbol aprovechado 
se realizará la siembra de 5. Con base en lo anterior, se concluye que para compensar el aprovechamiento de 
131 árboles a cortar, se realizará el establecimiento de 655 árboles. Las especies a utilizar en la compensación 
deben ser especies nativas aptas para el sitio de la compensación, ecológicamente representativas que se 
adapten a las condiciones de la zona. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente autorización estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Se deberá presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción 
de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

2. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes no descritas en los diseños de 
soporte remitidos a la Corporación. 



226

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

3. No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias en la zona a 
intervenir, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites) que 
puedan llegar a los cuerpos de agua. 

4. Se deberá presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción 
de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

5. El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras en predios 

privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.

6. La compactación que se efectué sobre el material de la escombrera debe garantizar una resistencia 

interna suficiente.

7. En caso de no ser suficientes las estructuras de canalización y drenaje de aguas de escorrentía, 
superficiales y subsuperficiales, de manera que no se generen zonas de humedad que afectan la 
compactación y estabilidad de la escombrera, se deberán implementar drenes subhorizontales en 
toda la zona.

8. El material que se va a disponer en la escombrera, debe estar libre de materia orgánica. El material 
que componga cada capa debe ser homogéneo y con características homogéneas; en caso 
contrario deberá conseguirse esta uniformidad mezclándolos convenientemente.

9. Durante la construcción de la escombrera deberá mantenerse una pendiente transversal que 

asegure una rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de erosión del mismo.

10. Una vez construida la escombrera, se debe realizar el acabado geométrico del mismo, perfilando 
los taludes y la superficie donde posteriormente se asentará el proyecto definido en el uso final del 
terreno, empleando motoniveladora. También se realiza la última pasada con compactadora, sin 
aplicar vibración para corregir posibles irregularidades producidos por el paso de la maquinaria y 
sellar la superficie.

11. En el sitio no se podrán disponer materiales que vengan mezclados con otro tipo de residuos como 
basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos; el depósito será únicamente para el material de 
excavación y en tamaños adecuados, que permitan la compactación suficiente para el uso posterior 
del terreno (pastos).

12. Las contenidas en el artículo octavo de la resolución 077 de CORPOCALDAS, el cual dice: 

“ARTICULO OCTAVO: Obligaciones de Propietarios y Poseedores.- 

En aplicación del principio constitucional que asigna a la propiedad una función ecológica, los propietarios 
y poseedores de inmuebles rurales deberán preservar las fajas forestales protectoras de nacimientos y corrientes de 
agua; por consiguiente tendrán que cumplir las siguientes obligaciones:

a.  Demarcar y aislar el área forestal protectora.

b.  En las fajas forestales que se encuentren sin cobertura vegetal se favorecerá la regeneración natural o se 
adelantarán acciones de revegetalización con especies propias de la zona y se efectuarán mantenimientos 
cada tres meses durante el primer año del establecimiento y por lo menos dos veces en el segundo año.

c.  Los bosques naturales o plantados no podrán ser aprovechados, salvo la obtención de productos secundarios. 
Los bosques de guadua, cañabrava y bambú podrán ser aprovechados siempre y cuando se garantice la 
conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales a que están destinados.

d.  Instalar abrevaderos fuera del área forestal protectora y construir pontones con su respectivo aislamiento para 
el paso del ganado.

e.  Abstenerse de aplicar plaguicidas en el área demarcada. En ningún caso se podrán realizar aplicaciones, en 
forma terrestre, en una franja de 10 metros desde el borde del cauce y en forma aérea en una franja de 100 
metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1843 de 1991.”

Parágrafo 1: No está permitida la construcción de obras temporales o permanentes no descritas en los 
diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

Parágrafo 2: No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias en la 
zona a intervenir, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).
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Parágrafo 3: De acuerdo con los parágrafos terceros y cuarto del artículo segundo de la Resolución 371 
de 2013 de Corpocaldas, la destinación final del área de la escombrera no podrá ser objeto de actuaciones 
urbanísticas. El uso final del terreno deberá ser acorde con los usos del suelo establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial.

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización está sujeta a la capacidad de la zona de 
disposición, la cual está estimada en un total de 300.000 m3. En el evento de requerir su ampliación deberán 
solicitar la misma presentando los estudios respectivos y antes de que la capacidad de la escombrera culmine.

ARTICULO QUINTO: Hace parte integral de la presente Autorización, el informe técnico de evaluación  
2017-EI-000013556 suscrito por los funcionarios de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Las beneficiarias deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a las señoras TATIANA 
BOTERO JARAMILLO, JUANITA GONZALEZ BOTERO y EMMANUELA GONZALEZ BOTERO identificadas con C.C. 
24.322.229, 1.053.806.539 y 1.053.822.561 respectivamente, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-03-2017-0001

Proyectó: Luz Angela Caicedo.

Revisó: Juan David Serna.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1959 16 de Junio de 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor EDUER LÓPEZ SALAZAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 75.100.245, en beneficio del predio denominado La Siria, localizado en la Vereda 
La Esmeralda, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento 
sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 816112  Y: 1055874 / cota 1044 (msnm), de la cuenca 2614, un 
caudal de 0,0440  l/s, para uso doméstico, riego y recreativo así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0,900 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0250 2,7778

4,8889 0,0440 0,8560Riego 0,0100 1,1111
Recreacional 0,0090 1,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0440

Parágrafo: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, 
consistentes en una presa, conducción por presa, manguera de 1/2 pulgada, 200 metros de longitud y un 
tanque circular en polietileno de 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro del  (1) mes siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución la obra de captación de agua 
deberá estar provista de los elementos de control necesarios, que permitan determinar la cantidad 
de agua derivada de la bocatoma. Para tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta 
Corporación, se adjunta diseño del sistema de control de caudal sugerido, sin embargo la usuaria 
puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

2. Contribuir a la reforestación de las áreas de protección boscosa tanto del nacimiento como en el 
cauce de las corrientes, conforme a la Resolución No. 077 de 2011.

3. Al momento de implementarse el sistema de riego, deberá construir y mantener los sistemas de 
drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

5. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

6. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

7. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

8. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para subsanar la falta o formular su 
defensa.
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ARTÍCULO SEXTO: Otorgar al señor EDUER LÓPEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 75.100.245, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas generadas en el 
predio denominado La Siria, localizado en la Vereda La Esmeralda, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 816115  Y: 1056039  / 1077 (m.s.n.m.) 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al señor EDUER LÓPEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 
75.100.245, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado para la vivienda del predio 
La Siria, localizado en la Vereda La Esmeralda, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de 
Caldas, conformado por una trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio 
- FAFA de 2000 litros, con vertimiento final a suelo.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Deberá realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de la unidad 
de tratamiento de aguas residuales domésticas de la vivienda; este mantenimiento debe ser guiado 
por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen 
la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros 
impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para este deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

4. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- doméstico, 
la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o 
incremento en actividad avícola, deberá someterse a la aprobación previa de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El interesado deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor EDUER 
LÓPEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.100.245, en los términos de los artículos 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10349

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1961 16 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una autorización para la disposición final de material 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización al CONSORCIO VIAL NACIONAL 63, identificado con Nit. No. 
900.903.259-0, para una zona de disposición de materiales de excavación y sobrantes para disposición de 
material objeto de las obras de ejecución del contrato de obra 1550 de 2015 “Mejoramiento, Gestión predial, 
social y ambiental de la vía Irra – Quinchía, en el departamento de Risaralda, para el Programa vías de la 
Equidad”, en el predio Jamaica, ubicado en la vereda Los Planes, en jurisdicción del Municipio de Filadelfia, del 
Departamento de Caldas, el cual corresponde a las coordenadas N 5°15’5.93’’ W 75°39’5.89’’. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1. El área a utilizar y volumen de la zona a intervenir son: 

•	 AREA A UTILIZAR:    9.549,45 m2

•	 VOLUMEN:                50.000 m3

2.  CERRAMIENTO: Previo al inicio de las actividades de disposición final de los materiales sobrantes, se 
instalará cerramiento provisional, con el propósito de minimizar cualquier tipo de impacto visual en el 
área de influencia directa de la actividad. 

3.  MATERIALES A DISPONER: Los materiales y/o sobrantes a disponer son los resultantes de la ejecución de 
las actividades propias del mejoramiento y construcción de la vía concesionada autopista Conexión 
Pacífico Tres y otras obras de construcción donde pueda resultar material de lleno.

4.  CORTE Y CONFORMACIÓN DEL LLENO: el diseño geotécnico del depósito propuesto, no contempla 
la construcción de obras de contención en la base del talud inferior, ya que dadas las condiciones 
geomorfológicas del lote, la ZODME se concibió de tal manera que se llena en su totalidad una 
depresión existente en el terreno sin generar taludes laterales o terraplenes (el material queda 
confinado por el terreno natural) que pudiesen generar inestabilidades.

5.  OBRAS DE CONTENCIÓN: El diseño geotécnico del depósito propuesto, no contempla la construcción 
de obras de contención en la base del talud inferior, teniendo en cuenta que los análisis de estabilidad 
efectuados sobre el perfil más crítico, muestran valores de factores de seguridad superiores a los 
factores mínimos propuestos en la tabla H.2.4-1 de la NSR-10, si se garantiza 1 talud de altura máxima 
7,0 m, con una inclinación máxima en relación 1:2 (1 V 2 H). Destaca el estudio que los valores de factor 
de seguridad consignados en la tabla 1-6 del estudio, se mantienen, siempre y cuando se preserve 
en una condición drenada general el depósito, para lo cual, se debe garantizar la implementación 
de obras de manejo de aguas subsuperficiales, complementados con obras de manejo de aguas 
superficiales. 

6.  FILTROS: Para mantener controlado el ascenso de los niveles freáticos a la base del depósito, se 
construirán filtros del tipo francés en espina de pescado, según necesidad, de dimensiones 0,5 x 0,5 
m para los filtros secundarios, los cuales tendrán 1 tubo, que permitirán drenar hacia un filtro central 
de 1 x 1 m, el cual tendrá 1 tubo a lo largo del tramo de la zona de depósito. Éstos filtros estarán 
compuestos por material filtrante de entre 2’’ y 4’’ envuelto por geotextil NT-2500, y tubería perforada 
de 100 mm envuelta en geotextil para mejorar su capacidad de evacuación, el agua propia del 
terreno y el agua de infiltración presente en el depósito. 

7.  DRENES SUBHORIZONTALES: Se instalará una fila de drenes subhorizontales de la menos diez (10) m de 
longitud, distanciados cinco (5) m centro a centro y ubicados a un metro desde la base del lleno, los 
cuales permitan el abatimiento de la capa freática.

8.  CUNETAS: En la ZODME a desarrollar, se construirán canales colectoras trapezoidales de base inferior 
de 0,25 m, superior de 0,5 m y altura de 0,2 m, en sacos de suelo cemento, en las bermas y en el 
contacto del depósito con el terreno natural, las cuales entregarán a un descole por medio de un 
canal en piedra pegada de sección trapezoidal de base inferior de 1 m, superior de 3 m y altura de 
0,3 m, y de 5 m de longitud, cuyas aguas serán entregadas al cauce del río Tapias. 

9.  EMPRADIZACIÓN: Para proteger los taludes conformados tanto en relleno como en corte, de posibles 
fenómenos erosivos que pudiera ocasionar el agua lluvia, se recomienda cubrir en su totalidad de 
estas áreas con siembra de semillas de pasto, en surcos cada 0,3 m en sentido contrario a la pendiente 
del terreno, con especies propias de la zona. 
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10. El uso actual y futuro del predio es agrícola de diversos cultivos. En el sitio donde se realizará la ZODME, 
no se requiere efectuar intervenciones forestales.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del trámite deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas de manejo 
ambiental:

Programa de Manejo de Sobrantes de Excavación y Adecuación, Operación y Conformación de Zonas 
de Depósito

•	 Para la disposición final del material sobrante de las excavaciones y demoliciones, se acondicionará 
únicamente aquellos sitios que cuenten con las características ambientales y técnicas favorables 
para dicho fin. Se respeta el área de retiro a cauces teniendo en cuenta la Resolución 077 de 2011 
emanada por la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, que para este caso, 
el cuerpo de agua más cercano son dos drenajes permanentes al interior del predio (Figura 1), 
corrientes de orden 3 y 4, tributarios al rio Cauca, y de acuerdo a la resolución, se requiere un retiro 
mínimo de 15 m al lado y lado de la corriente.

•	 Todos los escombros vegetales y del suelo producto del desmonte y descapote, así como todos los 
materiales de residuos estériles provenientes de procesos constructivos, se llevarán a este sitio, por lo 
tanto, no se dispondrán materiales sobrantes de excavación en áreas no autorizadas, que alteren la 
vegetación, suelos y cuerpos de agua.

•	 Para evitar la contaminación en las vías públicas y por consiguiente, la emisión de material particulado 
como consecuencia del continuo tránsito de las volquetas que ingresan y salen del depósito, se 
dispondrá vehículos carro tanques para efectuar la humectación del acceso en afirmado a la zona 
de depósito cuando sea necesario.

•	 Para evitar la contaminación del cauce del río Tapias por aporte de sedimentos del material 
transportado, se dispondrá de una zona de lavado previa la intersección de los vehículos con el 
cauce, en la cual se limpiarán las llantas, polveras y guardabarros de las volquetas que al provenir de 
las zonas de corte de explanaciones pudieran traer tierra, lodo o cualquier otro material impregnado 
en los elementos anteriormente referidos.

•	 Los vehículos utilizados para el transporte de los materiales sobrantes de excavación que serán 
llevados a la zona de depósito a desarrollar, tendrán involucrados a sus carrocerías los contenedores 
o platones aprobados para que la carga depositados en ellos quede contenida en su totalidad, en 
forma tal que se evite el derrame, la pérdida del material o el escurrimiento del material húmedo 
durante el transporte. La carga será acomodada de tal forma que su volumen esté a ras del platón o 
contenedor, además las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas, permanecerán 
aseguradas y cerradas durante el transporte.

•	 La carga transportada será cubierta con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas, 
la cual será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta firmemente a 
las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 
30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón, como lo exige la norma.

•	 No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para 
aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso, en relación con la capacidad de carga 
del chasís.

•	 En caso que el sitio y tipo de superficie lo requiera, sobre el terreno limpio se construirán filtros 
proyectados para abatir el nivel freático y recoger las aguas que se infiltrarán por el material 
almacenado. 

•	 La disposición de estos materiales se llevará a cabo de acuerdo al diseño definido, compactando el 
material por capas de aproximadamente 0.3m - 0.4m con la maquinaria utilizada para el extendido 
y conformación (bulldozer y/o retroexcavadora). 

•	 Los fragmentos de roca de mayor tamaño, se situarán hacia la parte externa de los depósitos de 
forma que sirvan de protección definitiva de los taludes, el material más fino quedará ubicado hacia 
la parte interior de los depósitos. 

•	 Durante la operación de las zonas de depósito, se conformarán cunetas perimetrales en tierra en la 
base del lleno para el manejo de las aguas de escorrentía. 

•	 Se entregarán los depósitos empradizados (semillas), según acuerdo con el propietario del predio.
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Programa de Manejo de La Capa Orgánica

•	 El material orgánico resultante de los descapotes, se almacenará en un sitio específico del depósito, 
o en una zona aledaña a éste, para su reutilización en el proceso final de restauración de la cobertura 
vegetal y paisajística del futuro depósito.

•	 El retiro de la cobertura vegetal se hará sólo en el área prevista para el funcionamiento del depósito. 

•	 Se prohíbe las quemas dentro del predio, al igual que la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre 
de la región. 

•	 Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

•	 No se cosecharán los individuos que tengan ciada hacia las fuentes hídricas.

•	 El personal encargado de realizar el movimiento de tierras (desmonte, descapote y excavaciones), 
deberá estar bajo la coordinación de un ingeniero o técnico, quien se encargará de implementar 
los procedimientos requeridos que garanticen la seguridad del personal y del medio a intervenir, 
procurando que el espesor de la capa a remover no sobrepase los 20 a 30 cm, para evitar una 
desprotección del suelo. Con este espesor es suficiente para extraer las raíces de la mayoría de los 
tipos de vegetación (pastos y rastrojos bajos). Por otra parte, el sustrato resultante de la remoción del 
material (capa vegetal orgánica) servirá para adecuar el terreno cuando se incorpore e inicie las 
actividades de revegetalización.

Programa de Protección de la Calidad del Aire

•	 Humectación de vías por donde transitarán las volquetas, con carro tanque de agua cuando se requiera. 

•	 Barrido y limpieza de las vías de acceso y/o salidas de las volquetas 

•	 Restricción a 30 km/h de la velocidad de circulación en vías sin pavimentar y de acceso a las zonas de obra. 

•	 Evitar la sobrecarga de los platones de las volquetas que transportan materiales. 

•	 Diseño y divulgación del procedimiento o instructivo dirigido a los operadores de equipos y vehículos 
a través del programa de capacitaciones al personal. 

•	 Los vehículos asignados a la obra serán en su mayoría de modelos recientes o en buen estado 
mecánico y de sincronismo. 

•	 Tubos de escape para descarga de emisiones a una mínima altura de 3. m, que sobresalga 0.15 m, 
por encima del techo de la cabina del vehículo. 

•	 Mantenimiento periódico a los equipos, maquinaria y vehículos procurando la buena sincronización 
y carburación de los motores, para minimizar la producción de gases como CO y SO2. 

•	 Uso de mascarillas por parte de los trabajadores expuestos durante su jornada laboral a emisiones de 
partículas suspendidas en el aire. 

•	 Prohibición del uso de cornetas o pitos que emitan altos niveles de ruido. Solamente se permitirán las 
sirenas de ambulancias, las alarmas de reversa y alarmas que se instalen por actividades de planes 
de emergencias y contingencias.

Programa de Señalización

Para garantizar que el funcionamiento del depósito no alterará el flujo vehicular y peatonal, se instalarán 
señales preventivas e informativas en el área de influencia directa donde operará el depósito, implementando 
la señalización propuesta en el expediente.

ARTÍCULO CUARTO: La presente autorización estará sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Realizar las obras conforme a la propuesta presentada.

•	 Se deberá presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción 
de las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente.

•	 El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras en predios 
privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente.
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•	 La compactación que se efectúe sobre el material de la escombrera debe garantizar una resistencia 
interna suficiente.

•	 En caso de no ser suficientes las estructuras de canalización y drenaje de aguas de escorrentía, 
superficiales y subsperficiales, de manera que no se generen zonas de humedad que afecten la 
compactación y estabilidad de la escombrera, se deberán implementar drenes subhorizontales en 
la zona.

•	 El material que se dispondrá en la escombrera, debe estar libre de suelo orgánico. El material que 
componga cada capa debe ser homogéneo y con características homogéneas; en caso contrario 
deberá conseguirse esta uniformidad mezclándolos convenientemente.

•	 Durante la construcción de la escombrera deberá mantenerse una pendiente transversal que 
asegure una rápida evacuación de las aguas y reduzca el riesgo de erosión del mismo.

•	 Una vez construida la escombrera, se debe realizar el acabado geométrico del mismo, perfilando 
los taludes y la superficie donde posteriormente se asentará el proyecto definido en el uso final del 
terreno, empleando motoniveladora.  También se realiza la última pasada con compactadora, sin 
aplicar vibración para corregir posibles irregularidades producidos por el paso de la maquinaria y 
sellar la superficie.  

•	 En el sitio no se podrán disponer materiales que vengan mezclados con otro tipo de residuos como 
basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos; el depósito será únicamente para el material de 
excavación resultante y en tamaños adecuados, que permitan la compactación suficiente para el 
uso posterior del terreno (pastos). 

•	 De acuerdo con los parágrafos 3º y 4º del artículo 2º de la resolución Nº 371 de 2013 de Corpocaldas, 
la destinación final de la escombrera no podrá ser objeto de actuaciones urbanísticas y el uso final del 
terreno deberá ser acorde con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 1: No está permitida la construcción de obras temporales o permanentes no descritas en los 
diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

Parágrafo 2: No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias en 
la zona a intervenir, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites) que 
puedan llegar a cuerpos de agua.

Parágrafo 3: La destinación final de la escombrera no podrá ser objeto de actuaciones urbanísticas.

ARTICULO QUINTO: La vigencia de la presente autorización está sujeta a la capacidad de la zona a 
realizar, la cual está estimada en un total de 50.000 m3. En el evento de requerir su ampliación deberán solicitar 
la misma presentando los estudios respectivos y antes de que la capacidad de la escombrera culmine. 

ARTICULO SEXTO: Hace parte integral de la presente Autorización, el informe técnico de evaluación 2017-
II-00013647 suscrito por los funcionarios de la Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El Consorcio beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
CONSORCIO VIAL NACIONAL 63, identificado con Nit. No. 900.903.259-0, o a quien haga sus veces, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-03-2017-0004

Proyectó: YENNIFER E. RIVADENEIRA 

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1962 Del  16 de junio de 2017                                                    

Por la cual se otorga una Concesión de aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de TIBERIO DE JESÚS SALAZAR 
AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía N°98.627.058, para derivar del nacimiento sin nombre en 
las coordenadas X: 0839918 Y: 1119817/ 837 M.S.N.M, un caudal de 0.0208 l/s de la cuenca 2618, para uso 
doméstico, en beneficio del predio denominado Potosí, localizado en la vereda El Oro, en jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0,250 SUPERFICIAL
Humano – 
doméstico

0,0208 8,3200 8,3200 0,0208 0,2292

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0208 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido consistente en captación artesanal, una manguera de 3/4 de diámetro pulgada y 500 
metros de longitud y un tanque en concreto con 2.4000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, la titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución,  la obra de captación de 
agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa. 
Propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido, sin 
embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice el caudal otorgado. 

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9.  Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10.  Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 
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11. Cumplir con lo estipulado en la Resolución 077 de  2011. Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de Corpocaldas.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes11:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a TIBERIO DE JESÚS SALAZAR AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía 
N°98.627.058, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
0839875 Y: 1120653/ 754  M.S.N.M. en beneficio del predio denominado Potosí, localizado en la vereda El Oro, 
en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a TIBERIO DE JESÚS SALAZAR AGUDELO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°98.627.058, la propuesta para el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas el 
cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 
1000 litros, para las viviendas del predio anteriormente descrito.

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, se deberá implementar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto el cual deberá ajustarse a los lineamientos 
del ras 2000, una vez instalado y antes de entrar en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado 
por la Corporación. 

2. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución No. 
537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros árboles, 6 
metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas subterráneas”.

3. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

11  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales 
deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO UNDÉCIMO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DUÓDÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a TIBERIO DE JESÚS 
SALAZAR AGUDELO en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9642

Elaboró: Santiago Pava González. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 1963 Del 16 de junio de 2017

Por la cual se modifica un Permiso de estudio para la  Recolección de Especímenes  Silvestres de 
la Diversidad Biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, y se adoptan otras 

determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución N° 2017-1212  del 3 de abril de 2017, del 
cual quedara de la siguiente manera: 

(…) ARTICULO PRIMERO: Otorgar a CESÁR AUGUSTO DUQUE CASTRILLÓN, identificado con CC: 9.859.188, 
Permiso  para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de elaboración 
de estudios ambientales, para  la caracterización de las aves, herpetos, mamíferos, peces y bentos para el proyecto 
denominado Minero Guayaquil, localizado en la vereda Guayaquil  en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, 
Caldas. (….)

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al artículo tercero de la resolución N° 2017-1212 del 3  abril de 2017, La 
siguiente obligación: 

12. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización, el cual 
debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes y/o muestras autorizadas en el permiso y 
por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en este.  

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la resolución 2017-1212 del 3 de abril de 2017, quedan 
conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a CESÁR AUGUSTO DUQUE 
CASTRILLON, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-18-2017-002 

Reviso : Juan David Serna Pineda

Elaboró: Santiago Pava González.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1964 (16 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a las señoras MARÍA TERESA SALGADO 
y GLADYS SALGADO CARDONA, identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.311.288 y 
24.294.026, en beneficio del predio Calatrava, localizado en la vereda La India, en jurisdicción del Municipio 
de Filadelfia, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento innominado ubicado en las coordenadas 
X: 829608,246 Y: 1071953,720 / 959 (m.s.n.m), de la cuenca 2616, caudal de 0,0204 l/s, para uso doméstico y de 
ganadería así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS 
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
innominado

0,075
SUPERFICIAL

Ganadería
Hum - dom 0,0104 13,8667

27,2000 0,0204 0,0546
0,0100 13,3333

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0204

Parágrafo: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas 
serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, del 
Nacimiento innominado, consistente en captación artesanal y presa, conducción por manguera de 0,5 pulgadas, 
100 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectangular en concreto de 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución las obras de captación de 
agua, deberán estar provistas de los elementos de control necesarios, que permitan determinar la 
cantidad de agua derivada de la bocatoma. Para tal efecto, y como una alternativa propuesta 
por esta Corporación, se adjunta diseño del sistema de control de caudal sugerido, sin embargo la 
usuaria puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

2. Contribuir a la reforestación de las áreas de protección boscosa tanto del nacimiento como en el 
cauce de las corrientes, conforme a la Resolución No. 077 de 2011.

3. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

4. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
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otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

7. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

8. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la causal 
aducida quien dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a las señoras MARÍA TERESA SALGADO y GLADYS SALGADO CARDONA, 
identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.311.288 y 24.294.026 permiso de vertimiento 
puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 828983.036  Y: 1071275.746  / 956 
(msnm), generadas en el predio denominado Calatrava, localizado en la vereda La India, en jurisdicción del 
Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a las señoras MARÍA TERESA SALGADO y GLADYS SALGADO CARDONA, 
identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.311.288 y 24.294.026, el sistema tratamiento 
de aguas residuales domésticas implementado para la vivienda del predio Calatrava, localizado en la vereda La 
India, en jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, conformados por una trampa de grasas 
de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio -FAFA de 1000 litros, con vertimiento final a suelo.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: Las titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Deberán realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las 
unidades de tratamiento de aguas residuales domésticas de las dos viviendas; este mantenimiento 
debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento 
de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de 
tratamiento para aguas residuales.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
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agua, para este deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

4. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- doméstico, 
la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de las viviendas, la modificación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
del beneficio de café y pecuaria, deberá someterse a la aprobación previa de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las interesadas deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a las señoras 
MARÍA TERESA SALGADO y GLADYS SALGADO CARDONA, identificadas respectivamente con cédulas de 
ciudadanía Nos. 24.311.288 y 24.294.026, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10480

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1979 20 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor MARIO DE JESÚS 
GRAJALES FLÓREZ, identificado con cedula de ciudadanía 4.550.538, para derivar de la quebrada Morro Azul 
aferente de Aguas Claras, ubicado en las coordenadas X: 817836,597802233 Y: 1066595,52550541 / cota 1093 
m.s.n.m. de la cuenca 2617, un caudal de 0.0092 l/s, para uso doméstico y del beneficio del café, en beneficio 
del predio denominado La Palmita, ubicado en la vereda Morro Azul, en jurisdicción del Municipio Anserma, 
del Departamento de Caldas., así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
Quebrada 
Morroazul, 
aferente de 

Aguas Claras.

1,235 SUPERFICIAL

Hum - 
dom

0.0083 0.6721
0.7449 0.0092 1.2258

B. Café 0.0009 0.729

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0, 0092

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Captación artesanal, una manguera de 1,2 pulgadas y 350 metros de longitud y un tanque en 
concreto con 700 litros de capacidad.

•	 Dentro de los seis (6) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
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sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado. 
Adicionalmente deberá aumentar la capacidad del volumen del sistema de almacenamiento.  

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. Conservar y propiciar la amplitud de las aéreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de las corrientes, conforme a la Res. 077 de 2011, que para este caso siendo una corriente 
orden 3, debe ser de mínimo 15 metros a la redonda y 15 al lado y lado del cauce.

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes12:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

12  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTÍCULO SEXTO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor MARIO DE JESÚS 
GRAJALES FLÓREZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 01-2017-0103

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1981 20 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor MARIO DE JESÚS GRAJALES FLÓREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.550.538, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en 
las coordenadas X: 818132,60 Y: 1066817,47 cota 1017 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0.0115 l/s; y del 
beneficio de café, X: 818138,73 Y: 1066805,168 cota 1017 m.s.n.m respectivamente, con un caudal autorizado 
de 0,0115 l/s, generadas en el predio La Palmita, ubicado en la vereda Morro Azul, en jurisdicción del Municipio 
Anserma, departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor MARIO DE JESÚS GRAJALES FLÓREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.550.538, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
compuesto por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, para 
beneficio de la vivienda ubicada en el predio La Palmita, ubicado en la vereda Morro Azul, en jurisdicción del 
Municipio Anserma, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar al señor MARIO DE JESÚS GRAJALES FLÓREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.550.538 el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de café, 
consiste en despulpado en seco, lavado artesanal en recipientes plásticos, utilización de la pulpa como abono 
para los cultivos y las aguas mieles como biofertilizante o acondicionador de suelos.

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la beneficiaria deberá 
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá 
ajustarse a los lineamientos del RAS 2000 para la recolección, tratamiento y disposición final del 
afluente residual generado en el predio. La disposición final deberá ser a terreno. Una vez instalados 
y antes de entrar en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

 Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en la Resolución 077 de 2011 que demanda 
que el sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 15 metros de corrientes 
superficiales o de obras para alumbrar aguas subterráneas.
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2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material vegetal 
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente 
del sistema de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o 
pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

 Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá optimizar el 
beneficiadero de café, así: 

 Continuar con la propuesta de beneficio ecológico de café tipo 4, el cual ha de comprender tolva 
seca, despulpado del café sin agua, lavado del café en tanque con tecnología 4 enjuagues, y 
manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando el efluente como biofertilizante en los cultivos, 
haciendo rotación de lotes para este proceso y complementando estas actividades con disposición 
de la pulpa bajo cubierta. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-      Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO
Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o 
más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas 
y las va depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.
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-          Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-          Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Tee de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Hace parte integral de la presente Autorización, el Informe Técnico Nº 29063 del 27 
de mayo de 2017 suscrito por los funcionarios de la Corporación.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor MARIO DE JESUS 
GRAJALES FLOREZ en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DECIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 05-2017-0149

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1982 20 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la señora MARIA LUZDARY GRAJALES 
VALENCIA identificada con Cedula de Ciudadanía No. 30.319.842, para derivar del nacimiento sin Nombre, 
ubicado en las coordenadas X: 813345.856604745 Y: 1067053.27912784 / cota 2025 m.s.n.m., de la cuenca 2617, 
un caudal de 0.0126 l/s, para uso doméstico y beneficio de café, en beneficio del predio denominado Patio 
Bonito – Alto Bonito, ubicado en la vereda Patio Bonito, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
son 

nombre
0,142 SUPERFICIAL

Hum - 
dom

0,0083 5,8533
8,8858 0,0126 0,1292

Beneficio 
de café

0,0043 3,0324

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0126

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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•	 Una presa, una manguera de 1/2 pulgada y 140 metros de longitud y un tanque con 2000  litros de 
capacidad. 

•	 Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado. 
Adicionalmente deberá aumentar la capacidad del volumen del sistema de almacenamiento.  

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Conservar y propiciar la amplitud de las aéreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de las corrientes, conforme a la Res. 077 de 2011.

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes13:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

13  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6°: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 7°: La titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 8°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARIA LUZDARY 
GRAJALES VALENCIA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 9°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 01-2017-0081

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1983 20 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Otorgar a JAIR GARZÓN OSORIO identificado con c.c. No. 10.195.877, permiso de vertimiento 
puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y de los residuos sólidos de la actividad avícola, generadas 
en el predio La Siria/Casa Blanca localizado en la vereda Verdum, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 806195.494 Y: 1041144.035 cota 1501 m.s.n.m. 

ARTÍCULO 2°: Aprobar a JAIR GARZÓN OSORIO identificado con c.c. No. 10.195.877, el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas instalado, por estar compuesto de trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 2000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros, para la vivienda ubicada en el predio 
denominado La Siria/Casa Blanca localizado en la vereda Verdum, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO 3°: Aprobar a JAIR GARZÓN OSORIO identificado con c.c. No. 10.195.877, el manejo dado 
a los residuos sólidos de la actividad avícola consistente en la colecta de la gallinaza en seco, los cuales son 
almacenados durante tres días para luego ser utilizados como abono en los cultivos, la cual es desarrollada en 
el predio denominado La Siria/Casa Blanca localizado en la vereda Verdum, en jurisdicción del Municipio de 
Belalcázar, Departamento de Caldas.

ARTICULO 4°: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Continuar con la recolección de la gallinaza en seco, y su posterior uso como abono para cultivos.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.
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3. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

4. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

ARTÍCULO 5°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la capacidad 
instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o incremento en 
la actividad avícola, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 6°: El Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez (10) años, contados a 
partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO 7°: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 8°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JAIR GARZÓN OSORIO, en los 
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 9°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8737

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-1989 20 de Junio de 2017

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales al señor JUAN CARLOS SEPÚLVEDA 
AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.004.395, en beneficio del predio La Vega, localizado 
en la Vereda La Unión, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 886579 Y: 1077829 / 1857 (m.s.n.m), de la cuenca 2305, 
un caudal de 0.0478 l/s, para consumo humano – doméstico, riego y pecuaria (ganadería) así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

0,100 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0125 12,5000

47,8000 0,0478 0,0522Riego 0,0333 33,3000
Ganadería 0,0020 2,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0478

Parágrafo: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, 
del nacimiento sin nombre consistentes en sistema de presa, conducción por manguera de ½ pulgada, 1200 
metros de longitud, y un tanque de almacenamiento en polietileno de 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente Resolución las obras de captación de 
agua, deberán estar provistas de los elementos de control necesarios, que permitan determinar la 
cantidad de agua derivada de la bocatoma. Para tal efecto, y como una alternativa propuesta 
por esta Corporación, se adjunta diseño del sistema de control de caudal sugerido, sin embargo la 
usuaria puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado.

2. Contribuir a la reforestación de las áreas de protección boscosa tanto del nacimiento como en el 
cauce de las corrientes, conforme a la Resolución No. 077 de 2011.

3. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

4. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

5. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

6. Al momento de implementarse el sistema de riego, deberá construir y mantener los sistemas de 
drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

7. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

8. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

9. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista.

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la causal 
aducida quien dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Otorgar al señor JUAN CARLOS SEPÚLVEDA AGUIRRE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 75.004.395, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 887137  Y: 1078097  / 1752 (m.s.n.m.), generadas en el predio La Vega, localizado en la Vereda 
La Unión, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al señor JUAN CARLOS SEPÚLVEDA AGUIRRE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 75.004.395, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado para la 
vivienda del predio La Vega, localizado en la Vereda La Unión, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, 
Departamento de Caldas, conformado cada por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros 
y un filtro anaerobio -FAFA de 1000 litros, con vertimiento final a suelo.

PARÁGRAFO.- Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Deberá realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las 
unidades de tratamiento de aguas residuales domésticas de la vivienda; este mantenimiento debe 
ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, 
que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas 
residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para este deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

4. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- doméstico, 
la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO NOVENO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de las viviendas, la modificación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, 
del beneficio de café, incremento de la actividad de riego y pecuaria, deberá someterse a la aprobación 
previa de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez 
(10) años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El interesado deberá cancelar a favor de Corcaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JUAN 
CARLOS SEPÚLVEDA AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.004.395, en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria, del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10503

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2004 (21 de Junio de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora MARTHA LUCÍA MURILLO 
OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.725.652, en beneficio del predio La Linda, localizado 
en la vereda La Linda, en jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento sin nombre, ubicada en las coordenadas X: 882894  Y: 1062614 / 1596 (msnm), de la cuenca 2305, 
un caudal de 0.5515 l/s, para uso doméstico y beneficio de café así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

2,000 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0313 1,5650

27,5750 0,5515 1,4485
B. Café 0,5202 26,0100

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.5515

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, del caudal 
consistente en captación de fondo, conducción por tubo de PVC de 3 pulgadas, 800 metros de longitud y un 
tanque de almacenamiento circular en concreto de 20000 litros de capacidad.

2. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa propuesta 
por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además se citan 
las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra 
solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, la concesionaria debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. La concesionaria no podrán impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros 
usuarios que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas 
por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las 
ordenadas para la defensa de los cauces. 

2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.
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ARTÍCULO CUARTO: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que 
con posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán 
abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO SEXTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la causal 
aducida quien dispondrá de un término de quince (15) días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARTHA LUCÍA 
MURILLO OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.725.652, en los términos de los artículos 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0063

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2013 Del 21 de junio de 2017  

Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce y  se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a la sociedad CONSTRUCCIONES CFC & 
ASOCIADOS S.A, identificada con NIT° 810.002.455, para la construcción del filtros, alcantarillas, conformación 
morfológicas de las cárcavas con la implmentación de llenos y obras para el manejo de las aguas superficiales, 
necesarias para la construcción de una vía de acceso, en beneficio del proyecto denominado tierra viva 
Biociudadela- plan parcial la aurora, ubicado  en el del sector oriental del área urbana del Municipio de 
Manizales, Comuna 6 (ecoturística). 



251

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Parágrafo 1:  Partiendo de la importancia ecológica del área a intervenir por el proyecto, se solicita realizar 
la compensación forestal en una relación de 1:2 lo que para este caso equivale al establecimiento de 9.015 
Hectáreas de bosque natural en el predio la aurora de acuerdo a lo establecido en el estudio técnico.

Parágrafo 2 : El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente aislada 
con cerco de alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, y se le debe 
realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por un tiempo mínimo de tres años a partir de su 
establecimiento total; adicionalmente, establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los  predio 
a fin de garantizar su compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. 
Esta información se incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada dos (2) meses.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos y 
ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados, para la intervención del cauce de conformidad 
en la parte considerativa de la presente resolución. 

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia del presente permiso para la construcción de la obras es de doce 
(12) meses contados a partir de la notificación por escrito que haga la sociedad  CONSTRUCCIONES CFC & 
ASOCIADOS S.A como fecha de iniciación de las obras, que podrá ser prorrogada por treinta (30) días antes de 
su vencimiento, por solicitud de la sociedad beneficiaria. 

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 La ocupación estará regida por las obras descritas en el informe técnico, según el dimensionamiento, 
y ubicación establecidas en los planos y diseños aportados en los estudios de soporte de permiso.

•	 No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

•	 No se permite el abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias a menos de 30 
metros de las corrientes, con el propósito de evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, 
aceites). 

•	 Presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de 
las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente. 

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

•	 Durante todo momento, se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos. 

•	 Durante la construcción, se deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente, después de 
las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las 
mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o 
bifurcaciones indeseables.

•	 Una vez terminadas las obras, el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho. 

•	 Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso. 

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar obras 
en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En este 
sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes predios.  
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ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso  deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al representante legal de 
la sociedad ASOCIADOS CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A o quien haga sus veces en los términos de 
los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Elaboró: Santiago Pava González

Reviso: Juan David Serna Pineda

Radicado: 2904-333

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2015 Del 21 de junio de 2017 

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a ROSALBA JARAMILLO UPEGUI, identificada con cédula de ciudadanía Nº 
24.394.891, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas y del benefició del 
café en las coordenadas X: 0811005 Y: 1066393 / 1530 M.S.N.M, un caudal de 0,0115 l/s, en beneficio del predio 
denominado Agualinda, ubicado en la vereda Campoalegre, en jurisdicción del municipio de Anserma – Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas generadas en el predio anteriormente descrito, la cual está conformado por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad.

ARTICULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio del 
café del predio denominado Agualinda, ubicado en la vereda Campoalegre, en jurisdicción del municipio 
de Anserma – Caldas, el cual se realiza con tolva húmeda, despulpado del café en agua, lavado del café en 
tanque tina, la pulpa del café es conducida a fosa techada, la pulpa es utilizada como abono orgánico en el 
predio, las aguas mieles y los lixiviados son conducidas por tubería cerrada a suelo. 

ARTICULO CUARTO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se establezcan para suelo.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución  se deberá 
implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto. El cual deberá ajustarse 
a los lineamientos del ras 2.000 una vez instalado y antes de entrar en funcionamiento, el sistema 
deberá ser aprobado por la Corporación.

b. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución 
No. 537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros 
árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas 
subterráneas”.

c. Cumplir con las disposiciones establecidas en la resolución 077 de 2011, por la cual se fijan los 
lineamientos para por la cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja forestal protectora de 
los nacimientos y corrientes de agua localizados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
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de material vegetal y tierra.

e. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

f. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

g. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutora de la presente resolución, para el manejo del 
beneficio del café, deberá realizar las siguientes adecuaciones técnicas para  el sistema ecológico:

1. trasportar el café de la tolva a la despulpadora sin agua (por gravedad).

2. Realizar el despulpado del café sin agua.

3. Beneficiar en tanque tina.

4. La pulpa producto del beneficio del café deberá ser conducida a una fosa techada. 

5. El mucílago (miel del café) debe ser mezclado y transportado hacia la fosa techada.

6. Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque impermeabilizado 
para su posterior manejo y/o tratamiento.

7. El manejo de los lixiviados puede consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada, o 
hacia un lombricultivo

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad, instalada en la vivienda o se modifique el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas  
o se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: La interesada, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ROSALBA JARAMILLO 
UPEGUI, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 
de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0069 

Proyectó: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2016 21 de Junio de 2017

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Confirmar resolución Nº 2017-1244 del 04 de Abril de 2017, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos a la señora AMPARO GIRALDO ZULUAGA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 25.219.965, en beneficio del predio denominado El Topacio, 
localizado en la Vereda Mesones, en jurisdicción del Municipio de Victoria, por lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución

ARTICULO 2°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a AMPARO GIRALDO ZULUAGA, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 3°: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10478

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2017 Del 21 de junio de 2017                                                

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a ROSALBA JARAMILLO UPEGUI, identificada con 
cédula de ciudadanía Nro. 24.394.891, a derivar de una fuente hídrica localizada en las coordenadas X: 0811437 
Y: 1066191/ 1646 M.S.N.M de la cuenca 2614, un caudal de 0.0158 l/s, en beneficio del predio denominado 
Agualinda, localizado en la vereda Campoalegre, en jurisdicción del Municipio de Anserma  Departamento de 
Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS  l/s
%         

USOS %         FUENTE CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
sin nombre

1,081 SUPERFICIAL
Humano – 
doméstico 

0,0146 1,3506
1,4616 0,0158 1,0652

B. Café 0,0012 0,1110

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0158

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. captación artesanal, una manguera de 2 y 1/2 pulgada y 400-100 metros de longitud y un tanque en 
concreto con 20.000 litros de capacidad.

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 
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2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

3. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista.

5. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

6. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente a 
los usos otorgados, la cual podrá ser tipo agrícola y/o cualquier otra actividad qué se genere un 
vertimiento adicional.

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

ARTÍCULO 4: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el caudal 
concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán 
abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO 6: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 7: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 8: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 9: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a ROSALBA JARAMILLO UPEGUI, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria general

Expediente: 500-01-2017-0047

Elaboró: Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017 -2018 21 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a suelo al señor CARLOS ANDRÉS ISAZA HINESTROSA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.687.644, para verter un caudal de  0,0116 l/s de las aguas residuales 
domésticas en las coordenadas X: 829536 Y: 1045404 y un caudal de 0,0058 l/s de las aguas provenientes del 
beneficio de café ubicadas en la coordenadas X: 829539 Y: 1045407/ 1524 (msnm), en beneficio del predio 
Tribunas, localizado en la vereda Las Peñas, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor CARLOS ANDRÉS ISAZA HINESTROSA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.687.644, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, en beneficio 
del predio Tribunas, localizado en la vereda Las Peñas, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento 
de Caldas, conformado por una trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio 
- FAFA de 1000 litros con descole final a suelo

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar al señor CARLOS ANDRÉS ISAZA HINESTROSA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 71.687.644, el manejo dado al beneficio de café del predio denominado Tribunas, localizado 
en la vereda Las Peñas, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, el cual comprende 
tolva que opera por gravedad, cuenta con un desmucilaginadores y tornillo sin fin; posee tanque tina  para el 
lavado del café, la pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee una dimensión de 40m2. Finalmente 
las aguas mieles  salen de las instalaciones del beneficiadero van por tubería cerrada a terreno. Lo anterior 
estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones del artículo subsiguiente.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Deberá realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las 
unidades de tratamiento de aguas residuales domésticas de las unidades habitacionales; este 
mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para este deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

4. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para el    beneficio 
de café, considerado Ecológico 5, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

•	 Deberá continuar utilizando la tolva seca o tolva húmeda con trampa de agua. 

•	 Permanecer realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua 
al tanque de fermentación. 
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•	 Persistir con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco. 

•	 Continuar con el proceso y manejo de residuos y subproductos del beneficio del café como 
actualmente se viene realizando.

5. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento recomendadas 
para los sistemas de tratamiento de las aguas generadas en el beneficio de café, garantizando la 
operación y funcionamiento eficiente de los mismos de forma permanente.

6. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- 
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación 
previa de la Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos a suelo  otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor CARLOS ANDRÉS 
ISAZA HINESTROSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.687.644, en los términos del artículo 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0153

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2017-2019 JUNIO 21 DE 2017

Por el cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de una Concesión de Aguas Superficiales, 
y un trámite de vertimientos y se dictan otras disposiciones 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 412 del 22 de marzo de 
2011, por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos, en virtud 
del numeral 2 del artículo 91 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese el expediente 5241, una vez ejecutoriado este acto administrativo, por lo 
expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la Subdirección Administrativa y Financiera de Corpocaldas, el 
contenido de esta providencia, con el fin de que dicha dependencia determine el estado de cuenta del señor 
DIEGO VELASQUEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.233.415 por concepto de tasas por uso, 
y los costos por seguimiento del permiso otorgado, desde el 24 de octubre de 2014, de acuerdo a lo expuesto 
en la  parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la notificación personal de esta providencia al señor DIEGO VELASQUEZ 
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.233.415, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la 
ley 1437 de 2011.  
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ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 5241

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2022 21 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a suelo al señor KEVIN MAURICIO VALENCIA 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.302.693, para verter un caudal de 0,0116 l/s de las 
aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 843243  Y: 1081321  / 2046 (msnm), en beneficio del predio Los 
Pomos, localizado en la vereda San José, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor KEVIN MAURICIO VALENCIA JARAMILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.056.302.693, el sistema de tratamiento de aguas residuales implementado para la vivienda 
del predio habitada aproximadamente por nueve (9) personas, ubicado en el predio Los Pomos, localizado en 
la vereda San José, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas, el cual está compuesto 
por una trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio - FAFA de 1000 litros, 
con vertimiento final a suelo.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del  permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

1. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

2. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de 
tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices 
entregadas por el proveedor del sistema de tratamiento, que garantice la operación y funcionamiento 
eficiente para evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
para aguas residuales.

3. Por ningún motivo se realizará disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de las trampas de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua o alcantarillado, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión 
de residuos sólidos a la luz de la normativa ambiental vigente.

4. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humano doméstico y de beneficio de café, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que 
incida y/o genere un vertimiento adicional.

5. Dar aviso a la Corporación sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de la Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos a suelo  otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El interesado, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor KEVIN MAURICIO 
VALENCIA JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.302.693, en los términos del artículo 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2017-05-2017-0147

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2023 22 de Junio de 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de CARLOS ARTURO PATIÑO MARIN Y 
JOSE RODRIGO ALZATE GARCIA, identificados con C.C. No. 9.990.267 y 4.419.401, para derivar del Nacimiento 
Sin Nombre, un caudal de 0.048 l/s, para uso doméstico, beneficio de café y riego, en las coordenadas X: 
809610.918992103 Y: 1053915.47605735 / cota 1690 m.s.n.m., en beneficio del predio El Vergel localizado en la 
vereda Altomira, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, así:  

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
Sin Nombre

0,400 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 2,6000

12.0000 0,0480 0,3520B. Café 0,0043 1,0750
Riego 0,0333 8,3250

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0, 0480

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido, consistentes en una presa, una manguera de 3/4 pulgadas y 1000 metros de longitud y un 
tanque con 4000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
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otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes14:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6°: Otorgar a CARLOS ARTURO PATIÑO MARIN Y JOSE RODRIGO ALZATE GARCIA, identificados 
con C.C. No. 9.990.267 y 4.419.401, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas 
y de beneficio de café, generadas en el predio El Vergel localizado en la vereda Altomira, en jurisdicción del 
Municipio de San José, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 808938.364181437 Y: 1053993.91441811 
cota 1650 m.s.n.m. para las domésticas y X: 808921 Y: 1053996 cota 1650 m.s.n.m. para el beneficio de café.

ARTÍCULO 7°: Aprobar a CARLOS ARTURO PATIÑO MARIN Y JOSE RODRIGO ALZATE GARCIA, identificados 
con C.C. No. 9.990.267 y 4.419.401, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado y 
propuesto, consistente en trampa de grasas de 216 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 
1000 litros, para la vivienda ubicada en el predio denominado El Vergel localizado en la vereda Altomira, en 
jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO 8°: Aprobar a CARLOS ARTURO PATIÑO MARIN Y JOSE RODRIGO ALZATE GARCIA, identificados 
con C.C. No. 9.990.267 y 4.419.401 el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos del beneficio de café 
consistente en tolva seca, se despulpa en seco, lavado en tanque tradicional, disposición de la pulpa a fosa 
sin techo, el mucilago y los lixiviados se disponen al terreno, el cual es desarrollado en el predio denominado El 
Vergel localizado en la vereda Altomira, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTICULO 9°: Los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

14  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberán instalar el 
complemento del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto (tanque séptico de 1000 litros, 
y un filtro anaerobio de 1000 litros) y realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de 
las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por 
las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen 
la operación y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar 
futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

2. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución No. 
537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros árboles, 6 
metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas subterráneas”.

3. Para el desarrollo del beneficio de café, deberán optimizar dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la ejecutoria de la presente resolución, así: 

•	 Adecuar el tanque de fermentación tradicional a tipo tina utilizando el manejo de los cuatro 
enjuagues para el lavado de café.

•	 Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

•	 Continuar con el uso de tolva seca o poner el café en cereza directamente sobre la despulpadora 
sin utilizar agua.

•	 Continuar con el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

•	 Instalar la primera fase del sistema modular de tratamiento de aguas mieles de café S.M.T.A.

•	 Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas a un sistema de tratamiento primario.

•	 Conducir los lixiviados provenientes de la pulpa hacia la primera fase del sistema modular de 
tratamiento anaerobio S.M.T.A.

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

5. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

6. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

7. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

ARTÍCULO 10°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o 
incremento en la producción de café, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 11°: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez (10) 
años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO 12°: Los titulares deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 13°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a CARLOS ARTURO PATIÑO MARIN 
Y JOSE RODRIGO ALZATE GARCIA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO 14°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 10038

Elaboró: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017 – 2029 22 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a suelo a la señora MARTHA LUCÍA MURILLO OSORIO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.725.652, para verter un caudal de  0.0769 l/s de las aguas 
residuales domésticas en las coordenadas de Casa Principal: X: 883421 Y: 1062466 / 1500 (msnm); Casa No. 2: 
X: 883499 Y: 1062555 / 1465 (msnm); y un caudal de 0,468 l/s de las aguas provenientes del beneficio de café 
ubicadas en la coordenadas X: 883406 Y: 1062532 / 1496 (msnm), en beneficio del predio La Linda, localizado 
en la vereda La Linda, en jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora MARTHA LUCÍA MURILLO OSORIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.725.652, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, aplicado a 
tres (3) unidades habitaciones de las cuales una (1) es la casa principal, habitada en promedio por cinco (5) 
personas permanentes y doce (12) intermitentes; la segunda vivienda es habitada en promedio por dos (1) 
empleado y una última unidad sanitaria ubicada en el beneficiadero del predio La Linda, localizado en la 
vereda La Linda, en jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, los cuales estarán 
compuestos por dos (2) trampas de grasa de 250 litros cada uno, dos (2) tanques sépticos de 6000 litros para 
la vivienda principal y de 2000 litros para la segunda vivienda y dos (2) filtros anaerobios de 2000 litros para la 
vivienda principal y 1000 litros para la segunda vivienda con efluente final a suelo.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a la señora MARTHA LUCÍA MURILLO OSORIO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.725.652, la propuesta presentada al beneficio de café del predio denominado La Linda, 
localizado en la vereda La Linda, en jurisdicción del Municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, el 
cual comprende tolva que opera por gravedad, cuenta con tres desmucilaginadores, tanque tina prefabricado  
para el lavado del café, la pulpa es conducida a una fosa techada con una dimensión de 200m2, las aguas 
mieles  salen de las instalaciones del beneficiadero a terreno, la pulpa es dirigida a un recinto cerrado donde se 
deposita la mezcla de pulpa más el mucilago provenientes del módulo deslim (desmucilaginador –limpiador). 
Existe una unidad de Insolubles donde se realiza el almacenamiento y la hidrólisis /acidificación de los lixiviados 
del acondicionador de pulpa, con el fin de aumentar el nivel de ácidos originados en los procesos fermentativos 
naturales del mucilago y retener material insoluble el cual estaría compuesto de 4 canecas de 5000 litros; Posee 
lecho de secado, donde después es reincorporado a la pulpa, filtro pre-acidificador para regular el caudal 
proveniente de la unidad de control de insolubles y acondicionar el pH del efluente de 2 metros cúbicos. Lo 
anterior estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones del artículo subsiguiente.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución la interesada deberá 
instalar los  sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en el sitio de origen propuesto, 
los cuales  deberán ajustarse a los lineamientos del ras 2000 para la recolección, tratamiento y 
disposición final del afluente residual generado en el predio (terreno con pendiente inferior al 40%) 
de la siguiente manera: 
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- Dos (2) trampas de grasa de 250 litros cada uno, dos (2) tanques sépticos de 6000 litros para 
la vivienda principal y de 2000 litros para la segunda vivienda y dos (2) filtros anaerobios de 
2000 litros para la vivienda principal y 1000 litros para la segunda vivienda

- Para la vivienda del predio el sistema de tratamiento de aguas residuales conformado por 
trampa de grasas 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros con 
vertimiento puntual a suelo. 

b. Para ubicar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, deberá cumplir 
y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la Resolución 537 de 
2010 “todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros de árboles, 
6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales o de obras para alumbrar aguas 
subterráneas”.

c. Deberá realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las 
unidades de tratamiento de aguas residuales domésticas de las unidades habitacionales; este 
mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

e. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para este deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

f. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para el    beneficio 
de café, considerado Ecológico 6, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

•	 Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte debe ser en seco. 

•	 Cuando se mezcla la miel con la pulpa para enviar a la fosa mediante un tornillo sin fin se 
sugiere: instalar un sistema de re bombeo a la fosa o un sistema de tratamiento primario de los 
lixiviados y posterior infiltración controlada.

•	 Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua.

•	 Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba 
sin utilizar agua al tanque de fermentación. 

•	 Continuar con el sistema de lavado mecánico mediante el uso de  desmucilaginador.

•	 Para el manejo del lixiviado que se genera del proceso de beneficio de café, es necesario que 
se conduzca a un sistema de tratamiento que incluya primario y secundario. (Se sugiere instalar 
el sistema modular de tratamiento anaerobio de lixiviados S.M.T.A). Infiltración controlada del 
efluente.

g. De acuerdo con la infraestructura que usted posee en la actualidad para el beneficio de café 
y con el propósito de conservar su sistema de beneficio ecológico (6), se le recomienda realizar 
mantenimientos periódicos al tornillo sin fin y desmucilaginador.

h. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento recomendadas 
para los sistemas de tratamiento de las aguas generadas en el beneficio de café, garantizando la 
operación y funcionamiento eficiente de los mismos de forma permanente.

i. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier nueva actividad productiva diferente al uso humano- 
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación 
previa de la Corporación.
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ARTÍCULO SEXTO: El permiso de vertimientos a suelo  otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MARTHA LUCÍA 
MURILLO OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.725.652, en los términos del artículo 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0090

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2034 22 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora BLANCA NELSY GARCÍA RÍOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.287.671, permiso de vertimientos a alcantarillado, un caudal de 0,0116 l/s, de  las aguas 
residuales provenientes de la actividad productiva (manejo de plaguicidas), generadas en el  predio ubicado 
en la Calle 3 No. 7 – 33, jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, en las coordenadas 
X: 879820 Y: 1087016 / 2086 (msnm).

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora BLANCA NELSY GARCÍA RÍOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 30.287.671, el sistema de tratamiento de aguas residuales de la actividad productiva (manejo 
de plaguicidas), el cual  cuenta con un filtro que contiene tres capas de grava gruesa, una capa de carbón 
activado y una última capa delgada de grava con descole final a alcantarillado municipal, en beneficio del  
predio ubicado en la Calle 3 No. 7 – 33, jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la Resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 
29 de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen entorno 
de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material.

b. Dar cumplimiento con los parámetros y límites máximos permisibles de la resolución 631 del 2015, 
definidos en el capítulo 6 articulo 13 (Tabla fabricación plaguicidas y/o pesticidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario).

c. Considerando que los vertimientos de las aguas residuales del lavado se realizan a alcantarillado, 
son aplicables las obligaciones en relación con la caracterización del vertimiento estipuladas en la 
Resolución No. 0631 del 17 de marzo del 2015 (por la cual se establecen los parámetros y valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dicta otras disposiciones) cumpliendo con los máximos 
permisibles determinados en la resolución  631 de 2015, capítulo 8 parámetros fisicoquímicos y sus 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas 
(ARnD) al alcantarillado público. En su artículo 16, se determina cuáles deben ser tomados a 
la salida del sistema de tratamiento y los muestreos que deben ser en el tiempo que generen 
el  vertimiento; el laboratorio responsable del muestreo debe ser acreditado por el IDEAM. Las 
respectivas caracterizaciones deberán ejecutarse anualmente.
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d. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca

e. Notificar a la Corporación, cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
lavado de maquinaria utilizada para aplicación de plaguicidas, la cual podrá ser de tipo agrícola 
y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en el predio, modificación del sistema o se incremente la capacidad para el lavado 
de maquinaria utilizada para aplicación de plaguicidas, deberá someterse a la aprobación previa de la 
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos a suelo  otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: La interesada, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora la señora BLANCA 
NELSY GARCÍA RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.287.671, en los términos del artículo 67, 68, 
69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0135

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2035 22 DE JUNIO DE 2017

Por medio del cual se modifica una resolución y se dictan otras disposiciones
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 1° de la Resolución 228 del 27 de junio de 2014,  en cuanto al 
cambio de nombre de establecimiento comercial, el cual quedara de la siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar certificación a nombre de la sociedad GRUPO PALOGRANDE S.A, identificada 
con el Nit. 900.224.861-1, sobre el cumplimiento de las exigencias en materia de revisión de gases del DIAGNOSTICENTRO 
VILLAMARIA, ubicado en el lote antigua piscina de Villamaria, jurisdicción del municipio de villamaria.

              PARRAGRAFO: (…)

	…..

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la No. Resolución 228 del 27 de junio de 2014, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad GRUPO PALOGRANDE S.A., o quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales, el

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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Secretaria General

Expediente: 136

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2036 Del 22 de junio de 2017 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a la sociedad CONSTRUCCIONES CFC & 
ASOCIADOS S.A –CFC & AMP A CONSTRUCCIONES, identificada con NIT N°810.002.455-5, para la construcción 
de obras de ocupación y relocalización del cauce denominado “Quebrada La Sultana”, en beneficio del 
proyecto urbanístico denominado Tierraviva Biociudadela- Plan Parcial La Aurora, ubicado en el sector oriental 
del barrio La Sultana, comuna ecoturística Cerro de Oro, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas.

Parágrafo 1: Partiendo de la importancia ecológica del área a intervenir por el proyecto, se solicita 
realizar la compensación forestal en una relación de (1: 2.5) lo que para este caso equivale al establecimiento 
de 3.43 Hectáreas de bosque natural en el predio la aurora de acuerdo a lo establecido en el estudio técnico.

Parágrafo 2 : El área establecida como medida de compensación deberá ser debidamente aislada 
con cerco de alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, y se le debe 
realizar mantenimiento tanto a las plántulas como al cerco por un tiempo mínimo de tres años a partir de su 
establecimiento total; adicionalmente, establecer y dejar la obligación escrita con los propietarios de los predios 
a fin de  garantizar su compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. 
Esta información se incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada dos (2) meses.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos 
y ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados, para la intervención del cauce mediante la 
construcción  de una canal en concreto ciclópeo relación 60:40 (concreto: piedra) sobre la superficie actual 
del relleno hidráulico con el fin de centrar la corriente, evitando con ello, que se siga generando procesos de 
socavación de orillas y de profundización del lecho por el costado derecho del lleno y que viene detonando 
procesos de inestabilidad sobre la ladera derecha de este cauce intervenido.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia del presente permiso para la construcción de las obras, es de seis 
(6) meses contados a partir de la notificación por escrito que haga la sociedad CONSTRUCCIONES CFC & 
ASOCIADOS S.A –CFC & AMP A CONSTRUCCIONES como fecha de iniciación de las obras, que podrá ser 
prorrogada treinta (30) días antes de su vencimiento.  

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

1. La ocupación estará regida por las obras descritas en el informe técnico, según el dimensionamiento, 
y ubicación establecidas en los planos y diseños aportados en los estudios de soporte de permiso.

2. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro de los cauces no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación. 

3. No se podrá realizar extracción o aprovechamiento de flora circundante, ya que está cumple función 
protectora exclusivamente. 

4. Presentar una vez terminadas las obras, un informe final en el cual se consigne la descripción de 
las obras efectivamente realizadas, anexando los planos específicos de soporte finales y el registro 
fotográfico correspondiente. 

5. Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

6. Durante todo momento, se deberá prevenir el aporte de sedimentos, grasas y aceites, evitando 
el deterioro de la calidad del recurso hídrico. Así mismo, el cuerpo de agua y sus taludes deben 
permanecer libres de cualquier tipo de residuo o escombros los cuales serán depositados 
respectivamente en los rellenos sanitarios y escombreras autorizados más cercanos. 
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7. Durante la construcción, se deberá efectuar monitoreos periódicos, especialmente, después de 
las épocas de lluvias, con el propósito de verificar el funcionamiento de las obras, el estado de las 
mismas y el flujo permanente de la corriente, sin la presencia de desviaciones, represamientos o 
bifurcaciones indeseables.

8. Una vez terminadas las obras, el permisionario deberá retirar del cauce y las márgenes todo tipo de 
elementos o estructuras temporales implementadas para su ejecución, de tal forma que se retorne 
al flujo normal de la corriente sin propiciar desviaciones del flujo o procesos desestabilizadores sobre 
las márgenes o el lecho. 

9. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a CORPOCALDAS 
cualquier variación en los diseños o cronogramas de trabajo, antes de iniciar las obras respectivas 
o durante la construcción de las mismas, con el propósito de proceder a los ajustes de cada caso. 

10. No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso no se constituye en una autorización para ingresar o efectuar 
obras en predios privados, ni puede entenderse como una servidumbre de carácter temporal o permanente. En 
este sentido es responsabilidad del titular el diligenciamiento de las autorizaciones respectivas en los diferentes 
predios.  

ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso  deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a al representante legal de 
la sociedad CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A –CFC & AMP A CONSTRUCCIONES o quien haga sus 
veces en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Elaboró: Santiago Pava González

Reviso : Juan David Serna Pineda

Radicado: 5004-04-2017-004

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2038 22 de Junio de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A. identificada con Nit No. 830.025.490-
5,  permiso de vertimientos puntual a suelo, un caudal de 0,023 l/s, de las aguas residuales domésticas generadas 
en el Peaje Tarapacá, Sector Tarapacá, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, 
en las coordenadas X: 831114.887 Y: 1038133.401 / 1140 (msnm).

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A. identificada con Nit No. 830.025.490-
5, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto en beneficio Peaje Tarapacá, Sector 
Tarapacá, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, conformado por un trampa 
grasas de 250 litros en concreto, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio (FAFA) de 1000 litros, con 
vertimiento final a suelo.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO TERCERO: La titular del  permiso de vertimientos estará sujeta al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:
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a. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, la sociedad deberá presentar 
un informe en el cual se establezcan las actividades a desarrollar durante el desmantelamiento del 
sistema de tratamiento actual,  la disposición final que se le dará al material extraído, y cómo se 
realizará la instalación del nuevo sistema sin generar  vertimiento de aguas residuales domésticas 
que no estén debidamente tratadas.

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberán instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto y realizar de manera estricta las 
actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el sitio de origen instaladas; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  eficiente del sistema 
de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

c. Para la ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto se deberá 
cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, literal c) de la Resolución 
No. 537 de 2010 “Todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 metros 
árboles, 6 metros de viviendas y 30 metros de corrientes superficiales y obras para alumbrar aguas 
subterráneas”.

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tenientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

e. Por ningún motivo se realizará disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de las trampas de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos 
de agua o alcantarillado, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a 
gestión de residuos sólidos a la luz de la normativa ambiental vigente.

f. Dar aviso a la Corporación sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se 
produzca.

g. Notificar a la corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al uso 
humano doméstico, la cual genere un vertimiento adicional.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, deberá someterse a la aprobación previa de la Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos a suelo  otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, 
contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, 
por solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: La interesada, deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A. identificada con Nit No. 830.025.490-5, o quien haga sus veces en los 
términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2017-05-2017-0110

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2041 ( 23 DE JUNIO DE 2017)

Por medio del cual se modifica una licencia ambiental y se dictan otras disposiciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 2017-0845 del 6 de marzo de 2017, por 
medio de la cual Corpocaldas otorgó licencia ambiental  a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., 
identificada con Nit. 900.763.357-2,  el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada 
con Nit. 900.763.357-2, para desarrollar el proyecto de explotación mecanizada de materiales de construcción a 
cielo abierto, en el Río Risaralda, en el área de autorizaciones temporales QIN-09471 y QIN-10011, y para el proyecto 
de explotación mecanizada de material de construcción a cielo abierto tipo cantera, en el área asociada a la 
Autorización Temporal QIN-09471, ubicados en jurisdicción de los Municipios de Anserma, Viterbo, Risaralda, en el 
Departamento de Caldas y Belén de Umbría, en el Departamento de Risaralda.

De las áreas asociadas a los contratos mencionados, únicamente se podrá explotar el área enmarcada 
dentro de los polígonos definidos en el EIA, el cual está contenido en las siguientes coordenadas:

Coordenadas que delimitan la autorización temporal QIN-09471:

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE

1 1.139.054.3 1.063.999.8 14 1.139.683.0 1.063.906.0

2 1.139.350.2 1.063.999.5 15 1.139.019.0 1.062.431.0

3 1.139.131.2 1.063.867.1 16 1.138.690.0 1.061.514.0

4 1.139.089.5 1.063.428.7 17 1.138.303.0 1.060.110.5

5 1.139.054.9 1.063.373.7 18 1.138.100.0 1.060.114.6

6 1.139.090.0 1.063.420.4 19 1.138.100.0 1.060.720.0

7 1.139.199.9 1.063.639.9 20 1.138.020.0 1.060.720.0

8 1.139.190.0 1.063.780.0 21 1.138.020.0 1.060.260.0

9 1.139.280.0 1.063.920.0 22 1.138.009.0 1.060.116.6

10 1.139.337.8 1.063.883.2 23 1.137.814.0 1.060.121.0

11 1.139.471.2 1.063.846.0 24 1.137.651.0 1.061.595.5

12 1.139.558.0 1.063.898.5 25 1.138.399.3 1.062.409.0

13 1.139.574.6 1.063.992.0

 Coordenadas de la autorización temporal QIN-10011:

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE

1 1.137.814.0 1.060.121.0 14 1.137.240.0 1.057.282.0

2 1.138.008.8 1.060.116.2 15 1.136.736.2 1.056.712.0

3 1.138.000.0 1.060.002.0 16 1.136.736.0 1.056.620.0

4 1.137.900.0 1.059.822.0 17 1.137.750.0 1.057.463.0

5 1.137.720.0 1.059.222.0 18 1.137.929.3 1.058.382.0

6 1.137.500.0 1.059.152.0 19 1.138.070.0 1.057.379.0

7 1.137.393.3 1.058.967.0 20 1.137.245.0 1.056.902.0

8 1.137.393.3 1.058.762.0 21 1.136.969.0 1.056.468.0

9 1.137.550.0 1.058.720.0 22 1.136.239.0 1.056.457.0

10 1.137.640.0 1.058.282.0 23 1.136.574.0 1.057.134.0

11 1.137.510.0 1.058.092.0 24 1.137.331.0 1.057.596.0

12 1.137.710.0 1.057.852.0 25 1.137.225.0 1.059.050.0

13 1.137.530.0 1.057.362.0 26 1.137.743.0 1.059.629.0

PARÁGRAFO PRIMERO: La explotación mecanizada a cielo abierto y beneficio de materiales de 
construcción tipo cantera estará regida por los siguientes parámetros técnicos básicos:
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TIPO DE EXPLOTACIÓN MEDIANTE SISTEMA DE DESCUBIERTAS 

•	 Tipo de material o mineral a extraer: Gravas y arenas.

•	 Reservas probadas: para la ATI QIN- 09471 es de 511.128 m3, mientras que para la ATI QIN- 10011 es de 390.164 m3. 

•	 Sectores a explotar: Terrazas aluviales localizadas sobre la margen izquierda del rio Risaralda, las cuales tienen la siguiente 
numeración 1, 2, 3 y 4 localizadas en la ATI QIN-09471 y terraza 6 localizada en la ATI QIN-10011.

•	 Producción anual proyectada: 80.000 m3.

•	 Método y sistema de explotación: A cielo abierto mecanizada, mediante el sistema de descubiertas.

•	 Dimensiones de las celdas o módulos: La operación minera contempla la extracción de cinco (5) terrazas aluviales, 
mediante celdas o módulos, cuyas dimensiones establecidas serán las siguientes:

TERRAZA DIMENSIONES DE CELDAS RETIRO DEL RIO

1 20 m de ancho, los largos oscilan entre 25 m a 128 m 30 m

2 20 m de ancho, los largos oscilan entre 42 m a 94 m 30 m

3 20 m de ancho, los largos oscilan entre 28 m a 52 m 30 m

4 20 m de ancho, los largos oscilan entre 32 m a 83 m 30 m

6 20 m de ancho, los largos oscilan entre 124 m a 191 m 30 m

•	 Profundidad de excavación: Las profundidades máximas para época de verano o de escasas lluvias serán entre 4,5 m 
y 5,5 m, mientras para época de invierno serán entre 2,5 m y 3,5 m.

•	 Secuencia de la explotación: La explotación comenzará en sentido Sur-Norte, efectuando inicialmente el descapote 
de toda la terraza aluvial a intervenir.

•	 Descapote: Se removerán aproximadamente 35 cm de cobertura de suelo, previo a la etapa de explotación, se 
removerán en total 10.512,85 m3 de suelo y se dispondrán en un depósito, debidamente protegido, para su posterior 
reutilización en la reconformación del terreno.

•	 Morfología final: Una vez se realice la extracción de los materiales de cada terraza aluvial, las celdas o módulos de 
extracción serán retrollenados con material pétreo sobrante proveniente de las actividades realizadas por la concesión, 
por lo que se espera que la morfología final del terreno sea similar a la que existe actualmente, así mismo se debe realizar 
la revegetalización de las áreas intervenidas con el objetivo de que los propietarios de los predios puedan retornar a las 
actividades agropecuarias tradicionales de la región.

•	 Explosivos: No son considerados.

•	 Beneficio de materiales: Se empleará una planta de trituración diseñada para procesar material basáltico en 3 etapas; 
primario (trituradora de quijadas), secundario y terciario (trituradoras de cono), con una capacidad de procesamiento 
de material en greña de 100 toneladas hora.

•	 Transformación de materiales: Se instalará una planta de asfalto contraflujo ADVANCED UACF 19P2, la cual tendrá una 
capacidad de producción de 100-150 Ton/hora y una planta de concreto.

•	 Botaderos o zonas de depósito de materiales estériles: El proyecto minero no requiere de ubicación de botaderos, 
porque el material estéril, se utilizará para retro llenado de los módulos explotados.

•	 Vías existentes: Se utilizará la Troncal de Occidente dado que esta comunica las dos áreas concesionadas entre sí, 
además de comunicar con las zonas del proyecto a intervenir. Esta cruza el área de estudio por el costado oriental 
del Rio Risaralda en una longitud aproximada de 8 kilómetros, con dirección sur-norte, es una vía de la red primaria, 
nacional, pavimentada y en excelente estado de conservación.

•	 Vías proyectadas: Los accesos que se tienen planteados para ingresar a las terrazas a explotar son las siguientes:

 PREDIO TERRAZA No. DE VIAS

ANCHO

 (m)

LARGO
(m) 

aprox.

CUNETAS 
PERIMETRALES

 MANTENIMIENTO
ANCHO 

(m)
LARGO 

(m)

Valdivia 1 1 8 312 0,6 312 Constante

El Viento 2 1 8 300 0,6 300 Constante

Tulfor 3 1 8 315 0,6 315 Constante

Tulfor 4 1 8 502 0,6 502 Constante
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•	 El nuevo acceso planteado a la zona de explotación a la terraza 6,  se encuentra enmarcado en las siguientes 
coordenadas:

NUM ESTE NORTE NUM ESTE NORTE

1 1137085.06 1056716.29 54 1137379.12 1056910.9

2 1137091.67 1056711.79 55 1137375.03 1056923.03

3 1137100.74 1056725.08 56 1137368.03 1056943.71

4 1137108.31 1056736.2 57 1137367.58 1056944.82

5 1137112.15 1056741.25 58 1137360.41 1056960.64

6 1137117.97 1056748.97 59 1137360.19 1056961.12

7 1137123.79 1056757.84 60 1137360.02 1056961.49

8 1137129.49 1056766.33 61 1137359.83 1056961.85

9 1137134.54 1056775.21 62 1137352.15 1056976.15

10 1137145.69 1056797.13 63 1137351.95 1056976.5

11 1137156.41 1056814.05 64 1137342.73 1056992.35

12 1137159.85 1056819.56 65 1137333.04 1057008.82

13 1137163.13 1056828.31 66 1137328.46 1057016.57

14 1137165.86 1056835.79 67 1137325.83 1057020.35

15 1137170.22 1056852.1 68 1137322.24 1057023.27

16 1137174.44 1056865.13 69 1137320.16 1057023.85

17 1137181.91 1056892.65 70 1137317.64 1057023.85

18 1137194.8 1056912.97 71 1137301.1 1057021.28

19 1137211.62 1056935.22 72 1137285.93 1057018.36

20 1137222.61 1056951.93 73 1137273.75 1057017.2

21 1137234.63 1056967.77 74 1137271.19 1057016.65

22 1137241.93 1056977.96 75 1137267.36 1057015.77

23 1137254.17 1056990.78 76 1137264.12 1057014.43

24 1137261.6 1056999.82 77 1137262.26 1057013.34

25 1137267.07 1057006.93 78 1137260.73 1057011.81

26 1137269.76 1057008.13 79 1137255.34 1057004.81

27 1137274.97 1057009.3 80 1137254.04 1057003.22

28 1137287.09 1057010.45 81 1137248.17 1056996.07

29 1137298.5 1057012.64 82 1137240.95 1056988.51

30 1137318.86 1057015.94 83 1137236.18 1056983.52

31 1137319.1 1057015.91 84 1137235.83 1056983.12

32 1137319.16 1057015.88 85 1137235.5 1056982.71

33 1137319.27 1057015.77 86 1137220.25 1056962.15

34 1137333.71 1056991.8 87 1137207.72 1056943.98

35 1137343.82 1056974.58 88 1137203.9 1056938.34

36 1137352.78 1056958.06 89 1137193.06 1056923.94

37 1137352.9 1056957.82 90 1137188.42 1056917.78

38 1137360.3 1056941.52 91 1137175.16 1056896.93

39 1137360.38 1056941.33 92 1137172.41 1056888.29

40 1137360.45 1056941.14 93 1137169.7 1056878.36

41 1137367.44 1056920.46 94 1137167.15 1056869

42 1137371.55 1056908.34 95 1137166.61 1056867.26

43 1137371.93 1056907.36 96 1137162.49 1056854.17

44 1137380 1056888.93 97 1137158.12 1056837.82

45 1137381.35 1056886.59 98 1137155.63 1056831.09

46 1137383.2 1056884.62 99 1137152.66 1056823.07

47 1137385.3 1056882.82 100 1137146.98 1056814.11

48 1137390.5 1056888.9 101 1137138.96 1056801.45

49 1137388.4 1056890.69 102 1137138.56 1056800.98

50 1137387.78 1056891.36 103 1137127.41 1056778.84

51 1137387.33 1056892.14 104 1137122.5 1056770.46

52 1137381.86 1056904.62 105 1137111.28 1056753.35

53 1137379.25 1056910.57 106 1137101.94 1056741.05
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•	 Maquinaria y equipos: Arranque: excavadora hidráulica tipo retro, de la serie CAT 330D L o similar. Remoción de Capa 
Superficial: Buldócer CAT D6 o similares. Cargue y transporte de material: Cargador de ruedas CAT 966H o similar, Tractor 
de cadenas CAT D6R de la serie III o similares, Dumper articulado VOLVO A25C o similar, volquetas de diferentes marcas 
y capacidades.

•	 Instalaciones y adecuaciones: oficinas, baños, comedor, báscula, zona de mantenimiento preventivo, clasificadora 
móvil (beneficio), vías internas, zona de almacenamiento de cobertura vegetal, transformador, red eléctrica, y cunetas 
de aguas lluvias entre otros, según Plano 2.3 (Descripción de Instalaciones de Obras Mineras — Infraestructura).

•	 Instalaciones y adecuaciones: Campamento, servicio sanitario, patio de acopio de materiales, zona de parqueo y 
mantenimiento de maquinaria, instalaciones complementarias, planta de beneficio (trituradora, mezcla asfáltica y 
concretadora), cunetas de aguas lluvias, jarillones entre otros, según anexo complementario k (Plano de reubicación 
de la planta).

TIPO DE EXPLOTACIÓN MEDIANTE BANCOS EN AVANCE LATERAL

•	 Tipo de material o mineral a extraer: Basaltos y diabasas.

•	 Producción anual proyectada: 60.000 m3.

•	 Tiempo de explotación proyectada: 2 años.

•	 Sectores a explotar: La extracción de material a cielo abierto-tipo cantera se realizará en una zona localizada dentro 
de la ATI QIN-09471, la ubicación exacta de esta zona se presenta en el anexo 1 de la documentación presentada 
como anexo al documento de modificación de licencia ambiental.

•	 Tipo de explotación: Mecanizada 

•	 Método de explotación: única y exclusivamente la explotación a cielo abierto mediante bancos en avance lateral.

•	 Altura del banco (H): 8 metros.

•	 Ancho de Berma (L): 7 metros (con inclinación de 1° hacia el talud).

•	 Pendiente	del	talud	de	diseño	en	grados	(β):	60°	para	roca	y	saprolito	y	50°	para	suelo	residual.

•	 Dirección del avance en el frente de explotación: De Este a Oeste.

•	 Explosivos: No considerados.

•	 Beneficio y transformación de materiales: No realizará beneficio y/o transformación de materiales dentro del área 
de cantera.

•	 Botaderos o zonas de depósito de materiales estériles: El proyecto minero no requiere de ubicación de botaderos de 
estéril, ya que todo el material será aprovechado.

•	 Vías existentes: Se utilizará la Troncal de Occidente dado que esta comunica las dos áreas concesionadas entre sí, 
además de comunicar con las zonas del proyecto a intervenir. Esta cruza el área de estudio por el costado oriental 
del Rio Risaralda en una longitud aproximada de 8 kilómetros, con dirección sur-norte, es una vía de la red primaria, 
nacional, pavimentada y en excelente estado de conservación.

•	 Vías proyectadas: Las vías de acceso requeridas para la zona de cantera son:

•	 Vías hacia los frentes explotados. Esta vía se proyecta con una longitud de 330 m, aproximadamente, pendiente 
máxima de 15% y un ancho de 9 m, tal como se presenta en el anexo. Plano de diseño de vías.

PREDIO No. De VIAS ANCHO (m) LARGO (m) 
aprox. MANTENIMIENTO PROPIETARIO

Tulfor 1 8 330 Constante Carlos Montoya

•	 Vía hacia la conformación de los patios de acopio de materiales. Se tiene planteado un ancho para estas vías mínimo 
de 5,29 m, establecido según el tipo de maquinaria a utilizar, las pendientes no superaran en ningún caso el 20%.

•	 Maquinaria y equipos: Arranque: excavadora hidráulica tipo retro, de la serie CAT 330D L o similar. Remoción de Capa 
Superficial: Buldócer CAT D6 o similares. Cargue y transporte de material: Cargador de ruedas CAT 966H o similar, Tractor 
de cadenas CAT D6R de la serie III o similares, Dumper articulado VOLVO A25C o similar, volquetas de diferentes marcas 
y capacidades.

•	 Instalaciones y adecuaciones: instalación de baños portátiles, adecuación de vías internas para accesos, adecuación 
de un patio de acopio del material y zona de maniobras.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo quinto de la Resolución 2017-0845 del 6 de marzo de 2017, 
por medio de la cual Corpocaldas otorgó licencia ambiental  a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES 
S.A.S., identificada con Nit. 900.763.357-2, en el sentido de incluir las siguientes acciones y obligaciones en el 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN FAUNA Y FLORA:
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•	 Presentar a Corpocaldas en un término no mayor a tres (3) meses después de aprobada la Modificación 
de la Licencia Ambiental, el compromiso mediante acta o documento claro y firmado con el o los 
propietarios de los predios donde se realizará la siembra como medida de compensación.  Anexar 
la Cartografía y tablas de coordenadas de los polígonos o áreas a compensar, donde se indique 
la ubicación exacta de los predios, asociando el número de hectáreas y/o arboles a plantar por 
polígono, y las coberturas vegetales que se pretendan conectar, con los sitios georreferenciados.

•	 Presentar el Plano de uso y coberturas vegetales a escala de detalle (1:5000 o mayor) del área objeto 
de la modificación de la Licencia Ambiental, el cual deberá ser levantado con anterioridad al inicio 
de la intervención y presentado a la Corporación en un plazo no mayor a un (1) mes después de 
aprobada la Modificación de la Licencia Ambiental.

•	 Anexar una ficha de Monitoreo y Seguimiento relacionada con las actividades del Plan de 
compensación, siguiendo los lineamientos del Programa de Reforestación propuesto por La Concesión 
Pacífico Tres S.AS. en el Anexo: Compensación Ambiental, en un plazo no mayor a tres (3) meses.

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo décimo de la Resolución 2017-0845 del 6 de marzo de 2017, por 
medio de la cual Corpocaldas otorgó licencia ambiental  a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., 
identificada con Nit. 900.763.357-2, en el sentido de incluir un nuevo permiso de aprovechamiento forestal 
único, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO DÉCIMO: Conceder autorización a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., identificada con 
Nit. 900.763.357-2, para efectuar Permiso de Aprovechamiento Forestal Único de la siguiente forma:

PARÁGRAFO PRIMERO: Aprovechamiento Forestal Único de 338 individuos de especies forestales, con un 
volumen total aprovechable de 260.03 m3’, en los potreros ubicados en terrazas aluviales del Río Risaralda con 
árboles aislados, cercas vivas de matarratón y una mínima proporción de bosque natural secundario ripario, árboles 
con un DAP mayor a diez centímetros que se ubicarán en los predios Valdivia, Tulfor y La PaIrrubra, terrazas aluviales 
sobre el Río Risaralda,  con un área a intervenir de 41.422 m2, 72.791 m2 y 65.000 m2 respectivamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Aprovechamiento Forestal Único para la erradicación a tala rasa de 79 individuos 
de especies forestales, con un volumen total aprovechable de 2,2243 m3 de madera dispuestos principalmente 
en potreros con rastrojos, cercas vivas y árboles aislados, correspondientes a las especies, número de individuos y 
volúmenes identificados en el siguiente inventario forestal:

Especies arbóreas y volúmenes a aprovechar de cada individuo

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE 
COMÚN

N° DE 
INDIVIDUOS

VOLUMEN 
COMERCIAL (m3)

VOLUMEN TOTAL 
(m3)

Ocotea oblonga Aguacatillo 48 0,5512 1,1024

Nectandra globosa Laurel 2 0,0094 0,1882

Cupania latifolia Mestizo 17 0,3310 0,6621

Trema micrantha Surrumbo 4 0,0814 0,1629

Psidium guajava Guayabo 1 0,0021 0,0243

Gliricidia sepium Matarraton 1 0,000 0,0006

Pithecellobium dulce Chiminango 3 0,01 0,0200

Cecropia Sp Yarumo 2 0,0108 0,0217

Mangifera indica L Mango 1 0,0000 0,0417

TOTAL 79 0,9959 2,2243

Así mismo, se debe conservar el relicto en bosque natural de guadua que colinda con la zona de 
explotación, el cual debe contar con una franja de retiro del sitio de explotación como mínimo de treinta (30) 
metros; al igual que la franja forestal protectora de la Quebrada El Oro; teniendo en cuenta las franjas de retiro 
y las áreas de exclusión presentadas en la Modificación de la Licencia Ambiental. 

PARÁGRAFO TERCERO: El Permiso de Aprovechamiento Forestal otorgado estará regido por el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas:

-  Para el aprovechamiento Forestal Único de 338 individuos de especies forestales, con un volumen 
total aprovechable de 260.03 m3’, en los potreros ubicados en terrazas aluviales del Río Risaralda:

a. No intervenir vegetación que no esté incluida en el presente EIA. El volumen total a extraer son 260.03 metros 
cúbicos, correspondiente a los 338 individuos.

b. Los productos resultantes del aprovechamiento forestal, no serán comercializados; serán utilizados para la 
construcción y mejoramiento vial del proyecto; en caso de requerirse la movilización de madera por fuera de 
la jurisdicción de la Unidad Funcional 1 del Departamento de Caldas, debe ser autorizado por la Autoridad 
Ambiental y debe contar con el respectivo salvoconducto emitido por CORPOCALDAS.
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c. Las actividades de aprovechamiento forestal y compensación serán ejecutadas por personal idóneo.

d.  Como medida de compensación deberán desarrollarse las actividades establecidas en el Programa de 
compensación forestal.

-  Para la erradicación a tala rasa de 79 individuos de especies forestales, con un volumen total aprovechable de 2,2243 
m3 de madera dispuestos principalmente en potreros:

a. La madera proveniente de los árboles aprovechados, será utilizada para: 1) Postes para cercado de linderos 
y áreas que se consideren necesarias dentro del proyecto; 2) Tablones, tablas y tablillas para construcción 
de trinchos para estabilidad de taludes y control de erosión y construcciones menores dentro del proyecto; 
3) El resto de material talado que no se use en tablones, tablas y tablillas, será llevado a un punto de acopio 
maderero donde estos se destinarán a la elaboración de compost.

PARAGRAFO CUARTO: El Permiso de Aprovechamiento Forestal otorgado estará regido adicionalmente 
por el cumplimiento de las siguientes obligaciones generales:

a. Los pedazos, troncos y piezas de madera que finalmente no tengan alguna utilidad o no vayan 
a ser empleadas, serán triturados o astillados. Con esta actividad se garantiza la reincorporación 
al suelo de los nutrientes disponibles en el follaje de los árboles que fueron talados en el área 
de intervención y al mismo tiempo, disminuir los riesgos de incendios, proliferación de plagas y 
enfermedades en las coberturas aledañas.

b. Los residuos de tala como viruta y aserrín serán dejados en la zona donde se realizó la transformación 
de los troncos y ramas, siempre y cuando éstos no queden ubicados cerca a fuentes agua que 
puedan ocasionar estancamientos temporales a dichas fuentes. Como medida de manejo se 
deberá capacitar a los operadores de las motosierras para la realización de cortes con la menor 
cantidad de desperdicios posible, tanto en el tamaño como en el trozado.

c. El titular deberá gestionar con los propietarios de los predios la autorización por escrito para el 
aprovechamiento de los árboles. 

d. Los residuos de tala como viruta y aserrín serán dejados en la zona donde se realizó la transformación 
de los troncos y ramas, siempre y cuando éstos no queden ubicados cerca a fuentes agua que 
puedan ocasionar estancamientos temporales a dichas fuentes. Como medida de manejo se 
deberá capacitar a los operadores de las motosierras para la realización de cortes con la menor 
cantidad de desperdicios posible, tanto en el tamaño como en el trozado.

e. El interesado debe gestionar con los propietarios de los predios la autorización por escrito para el 
aprovechamiento de los árboles, así como de las medidas de compensación.

f. El titular deberá aplicar las medidas estipuladas en cuanto a : 1) Planeación del aprovechamiento, 
2) Rutinas y protocolos de seguridad en el proceso, 3) Mano de obra en las operaciones de 
aprovechamiento forestal, Consideraciones especiales para mitigar la afectación de la fauna 
(concientización al personal, actividades de ahuyentamiento y traslado de fauna, prohibición de 
la cacería y captura de especies faunísticas por el personal, identificación y relocalización de nidos 
y polluelos), prácticas recomendadas. ”

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la resolución 2017-0845 del 6 de marzo de 2017, quedan 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., identificada con Nit. 900.763.357-2, en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 1478 LA

Proyectó: DIANA M. RAMÍREZ CANARÍA

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2045 23 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, se niega un Permiso de Vertimientos 
y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de los señores JOSÉ REINEL GRISALES 
ARIAS y GABRIELA HURTADO MEJÍA, identificados con cedula de ciudadanía No. 4.336.922 y 24.364.021, 
respectivamente, para derivar de un Nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 0846266 Y: 
1108597 / cota 1868 m.s.n.m., un caudal de 0.0497 l/s, para uso doméstico y beneficio de café, de la cuenca 
2618, en beneficio del predio denominado El Llanito, ubicado en la vereda Viboral, en jurisdicción del Municipio 
de Aguadas, Departamento de Caldas, así:   

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin Nombre

0,552 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0063 1,1413

9,0036 0,0497 0,5023
B. Café 0,0434 7,8623

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0497

ARTÍCULO 2º: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Captación lateral, una manguera de 1/2 pulgadas y 250 metros de longitud y un tanque con 27000 
litros de capacidad.

•	 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3º: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.
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9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4º: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5º: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes15:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6º: Otorgar a los señores JOSÉ REINEL GRISALES ARIAS y GABRIELA HURTADO MEJÍA, identificados 
con cedula de ciudadanía No. 4.336.922 y 24.364.021, respectivamente, permiso de vertimiento puntual a suelo de 
las aguas residuales domésticas y del beneficio de café, generadas en el predio El Llanito, ubicado en la vereda 
Viboral, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 0846057 Y: 
1108653 / cota 1844 m.s.n.m. para las domésticas y X: 0846063 Y: 1108628 para las del beneficio del café.  

ARTÍCULO 7º: Aprobar a JOSÉ REINEL GRISALES ARIAS y GABRIELA HURTADO MEJÍA, identificados con cedula 
de ciudadanía No. 4.336.922 y 24.364.021, respectivamente, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas instalado, por estar compuesto de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y 
un filtro anaerobio de 1000 litros, para la vivienda ubicada en el predio denominado El Llanito, ubicado en la 
vereda Viboral, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTICULO 8º: Aprobar a JOSÉ REINEL GRISALES ARIAS y GABRIELA HURTADO MEJÍA, identificados con 
cedula de ciudadanía No. 4.336.922 y 24.364.021, respectivamente, el manejo dado a los residuos sólidos y 
líquidos del beneficio de café tipo ecológico 3, consistente en tolva seca, se beneficia con agua, tanque tina, 
la pulpa del café es conducida a una fosa techada para ser utilizada como abono orgánico en el predio, las 
aguas mieles son conducidas por tubería cerrada a un tanque mielero de 1000 lts y luego por tubería cerrada 
son infiltradas en el suelo, los lixiviados son conducidos a suelo, el cual es desarrollado en el predio denominado 
El Llanito, ubicado en la vereda Viboral, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
el cual se encuentra condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la 
presente resolución. 

ARTICULO 9º: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

2. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento en el sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices 
entregadas por el proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación 
y funcionamiento eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos 
por colmatación y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

3. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

15  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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4. Para el desarrollo del beneficio de café, deberán optimizar dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolución, así: 

•	 Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

•	 Continuar con el uso de la tolva seca o poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua.

•	 Deberá realizar el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación. 

•	 Deberá realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, y segundo lavado, según lo 
evidenciado en un tanque de decantación y luego en el reactor hidrolítico; las aguas de los 
demás lavados deberán ser filtradas de manera controlada, para lo cual se deberá distribuir la 
cantidad de café beneficiado de manera que se garantice la intermitencia de la descarga de 
estas aguas residuales.  

•	 Para el manejo de los lixiviados que se generan en la fosa de la pulpa, es necesario que su 
disposición sea a un lombricultivo o recirculación a la fosa.  

5. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad productiva diferente al 
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.

ARTÍCULO 10º: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales o 
incremento en la producción de café, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO 11º: La Concesión y el Permiso de Vertimientos otorgados tendrán una duración de diez (10) 
años, contados a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su 
vencimiento, por solicitud del beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO 12º: Los titulares deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 13º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSÉ REINEL GRISALES ARIAS y 
GABRIELA HURTADO MEJÍA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 14º: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 10221

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2048 27 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor JOSÉ ADÁN MARÍN MURILLO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.561.707, para derivar del nacimiento sin Nombre, ubicado en 
las coordenadas X: 836863 Y: 1085991 / cota 1699 m.s.n.m., de la cuenca 2617, un caudal de 0.0029 l/s, para 
beneficio de café, en beneficio del predio denominado El Guadualito, ubicado en la vereda San José, en 
jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, así:  
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NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS

CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
son 

nombre
0,100 SUPERFICIAL

Beneficio 
de café

0,0029 2,9000 2,9000 0,0029 0,0971

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0029

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Una presa, una manguera de 0.5 pulgadas y 150 metros de longitud y un tanque en polietileno con 
500 litros de capacidad. 

•	 Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado. 
Adicionalmente deberá aumentar la capacidad del volumen del sistema de almacenamiento.  

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Conservar y propiciar la amplitud de las aéreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como 
en el cauce de las corrientes, conforme a la Res. 077 de 2011.

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

6. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

7. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

10. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes16:

16  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6°: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 7°: La titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 8°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JOSÉ ADÁN MARÍN 
MURILLO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 9°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 01-2017-0119

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2049 27 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Otorgar al señor JOSÉ ADÁN MARÍN MURILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.561.707, permiso de vertimientos puntual a suelo de los residuos sólidos y líquidos generados en el beneficio 
de café, en las coordenadas X: 836872 Y: 1085985 cota 1693 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0058 
l/s; en el predio El Guadualito, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar al señor JOSÉ ADÁN MARÍN MURILLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.561.707, el manejo de los residuos sólidos y líquidos del beneficio de café consistente en tolva seca que 
opera por gravedad, despulpado sin agua, seguida de una zaranda, lavado en tanque tipo tina, la pulpa 
es conducida a una fosa techada de 12 m2, las aguas mieles son manualmente esparcidas al terreno; el 
cual se desarrollará en el predio denominado El Guadualito, ubicado en la vereda San José, en jurisdicción 
del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, el cual estará condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el artículo siguiente de presente acto.   

ARTICULO 3º: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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1. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco. 
Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua.

2. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cuatro 
enjuagues.

3. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque 
de fermentación.

4. Realizar el proceso de recirculación de los lixiviados a la pulpa.

 ARTÍCULO 4º: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como que se construya una vivienda 
o se incremente la producción de café, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO 5º: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 6º: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 7º: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JOSÉ ADÁN MARÍN MURILLO, 
en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 8º: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito funcionario, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 05-2017-0171

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2050 27 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor del señor DAIRO DE JESÚS ZAPATA 
GONZÁLEZ, identificado con cedula de ciudadanía 9.990.554, para derivar de la Quebrada Jamaica, ubicada 
en las coordenadas X: 803803,958253178 Y: 1050233,08779048 /cota 975 m.s.n.m., de la cuenca 2614, un caudal 
de 0.1083 l/s, para uso doméstico y actividad de ganadería, en beneficio del predio denominado La Estrella 
– Jamaica, ubicado en la vereda La Primavera, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de 
Caldas, así: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Qda. 
Jamaica

21,67 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.0083 0.0383

0.4998 0.1083 21,5617
Ganadería 0.1000 0.4615

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0, 1083

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Presa, una manguera de 4 pulgadas y 450 metros de longitud y un tanque en plástico con 2000 litros 
de capacidad.
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•	 Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una 
alternativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal 
sugerido, donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de la obra, sin embargo, 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garanticen captar el caudal otorgado.

•	 Dentro de un (1) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución deberá instalar el sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el titular debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista. 

5. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

6. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros usuarios, así 
como la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas para la captación, almacenamiento, 
conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

7. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

9. Adoptar medidas de uso eficiente y ahorro del agua, tales como el control permanente de fugas, la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO 4°: El otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales no será obstáculo para que con 
posterioridad se reglamente el uso de la corriente, ni para que se modifiquen las condiciones de la misma 
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5°: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes17:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

17  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO 6°: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 7°: La presente concesión de aguas estará supeditada a la obtención de permiso de 
vertimientos, para las actividades desarrolladas en el predio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.   

ARTICULO 8°: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor DAIRO DE JESÚS ZAPATA 
GONZÁLEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 01-2017-0090

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2069 28 de Junio de 2017

Por la cual se renueva  un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso de Vertimientos a cuerpo de agua, otorgada a través de la 
Resolución No. 283 del 12 de Junio de 2012, a favor de la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS 
– CHEC S.A. E.S.P. identificada con Nit No. 890.800.128 -6, para verter un caudal de 0,0116 l/s, de las aguas 
residuales domésticas provenientes de la caseta de operación de la Planta y la portería de la Subestación La 
Enea, localizada en la vereda La Florida, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, en 
las coordenadas X: 847375 Y: 1046597 / 2162 (msnm) y X: 847328 Y: 1046407 / 2159 (msnm), la cual se entenderá 
renovada en los términos de los artículos subsiguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 283 del 12 de Junio de 2012, el 
cual  quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO:  Aprobar a la sociedad CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. 
identificada con Nit No. 890.800.128 -6, el sistema de tratamiento de aguas residuales implementado para la portería 
de la Subestación La Enea compuesto por una trampa de grasas de 150 litros, un sistema integrado de 1650 litros 
en el que se encuentra incluido el tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente, cuyo material filtrante 
son resetones plásticos con vertimiento final a cuerpo de agua localizada en la vereda La Florida, jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar al artículo quinto de la Resolución No. 283 del 12 de Junio de 2012, la 
siguiente obligación así:

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

-  De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 631 del 2015, se deberán efectuar caracterizaciones físico-
químicas de las aguas residuales domésticas de cada uno de los sistemas sépticos instalados teniendo 
en cuenta las siguientes condiciones:

- Frecuencia: Anual

- Punto de muestreo: salida sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas.
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- Composición de la muestra: Alícuotas cada 30 minutos durante cuatro (4) horas en una jornada 
ordinaria de operación.

- Parámetros: Aguas residuales domésticas PH, DBO5, DQO, SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SÓLIDOS 
SEDIMENTALES, GRASAS Y ACEITES.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
del día siguiente al del vecimiento de la Resolución No. 283 del 12 de Junio de 2012, esto es 19 de Febrero de 
2018, la cual pordrá ser prorrogada, antes del vencimiento, a solicitud de la sociedad beneficiaria, dentro del 
primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO QUINTO: Los demás apartes de la Resolución No. 283 del 12 de Junio de 2012, quedan conforme 
a su tenor original. 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar la presente resolución al representante legal de la sociedad CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS – CHEC S.A. E.S.P. identificada con Nit No. 890.800.128 -6, o quien haga sus veces, 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria  del cual habrá hacerse uso, personalmente. Y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su 
notificación personal o notificación por aviso según sea el caso 

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-7818-R1

Elaboro: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2073 (29 DE JUNIO DE 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a los señores JORGE OMAR MANRIQUE 
identificado con cédula de ciudadanía 75.050.362 y MARIA ALEIDA ARIAS PATIÑO identificada con cédula 
de ciudadanía 24.365.904, para derivar de un nacimiento sin nombre, localizado en las coordenadas X: 
0849237 Y: 1117068 / 1491 m.s.n.m. un caudal de 0,0875 l/s, para uso doméstico y de riego, en beneficio del 
predio denominado El Guadual, localizado en la vereda Guaco, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre 

0,133 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0208 15,6391

65,7895 0,0875 0,0455
Riego 0,0667 50,1504

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0875

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Captación artesanal, manguera de ½ pulgada y 450 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento en polietileno de 2000 litros de capacidad.

•	 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.
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ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 

1. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 

2. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista.

6. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

ARTÍCULO CUARTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible 
garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores JORGE OMAR 
MANRIQUE y MARIA ALEIDA ARIAS PATIÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0110

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Juan David Serna Pineda.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2075  Del 29 de junio de 2017 

Por la cual se traspasa una concesión de aguas superficiales y un permiso de vertimientos, se toman 
otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar la concesión de aguas superficiales y permiso de vertimientos, otorgada 
mediante Resolución 217 del 24 de febrero de 2014 a nombre del señor JOSÉ DORANCE PINEDA CORREA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 75.034.837, en beneficio del predio denominado Los Naranjos, 
ubicado en la vereda Santa Ana  del municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de la  Resolución Nº 217 del 
24 de febrero de 2014, es el señor JOSÉ DORANCE PINEDA CORREA.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor JOSÉ DORANCE 
PINEDA CORREA, o a sus apoderados debidamente constituidos. De conformidad  en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso, personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  
notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8206

Proyectó: Santiago Pava González. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2076 (29 DE JUNIO DE 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores JORGE OMAR MANRIQUE identificado con cédula de 
ciudadanía 75.050.362 y MARIA ALEIDA ARIAS PATIÑO identificada con cédula de ciudadanía 24.365.904, 
permiso de vertimiento puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 0849182 Y: 
1117501/ 1432 MSNM, en un caudal de 0,0115 l/s,   generadas en el predio denominado El Guadual, localizado 
en la vereda Guaco, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores JORGE OMAR MANRIQUE y MARIA ALEIDA ARIAS PATIÑO, el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas instalado para la vivienda del predio denominado El 
Guadual, localizado en la vereda Guaco, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas,  
el cual está conformado por trampa de grasas (250 litros), un tanque séptico (1000 litros) y filtro anaerobio (1000 
litros), con efluente final a suelo. 
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Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de vertimientos 
que se estipulen  para suelo. 

ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del Permiso de Vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

•	 Realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema 
séptico, aislarlo con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de material 
vegetal o tierra y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio 
de origen; esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de 
unidades prefabricadas, de tal manera que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

•	 Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (tanque y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. Plazo anual.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco 
en la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-      Se extrae la grasa de la superficie del líquido con un balde o con otro recipiente apropiado (ideal un 
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente 
se chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la 
trampa y se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre la grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-         Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así: a) Tomar una vara 
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-         Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o 
más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas 
y las va depositando en el hueco.

 Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

 Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los filtros  anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento.
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 - Inspección: Cada 4 meses aproximadamente se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de 
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua es porque el filtro FAFA 
esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-          Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la Te de entrada por medio de una 
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer el agua con cal por bombeo, adicionando agua limpia sobre el filtro hasta que el agua 
salga casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

- Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-  Seguir las instrucciones de instalación.

-  Dar un buen mantenimiento al sistema.

- Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del mismo.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, o la incorporación de actividades productivas que generen vertimientos, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por 
solicitud de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares del permiso deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores JORGE OMAR 
MANRIQUE y MARIA ALEIDA ARIAS PATIÑO en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0158.

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Juan David Serna Pineda.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2077 Del 30 de junio de 2017 

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: modificar el parágrafo del artículo segundo de la resolución 100 del 27 de febrero de 
2015 del cual quedara de la siguiente manera: 

 “PARAGRAFO: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución 631 de 2015, modificada a través de la resolución N° 2659 del 29 de diciembre de 
2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya”
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral c del artículo tercero de la Resolución 100 del 27 de febrero de 
2015, del cual quedará de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales domésticas - ARD, reportando cada uno 
de los parámetros de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la resolución 631 de 2015, teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones:  

•	 Periodicidad: anual 

•	 Puntos de muestreo: Salida de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales. 

•	 Composición de la muestra: Muestras compuestas con una duración mínima de 8 horas y alícuotas cada 
30 minutos, durante la realización de actividades normales de producción de planta. 

•	 Parámetros: Caudal, temperatura, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), grasas y aceites. 
Además analizar y reportar: Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), 
ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total.  (…)

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución 100 del 27 de febrero de 2015, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
PROPIEDAD HORIZONTAL CONDOMINIO CAMPESTRE SANTAGUEDA, o a quien haga sus veces, o a su apoderado 
debidamente constituido, en su defecto, se notificará por Aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
el cual habrá de interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: PVN. 7740

Reviso : Juan David Serna Pineda 

Proyectó: Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2079 30 DE JUNIO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Otorgar al señor LEONIDAS ROBLEDO PALACIO, identificado con cedula de ciudanía No. 
4.327.204, permiso de vertimientos puntual al Rio Chinchiná, en las coordenadas N: 1051609,036 W: 843915,687 de 
las aguas residuales domésticas con un caudal autorizado de 0,24 l/s, que se generan en el predio denominado 
Hotel Termales Tierra Viva, localizado en la vereda Gallinazo, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, en el 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO 2°: Aprobar al señor LEONIDAS ROBLEDO PALACIO, identificado con cedula de ciudanía No. 
4.327.204, los planos y diseños propuestos del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas que se 
generaran el predio denominado Hotel Termales Tierra Viva, localizado en la vereda Gallinazo, en jurisdicción 
del Municipio de Villamaría, en el Departamento de Caldas, compuesto por trampa grasas de 400 litros, 
un tanque integrado de 30000 litros, el cual estará compuesto por un pozo séptico de 10000 litros y un filtro 
anaerobio Prefabricado (FAFA) de 20000 litros. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen en la resolución Nº 631 del 17 de marzo de 2015, modificada a través de la resolución Nº 2659 del 29 
de diciembre de 2015, o la norma que lo modifique, revoque o sustituya
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ARTÍCULO 3°: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Para la Instalación del sistema propuesto, compuesto por trampa grasas de 400 litros, un tanque 
integrado de 30000 litros, el cual estará compuesto por un pozo séptico de 10000 litros y un filtro 
anaerobio Prefabricado (FAFA) de 20000 litros, el usuario tendrá un plazo de 6 meses a partir de la 
fecha de ejecutoria de la resolución de permiso de vertimientos.

b. El usuario, para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuestos, 
deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones expuestas en el artículo 10, numeral c) de la 
resolución N° 537 de 2010 “todo sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo de 5 
metros de árboles, 6 metros de vivienda y 30 metros de obras para alumbrar aguas subterráneas”, 
además de cumplir con la Resolución 077 de 2011 para retiros de cuerpos de agua superficial, que 
en el caso del rio Chinchiná el retiro debe ser de 20 metros.

c. Efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residuales domésticas del sistema de 
tratamiento cada año, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 8 de la 
resolución 631 para aguas residuales domésticas con carga menor o igual a 625 Kg /día DBO5, 
bajo las siguientes condiciones: 

•	 Puntos	de	muestreo:	Salida	del	sistema	para	aguas	residuales	domésticas.	

•	 Composición	 de	 la	muestra:	 alícuotas	 cada	 30	minutos	 durante	 8	 horas	 en	 una	 jornada	
ordinaria de ocupación de las instalaciones.

•	 Los	 parámetros	 a	 analizar	 son	 los	 establecidos	 en	 el	 artículo	 8	 la	 resolución	 631	 para	 el	
vertimiento de las aguas residuales domésticas con una carga menor o igual a 625 Kg/día de 
DBO5, los cuales son: pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 
sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas del 
azul metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fosforo total, nitritos, nitratos, nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno total..

d. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga 
de material vegetal y tierra.

e. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento 
eficiente del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. 

f. Por ningún motivo realizar disposición final de lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

ARTÍCULO 4°: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en el Hotel, en la piscina o en el restaurante, o se modifique el sistema de tratamiento, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

ARTÍCULO 5°: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO 6°: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, presentado por el señor LEONIDAS 
ROBLEDO PALACIO, identificado con cedula de ciudanía No. 4.327.204, en beneficio del predio denominado 
Hotel Termales Tierra Viva, localizado en la vereda Gallinazo, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, en el 
Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 7°: El beneficiario deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO 8°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor LEONIDAS ROBLEDO PALACIO, 
o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 9°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 05-2017-0109

Elaboró: YENNIFER ELIANA RIVADENEIRA

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2082 30 de Junio de 2017

Por la cual se aprueba un plan de contingencias para el manejo y derrames de hidrocarburos y sustancias 
nocivas en jurisdicción del departamento de Caldas y se toman otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el plan de contingencias para el transporte de hidrocarburos, derivados y/o 
sustancias nocivas en la jurisdicción del departamento de Caldas, presentada por el señor RENÉ ALEJANDRO MARÍN 
HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.919.045, para la Estación de Servicio La Vega, del predio 
denominado El Recreo, ubicado en el kilómetro 2 Vía Supía – La Felisa, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

a. Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto 1079 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y en la norma técnica Colombiana 
1692, en cuanto al transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

b. Realizar las pruebas de hermeticidad para los sistemas de almacenamiento y para los sistemas de 
conducción  antes de iniciar operaciones la Estación de Servicio

c. Los tanques nuevos deberán probarse a presión antes de su instalación para verificar sus condiciones 
de hermeticidad. Después de la instalación y durante toda su vida útil, los tanques deben someterse 
a pruebas regulares de estanqueidad, especialmente, cuando existe una sospecha de fuga en los 
sistemas de almacenamiento, estas pruebas se deben de realizar con una frecuencia trianual, y 
los resultados deben de ser presentados ante la Corporación con el informe anual que deben de 
cumplir con el periodo correspondiente.

d. Realizar anualmente la calibración para todos y cada uno de los distribuidores de combustible de 
la estación de forma completa e independiente. 

e. Realizar de forma mensual el monitoreo de los sistemas de conducción.

f. Realizar monitoreo mensual de aguas subterráneas y reconciliación mensual de inventarios.

g. Presentar informe de cumplimiento anual, acompañado de los soportes de pruebas de calibración, 
monitoreo de pozos, revisión efectuadas para detectar fugas de combustible y demás actividades 
desarrolladas en el periodo.

h. En el evento de ocurrir  un incidente se  deberá reportar en los tiempos y formatos establecidos  en 
el Decreto  321 de 1999,  mediante  el cual se  estableció el Plan Nacional de Contingencias.

i. Para los sistemas de distribución es recomendable hacerles un mantenimiento periódico verificando: 

•	 Correcta instalación y la integridad de los sellos de seguridad. 

•	 Operación de las válvulas de impacto y los sistemas de detección de fugas con los   que 
cuente el sistema. 

•	 Las condiciones de los filtros de combustible, reemplazándolos si es necesario.

j. Al momento de desarrollar las tareas de mantenimiento deberá: Suspender el funcionamiento de 
todos los surtidores que se alimenten de la misma bomba,  cortar todo suministro eléctrico que 
llegue al surtidor con el fin de evitar posibles fuentes de ignición, cerrar en caso de existir, la válvula 



291

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

de corte del flujo de combustible en el sistema de distribución y evitar que personal ajeno al equipo 
de mantenimiento se encuentre a menos de 6 m de las islas de distribución.

k. Socializar el plan de contingencia con el personal operativo que labora en la Estación de Servicio, 
en particular el rol que corresponde a cada uno de los actores involucrados en su implementación.

l. Deberán realizar  como mínimo un simulacro  al año del plan de contingencia, a  fin  de lograr  
una adecuada implementación del mismo. Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento 
y colaboración de entidades de  apoyo,  autoridades  y empresas  externas  que tengan que 
intervenir en caso de emergencia.

m.  Deberá reportar a Corpocaldas de manera oportuna los accidentes o emergencia dada por 
un derrame o fuga, al igual que modificaciones del plan de contingencia y demás procesos  
administrativos  que  deban ser  informados a la autoridad ambiental.

n. Permitir  y facilitar a  funcionarios de la Corporación, la realización de visitas de seguimiento y 
monitoreo  a las actividades de  la Estación de Servicio.

o. Cumplir  con  los  programas de  capacitación, salud ocupacional, pólizas de  responsabilidad.

p. Señalizar el área de trabajo con la ruta de evacuación y el punto de encuentro.

q. Tener el kit de derrames con su respectivo el traje.

ARTÍCULO TERCERO: El interesado, deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el valor correspondiente a las 
tarifas por los servicios de seguimiento y monitoreos del plan, de acuerdo a las facturas que se expidan para tal efecto.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor RENÉ ALEJANDRO 
MARÍN HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.919.045, en los términos de los artículos 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-22-2017-0003

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2083 (JUNIO 30 DE 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a los señores  ERLEY GARCES NIETO 
identificado con cédula de ciudadanía 16.055.019, GUSTAVO GARCES NIETO identificado con cédula de 
ciudadanía 10.011.185 y MERCEDES MARTIN BOHORQUEZ identificada con cédula de ciudadanía 52.059.659, 
para derivar de un nacimiento sin nombre, localizado en las coordenadas X: 0845472 Y: 1111404 / 1780 m.s.n.m. 
un caudal de 0,0342 l/s en beneficio del predio denominado El Desencanto, localizado en la vereda La Zulia, 
en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre 

0,724 SUPERFICIAL

Hum – dom 0,0125 1,7265

4,7238 0,0342 0,6898
Beneficio 
de Café

0,0202 2,7901

Porcicultura 0,0015 0,2072

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0342
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 El predio cuenta con sistemas de captación, conducción y almacenamiento, consistente en 
captación artesanal, manguera de 1 y 1/2 pulgada y 100 y 400 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento de 4000 litros de capacidad.

•	 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la obra de captación 
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal 
sugerido donde además se citan las especificaciones técnicas de ejecución de obras, sin embargo 
el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.

ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del entorno de las unidades, con el fin de evitar el colapso de alguna de éstas por la sobrecarga de 
material vegetal y tierra.

2. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios que 
lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpocaldas 
para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas para la 
defensa de los cauces. 

3. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, 
residuos provenientes del tratamiento de aguas; así como la aplicación de agroquímicos, ni cualquier 
otra sustancia toxica o nociva para la salud o que interfieran con el bienestar de las personas; como 
tampoco los recipientes, empaques, envases que lo contengan o hayan contenido. 

4. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con el fin de que el nuevo titular solicite el traspaso del permiso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015. 

5. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto asignado en la presente 
resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como el que sean objeto de 
una destinación diferente a la prevista.

6. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

ARTÍCULO CUARTO: El suministro de agua  para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad 
del recurso, por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible 
garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 
del Decreto 1076 de 2015.  

ARTÍCULO QUINTO: Serán causales de caducidad de la Concesión de Aguas Superficiales las siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  
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5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

PARÁGRAFO: Antes de la declaratoria de caducidad, se notificará personalmente al concesionario la 
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores ERLEY GARCES 
NIETO, GUSTAVO GARCES NIETO y MERCEDES MARTIN BOHORQUEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, 
del cual habrá de hacerse uso por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0095

Elaboró: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Juan David Serna Pineda.
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES
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ES RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1812

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la sociedad AGRICOLA LA ARGENTINA S.A. identificada  
NIT. número 890.805.416-5, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente 
en el predio La Argentina identificado con matrícula inmobiliaria número 100-562 localizado en la vereda La 
Plata, jurisdicción  del municipio de Palestina con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 La extracción se realizara a manera de desorille en un área de 100 m2 (50 metros lineales, por 2 metros 
de fondo) y en los otros sectores se realizara un entresaca selectiva hasta completar el volumen, la 
cual no podrá ser superior al 20 % de los individuos maduros.

•	 Los sitios con empalizada deben ser objeto de extracción de toda la guadua caída, partida y seca, 
por lo que posterior al aprovechamiento se podrá notar una intervención severa, situación que es 
normal en los sitios con empalizada como las evidenciadas durante la visita.

•	  En los primeros 5 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los 
individuos secos, partidos o con problemas fitossanitarios.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  01-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1813
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señora ZULEMA GIRALDO DE PATIÑO identificada  con 
cédula de ciudadanía número 24.654.102, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio Villa Teresa, identificado con matrícula inmobiliaria número 100-159 localizado en 
la vereda Guacaica, jurisdicción  del municipio de Manizales con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 300 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 30 m3, del rodal 1 se extraerán 10 m3 y 
del rodal 2 se extraerán 20 m3. 

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será del 25% de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

•	 En los primeros 5 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los 
individuos secos, partidos o con problemas fitossanitarios.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.



296

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  04-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D. No.  1814
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA BERLIN S.A.S. 
con Nit. 810.006.108-2, para efectuar el aprovechamiento forestal único de árboles aislados, en el proyecto 
urbanístico Bella Suiza, localizado en el sector de la Baja Suiza, con números de matrícula inmobiliaria 100-82972 
y 100-2892, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas mediante la extracción de 30.6546 m3 de madera en pie 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD  ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3              

(Arboles)

1                Aguacate                   (Persea americana)               0.0010

6                  Arboloco                 (Montanoa quadrangularis)       0.8172

1                      Camargo                (Verbesina arborea)             0.1489

1               Caucho de cerca       (Morus insignes)                  0.0700

4                 Chachafruto             (Erythrina edulis)                1.1997

2                         Cipres                   (Cupresus lusitanica)            7.7444

13                       Draqo                  (Croton magdalenensis)         6.8442 

14                   Sauce                     (Salix humboldtiana)                   13.4762

1                    Ubito                    (Cavendishia pubescens)           0.3529 

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 30.6546 m3  de madera en pie que

•	 Para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal se deberá tener en cuenta las 
imágenes generadas por el SIAR de CORPOCALDAS.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 43 árboles aislados.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala; esta se realizará con machete.
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•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se podrán trasladar 5 helechos arbóreos (Cyatheaceae sp) que se encuentran por fuera de la ladera 
de protección ambiental, para ello deberán ser bloqueados y trasladados al bosque más cercano, 
de manera que se garantice su establecimiento y prendimiento, o al lugar que la corporación le 
indique previo a su traslado.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Partiendo de la importancia ecologica de los individuos que se intervendran con el 
proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:6 donde por cada árbol Aprovechado 
se realice la siembra de 6. Con base en lo anterior se concluye que para compensar el aprovechamiento de los 
43 árboles se realizara el establecimiento de 258 árboles. 

Las especies a utilizar en la compensación deben ser especies nativas aptas para el sitio de la 
compensación, ecológicamente representativas que se adapten a las condiciones de la zona.

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce prioritariamente en 
áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

El área establecida como medida de compensacion deberá ser debidamente aislada con cerco de 
alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, mediante mantenimientos 
periodicos por un tiempo mínimo de tres años a partir de su establecimiento, además  establecer y dejar la 
obligación escrita con los propietarios de los  predios a fin de garantizar su compromiso de mantenimiento a 
futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información se incluirá en el informe de actividades 
realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de doce  (12) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  01-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1815
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores INVERSIONES GUILLERMOS VILLA JARAMILLO 
S.A.S., Identificada con Nit número 900.184.628-9, HERNAN VILLA JARAMILLO con cédula número 14.977.292, 
MADY VILLA DE NAVIA con cédula número 20.042.797, IVAN VILLA JARAMILLO con cédula número 14.993.683, 
SANDRA VILLA JIMENEZ con cédula número 51.791.117, JOSE FERNANDO VILLA PINEDA con cédula número 
79.787.370, AMELIA ROSA VILLA PINEDA con cédula número 52.157.817, JUAN PABLO VILLA PINEDA con 
cédula número 3.146.795, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la 
regeneración natural existentes en el predio denominado Charco Azul – Segundo Lote, ubicado en la vereda 
Pontona, con número de matrícula Inmobiliaria 106-27538, jurisdicción del municipio de Victoria departamento 
de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 6 hectáreas, mediante la extracción de 49.24 m3 de madera en pie, 
equivalente a 24.62 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

22         Nogal   (Cordia alliodora)                      24.6

3               Cedro  (Cedrela odorata)                   3.14

5                Caucho (Ficus gigantosyce)                  10

5                Caracoli (Anacardium excelsum)  11.5

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 49.24 m3 de madera en pie, equivalente a 
24.62 m3 de madera aserrada.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 50 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 50 individuos de las especies nativas como cedro, 
guayacán rosado, nogal, abarco, ceiba, acacia, iguá, higuerón, guadua, quiebrabarrigo, caracolí, u otras 
especies propias de la región que sirvan  como cercas vivas en los linderos del predio o líneas internas de división, 
las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO  CUERTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 



299

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el 01-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1816
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION QUE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 082 del 25 de Abril de 2016, el cual 
quedara de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1 hectárea, conformado por un (1) rodal, 
en beneficio del predio denominado Peralonso Villa Ángela, identificado con matrícula inmobiliaria No 103-1208, 
vereda Taudia, jurisdicción del municipio de  Anserma, con el número de registro RGN-0686A-17042, a nombre de 
RAMON ELIAS GONZALEZ RESTREPO Y DIANA YULIED HERNANDEZ RESTREPO, identificados con cedulas de ciudadanías 
números 9.922.407 y 31.419.975 respectivamente,

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 082 del 25 de Abril de 2016, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a RAMON ELIAS GONZALEZ 
RESTREPO Y DIANA YULIED HERNANDEZ RESTREPO, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  01-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1824
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a FABIAN LOZADA, Identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.220.838, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la 
regeneración natural existentes en el predio denominado El Silencio,  ubicado en la vereda Cauca El Encanto, 
con número de matrícula Inmobiliaria 103-5476, jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 5 hectáreas, mediante la extracción de 7.28 m3 de madera en pie, 
equivalente a 3.64 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:
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CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)

10                      Cedro  (Cedrela odorata) 7.28

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 7.28 m3 de madera en pie, equivalente a 3.64 
m3 de madera aserrada, 

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción 
de los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 30 individuos  de cedro rosado, las cuales 
deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO  CUERTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  02-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1825
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a señora INES SOFIA NAVARRO RODAS, identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.387.578, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio La Ceja El Paraíso, identificado con matrícula inmobiliaria número 103-8831 
localizado en la vereda Tabla Roja, Cauya, jurisdicción  del municipio de Anserma con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:
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•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 En los primeros 6 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción la extracción deberá 
limitarse a los individuos secos, partidos o con problemas fitosanitarios.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  02-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1826
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a FANNY SARAZA FLOREZ, Identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.825.731, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado Lote Dos El Trebol, ubicado en la vereda Buenavista, 
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con número de matrícula Inmobiliaria 114-19105, jurisdicción del municipio de Samaná, departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 17.319 m3 de madera en pie, 
equivalente a 8.6595 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO      VOLUMEN M3 

(Arboles)

8             Chingale                (Jacaranda copaia)     10.629

33  Cedro   (cedrela odorata)  6.69  

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 17.319 m3 de madera en pie, equivalente a 
8.6595 m3 de madera aserrada, 

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de seis (6) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 50 individuos de las especies existentes en la zona, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO  CUERTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  02-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1827
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a LUIS ENRIQUE MORENO BETANCUR, Identificado con cédula 
de ciudadanía número 9.921.718, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Palmera, ubicado en la vereda El Guamo, 
con número de matrícula Inmobiliaria 103-18071, jurisdicción del municipio de Belalcázar, departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.5 hectáreas, mediante la extracción de 1.8 m3 de madera en pie, 
equivalente a 0.9 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)

2                     Nogal                 (Cordia alliodora) 1.8

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 1.8 m3 de madera en pie, equivalente a 0.9 
m3 de madera aserrada, 

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 3 árboles maderables, las cuales deberán ser 
objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO  CUERTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  02-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1833
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR 

ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (12) árboles plantados de Nogal cafetero (Cordia alliodora) 
y (1) árbol de Cambulo  (Erythrina fusca)  mediante el registro PL-500-12-2017-0018,  en un área de 0.5 hectáreas, 
que se encuentran localizados en el predio identificado con matricula inmobiliaria número 100-44388, vereda 
El Mango, jurisdicción del municipio de Chinchiná, a nombre JESUS MARIA GOMEZ DELGADO identificado con 
cédula de ciudadanía número 15.899.636.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JESUS MARIA GOMEZ DELGADO identificado con cédula 
de ciudadanía número 15.899.636, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en el 
predio, identificado con matricula inmobiliaria número 100-44388, vereda El Mango, jurisdicción del municipio 
de Chinchiná departamento de Caldas,  con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 16.72 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 8.36 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles)

12              Nogal   (Cordia alliodora)  13.35

1   Cambulo (Erythrina fusca)  3.37

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 16.72 m3 de madera en pie o 8.36 m3 de 
madera aserrada.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar 
accidentes o daños a terceros.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por los lotes, donde 
la solarización podría causar la muerte de los hongos causantes de la enfermedad y con esto se 
promovería su descomposición, por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua y 
menos lanzados sobre el río Cauca.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se debe realizar la plantación o manejo de 13 
plántulas  de las especies existentes en la zona, preferiblemente de las objeto de aprovechamiento, para lo 
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cual se deberán tener las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotográfico en cada 
una de sus fases de establecimiento y prendimiento con el fin de hacer el debido seguimiento por parte de la 
corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a JESUS MARIA GOMEZ DELGADO 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  05-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1936
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización al señor ALEXANDER HENAO ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.572.496, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio Sincerín, identificado con matrícula inmobiliaria número 100-18933 localizado en 
la vereda El Rosario jurisdicción  del municipio de Manizales con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 En los primeros 6 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción la extracción deberá 
limitarse a los individuos secos, partidos o con problemas fitosanitarios.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.



306

GACETA OFICIAL  -  Nº 109   AGOSTO DE 2017

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1938
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGAUNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.35 hectáreas, conformado por 
un (1) rodal, que se encuentra  localizado en el predio denominado Las Antillas, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 103-10487, vereda La Habana,  jurisdicción del municipio de  Belalcazar , con el número de 
registro RGN-500-13-2017-0066 a nombre de ISMAEL VICTORIA VELASCO identificado con cédula de ciudadanía 
número 75.158.931.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a ISMAEL VICTORIA VELASCO identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.158.931, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Las Antillas, vereda La Habana,  jurisdicción del municipio de Belalcazar 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.35  hectáreas, mediante la extracción de 150 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 15 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 15 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 150 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.
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•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a ISMAEL VICTORIA VELASCO o a 
su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA
 UNA AUTORIZACIÓN PARA SU APROVECHAMIENTO

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1 hectárea, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra  localizado en el predio denominado Lote Las Encimadas, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 118-15487, vereda La Palma,  jurisdicción del municipio de  Salamina , con el número de 
registro RGN-500-13-2017-0083 a nombre del MUNICIPIO DE SALAMINA identificado con NIT número 890.801.131-3

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización al MUNICIPIO DE SALAMINA identificado con NIT número 
890.801.131-3 , para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
denominado Lote Las Encimadas, vereda La Palma, jurisdicción del municipio de Salamina con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1  hectárea, mediante la extracción de 400 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 40 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 40 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 400 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 
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•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres  (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al MUNICIPIO DE SALAMINA o a 
su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1940
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.02 hectáreas, conformado por 
uno (1) rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado La Victoria, identificado con matrículas 
inmobiliarias números 100-108138 vereda La Cabaña,  jurisdicción del municipio de  Manizales con el número de 
registro RGN-500-13-2017-0065 a nombre de VICTORIA ANDREA QUINTERO QUINTERO identificada con cedula 
de ciudadanía número 30.392.929.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a VICTORIA ANDREA QUINTERO QUINTERO identificada 
con cedula de ciudadanía número 30.392.929, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural 
existente en el predio denominado La Victoria, vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.25  hectáreas, mediante la extracción de 12  guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 1.2 m3  y 2 árboles 
de nogal que producen 3.1 m3 de madera en pie, equivalentes a 1.55 m3 de madera aserrada, 
correspondientes a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3                 (Arboles)

12                  Guadua                (Guadua angustifolia)  1.2

2                      Nogal                    (Cordia alliodora)                      3.1  

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 1.2 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 12 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables y 2 árboles de 
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nogal provenientes de regeneración natural, que producen 3.1 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 1.55 m3 de madera aserrada.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas 
secas (100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en 
un porcentaje total máximo equivalente al 35% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie, 
equivalente a extraer máximo 1 de cada 3 guaduas maduras o sobremaduras.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo. De forma similar los residuos de 
aprovechamiento de los árboles de nogal. 

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, para el aprovechamiento, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su 
vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO:  Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de los 
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 30 plántulas de cedro rosado o nogal cafetero, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a VICTORIA ANDREA QUINTERO 
QUINTERO o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1941
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.3 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra  localizado en el predio denominado La Alejandría, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 103-9864, vereda Bellavista,  jurisdicción del municipio de  Viterbo , con el número de 
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registro RGN-500-39-05-1048 a nombre de JOSÉ GILBERTO GARZÓN identificado con cédula de ciudadanía 
número 15.902.273.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a JOSÉ GILBERTO GARZÓN identificado con cédula de 
ciudadanía número 15.902.273, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado La Alejandría, vereda Bellavista,  jurisdicción del municipio de Viterbo con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.3  hectáreas, mediante la extracción de 50 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 5 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 5 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 50 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos  (2) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a JOSÉ GILBERTO GARZÓN o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1942
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a la señor CONRADO CORREA GOMEZ identificado  con 
cédula de ciudadanía número 4.497.425, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio La Esperanza, identificado con matrícula inmobiliaria número 103-1231 localizado 
en la vereda El Socorro jurisdicción  del municipio de Viterbo con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.9 hectáreas, mediante la extracción de 167 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 16.7 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será del 10 % de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

•	 En los primeros 6 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los 
individuos secos, partidos o con problemas fitossanitarios.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1944
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR 

ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (45) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis)  
mediante el registro PL-500-12-2017-0022, en un área de 1 hectárea, que se encuentran localizados en el predio 
denominado Santa María De Las Lomas, vereda Alto Del Perro, jurisdicción del municipio de Manizales, a 
nombre de SAUL ROMERO LOPERA AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía número 19.056.811.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización Al señor SAUL ROMERO LOPERA AGUDELO identificado con 
cédula de ciudadanía número 19.056.811, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en el predio denominado Santa María De Las Lomas, identificado con matricula inmobiliaria número 100-
87531 vereda Alto Del Perro jurisdicción del municipio de Manizales departamento de Caldas,  con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 21.951 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 10.975 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles)

28  Eucalipto  (Eucalyptus grandis)  21.951   

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 21.951 m3 de madera en pie o 10.975 m3 de 
madera aserrada.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar 
accidentes o daños a terceros.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote, llevados 
al relleno sanitario de Manizales, por ningún motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta 
actividad se  encuentre prohibida.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de dos  (2) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se debe realizar la plantación o manejo de 40 
plántulas  cedro, guayacán, Uruapan entre otros, los cuales podrán ser sembrados como cerca viva y deberán 
ser objeto de manejo agronómico que garantice un adecuado desarrollo y su conservación en el tiempo. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a SAUL ROMERO LOPERA 
AGUDELO o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1945
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a los señores CARLOS ALBERTO VALENCIA GARCIA identificado  
con cédula de ciudadanía número 10.277.912, BLANCA STELLA GARCIA ZUÑIGA identificada con C.C. 38.972.171 
y CLAUDIA VALENCIA GARCIA identificada con C.C. 30.316.613, para efectuar el aprovechamiento forestal 
persistente del guadual natural existente en el predio Los Guaduales, identificado con matrícula inmobiliaria 
número 110-923 localizado en la vereda Tareas, jurisdicción  del municipio de Neira con sujeción al cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.55 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar principalmente las guaduas maduras. Sobremaduras e inclinadas del rodal 1, el cual 
se encuentra sobre la carretera principal, con el fin de evitar riesgo de accidentes a vehículos y 
peatones.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será del 25% de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

•	 En los primeros 5 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los 
individuos secos, partidos o con problemas fitossanitarios.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.
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ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contado a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el   14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1947
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1 hectárea, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra  localizado en el predio denominado Dantas identificado con matrícula inmobiliaria 
número 108-3501, vereda Dantas,  jurisdicción del municipio de  Marquetalia, con el número de registro RGN-
500-13-2017-0057 a nombre de señor  FILEMON SANTA TORO identificado con cédula de ciudadanía número 
4.482.172.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a señor  FILEMON SANTA TORO identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.482.172,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Dantas, vereda Dantas, jurisdicción del municipio de Marquetalia, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1  hectárea, mediante la extracción de 400 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 40 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 40 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 400 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 25% de la guadua madura y sobremadura 
existente en el predio.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 
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•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a FILEMON SANTA TORO o a su 
apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  14-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1949
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a señor LUIS ANGEL ALZATE DUQUE, Identificado con cédula de 
ciudadanía número 75.075.009, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado Lote La Muela, ubicado en la vereda Montebonito, 
con número de matrícula Inmobiliaria 118-16732, jurisdicción del municipio de Marulanda, departamento de 
Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 39 m3 de madera en pie, 
equivalente a 19.5 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)

11  Gavilan (Buddleja bullata) 8

27  Encenillo (Weinmania sp) 31

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 39 m3 de madera en pie, equivalente a 19.5 
m3 de madera aserrada, 

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.
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•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción 
de los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 70 individuos  de especies nativas como 
gavilán, encenillo, saca ojo, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar 
su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO  CUERTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1950
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.4 hectáreas, conformado por tres 
(3) rodales, que se encuentran  localizados en el predio denominado La Estampilla, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 100-189, vereda el Berrión,  jurisdicción del municipio de  Palestina, con el número de 
registro RGN-500-13-2017-0061, a nombre de RAFAEL ANTONIO ZULUAGA ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.327.451.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a RAFAEL ANTONIO ZULUAGA ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.327.451,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado La Estampilla, vereda El berrión,  jurisdicción del municipio de 
Palestina, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.4  hectáreas, mediante la extracción de 350  guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 35 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 35 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 350 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables.
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•	 La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 20% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Del rodal 2 se debe tener especial cuidado con la faja forestal protectora en una zona de 5 metros 
a cada lado de la fuente de agua, la extracción deberá limitarse a los individuos secos, partidos o 
con problemas fitosanitarios, no se podrá realizar aprovechamiento de guadua madura, en esa área 
solo se ejecutaran actividades silviculturales, (socola, extracción de guaduas muertas, enfermas o 
partidas y desganche). Adicionalmente éste rodal cuenta con muy baja densidad por lo que fuera 
de los 5 metros de la faja de protección podrá extraer 1 de cada 10 guaduas maduras, a fin de evitar 
sobre explotación y desprotección del cuerpo de agua.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres  (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a RAFAEL ANTONIO ZULUAGA 
ALVAREZ o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1951
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el aprovechamiento solicitado por el señor ALONSO MARIN GOMEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 4.335.158, para efectuar el aprovechamiento forestal  en el predio El 
Paraíso, ubicado en la vereda El Tambor,  jurisdicción del municipio de La Merced departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución dará lugar a la imposición de 
las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, Sancionatoria Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la solicitud o a quien 
este delegue por escrito. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales el, 15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1952
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGAUNA AUTORIZACIÓN 

PARA SU APROVECHAMIENTO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 2 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra  localizado en el predio denominado Potosí  La Silvia, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 100-20872, vereda Sebastopol,  jurisdicción del municipio de  Manizales, con el número 
de registro RGN-500-13-2017-0060 a nombre de MARIO JARAMILLO ARANGO identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.215.396.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a MARIO JARAMILLO ARANGO identificado con cédula 
de ciudadanía número 1.215.396,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Potosí  La Silvia, vereda Sebastopol, jurisdicción del municipio de Manizales, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2  hectáreas, mediante la extracción de 50  guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 500 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 50 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 500 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 35% de la guadua madura y sobremadura 
existente en el rodal de la siguiente manera:

•	 Mata 1 La Cumbre: desorille 2 metros en la parte alta y extracción hasta de 200 individuos por 
todo el borde.

•	 Mata 2 el Tanque: extracción de 100 individuos.

•	 Mata 3 Lindero con el Club: Desorille de 1 metro y extracción hasta de 100 individuos.

•	 Mata 4 Lindero con la cañada Potosí: extracción hasta de 100 individuos.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.
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•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a MARIO JARAMILLO ARANGO o 
a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1953
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a URIEL RESTREPO AGUIRRE, Identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.555.396, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado La Guadiela, ubicado en la vereda El Guayabo, 
con número de matrícula Inmobiliaria 112-134, jurisdicción del municipio de Pácora, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 49.5 m3 de madera en pie, 
equivalente a 24.75 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)   

30  Nogal  (Cordia alliodora) 49.5

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 49.5 m3 de madera en pie, equivalente a 
24.75 m3 de madera aserrada, 

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.
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•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción 
de los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 90 árboles de nogal, las cuales deberán ser 
objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO  CUERTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1954
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a FRANCISCO JAVIER ESTRADA ESTRADA, Identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.418.958, MARTHA CECILIA ESTRADA ESTRADA identificada con  C.C. 24.306.149, 
ROSALBA ESTRADA ESTRADA identificada con  C.C. 24.644.485, JOSE RAUL ESTRADA ESTRADA identificado 
con  C.C. 4.418.328, LUZ MIRYAM ESTRADA ESTRADA identificada con  C.C. 24.643.416 y MARIA LIGIA ESTRADA 
ESTRADA identificada con  C.C. 24.643.142, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio La Esperanza, identificado con matrícula inmobiliaria número 110-4991 localizado 
en la vereda Morritos, jurisdicción  del municipio de Filadelfia con sujeción al cumplimiento de los requisitos que 
se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 360 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 36 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será del 30% de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales.

•	 En los primeros 5 metros a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los 
individuos secos, partidos o con problemas fitossanitarios.
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•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, enfermas o con muerte descendente en procura 
de mejorar las condiciones del guadual y propiciar la aparición de renuevos de buena calidad en 
forma abundante.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Al cortar la guadua es importante orientar su caída  hacia lugares donde  se ocasione el menor daño 
posible, especialmente a los renuevos, guadua joven o vegetación arbórea asociada. 

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de cuatro (4) meses, contado a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
de la parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 1956
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR 

ARBOLES PLANTADOS
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción de (20) árboles plantados de Nogal cafetero (Cordia 
alliodora) y (1) árbol de Cedro  (Cedrela odorata)  mediante el registro PL-500-12-2017-0027,  en un área de 0.5 
hectáreas, que se encuentran localizados en el predio denominado El Torreón, vereda La Cabaña, jurisdicción 
del municipio de Manizales, a nombre de MARIA TERESA SALGADO CARDONA identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.311.288.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.
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ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a MARIA TERESA SALGADO CARDONA identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.311.288,  para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en el predio, denominado El Torreón, identificado con matricula inmobiliaria número 100-150506, vereda La 
Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales,  con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 41.9 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 20.95 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles)

20              Nogal  (Cordia alliodora)  39.91

1   Cedro  (Cedrela odorata)  1.99

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 41.9 m3 de madera en pie o 20.95 m3 de 
madera aserrada.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar 
accidentes o daños a terceros.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por los lotes, donde 
la solarización podría causar la muerte de los hongos causantes de la enfermedad y con esto se 
promovería su descomposición, por ningún motivo deberán ser dispuestos en los cuerpos de agua. 

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de compensación se debe realizar la plantación o manejo de 63 
plántulas  de cedro rosado y nogal cafetero, para lo cual se deberán tener las evidencias del desarrollo de esta 
actividad, mediante registro fotográfico en cada una de sus fases de establecimiento y prendimiento con el fin 
de hacer el debido seguimiento por parte de la corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a MARIA TERESA SALGADO 
CARDONA o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1957
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a RODRIGO MARIN AGUDELO, SANDRA MILENA MARIN 
AGUDELO, LEIVER JAIR MARIN ZULUAGA, CARLOS MARIO MARIN ZULUAGA y BERTHA LUCIA MARIN ZULUAGA, 
Identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía números 75.057.123, 24.646.332, 75.056.437, 
75.056.612 y 24.646.472, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la 
regeneración natural existentes en el predio denominado La Quinta, ubicado en la vereda La Quinta o Selva, 
con número de matrícula Inmobiliaria 110-13, jurisdicción del municipio de Filadelfia, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 3 hectáreas, mediante la extracción de 3.56 m3 de madera en pie, 
equivalente a 1.78 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)

6   Nogal  (Cordia alliodora) 3.56

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 3.56 m3 de madera en pie, equivalente a 1.78 
m3 de madera aserrada, 

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  
El aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

MANEJO DE CARBONERAS

•	 El uso de carboneras para  transformar algunos de los residuos más grueso en carbón, es una buena 
alternativa si su manejo es adecuado.

•	 Ubicar la carbonera retirada de viviendas con el fin que el humo no afecte a terceros y a las personas 
que allí habitan.

•	 Estas deberán estar alejadas al menos 15 metros de las fajas forestales protectoras y de vías por 
donde transiten vehículos y personas.

•	 Al momento de la construcción deberá eliminar la vegetación en un radio de 10 metros alrededor de 
la carbonera, raspando hasta llegar al suelo los dos primeros metros.

•	 La manera de convertir el carbón y que no estén en la carbonera, deberá ser almacenada lejos de 
la misma.

•	 Vigilar de manera permanente las carboneras, manteniendo herramientas como palas, azadón y 
bomba de espalda cargada con agua.

•	 Por ningún motivo deberá haber más de dos carboneras encendidas a la vez.

•	 Mantenga agua cerca para recargar la bomba de espalda en caso de emergencia.

•	 Los respiraderos deberán ser lo más pequeño posibles, para evitar que el exceso de humo afecte las 
personas que transitan por el sector.
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•	 Al momento de destapar los hornos para sacar el carbón verifique que no haya vientos o ráfagas que 
alcancen las chispas o pavesas.

•	 Informe a los vecinos de las actividades para que todos estén alertas.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de 
la parte interesada.

ARTÍCULO  TERCERO: Con el fin de mitigar el posible impacto ambiental que generaría la extracción de 
los individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 18 árboles de nogal cafetero, las cuales deberán 
ser sembrados en los linderos del predio como barreras vivas.

ARTÍCULO  CUERTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  15-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D. No.  2070
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 

del 5 de Mayo de 2016,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder autorización a favor de la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS 
S.A, CFC & AMP A CONSTRUCCIONES con Nit. 810.002.455-5, para efectuar el aprovechamiento forestal único de 
árboles provenientes de regeneración natural existentes en el sector de la cárcava, en beneficio del  proyecto 
denominado Tierra Viva Biociudadela – Plan Parcial La Aurora, sector oriental del área urbana con número 
de matrícula inmobiliaria 100-214205, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.27 hectáreas mediante la extracción de 43.069 m3 de madera en pie 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO   VOLUMEN M3        

(Arboles)                         

3   Acacia negra     (Acacia melanoxylon)         0.418

11          Arboloco            (Montanoa guadrangularis)       2.400

1                          Balso                           (Heliocarpus popayanensis)  0.170

22   Camargo     (Verbesina arborea)      4.458

2    Cambulo         (Erythrina poeppigiana)            0.470
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1       Caucho de cerca     (Morus insignes)                     0.247

4          Cedrillo             (Guarea sp)                               0.543

3              Chachafruto           (Erythrina edulis)                         0.775

1                Chagualo               (Myrsine guianensis)                        0.043

3              Cipres                  (Cupressus lusitanica)                 1.481

1                 Cordoncillo               (Piper aduncum)                            0.026   

3                 Cucharo                 (Clusia multiflora)                        0.479

39                  Draqo                  (Croton magdalenensis)                  7.951

19                      Dulumoco                 (Saurauia sp)            2.188

39                 Encenillo                (Weinmannia tomentosa)                 6.783

1                   Espadero             (Myrsine coriacea)                          0.078

8                     Gavilan                   (Buddleja bullata)                              1.256

11                 Laurel de cera        (Morella pubescens)                             0.891

1                   Mano de oso            (Oreopanax sp)                   0.346

23                  Manzanillo           (Toxicodendrum striatum)                   3.603     

3                 Niguito                   (Miconia sp)                           0.211

3                   Areca                (Dypsis lutescens)                                  0.515

1                  Pate Gallina              (Dendropanax sp)                     0.170

1                  Saca ojo              (Lippia hirsuta)                             0.270

1                     Sauce                      (Salix humboldtii)                                  0.198

8                 Siete cueros           (Tibouchina lepidota)                          0.921

5                   Silva silva                  (Hedyosmun bonplandianum)    1.012

6                   Sueldo                       (Ficus andícola)                             0.761

2                    Trompeto                  (Bocconia frutescens)                        0.162

11                 Ubito                     (Cavendishia pubescens)                      2.499

6                    Yarumo                   (Cecropia peltata)                               1.326

5                  Palma Yuca                   (Yucca elephantipes)                            0.417

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 43.069 m3 (43 m3 + 0.69 m3) de madera en pie 
correspondientes a 248 árboles.

•	 Se identificaran y se marcaran sobre el tocón los individuos a aprovechar.

•	 Se contaran los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.
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•	 Los 43 helechos arbóreos (Cyathea sp) deberán ser bloqueados y trasladados al bosque más cercano, 
de manera que se garantice su establecimiento y prendimiento, o al lugar que la corporación le 
indique previo a su traslado.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

•	 El aprovechamiento forestal estará condicionado al permiso de ocupación de cauce por parte de 
CORPOCALDAS.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700, durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Partiendo de la importancia ecologica de la cobertura que se intervendra con el 
proyecto, se debe realizar la compensación forestal en una relación de 1:6 en área donde por cada hectárea 
intervenida se realice la siembra de 6; lo que para el caso equivale al establecimiento de 7.62 hectáreas 
de especies propias de la región conforme al plan de aprovechamiento forestal y al plan de compensación 
presentados.

Las especies a utilizar en la compensación deben ser especies nativas aptas para el sitio de la 
compensación, ecológicamente representativas que se adapten a las condiciones de la zona.

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce prioritariamente en 
áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

El área establecida como medida de compensacion deberá ser debidamente aislada con cerco de 
alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, mediante mantenimientos 
periodicos por un tiempo mínimo de tres años a partir de su establecimiento, además  establecer y dejar la 
obligación escrita con los propietarios de los  predios en caso de que sea un tercero, a fin de garantizar su 
compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información se 
incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización será de veinticuatro  (24) meses, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por 
solicitud de la parte interesada.

ARTÍCULO  CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector  
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a su notificación.

Dada en Manizales, el  29-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2071
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA 

APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO
EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 

CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 
del 5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.0032 hectáreas, conformado por 
un (1) rodal, que se encuentra  localizado en el predio denominado Lote Plan Parcial La Aurora, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 100-214205, vereda Manizales, jurisdicción del municipio de  Manizales, con 
el número de registro RGN-500-13-2017-0003 a nombre de la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS 
S.A, con Nit. 810.002.455-5.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el 
bosque registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, 
adjuntando las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder autorización a la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A, 
con Nit. 810.002.455-5 para efectuar el aprovechamiento forestal único del guadual natural existente en el 
predio denominado Lote Plan Parcial La Aurora, vereda Manizales, jurisdicción del municipio de Manizales, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.0032  hectáreas, mediante la extracción de 107  guaduas maduras, 
verdes, viches, renuevos, caídas, para obtener un volumen total de 10.7 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 10.7 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 107 gauduas.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 Los trabajos deben ser realizados con personal y equipo especializado para evitar accidentes y 
daños a terceros.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje a transportar a razón de $8.700 durante el año 2017 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO TERCERO: Partiendo de la importancia ecologica de los individuos que se intervendran con el 
proyecto, se solicita realizar la compensación forestal en una relación de 1:5; lo que para el caso de la guadua 
equivale al establecimiento de 0.016 hectáreas (160 m2) de guadua o bambú.

Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporacion, se deberan tener 
las evidencias del desarrollo de esta actividad, mediante registro fotografico, en cada una de las fases  de 
establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarce prioritariamente en 
áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro del área de influencia del 
proyecto, además de que favorezcan la conectividad ecológica.

El área establecida como medida de compensacion deberá ser debidamente aislada con cerco de 
alambre de púa, a fin de garantizar la permanencia de las especies plantadas, mediante mantenimientos 
periodicos por un tiempo mínimo de tres años a partir de su establecimiento, además  establecer y dejar 
la obligación escrita con los propietarios de los predios en caso que sea un tercero, a fin de garantizar su 
compromiso de mantenimiento a futuro, copia del cual se presentará a la Corporación. Esta información se 
incluirá en el informe de actividades realizadas que deberá presentarse cada 6 meses.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de veinticuatro  (24) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud 
del interesado.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente la SOCIEDAD CONSTRUCCIONES 
CFC & ASOCIADOS S.A, o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación personal o notificación por aviso, según sea el caso. 

Dada en Manizales, el  29-06-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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