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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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TRÁMITES DE INFRACCIONESTRÁMITES DE INFRACCIONES
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IO Auto No. 2017-2900  1 de agosto 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 14 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
las siguientes diligencia consistente en emitir un concepto técnico en el que se señale: 

•	 Verificar el estado, cantidad y lugar del material decomisado, dado que en el acta única de control al 
tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No. 0015432 se indica que la cantidad decomisada corresponde 
a 9.26 m3  y en el informe técnico anexo al mismo No. 500-783 se menciona que se decomisó solamente 
5,32 m3, por el exceso en el salvoconducto que fuera el soporte en el salvoconducto único nacional 
para la movilización de especímenes de la Diversidad Biológica No. 1312174.

•	 Adjuntar copia del Registro del presente decomiso (5,32 m3) en el libro de anotaciones que se maneja 
en las oficinas del IDEMA, lo que se dio e día 12 de abril de 2016.  

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 Roberto Buitrago Villarraga.

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. 2017-2901  1 de agosto 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  5691 al doctor JOSE GILDARDO DUQUE GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.242.675 y portador de la Tarjeta Profesional Número 31.174 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en los términos y facultades del poder conferido, en defensa de los derechos e intereses del señor  
Alfonso Marín Quintero.

SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor José Gildardo Duque  y a su apoderado 
el doctor Duque García.

CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado – Secretaría General 
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Auto No. 2017-2912  1 de agosto 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 20 cepas de guadua de 4 metros 
de largo cada una, que estaban siendo transportados por el señor ROBINSON AGUIRRE DUQUEidentificado con 
cédula de ciudadanía 16.090.017, decomiso que se  encuentra consignado en el Acta Única de Control al 
Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre N° 0015911, incautados el día13 de junio de 2017, de conformidad con 
lo expuesto en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señorROBINSON AGUIRRE DUQUE.

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

Auto No. 2017-2913  1 de agosto 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 ROBINSON 
AGUIRRE DUQUE identificado con cédula de ciudadanía número 16.090.017,con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubierta el día 13 de junio 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 al presunto infractor, 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. 2017-2914  1 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOSDENTRO 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 ROBINSON AGUIRRE DUQUE identificado con cédula de ciudadanía 
número 16.090.017, el siguiente cargo:

CARGO UNICO: Transporte de 20 cepas de guadua de 4 metros de largo cada una, 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 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 ROBINSON AGUIRRE DUQUE identificado 
con cédula de ciudadanía número 16.090.017en 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. 2017-2916  1 de agosto de 2017
“Por medio del cual se ordena la apertura de una investigación ambiental y Verificación de Hechos”

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: Ordenar la apertura de investigación ambiental en contra de la SOCIEDAD EL 
POBLADO S.A. conNit: 802018014-1 representada legalmente por el señor OMAR PINZON DIAZ,  identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.499.055, o quien haga sus veces, por las presuntas 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 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:Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir  de la notificación del presente acto administrativo, término que podrá ser ampliado, el cual 
deberá ser solicitado previo a su vencimiento.  

a)  Aportar con destino a la investigación ambiental las imágenes captadas que evidenciaban la 
sedimentación del cuerpo de agua, lo que fuera tomado registro en visita practicada al lugar de 
los hechos, para atender la solicitud de respuesta proferida por la Subdirección de Infraestructura 
mediante la comunicación emitida bajo el radicado No, 2017- IE-00000127, con el fin de que obre 
en el presente expediente.

b)  Georeferenciar la sedimentación del cauce propiciada por el movimiento de tierras adelantado 
por la constructora aquí investigada.  

c)  Aportar al proceso la autorización de intervención de cauce que fuera otorgada para conjurar la 
situación de sedimentación propiciada por la sedimentación, dando claridad a qué motivo dicha  
petición, qué usuario la solicitó, si fue otorgada su finalidad, y si se ejecutó de manera correcta.
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d)  De acuerdo a la respuesta  al derecho de petición  se señala se la constructora el Poblado realizó 
una obras preventivas para evitar que los sedimentos continuara afectando la quebrada, los cuales  
no fueron enunciados en el aludido escrito, por lo tanto se requiere informar que obras preventivas 
realizo la entidad investigada.

f)  Aclarar si con la intervención de la Constructora El Poblado se afectó solamente el cauce por 
sedimentación, o si de igual forma se afectó la faja forestal, en caso afirmativo, precisar el orden 
de la corriente acorde a la reglamentación expedida por Corpocaldas, el área de retiro y las 
coordenadas que correspondieron a la afectación, señalando la superficie afectada y como se 
encuentra en la actualidad. En caso de haberse implementado acciones de mejora a quien se le 
atribuyen las mismas, si al investigado a los vecinos del sector.   

Parágrafo: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Infraestructura Ambiental, 
presentará un informe dando cuenta del concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la SOCIEDAD EL POBLADO S.A, con Nit: 
802018014-1 representada legalmente por el señor OMAR PINZON DIAZ,  identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.499.055, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: 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 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.

ARTICULO SEPTIMO: 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2917  1 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA 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: Legalizar la MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor DANILO IDARRAGA RENDÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.551.834, como coordinador de calidad del depósito de 
madera MADECO S.A.S., consistente en el decomiso de 22 m3, correspondiente a 315 bloques, de la especie 
denominada como Sajo (Campnosperma sp). “.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor DANILO IDARRAGA RENDÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.551.834, 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: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de conformidad 
con el artículo 32 de la Ley 1333 del 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2919  1 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE  INCORPORA UNA DOCUMENTACIÓN AL PROCESO Y 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 de treinta (30) días, los cuales vencerán el día 14 de septiembre de 
2017 para realizar la visita técnica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación  y Seguimiento  Ambiental, la práctica De una 
nueva visita técnica, al predio Morritos, vereda la Esmeralda, del Municipio de Chinchiná, Caldas,  de propiedad 
del señor Luis Felipe Giraldo Mejía,  para que se sirva verificar conforme el escrito del investigado lo siguiente:

1. Verificar los argumentos expuestos por el señor Luis Felipe Giraldo Mejía, constatando sí efectivamente 
el aprovechamiento del guadual fue por el deterioro del tiempo o por causa del investigado.

2. Georeferenciar  el punto del aprovechamiento forestal en el  predio del investigado, Además, 
elaborar un mapa o croquis en el que se identifiquen el punto de intervención mencionado.  En 
cuanto se refiere a la parte intermedia de afectación que hace referencia a un nacimiento de aguas 
o fuente hídrica, se debe incluir en el mapa el referido cuerpo de agua, señalando las zonas que 
presuntamente el usuario ha desprotegido.

3. Establecer la afectación causada a las fuentes hídricas que discurren por el predio debido a las 
intervenciones efectuadas por los investigados.

4. Describir el estado actual de los puntos intervenidos y verificar si los señores Luis Felipe Giraldo Mejía 
y Gustavo Ospina Martínez, han acatado las recomendaciones hecha por la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental para recuperar la zona. 

5. Verificar las condiciones actuales del predio, y si se ha realizado acciones de mitigación o restauración 
por parte de los presuntos implicados que sean favorables a la sostenibilidad de los recursos naturales 
y al medio ambiente.

6. Corroborar la extensión del área que fue intervenida, igualmente informar el estado actual de esta área.

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar al expediente sancionatorio, el escrito con el número 2015-EI-00003219  
del 30 de marzo de 2015  suscrito por el señor Luis Felipe Giraldo Mejía.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores Luis Felipe 
Giraldo Mejía y Gustavo Ospina Martínez.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto por ser de tramite  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. 2017-2920  1 de agosto 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 14 de 
septiembre 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 realizar una visita técnica al Depósito de 
Madera El Trébol, ubicado en la carrera 2 # 35-34 Sector la Concordia del Municipio de la Dorada, Caldas, 
propiedad del señor JOAQUIN ACERO, con el fin de:

•	 Informar el estado actual del material incautado, e indicar si el mismo reposa en elDepósito de 
Madera El Trébol, ubicado en la carrera 2 # 35-34 Sector la Concordia del Municipio de la Dorada, 
Caldas, lugar donde fue dispuesto en custodia según lo referido en el informe técnico del 13 de abril 
de 2016. De igual forma verificar si dicho material cuenta con salvoconducto para su movilización 
debidamente reportado, en caso afirmativo, expedir copia y efectuar el análisis del caso. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
presentará un informe sobre la prueba practicada

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor JOAQUIN ACERO

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. 2017-2921  1 de agosto de 2017
“POR MEDIOD DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS DE OFICIO.”

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 probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 14 de 
septiembre 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 artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección  de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una visita 
técnica CONCERTADA con los señores Pedro Antonio Pérez Montoya y Ramón Antonio Pérez Cardona,(ubicado 
en la carrera 2 No. 1-27 Risaralda, Caldas, cel. 3113084480) con el fin con destino al proceso de sancionatorio  
No. 6450, en el cual se indique:

•	 Nombre del predio del señor Pedro Antonio Pérez Montoya y numero de ficha catastral.

•	 Nombre del predio del señor Ramón Antonio Pérez Cardona y numero de dicha catastral.

•	 Identificar con coordenadas donde están ubicados los siguientes predios: la Morelia, Gaviotas y La 
Carmela si son predios diferentes o es un mismo predio con varios nombre.

•	 Indicar con respecto al informe técnico 500-1171 del 14 de diciembre de 2016, la visita y los hechos 
informados a que predio pertenecen y a que dueño y a que expediente. 

•	 De acuerdo a lo señalado en el informe técnico 500-1171,  esclarecer si el informe técnico 500-315 
del 30 de abril de 2015  (exp. 6567) y 500- Risaralda-55-2015 del 21 de abril de 2015, (exp-6548)  son los 
mismos hechos? Y él mismo predio?

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Pedro Antonio 
Pérez Montoya.

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. 2017-2922  1 de agosto 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 JAIME MAYO HERRERA  identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10.178.434del siguiente cargo:

CARGO UNICO: El día 8 de septiembre de 2014, en el predio la Petrolea ubicado en la vereda Purnio del 
Municipio de la Dorada, Caldas, de propiedad del señor JAIME TAMAYO HERRERA, donde se evidencio que 
aprovechó  aprovechamiento de un árbol de Ceiba Bruja del cual se aserraron aproximadamente 47 bloques 
de diferentes dimensiones, que corresponden aproximadamente a 2276 pulgadas equivalentes a 23.7 rastras, 
que serían 4.41 m3; el área afectada es de aproximadamente 50 m2 que corresponde al área por el árbol 
caído, sin contar con el respectivo permiso de aprovechamiento por parte de esta Corporación; infringiendo 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 JAIME MAYO HERRERA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.178.434en 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. 2017-2923  1 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UNA PERSONA JURÍDICA A UN PROCESO SANCIONTARIO 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: Vincular al presente proceso sancionatorio ambiental a la empresa MADECO 
S.A.S, identificada con Nit: 810000073-6, con el fin de establecer su participación en los hechos materia de 
investigación y por tanto si le es imputable o no una infracción de carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de la empresa 
MADECO S.A.S, identificada con Nit: 810000073-6, 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 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 70 de la ley 99 de 1993.

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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General
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Auto No. 2017-2937  2 de agosto 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 medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES de 
explotación subterráneas de oro aluvial dentro de la faja forestal protectora del río Cauca, ubicada en la 
vereda Trujillo, Municipio Riosucio, Caldas, a las personas mencionadas a continuación en las coordenadas 
referenciadas así: 

CÚBICO 1 y 2:   COORDENADA W: 75°38’39.37”  

COORDENADA NORTE: 5°18’25.56”  

COORDENADA W: 75°38’39.19”

COORDENADA NORTE: 5°18’25.49”

A los señores JUAN DAVID MARTINEZ GUTIERREZ, identificado con cédula número 1.010.022.576 de Supía, 
ALVARO DE JESUS HERNANDEZ RENDON, identificado con cédula número 1.060.590.094 de Supía, Caldas.

CÚBICO 3: COORDENADA W: 75°38’21.9”

COORDENADA NORTE: 05°18’20.0”

Al  señor PEDRO PABLO PEREZ GARCIA, identificado con cédula número 10.249.347 de Manizales.

CÚBICO 4: COORDENADA W: 75°38’21.63”

COORDENADA NORTE: 5°18’20.11”.

Al  señor MARCO EMILIO RODAS ARANGO, identificado con cédula número 1.060.586.494 de Supía, 
Caldas.

CÚBICO 5: COORDENADA W: 75°38’21.21”

COORDENADA NORTE: 05°18’20.34”

Al  señor NELSON ALBERTO CALVO AGUIRRE, identificado con cédula número 1.059.695.057 de Riosucio, 
Caldas.

CÚBICO 6: COORDENADA W: 75°38’20.30”

COORDENADA NORTE: 05°18’20.70”

Al  señor FERNANDO DE JESUS IBARRA TREJOS, identificado con cédula número 9.894.245 Quinchía.

CÚBICO 7:  COORDENADA W: 75°38’19.89”

COORDENADA NORTE: 05°18’20.75”

A los señores NOLBAIRO DE JESUS SEPULVEDA CASTAÑEDA, identificado con cédula número 9.924.038 de 
Anserma Caldas, y ALEXIS DE JESUS PINZON GUEVARA, identificado con cédula número 9.911.542 de Riosucio, Caldas.

SOCAVON: COORDENADA W: 75°38’25.91”

COORDENADA NORTE: 05°18’17.72”

Al  señor MIGUEL ANGEL IBARRA TREJOS, identificado con cédula número 9.891.827 de Quinchía, Risaralda.

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en este Auto queda sujeta  a que las personas 
referenciadas obtengan todos los permisos ambientales respectivos para desarrollar la actividad antes expuesta.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JUAN DAVID MARTINEZ GUTIERREZ, 
ALVARO DE JESUS HERNANDEZ RENDON,  MIGUEL ANGEL IBARRA TREJOS, PEDRO PABLO PEREZ GARCIA, MARCO 
EMILIO RODAS ARANGO, GUSTAVO DE JESUS CASTAÑEDA, NELSON ALBERTO CALVO AGUIRRE, FERNANDO DE 
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JESUS IBARRA TREJOS, JULIAN ANDRES GARCIA AGUDELO, NOLBAIRO DE JESUS SEPULVEDA CASTAÑEDA, ALEXIS 
DE JESUS PINZON GUEVARA, identificados con las cédulas de ciudadanía  números 1.010.022.576;  1.060.590.094;  
9.891.827;  10.249.347;   1.060.586.494; 10.246.307 ; 1.059.695.057; 9.894.245; 1.057.304.242;  9.924.038; 9.911.542 
respectivamente.

ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldía de Riosucio, Caldas, para que haga efectiva la medida 
preventiva decretada en el artículo primero del presente acto administrativo, para el efecto y ubicación del 
sector de la suspensión, se adjunta copia del informe técnico No. 500-691 radicado No. 2017-II-00018165 del 
20 de julio de 2017, suscrito por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de  esta Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de considerarlo necesario, la Alcaldía de Riosucio podrá solicitar el 
acompañamiento de Corpocaldas para hacer efectiva la medida preventiva decretada por este Despacho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Alcaldía de Riosucio deberá presentar un informe a Corpocaldas de la 
diligencia de suspensión temporal practicada y realizará control periódico sobre el cumplimiento de la misma. 

ARTÍCULO CUARTO: Para los efectos pertinentes y de acuerdo a las competencias legales, se ordena 
remitir por correo el presente acto administrativo y el informe técnico No. 500-691 radicado No. 2017-II-00018165 
del 20 de julio de 2017, suscrito por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de  esta Corporación, 
a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, para que obre y surta efectos en las actuaciones administrativas de 
dicha entidad.

ARTÍCULO QUINTO: Oficiar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, con el fin de que se nos informe si existe 
trámite de titulo minero, legalización de hecho LH, autorizaciones de extracción de material de construcción, 
cesión y/o arrendamiento de títulos o cualquier otro trámite, en coordenadas  geográficas Bogotá, mencionadas 
en el artículo primero del presente acto administrativo, (adjuntar el presente Auto) de ser positivo informar en qué 
estado del trámite se encuentra y a nombre de quien figura el mismo, indicando su número de identificación 
y dirección para notificaciones.

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

ARTÍCULO OCTAVO: 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

Auto No. 2017-2939  2 de agosto 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,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental N° 6460de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante auto 051 
del 12 de marzo de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de la la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA MANGA.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2940  2 de agosto 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 15 de 
septiembre 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 una prueba consistente en la emisión de un CONCEPTO TÉCNICO por 
parte del Grupo De Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación, con el fin de:

•	 Acorde con los hechos objeto de investigación, la resolución 03 de 2013, expedida por Corpocaldas, 
otorgó permiso para el aprovechamiento de un rodal de guadua determinado para un volumen de  
12 m3, y ha quedado demostrado que este no fue objeto de intervención por parte del propietario 
del predio El Brillante ubicado en la vereda Cantadelicia del Municipio de Neira, Caldas, indicar de 
ser posible y conforme a revisión al expediente RGN 0376-17486 el punto de aprovechamiento real 
que se efectuó por parte de la investigada. De no ser posible su individualización, ubicación indicar 
las razones.

•	 Dadas las circunstancias anotadas, los cargos formulados los cuales correspondieron a un presunto 
aprovechamiento forestal sin permiso, revisado el expediente y las actuaciones surtidas, se tiene 
certeza, indicio, sobre el lugar donde se pudo extraer el material reportado como movilizado bajo el 
registro que obra en la Resolución No. 03  del 2013, o este es un dato completamente indeterminado 
dentro de la actuación.  

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
presentará un informe sobre la prueba practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señoraBLANCA NIDIA GUZMÁN. 

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-2941  2 de agosto 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 15 de 
septiembre 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 una prueba consistente en realizar una visita técnica a la explotación 
manual de materiales de construcción en el cauce del rio Chinchiná localizada en jurisdicción de los municipios 
de Manizales y Chinchiná otorgada a la señora MARÍA GLADYS GARCÍA GIRALDO, con el fin de:
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•	 Indicar si con el incumplimiento de los siguientes programas, se estaría causando una afectación 
grave a los recursos naturales:

•	 Programa de educación ambiental 

•	 Programa de control de la explotación 

•	 Programa de protección de la fauna y la flora

•	 Programa de manejo de residuos solidos

•	 Determinar si con el incumplimiento a las obligaciones establecidas en cada uno de los programas 
se estaría causando afectación o riesgo, así mismo indicar el grado de afectación o riesgo ambiental 
que se estaría presentando.

•	 Respecto de los programas de control de la explotación y de manejo de residuos sólidos, georeferenciar 
a través de mapa o croquis los sitios en los cuales se estaría causando la posible afectación o riesgo 
ambiental, igualmente indicar el área objeto de intervención.

•	 Estado actual de la explotación.

•	 Indicar las circunstancias atenuantes y/o agravantes que puedan estar presentándose.

•	 Indagar la capacidad socioeconómica del presunto infractor

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo alaseñora MARÍA GLADYS GARCÍA GIRALDO.

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. 2017-2947  3 de agosto 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 a los señores Ernesto de Jesús  Monsalve Mazo y Antonio María Villada 
Loaiza, identificados con las cédulas de ciudadanía números 15.898.566 y 4.550.530 respectivamente,  medida 
preventiva consistente en la suspensión de actividades  extractivas en el cauce del rio Chinchiná en las 
coordenadas E: 1.166.771 – N: 1.043.937, que hace parte del título minero identificado  LH 0128—17 (sector 2), 
jurisdicción del municipio de Villamaría, vereda Los Cuervos, hasta tanto cumplan con las siguientes actividades 
del Plan de Manejo Ambiental:

ACTIVIDADES: 

1. PROGRAMA: CONTROL DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN

OBLIGACIÓN No. Descripción de la Obligación Cumple SI/NO

1 No se deben implementar trinchos en forma 
longitudinal.  Estos deben construirse en forma 
transversal, configurados en U para propiciar un 
direccionamiento en la corriente y un efecto de 
depositación menor hacia el centro y mayor hacia 
las márgenes, para evitar así la denudación de las 
riberas  

NO

2 La altura de los trinchos no podrá superar in (1) 
metro, tomado como base el thalweg original 

NO
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ARTÍCULO SEGUNDO:  Los señores Ernesto de Jesús  Monsalve Mazo y Antonio  María Villada Loaiza, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 15.898.566, y 4.550.530 respectivamente,   tendrán un 
plazo máximo de 90 días (3 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 los señores Ernesto de Jesús  Monsalve Mazo y Antonio  María Villada 
Loaiza, hagan caso omiso de lo ordenado en el artículo primero de este acto administrativo, se dará inicio a un 
proceso sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: En el término máximo de 90 días (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 CUARTO: Notificar la presente actuación  a los señores Ernesto de Jesús  Monsalve Mazo y 
Antonio María Villada Loaiza, 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, 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

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2979  3 de agosto 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 visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 1º de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al área de Biodiversidad y Ecosistemas  la práctica de una visita técnica 
concertada al predio El Paraíso, ubicado en la vereda Alto Ceylán del municipio de Neira, Caldas, con el fin de: 

•	 Georreferenciar el  punto en el cual se llevó a cabo la tala de los tres arboles mencionados en el 
informe técnico 500-76  radicado No. 2016-II-00001500 del 19 de enero de 2016.

•	 Georreferenciar las  fajas forestales protectoras que hacen parte de las dos fuentes hídricas 
abastecedoras de los acueductos La Gregorita y La Cristalina.

•	 Elaborar un mapa o croquis donde se evidencie cada una de las conductas investigadas: tala de 
los tres arboles,  afectación de fajas forestales, de acuerdo al informe técnico 500-76  radicado No. 
2016-II-00001500 del 19 de enero de 2016.

•	 Determinar de forma clara la afectación o riesgo ambiental causados por las conductas de la señora 
MARTHA ELENA CASTRO RINCÓN, para la fecha de los hechos narrados en el informe técnico 500-76  
radicado No. 2016-II-00001500 del 19 de enero de 2016.

•	 Definir los atributos de la Resolución 2086 de 2010 (reversibilidad, intensidad recuperabilidad, extensión 
y persistencia), así como la capacidad de pago de la presunta infractora y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría a que hubiere lugar.              

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   
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2980  3 de agosto 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 al señor DAIRO ANTONIO ECHEVERRY PULGARÍN, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.990.778, los siguientes cargos:

El señor DAIRO ANTONIO ECHEVERRY PULGARÍN, identificado con la cédula de ciudadanía número 
9.990.778, presuntamente intervino un área de aproximadamente 600 mts2 de vegetación, la cual actuaba 
como cobertura vegetal protectora de la margen izquierda aguas arriba de la quebrada La Alsacia, mediante 
la tala de 6 árboles con diámetros entre 30 y 50 cms, de especie de Anón, Quiebrabarrigo y Vainillo, además 
de la eliminación de la totalidad de rastrojos; infringiendo los artículos 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, (Art. 
23 Decreto 1791 de 1996), y 5 de la Resolución 077 de 2011, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor DAIRO ANTONIO  ECHEVERRY 
PULGARÍN, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.990.778,  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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2982  4 de agosto de 2017
“POR  MEDIO  DEL  CUAL  SE ORDENA EL ARCHIVO 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 No 6501, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor MARTÍN MORALES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.75.104.915, en calidad de propietario de la Tintorería Elogin.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, 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.

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
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DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional  Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-2984  4 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 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 2 de noviembre de 2017..

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  la práctica de 
una visita técnica concertada,  al predio innominado ubicado en la vereda El Porvenir, en el municipio de 
Marquetalia, Caldas, para lo cual deberá contactar al señor JOSÉ LINCER OSORIO VÁSQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No.80.157.972 y a la señora CLAUDIA PATRICIA ARIAS RAMÍREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No.30.406.937, con el fin de verificar los siguientes aspectos: 

1.  Si los usuarios acataron las recomendaciones impartidas por Corpocaldas, en el sentido de 
captar únicamente el caudal aprobado para satisfacer las necesidades humano-domésticas y 
agropecuarias.

 2.  Si se garantizó el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico implementando un sistema de medición 
de caudal, el cual debía ser instalado junto a la fuente hídrica, previo al sitio de captación.

3.  Al revisar el sistema interno de la Corporación e identificar que a la fecha los investigados no cuentan 
con trámite de concesión de aguas, ni permiso de vertimientos, determinar cuántos requerimientos 
para el usuario ha expedido la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental.

4.  Manifestar claramente las afectaciones y/o riesgos a los recursos naturales evidenciadas en 
campo, tales como: afectaciones a otros usuarios aguas abajo, riesgo por no tratar el vertimiento 
generado, en este punto se deberán definir los atributos de la Resolución 2086 de 2010 (reversibilidad, 
intensidad recuperabilidad, extensión y persistencia), así como la capacidad de pago de los 
presuntos infractores y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.              

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. 2017-2985  4 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 JORGE DE JESÚS JARAMILLO RAMIREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.810.092, el siguiente cargo: 

Al realizar captación en nacimiento de agua sin nombre localizado en el Alto del Potro, en el punto 
con coordenadas X=827157  Y= 1100248 a.s.n.m 1987, tributario de la quebrada Grande, predio Taiza, en la 
vereda La Bodega del municipio de Supía, Caldas, sin contar con la respectiva concesión de aguas, se infringe 
presuntamente el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, el cual fue 
compilado en el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.5.3.        
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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, a través de su representante legal 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 DE JESÚS JARAMILLO RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 9.810.092, 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. 2017-2987  4 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 JOSÉ ORLANDO MARÍN JARAMILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.75.084.806, propietario del predio La Aurora, ubicado en la vereda Cantadelicia, en 
el municipio de Neira, Caldas, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 2 de noviembre de 2016, se realizó inspección técnica al predio denominado La 
Aurora, ubicado en la vereda Cantadelicia, en el municipio de Neira, Caldas, de propiedad del señor José 
Orlando Marín Jaramillo, encontrándose un aprovechamiento de Guadual en un área total de 308 metros 
cuadrados aproximadamente, del cual se afectó un área de 222,5 metros cuadrados, sin contar con la 
respectiva autorización o permiso de aprovechamiento forestal por parte de Corpocaldas, infringiendo con 
ello el artículo 12 de la Resolución 185 de 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JOSÉ ORLANDO MARÍN JARAMILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.084.806, 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. 2017-2988  4 de agosto 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 19 de septiembre de 2017,el cual podrá ampliarse con solicitud 0allegada previo a su 
vencimiento. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
las siguientes diligencia consistente en realizar una visita concertada y  emitir un concepto técnico, al municipio 
de Salamina, Caldas a los caudales donde se encuentra la concesión de aguas de las Quebradas el Uvito; 
Chagualito y Rocayosa, que abastecen el acueducto de dicha entidad territorial, se debe verificar:

•	 Si el acueducto de Salamina, Caldas se abastece con las tres quebradas el Uvito; Chagualito 
y Rocayosa, indicando y verificando el caudal que cada una de ellas tiene, dado que según se 
afirma en el informe técnico 2015-II-00013957 no se utiliza aproximadamente 5 años, verificar esta 
circunstancia y si esto obedeció a la ruptura de la tubería de la conducción, por erosión y derrumbe 
del terreno, y si esto persiste.

•	 Aclarar si la fuente otorgada denominada  Rocayosa es idéntica a la citada por el usuario como 
Federación. 

•	 De la quebrada Rocoyosa, según lo evidenciado y manifestado por el usuario tampoco se hace uso 
den la actualidad ya que si vine hace unos años  se captaba agua de ésta fuente para suministradas 
agua a algunas veredas, según se informa en la visita por ley las empresas prestadoras del servicio 
de acueducto solo deben distribuir agua potable por lo tanto esta agua ya no se usa… Corroborar 
este aspecto. 

•	 En caso de que hace 5 años aproximadamente, no se está captando agua, de las quebradas el Uvito 
y Rocoyosa, como se hizo la medición del caudal captado? Dado que el reporte es de 2013 se indica 
que el caudal captado era mayor. Adicionalmente, se aprecia conforme el formato control del 14 
de febrero del 2013, que constituyó el sustento de inicio de este proceso sancionatorio se concluyó 
al parecer erróneamente que respecto de la fuente Chagualito para la época se tomaba   mayor 
caudal del autorizado, cuando en el mismo documento se reporta que se captaba que se tomaba 
23.6 y lo otorgado era 31.53, revisar y dictaminar si en realidad se consignó un dato equivocado y 
que el concesionario si cumplía con la captación autorizada, a pesar inclusive de no surtirse de las 
otras dos fuente.

•	 Solamente en el evento de comprobarse que no existe aprovechamiento de estas dos fuentes por 
parte de Empocaldas, es lógico hacer seguimiento a estos caudales, exigir reporte de mediciones 
y deducir incumplimiento, cuando ha sustracción de materia, frente al no disfrute del mismo, qué 
riesgo sería predicable bajo las condiciones anotadas, aclarar si es inexistente. En lo pertinente a la 
no utilización de las dos fuentes, se ha suministrado asesoría al usuario sobre el ajuste del instrumento 
ambiental?

•	 Proceder a efectuar medición respecto de las fuentes que efectivamente se utilizan, y analizar si se 
cumple el caudal conferido. 

•	 Indicar si técnicamente existe un método de medidor de caudal en la Quebrada Changualito, 
que se describe en el memorando 2015-II-00013957 y sí cumple con los objetivos impuestos en el 
instrumento que otorgo la concesión de aguas a la Empresa Empocaldas. S.A. o ya existe un medidor 
de caudal. Para el efecto, debe tenerse en cuenta que la concesión en el literal a) artículo 3 dispuso 
lo siguiente, sin estar sometido a aprobación, como tampoco allí se establecieron condiciones de su  
construcción u operación.  

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 Gerente de la Empresa 
Empocaldas. S.A.  E.S.P.

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. 2017-2990  4 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN UNAS PRUEBAS DE DESCARGOS”

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 probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el día 19 de 
septiembre 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 artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección  de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una 
visita técnica CONCERTADA con los señores Ramiro Arias Pineda y/o Gilberto Zuluaga Hoyos, al predio el 
reflejo, corregimiento Santa Elena, del Municipio de Marquetalia, Caldas, con el fin con destino al proceso de 
sancionatorio  No. 6180, en el cual se indique:

•	 Verificar, si es posible teniendo en cuenta que los hechos datan del 2014, si la faja forestal tiene más 
de 20 metros a la redonda del ojo de agua, y si los rastrojos de agua que estaban cerca de la faja no 
fueron intervenidos como lo señaló,  el investigado.

•	  Indicar si la rocería de que trataba el informe técnico  500-MARQUETALIA-033 del 7 de marzo de 
2014, se trataba de rastrojos o era bosque natural y que clase de especies material forestal  resulto 
afectado; agregando cual es el grado de afectación o impacto, si la hubiere e importancia  de la 
afectación.

•	 Determinar la capacidad económica del presunto infractor, la cual sebe ser demostrada documental. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores Ramiro Arias 
Pineda y/o Gilberto Zuluaga Hoyos

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

Auto No. 2017-2991  4 de agosto 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 a la constructora denominada INVERSIONES PALONEGRO LTDA EN 
LIQUIDACIÓN, identificado con el Nit. 800 152 149-2, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Realizar actividades de aprovechamiento forestal de Guadua a modo de tala rasa, sin 
contar con la correspondiente autorización o permiso de aprovechamiento forestal, infringiendo con ello el 
artículo 12 de la Resolución 185 de 2008, emitida por Corpocaldas.       

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a la constructora denominada INVERSIONES 
PALONEGRO LTDA EN LIQUIDACIÓN, identificado con el Nit. 800 152 149-2, a través de su representante legal 
y/o quien haga sus veces, 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.
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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. 2017-2992  4 de agosto 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 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor HERNANDO MARIN GUTIERREZ,  identificado con la cedula  de 
ciudadanía número4.593.934  75.001.924 y 24.758.689, el siguiente cargo:

CARGO UNO: No tramitar  la respectiva concesión de las aguas de las cuales se están beneficiando 
ubicada en la quebrada sin nombre ubicada en las coordenadas X: 825152 Y: 1099129 a.s.n.m. 1918, en este 
mismo punto se encuentra la obra de captación del acueducto veredal de la Divisa, del municipio de Supia, 
Caldas, donde se evidencia que capta un caudal de 0.01 l/s,  infringen  el  36 del Decreto 1541 de 1978, 
compilado en el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076  de 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 HERNANDO MARIN GUTIERREZ, 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. 2017-2993  8 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 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 3 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica 
de una visita técnica concertada, al predio denominado La Sierra, ubicado en la vereda Alto Imurrá, en el 
municipio de Riosucio, Caldas, para lo cual deberá contactar al señor ALCIDES DE JESÚS TORRES ARBOLEDA, 
celular 321 812 1148, con el fin de verificar los siguientes aspectos: 

•	 Determinar si existe afectación y/o riesgo en el sector por emisiones atmosféricas derivadas de la 
actividad de quema de hueso en el predio en mención.

•	 Indicar si es posible mediante algún tipo de ayuda tecnológica  o por experticia técnica, si la actividad 
de quema de hueso ha sido suspendida y por cuánto tiempo.
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•	 En cuanto a la medida preventiva impuesta, determinar su acatamiento y posterior seguimiento en 
lo que concierne a actividades de adecuación conforme a las normas ambientales, el  resarcimiento 
o mitigación de la afectación, si se presentó, brindar una explicación detallada y pormenorizada del 
tema, así como constatar si el señor Torres Arboleda ha iniciado trámite para obtener permiso de 
emisiones atmosféricas. 

•	 Señalar de manera detallada las demás situaciones encontradas en el predio, que constituyan 
infracción a la normatividad ambiental, ya que en diligencia realizada por la Secretaría de Gobierno 
y Asuntos Administrativos del municipio de Riosucio, Caldas, señala que el señor Alcides de Jesús 
Torres Arboleda, viene realizando proceso de extracción de cebo o grasa animal, por medio de 
calderas al interior del predio.      

•	 Igualmente se determinará si existe afectación y como se prueba técnicamente y/o  los riesgos 
a los recursos naturales en caso de encontrarse el incumplimiento al marco normativo, así mismo 
definir los atributos consagrados en la Resolución 2086 de 2010 (intensidad, extensión, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad) la capacidad de pago del investigado y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría.

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. 2017-3009  8 de agosto 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 3 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al Subdirección de Seguimiento y Evaluación Ambiental, la práctica de 
una visita técnica visita técnica concertada  al predio la Cabaña, ubicado en la vereda La Dorada, en el 
municipio de Filadelfia, Caldas, con el fin de:

•	 Verificar el estado del predio, en cuanto al manejo del agua, describir los usos y la cantidad 
aprovechada; así como los vertimientos que se generan en el mismo, identificando el actual 
propietario. 

•	 Si el señor Abelardo Cardona, techó la fosa para el manejo de la pulpa de café.

•	 Si el predio cuenta con sistema séptico para la disposición de aguas residuales domésticas, o como 
son dispuesta las mismas (suelo o cuerpo de agua).  

•	 Igualmente se determinará si existe afectación y como se prueba técnicamente y/o los riesgos 
a los recursos naturales en caso de encontrarse el incumplimiento al marco normativo, así mismo 
definir los atributos consagrados en la Resolución 2086 de 2010 (intensidad, extensión, persistencia, 
reversibilidad, recuperabilidad) la capacidad de pago del investigado y prestar el correspondiente 
servicio de asesoría.

ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Seguimiento y Evaluación 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
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

Profesional Universitaria - Secretaría General

Auto No. 2017-3010  8 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE OBLIGATORIEDAD DE 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, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 

Ley 1333 de 2009 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Se declara la pérdida de obligatoriedad de la medida preventiva impuesta por 
esta Corporación a la Sociedad Central Hidroeléctrica El Edén S.A. E.S.P. por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, en lo sucesivo, la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental no queda sujeta al seguimiento que le fuera solicitado en el Auto No.836 del 22 de diciembre del 
2015, que impuso la medida preventiva de interés. 

Parágrafo: En consecuencia, remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental, para su conocimiento y efectos pertinentes.    

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de la CENTRAL 
HIDROELECTRICA EL EDEN S.A. E.S.P, identificada con el Nit No. 1.053.825.309 y los terceros intervinientes de 
este proceso sancionatorio, señores Jonathan Orozco Tamayo, Laurent Cuervo Escobar, John Robert Osorio 
Zuluaga, Stefanía Restrepo Giraldo .

ARTICULO CUARTO: 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. 2017-3043  11 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL AMPLIA UN TÉRMINO PARA LA VERFICACIÓN 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 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el término establecido en el Auto número 2017-1879 de mayo 12 de 2017, 
por un término de sesenta (60) días hábiles que  vencerá el día 9 de noviembre de 2017

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el efecto se deberán verificar los siguientes aspectos establecidos en el artículo 
segundo del auto 2017-1879 del 12 de mayo de 2017

“(…) 

1  Describir en términos generales el estado de los guaduales que fueron autorizados para ser 
aprovechados por medio de la Resolución N° 0005 del 14 de julio de 2009, en el predio Veracruz. 

2.  Corroborar los argumentos del señor Luis Fernando Ochoa, y verificar si es cierto que los predios Las 
Brisas, El Edén, Santamaría y Veracruz se manejan como una sola finca por su cercanía, linderos y 
demás factores relevantes.

3.  Establecer conforme a la evidencia y documentos que obren en el expediente sancionatorio, si es 
posible determinar que la cantidad de madera (Apróx. 51,33 m3) que se encuentra consignada 
en la Planilla de Descuentos de Bosque Natural Autorizado Movilizado para el predio Veracruz, fue 
efectivamente movilizada por el señor Luis Fernando Ochoa. 
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4.  Determinar si existe certeza de que la guadua sobreexplotada en los predios Las Brisas y El Edén, 
fue movilizada con los salvoconductos del aprovechamiento que no se realizó para esa época en 
el predio Veracruz. 

5.  Conceptuar si con base en las observaciones del Informe Técnico 500-13-428 del 24 de agosto 
de 2009, se avizora afectación ambiental o riesgo derivado de las conductas de los presuntos 
infractores (…)”.

ARTÍCULO TERCERO: En caso de que por cualquier circunstancia esta diligencia no pueda llevarse a cabo, 
deberá informarse oportunamente dicha situación a la Secretaría General antes del vencimiento de término 
establecido en el artículo primero del presente acto administrativo, para efectos de una nueva ampliación

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3044  11 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA 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, 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 9 de noviembre 
de 2017 para efectuar el concepto técnico que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe un 
CONCEPTO TÉCNICO, con el fin de:

1. Una vez verificado que la resolución No 350 de mayo 17 de 2011, por medio de la cual se otorgó 
una concesión de aguas superficiales en favor del señor CARLOS ENRIQUE SALZAR URIBE, que 
fuera ejecutoriada el 28 de mayo de 2012 con una vigencia de 5 años, por consiguiente este 
acto administrativo tuvo vigencia hasta el 27 de mayo del año 2017, indicar a este despacho si el 
concesionario ha solicitado renovación de la misma o ha iniciado un nuevo trámite para obtener 
la correspondiente concesión, así mismo, de haberse iniciado un nuevo trámite o la consecuente 
renovación de la concesión, indicar el estado del proceso.

2. Sistema de tratamiento de aguas residuales actividad piscícola, Teniendo en cuenta lo evidenciado 
en el memorando 2017-II-00012835 del 25 de mayo de 2017 proferido por la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental, donde de acuerdo a las observaciones se establece: 

 “(…)se corrobora que el sistema de tratamiento de las Aguas Residuales no Domésticas generadas 
por la actividad Piscícola, es acorde a la propuesta presentada ante Corpocaldas, y por ende 
se aprueba el sistema de tratamiento instalado para el tratamiento de las ARnD generadas de 
la actividad piscícola, el cual consiste en un estanque de fitorremediación condicionado con 
buchón de agua y un estanque de microorganismos, con descole a cuerpo de agua. Dado esto 
se solicitará a la Secretaria General de Corpocaldas modificar la Resolución 350 del 17 de mayo de 
2011 en aras de aceptar la gestión actual de los vertimientos. (Negrilla y resaltado fuera del texto).

 Verificar si en la actualidad el funcionamiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
de la actividad pisícola funciona de manera adecuada y si es completo. 

 Esto en concordancia con lo ordenado en el artículo cuarto del Auto 929 del 23 de noviembre del 
2016, donde se dio instrucciones a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental en el 
sentido de incorporar lo allegado por el usuario (memoria detallada del proyecto, CD, y los planos)
o  mediante el radicado 2016-EI-00012557 del 27 de septiembre, al trámite de vertimientos si este 
existe, o al de concesión de aguas No. 580-19, por tratarse de su cumplimiento, o al instrumento 
que se considere pertinente, con el fin de que esta información sea analizada e impulsada de 
manera independiente a esta investigación.
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 Por lo dicho y teniendo en cuenta lo anterior, dicha Subdirección debe verificar que tenga en su 
poder la documentación ya referenciada, así como el concepto emitido en el Memorando No. 
2017-II-00012835 del 25 de mayo, con el fin que desde el trámite ambiental de permisos se le remita 
al usuario las comunicaciones a que haya lugar, a fin de que se tramite de manera óptima su 
autorización en materia de vertimientos.

 Es así, como los requerimientos enumerados en el citado Memorando, al plan de gestión de riesgo, 
debe ser comunicada por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental al interesado, 
conjuntamente con todo aquello adicional que llegare a faltar, con toda independencia a la 
presente investigación.

 Todo lo dicho, para garantizar que el usuario que se está allanando a cumplir, se le garantice la 
oportunidad de que se le tramite su permiso de vertimientos, cumpliendo el lleno de los requisitos 
establecidos en la ley, y cuando se requiera completar datos, se le comunique lo pertinente de por 
parte de dicha Subdirección.

 De igual forma, corroborar desde el instrumento ambiental si es viable proceder a modificar la 
Resolución No. 350 del 17 de mayo del 2011, conforme se propone en el memorando en cita, en 
“aras de aceptar la gestión actual de los vertimientos” 

3. En razón a que el usuario ya ha adquirido el medidor de caudal, verificar si este ya fue instalado 
y si funciona adecuadamente, suministrando la asesoría correspondiente. Revisar el caudal 
captado, dado que en el informe que dio origen a la presente investigación Formato de Control y 
Seguimiento No. 1007 del 18 de diciembre del 2014, no tomaba mayor del autorizado, pese a no 
contar con medidor, de igual forma en el formato de seguimiento No. 423 del 11 de diciembre del 
2015  se detectó que el usuario acataba el caudal conferido. 

PARAGRAFO: No se deberá remitir copia de las actuaciones relacionadas con el impulso de los permisos 
ambientales, modificación, complementación de información, etc., al presente proceso sancionatorio, por 
tratarse de actuaciones independientes.

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 CARLOS ENRIQUE SALAZAR URIBE.

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. 2017-3045  11 de agosto 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 CARLOS 
ALBERTO GÓMEZ VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N° 10.221.148, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio Santa Helena, localizado 
en la vereda La Floresta del municipio de Villamaría. 

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 CARLOS ALBERTO GÓMEZ VARGAS, 
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 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. 2017-3046  11 de agosto 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: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Corporación, 
realizar una visita técnica a la Planta de Beneficio Animal del Municipio de La Merced, con el fin de:  

•	 Describir en forma detallada el proceso que da origen a las aguas residuales que son vertidas al 
alcantarillado público, y la cantidad de animales que son beneficiados de forma semanal. 

•	 A partir del análisis que se realice con ocasión del punto anterior, se deberá estudiar de forma rigurosa 
el riesgo ambiental derivado de las omisiones de no contar con sistemas de tratamiento adecuados 
para tratar las aguas residuales provenientes del beneficio animal y el permiso de vertimientos. En este 
punto se deberá analizar la intensidad, extensión, recuperabilidad, reversibilidad, del riesgo creado 
por el municipio de La Merced por la infracción a las normas ambientales. 

•	 De acuerdo con la cantidad de animales que sean beneficiados en la Planta, se deberá establecer, 
de ser posible, el caudal presuntivo que esté siendo vertido al alcantarillado público del municipio 
de La Merced. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar un término de treinta (30) días hábiles, los cuales vencerán el día 25 de 
septiembre de 2017 para realizar la visita técnica. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Alcalde del municipio 
de La Merced. 

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. 2017-3047  11 de agosto 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 sesenta(60) días hábiles, los cuales vencerán el día 9 de noviembre 
de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realice una visita técnica 
al carreteable ubicado en la vereda Encimadas y Los Naranjos del municipio de Aguadas, Caldas, con el fin de:

1. Indicar si existen evidencias que determinen si el carreteable existe allí desde hace más de 20 años, 
como lo argumenta el investigado.

2. Ilustrar a través de mapa o croquis el trazado del carreteable, área objeto de intervención, señalando 
en el las afectaciones causadas.

3. Se deben georeferenciar los puntos exactos donde se produjo afectación a los recursos naturales, 
indicando el  área o superficie intervenidas.

4. Determinar el impacto generado con la disposición de material removido con la apertura de la 
vía que ha sido dejado en las laderas adyacentes por la construcción, georreferenciar cada punto 
donde se presentó tal situación, indicando además si afecto recurso hídrico.

5. Indicar el orden de corriente de los cauces o cuerpos de agua intervenidos y si hubo desprotección 
a faja forestal.

6. Indicar el estado actual de la zona intervenida y si persisten las circunstancias evidenciadas en el 
informe técnico 279 del 17 de junio de 2013.

7. Corroborar si existen causales de atenuación o por el contrario de agravación de la conducta 
constitutiva de infracción, así como el grado de afectación ambiental en caso de comprobarse la 
persistencia de infracciones.

8. De ser posible, determinar si la Administración municipal conforme su competencia, ha iniciado acciones 
pertinentes correspondientes al control del movimiento de tierras por la construcción de la vía.

9. Determinar la capacidad socioeconómica del presunto infractor.

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 alaMunicipio de Aguadas, Caldas.

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. 2017-3048  11 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLCITA UN CONCEPTO TECNICO”

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 9 de noviembre 
de 2017 para remitir concepto técnico que se requiere, igualmente 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, efectúe un 
CONCEPTO TÉCNICO, con el fin de:

Determinar si el investigado con el incumplimiento de lo contemplado en el literal a) del parágrafo del 
artículo tercero de la resolución 226 del 25 de marzo de 2011, ha puesto en peligro o riesgo los recursos naturales 
y en qué grado, así mismo determinar el grado de afectación, de existir, causado con tal omisión, o si por el 
contrario esta obligación se puede encausar su incumplimiento como algo formal.

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 a la señora LUZ MARINA CIRO DE AGUDELO

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. 2017-3049  11 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISION DE UN CONEPTO 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 9 de noviembre 
de 2017 para emitir el concepto técnico y efectuar la visita técnica que se requiere, el cual podrá ser ampliado 
allegando solicitud el área técnica previo a su vencimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental emita un 
concepto técnico y haga una visita técnica al área de explotación de la cantera denominada El Jazmín, 
localizada en el predio El Jazmín, vereda El Zancudo del municipio de Belalcázar, Caldas, especialmente en el 
área definida por las siguientes coordenadas:

PUNTO COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE

ARCIFINIO 1.039.870 1.135.755

1 1.040.650 1.135.350

2 1.040.650 1.136.000

3 1.039.700 1.136.000

4 1.039.700 1.135.850

5 1.039.919 1.135.850

Con el fin de:

1. Del análisis de los presentados por el área técnica se infiere:“La beneficiaria del uso del recurso hídrico 
es la señora Martha Luz Marín Bedoya identificada con c.c. 42.002.447 de Pereira, quien es titular de 
la licencia ambiental otorgada para la explotación de material de peña denominado “Cantera El 
Jazmín”, dentro del predio el Jazmín, vereda El Zancudo”, conforme a ello,indicar cuál es el número 
de licencia ambiental otorgada a la investigada y en qué fecha fue otorgada; así mismo se requiere 
se indique si de contar con licencia ambiental la investigada (Martha Luz Marín Bedoya) requería 
de otras herramientas ambientales como permiso de vertimientos, concesión de aguas residuales 
y permiso de aprovechamiento forestal, entre otros, o en caso de existir el respectivo instrumento 
ambiental concedido (Licencia o plan de manejo), si este contempla los permisos requeridos para el 
proyecto: concesión de aguas, vertimientos, forestal entre otros. 

2. Si lo que existe es un trámite de plan de manejo o licencia ambiental sin la toma de decisión definitiva 
correspondiente a este proyecto, indicar la fecha de solicitud allegada por de la investigada, el auto 
de inicio, requerimientos que le fueran formulados a esta usuaria, si esta allegó estudio de impacto 
ambiental, si cuenta con visita de evaluación e indicar el estado actual del proceso. Aclarar, si el 
contrato de Concesión  Minero No. 430-17, es solo para este usuario o proyecto, o si incluye otra 
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actividad y otro interesado, precisando de manera muy concreta este aspecto, dado que en el 
informe técnico 500-º13-441 del 12 de septiembre del 2013 que obra en el expediente y que dio 
origen a la presente investigación, se citan las coordenadas correspondientes a la cantera de la 
señora Martha Luz Marín Bedoya como área 2.Por tal razón elaborar un mapa o croquis donde se 
identifiquen las dos zonas de explotación asociadas al referido título indicando el nombre de cada 
usuario. Corroborar si las coordenadas citadas en el informe de septiembre del 2013, es el área donde 
la usuaria tramita licencia ambiental, y es donde ejerce actividades mineras, que son objeto de la 
presente investigación. 

3. Evidenciar a través de mapa o croquis la ubicación del polígono donde los investigados bajo el 
presente proceso sancionatorio No. 5869, Area 2 de Contrato, efectúan la explotación minera, así 
señalar en el mismo las afectaciones ambientales detectadas en dicha zona, como fajas forestales 
protectoras, otras afectaciones forestales, vertimientos, captación de aguas sin permiso. 

4. Deberá individualizarse en debida forma cada una de las afectaciones mediante de ser posible 
bajo coordenadas: fajas afectadas, orden de corriente y zona de protección, si detectaron otras 
afectaciones forestales precisarlas, coordenadas de los vertimientos, de la captación de aguas entre 
otros. 

5. Verificar el estado actual de la zona objeto de intervención minera.

6. Establecer si la usuaria previo al inicio del presente proceso sancionatorio dio inicio a los trámites 
ambientales requeridos, lo cual puede constituir una causal de atenuante.

7. Determinar si concurren  otras 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 Ambiental presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo alos señoresOSVALDO CRUZ LARGO, 
ENRIQUE NORIEL MOSQUERA MOSQUERA, WILLIAM MORENO INESTROSA, LORENZO MOSQUERA MURILLO, 
HERIBERTO DE JESÚS TORRES RINCÓN, JOSÉ ALADIN RAMIREZ JARAMILLO y MARTHA LUZ MARÍN BEDOYA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 75.145.399, 9.697.434, 16.798.370, 18.602.882, 4.591.528, 
18.603.674 y 42.002.447 respectivamente.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al apoderado de la señora Martha Luz 
Marín abogado JHON JAIRO MARQUES. 

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. 2017-3050  11 de agosto 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 9 de noviembre 
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 molino denominado Picapiedra, ubicado en el sector del Llano del municipio de Marmato, 
Caldas, con el fin de:

1. Verificar si en el molino Picapiedra se hace uso del recurso hídrico y si para ello requiere o no concesión 
y permiso de vertimientos.
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2. Indicar si a la fecha aún se encuentra operando el molino Picapiedra e indicar, de ser posible, 
quien ostenta la calidad de propietario del mismo, si no es propiedad del señor RAFAEL LEONIDAS 
VELÁSQUEZ GARCÍA, establecer desde cuando ha cambiado de propietario.

3. Indicar a través de mapa o croquis y goerrefenciar la zona donde opera el molino, según lo indicado 
en el informe técnico 188 del 19 de junio de 2013, y si continúa generando vertimientos y emisiones, 
tal y como se había indicado. En caso afirmativo indicar bajo coordenadas el punto de vertimientos 
y describir el sitio de disposición.

4. Establecer la afectación que se pueda estar causando en la zona y determinar si existen causales 
atenuantes o agravantes de infracción ambiental, además determinar la capacidad socioeconómica 
del investigado.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio, laSubdirección 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 RAFAEL LEONIDAS VELÁSQUEZ GARCÍA.

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. 2017-3060  14 de agosto 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  a la señora MARINA DE JESUS CASTAÑO DE BETANCURT identificada con la 
cédula de ciudadanía número 24.536.206del siguiente cargo:

CARGO UNICO: Realizar aprovechamiento, En día 15 de mayo de 2041, en el predio denominado 
Honduras, de propiedad de la señora Marina de Jesús Castaño de Betancurt, localizado en la vereda El Bosque, 
sector el Cairo, municipio de Belalcázar, Caldas, en las coordenadas geográficas X=0804931 Y=1037377 se talo 
en un área aproximada de 0.8 hectáreas bosque natural de árboles de las especies Guacamayos, Mestizos 
y Guamos, entre otros, los árboles contaban con diámetros entre 0.30 y 0.50 cm, sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento por parte de esta Corporación; infringiendo 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 a la señora MARIA DE JESUS CASTAÑO DE 
BETANCURT identificada con la cédula de ciudadanía número 24.536.206l, 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
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Auto No. 2017-3061  14 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DECISION DE NO INICIAR 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
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las diligencias obrantes en el presente proceso- expediente 20-2017-0083, 
por no haber mérito para dar inicio a un proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

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. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializado

Auto No. 2017-3062  14 de agosto de 2017
“Por medio del Cual se formula 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 MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS,  representado en la actualidad 
por la primera autoridad el alcalde señor Luis Carlos Betancourt Florez, identificado con la cedula de ciudadanía 
No 75.002.747, el siguiente cargo:

CARGO UNICO: Presuntamente incurrió en una infracción ambiental al no cumplir con los deberes 
impuestos en la Resolución No. 1057 del 27 de agosto de 1996, por medio de la cual esta Corporación aprobó 
el plan de manejo ambiental al Municipio de Marquetalia, Caldas, correspondiente al relleno sanitario Manual, 
Relleno sanitario La Vega, ubicado en la vereda la Quiebra del dicho ente territorial, Infringiendo el artículo 2, 
numerales 2, inicios, 2.5, 2.6. (2.6.1.; 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4);  2.8 (2.8.1; 2.8.2)de la Resolución No. 1057 del 27 de agosto 
de 1996, expedida por CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor alcalde municipal de Marquetalia, 
Caldas Luis Carlos Betancourt Flórez,identificado con la cedula de ciudadanía No 75.002.747, 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 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.

ARTICULO 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada 
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Auto No. 2017-3069  15 de agosto 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 sesenta (60) días hábiles, los cuales vencerán el día 14 de 
noviembre de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realice una 
visita técnica al puerto fluvial del municipio de La Dorada, Caldas, con el fin de:

1. Determinar si a la fecha es exigible la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Portuaria de la 
Dorada S.A., dado que en el informe técnico que dio o la presente  investigación No. 0273 del 12 de 
junio del 2013, y al de la visita practicada según obra en el informe técnico 221 del 22 de septiembre 
del 2014, se reporta que para la fecha no se había dado inicio a la ejecución de actividades 
licenciadas, y para la época actual ha transcurrido más de cinco años desde su otorgamiento, por 
lo cual, se debe dar a conocer con toda claridad, a este despacho si en la actualidad el proyecto 
se ha construido y ha entrado en operación, o si por el contrario ni siquiera se  ha implementado 
la obra civil autorizada. De no haberse dado inicio al mismo, en la actualidad, se recomienda a la 
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental con el apoyo jurídico, propender por el trámite 
a que haya lugar, siempre y cuando se cumplan las condiciones de ley, para verificar la revocatoria 
del instrumento ambiental, respetando el debido proceso y el derecho de defensa del usuario, lo 
cual ha de surtirse de manera independiente al presente proceso sancionatorio.

2. Indicar si con la conducta descrita en el informe técnico 273 del 12 de junio de 2013, se causó 
afectación a los recursos naturales, o se pusieron en riesgo, determinar el grado de afectación y/o 
riesgo detectado.

3. Enumerar de acuerdo a lo evidenciado, las posibles infracciones ambientales que se pudieran estar 
causando.

4. Analizar en la visita de campo, como se encuentra en la actualidad los hechos evidenciados al inicio 
de la presente investigación, y si los mismos han sido subsanados.  

5. Determinar si concurren circunstancias de agravación y/o atenuación de la conducta constitutiva 
de infracción ambiental, así como determinarla capacidad socioeconómica del investigado.

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 representante legal de la SOCIEDAD 
PORTUARIA DE LA DORADA S.A.

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. 2017-3071  15 de agosto 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, 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 a PAULA CRISTINA DE LAS MERCEDES LONDOÑO JARAMILLO  identificada 
con cedula de ciudadanía 24.319.076; ANTONIO JOSE LONDOÑO JARAMILLO identificado con cedula de 
ciudadanía 10.252.151 y H.M Y CIA S EN C.A, identificado con NIT 810.004.572-8, el siguiente cargo:
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CARGO UNICO: En los predios Buenavista y Cataluña ubicados en la vereda Los Alpes del 
municipio de Palestina, Caldas, se está generando un vertimiento de aguas residuales de beneficio 
de café del predio Buenavista a un cuerpo de agua afectando la quebrada El Berrión sin contar 
con el respectivo permiso de vertimientos, infringiendo presuntamente el artículo 41 del decreto 
3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a PAULA CRISTINA DE LAS con cedula de ciudadanía 
24.319.076; ANTONIO JOSE LONDOÑO JARAMILLO y al representante legal de H.M Y CIA S EN C.A., 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. 2017-3092  16 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN NUEVO TÉRMINO PARA 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 nuevo término del establecido en Auto No.2017-1939 del 16 de mayo de 2017, 
el cual será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la comunicación del presente Auto a la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental que vencerá el día 31 de agosto de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el efecto se deberán verificar los siguientes aspectos establecidos en el artículo 
segundo del Auto No. 2017-1939 del 16 de mayo de 2017:

1. Georeferenciar el punto en el cual se efectúa el vertimiento de las aguas residuales industriales 
provenientes de los reservorios hacia la quebrada Pantanos, indicando si la contribución de sólidos 
que discurren a la fuente de agua, representan un impacto mayor sobre el recurso hídrico.

2. En razón a que este usuario cuenta con plan de Manejo aprobado por la Corporación mediante la 
Resolución No. 0496 del 29 de octubre del 2001, verificar de conformidad a dicho instrumento, sus 
modificaciones, imposición de medidas adicionales en caso de existir, así como verificar si se cuenta 
con permisos de vertimientos.

3. Aclarar si respecto de la quebrada Pantanos, la sociedad investigada ha sido la responsable de su 
desprotección. Georeferenciar el punto en el cual se encuentra desprotegida dicha fuente hídrica, 
indicando el orden de la corriente de la misma y los metros de retiro con los que cuenta en la actualidad. 

4. Determinar el orden de la corriente de la quebrada Marmato; los metros de retiro con los que debe 
contar y  los que tiene en la actualidad. 

5. Verificar el estado actual de las zonas afectadas, y observar si se han adelantado acciones tendientes 
a la recuperación de la faja forestal protectora de la quebrada Pantanos y Marmato. 

ARTÍCULO TERCERO: 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
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Auto No. 2017-3111  18 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DECISION DE NO INICIAR 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

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el informe técnico Formato de Control y Seguimiento a Concesión de Aguas 
No. 1541 del 14 de diciembre de 2013, de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental,  obrante en 
la carpeta identificada con el Numero 6044, de conformidad con lo antes expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

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. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional  Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3112  18 de agosto 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

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las diligencias obrantes en el expediente 6300 de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Oficiar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, de ser necesario 
requieran a los señores  ALONSO LÓPEZ CANO y ANA LUCIA ECHEVERRY DUQUE, identificados con C.C. No. 
4.561.063 y 43.866.870 respectivamente, para que tramiten el permiso de vertimiento en el evento  en ue  este 
sea requerido.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Hernán Alberto Villegas Álvarez, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.163.970.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, 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.

ARTÍCULO QUINTO: 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
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Auto No. 2017-3136  23 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA PRACTICA DE UNAS  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 emitir concepto técnico y solicitar una información a la empresa 
Aguas de Manizales de (60) días hábiles que vencerá el día 21 de noviembre de 2017, plazo que podrá ser 
prorrogado previo a su vencimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la emisión de un 
CONCEPTO TÉCNICO, (No visita), con el fin de verificar documentalmente los siguientes interrogantes:

NUMERAL PRIMERO

INTERCEPTOR QUEBRADA OLIVARES – TRAMO LAVADERO LOS SAUCES- PUENTE A LA SALIDA DE NEIRA: 

•	 Informe técnico No. 205 del 2 de mayo del 2012, el cual constituyó el fundamento para el inicio del 
presente proceso sancionatorio, y de acuerdo a visita practicada el 9 de abril del 2012, se menciona 
que en comunicación Rad. No.02323 del 29 de febrero del 2012, la empresa Aguas de Manizales reporta 
80 metros  del interceptor quebrada Olivares tramos C70, C72 y C76-C79 en el sector la Asunción – 
puente Neira, 199 metros de la construcción del interceptor quebrada Olivares sector Bajo Rosales. 
Con posterioridad, en el informe técnico que consta en el Memorado  2017-II-00011565 del 12 de mayo, 
sobre este aspecto se precisa,  que este se encuentra construido el interceptor desde  el lavadero 
Los Sauces hasta  el puente de salida Neira, con una extensión aproximada de 2.5 km terminado de 
construir en el año 2015, iniciando en la cámara 2170C y terminando en la cámara 13C67C. A su vez se 
da evidencia de las obras de protección del interceptor construido en la quebrada Olivares, las cuales 
se desarrollaron así: Se contrataron las barreras de fondo del colector Olivares mediante contrato 
2016-0205, para los 100 metros lineales comprendido en el plan de obras vigente, y al momento de la 
visita, mayo 3 del 2017,  ya se encuentran construidos y de manera superficial no pueden verse en el 
fondo de la quebrada. Se adjunta registro fotográfico del proceso constructivo. 

•	 Informe técnico 352 del 18 de mayo del 2011, el cual se encuentra relacionado en el Auto de inicio 
No. 174 del 26 de junio del 2012, conforme visita realizada el  6 de abril del 2011, en lo que respecta a 
este interceptor, se mencionó que para la época fue construido un tramo de 81 metros de longitud, 
cerca al puente de la salida a Neira, mediante la instalación de una tubería de 33” de diámetro por 
un valor de $374.000.000. De igual forma, en las “CONCLUSIONES” del mismo documento, se indica 
que de acuerdo al cronograma de ejecución  del PSMV estaba planteada la ejecución de 72 metros 
de longitud, cumpliendo así en mayor medida dicha obligación.

•	 Memorando 2017-II-00011565 del 12 de mayo, respecto a este interceptor donde se tuvo en cuenta 
las modificaciones al PSMV, establecidas en la Resolución No. 502 del 5 de agosto del 2016, sobre el 
interceptor Olivares se indicó que estese encuentra construido desde el lavadero Los Sauces hasta el 
puente salida a Neira, con una extensión aproximada de 2.5 km, terminado de construir en el año 2015, 
iniciando en la cámara 2170C y terminado en la cámara 13C67C. Sobre las obras de protección de 
dicha estructura se precisó que se contrataron las barreras de fondo  del colector Olivares mediante el 
contrato 2016-0205, para los 100 metros lineales comprometidos en el plan de obras vigente, al momento 
de la visita, mayo 3 del 2017, ya se encuentran construidos y de manera superficial no se pueden apreciar 
ya que están en el fondo de quebrada. Se adjuntó registro fotográfico del proceso de construcción.  

SOLICITUD CONCEPTO NTERCEPTOR QUEBRADA OLIVARES – TRAMO LAVADERO LOS SAUCES- PUENTE A LA 
SALIDA DE NEIRA

•	 En lo que respecta al numeral primero, relacionado con el interceptor quebrada Olivares, y teniendo 
en cuenta lo citado con anterioridad y la documentación que obra en el proceso sancionatorio y en 
el instrumento PSMV aprobado a la empresa Aguas de Manizales, conforme última modificación al 
Resolución No. 502 del 5 de agosto del 2016, rendir  el siguiente concepto:  

•	 Si de acuerdo a los conceptos técnicos No. 205 del 2 de mayo del 2012 y No. 352 del 18 de mayo del 2011, el 
usuario había dado cumplimiento a la construcción del tramo del  interceptor de interés que le correspondía. 

•	 Establecer, si en la actualidad y acorde a la visita técnica que obra en el    Memorando 2017-II-
00011565 del 12 de mayo la empresa Aguas de Manizales ha dado cabal cumplimiento a su obligación 
contenida en la Resolución No. 502 del 5 de agosto del 2016 última modificatoria del PSMV y si incluso 
se ejecutaron obras adicionales. Precisar este aspecto de manera concreta.
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La Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, solicitará a la empresa Aguas de Manizales, 
remitir la siguiente información para que sea incorporada y analizada técnicamente, con destino a este 
proceso en cuanto concierne al interceptor quebrada Olivares:

•	 En lo pertinente al último avance interceptor quebrada Olivares reportado en el Memorando 2017-II-
00011565 del 12 de mayo interceptor Lavadero Los Sauces  hasta la salida a Neira comprendido entre 
la cámara 21710C hasta la  cámara 13C67C, conforme contrato del año 2015 y lo reportado por 
obras de protección  referido al contrato 205-2016, relacionado con los 100 metros lineales, se solita se 
remita certificación por cada contrato, donde conste número de contrato, contratista, valor, objeto, 
fecha de inicio y terminación y acta de entrega o indicar que se recibió a satisfacción.

•	 Si es posible informar la totalidad de los metros construidos del citado interceptor, y adjuntar un 
trazado de las obras ejecutadas a la fecha, con los años del avance.  

•	 Si esta obra se encuentra finalizada

NUMERAL SEGUNDO

INTERCEPTOR BOSQUES 1 Y 4: 

Dado que en los informes al inicio de la presente investigación se ha indicado que se estaban diseñando las 
obras, y con posterioridad, que las mismas se han replanteado, se requiere que con fundamento en la Resolución 
No. 502 del 5 de agosto del 2016 última que modifica el PSMV, y teniendo en cuenta el Memorando 2017-II-
00011565 del 12 de mayo, se de claridad, si de conformidad al último cronograma vigente y aplicable al PSMV, si 
lo replanteado con relación a esta obra en el 2016, quedó su construcción para los períodos 2021 al 2025.

En caso afirmativo la Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitará a la empresa Aguas de 
Manizales, la siguiente información relacionada con este interceptor Bosques 1 y 4: 

•	 Describir qué obras se ejecutarán para el período 2021 al 2025 y si están dan una cobertura de 1775 
metros lineales. 

NUMERAL TERCERO

INTERCEPTOR RIO CHINCHINA

Con fundamento en lo informado a través del Memorando 2017-II-00011565 del 12 de mayo, por parte de 
dicha Subdirección, donde se indica que de acuerdo a la modificación del PSMV  quedó programado  entre 
2021 Y 2022 la fase I, y la fase II para el 2022 y 2023, por lo cual no es viable demostrar avances, se aclare a esta 
dependencia si la modificación al PSMV contentiva en la Resolución No. 502 del 5 de agosto del 2016, permite 
a la empresa Aguas de Manizales iniciar la construcción de dichas obras para el año 2021, por lo cual se estaría 
cumpliendo el cronograma vigente.

En caso afirmativo la Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitará a la empresa Aguas de 
Manizales, la siguiente información relacionada con este interceptor Rio Chinchiná:

•	 Describir qué obras se ejecutarán para los períodos I Y II, y si se tiene prevista la construcción de 4.125 
metros en dicho lapso. 

NUMERAL CUARTO

INTERCEPTOR 20 DE JULIO 

Teniendo en cuenta lo detectado por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental en el 
último Memorando 2017-II-00011565 del 12 de mayo referido al interceptor 20 de julio, donde se precisa que 
este no figura en la Resolución No. 502 del 5 de agosto del 2016, la cual modificó el PSMV, y que el mismo fue 
construido en el año 2015, instalación de tubería bajo tierra en una longitud de 2105 metros que inicia desde la 
cámara 19C65C y finaliza en la cámara 25ª06C, recibiendo dos ramales que a su vez, recibe aproximadamente 
9 ramales de las aguas residuales provenientes del sector 20 Julio, Marmato, El Nevado y El Carmen. Dada 
la longitud se realizó vista aérea, mediante dron operado por personal de Aguas de Manizales, el cual fue 
anexado al citado Memorando. 

Con base en lo mencionado, y al tenor de lo dicho en el informe técnico No. 352 del 18 de mayo del 
2011, donde se indicaba que los diseños para este interceptor estaban sujetos al estudio de factibilidad. A 
su vez, en el informe técnico 557 del 26 de septiembre del 2011, se menciona, que este interceptor no había 
sido construido, por lo cual, se verificaba en el próximo seguimiento lo pertinente, en razón a que no había 
culminado el tercer año de vigencia de la resolución o instrumento ambiental. A su vez, el informe técnico No. 
205 del 2 de mayo del 2012, indica que aún no se había desarrollado la totalidad de obras entre otros el del 
20 Julio. De igual forma, la Resolución No. 420 del 5 de agosto del 2016 que modificó en su momento el PSMV, 
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estableció para este interceptor la construcción del mismo con una inversión de $3.657.4 millones para los años  
2014-2015. Y retomando lo anunciado en el último Memorando 2017-II-00011565 del 12 de mayo, que da a 
conocer que ya está construido, aclarar a esta dependencia  este aspecto, en el sentido de informar si dicha 
estructura se cumplió acorde a lo establecido en el PSMV, en términos de longitud y obra civil. 

En caso afirmativo la Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitará a la empresa Aguas de 
Manizales, la siguiente información relacionada con este interceptor 20 de Julio:

•	 Se solita se remita certificación del contrato o contratos correspondientes a la construcción del 
interceptor 20 de Julio con una longitud de 2105 metros que inicia desde la cámara 19C65C y finaliza 
en la cámara 25ª06C, donde conste número de contrato, contratista, valor, objeto, fecha de inicio y 
terminación y acta de entrega o indicar que se recibió a satisfacción.

•	 Si es posible informar la totalidad de los metros construidos del citado interceptor, y adjuntar un 
trazado de las obras ejecutadas a la fecha, con los años del avance. Precisando si esta obra ha sido 
finiquitada. 

NUMERAL QUINTO

INTERCEPTOR CHACHAFRUTOS

En el  último informe técnico Memorando 2017-II-00011565 del 12 de mayo, el cual no fue objeto en la 
última modificación y por afirmarse que este fue construido en el 2015:

La Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitará a la empresa Aguas de Manizales, la siguiente 
información relacionada con este interceptor  Chachafrutos: 

•	 Se solita se remita certificación del contrato o contratos correspondientes a la construcción del 
interceptor Chachafrutos, el cual tiene una longitud de 435,1 metros, que inicia en la cámara4f de 
2105 metros que inicia desde la cámara 19C65C y finaliza en la cámara 33042C y finaliza en la cámara 
33160C, donde conste número de contrato, contratista, valor, objeto, fecha de inicio y terminación y 
acta de entrega o indicar que se recibió a satisfacción.

•	 Si es posible informar la totalidad de los metros construidos del citado interceptor, y adjuntar un 
trazado de las obras ejecutadas a la fecha, con los años del avance. Precisando si esta obra ha sido 
finiquitada.  

NUMERAL SEXTO

INTERCEPTOR LOS CAMBULOS: 

En razón a que en informe Técnico No. 500-13-205 del 2 de mayo del 2012, se indica que se incumplió 
un tramo de este interceptor y se verifica que en la Resolución No. 502  del 5 de agosto del 2016, última 
modificación al PSMV se establece que se debe construir un tramo de 300 metros de longitud con una inversión 
de $2.028.587.830, por lo cual se debe informar acorde al cronograma vigente en qué  periodo debe ser 
construido.

La Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitará a la empresa Aguas de Manizales, la siguiente 
información relacionada con este interceptor  Los Cambulos: 

•	 Se informe si respecto del interceptor los Cambulos si se ha realizado alguna construcción o avance, 
en caso afirmativo describir las mismas, indicando el área o metros construidos, remitiendo un trazado 
con los años donde se evidencie las mismas.  

NUMERAL SEPTIMO

INTERCEPTOR ESCOMBRERA: 

En el informe técnico contentivo en el memorando 500-6252 de 11 de agosto de 2014, se indica que este 
interceptor, no ha sido culminado, y en razón a que esta obra no quedo contemplada en la última modificación 
del PSMV Resolución No. 502 del 5 de agosto de 2016, y en la modificación previa si se contempló, tal como se 
desprende de la Resolución No. 420 del 10 de noviembre del 2014, en la cual se estipuló su construcción para 
los años 2014 a 2015, con una inversión de $1.075.000 millones, resulta indispensable que se confirme si esta obra 
ya se ejecutó, para lo cual:

La Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitará a la empresa Aguas de Manizales, la siguiente 
información relacionada con este interceptor Escombrera:  

•	 Se informe si respecto del interceptor los Cambulos si se ha realizado alguna construcción o avance, 
en caso afirmativo describir las mismas, indicando el área o metros construidos, remitiendo un trazado 
con los años donde se evidencie las mismas.  
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NUMERAL OCTAVO

ELIMINACION PUNTOS DE VERTIMIENTOS:

En lo pertinentes a los 78 vertimientos para eliminar conforme lo señalado en el informe técnico 500-13-
205 del 2 de mayo de 2012, contemplados en el primer PSMV, precisar si dichos puntos han sido modificados y 
si se han ido eliminando por la Empresa Aguas de Manizales paulatinamente, por lo tanto: 

•	 La Subdirección de Evaluación y Seguimiento solicitará a la empresa Aguas de Manizales

•	 Informar cuántos vertimientos fueron eliminados en el año 2011, 2012, 2013  2014. 2015, 2016, o señalar 
el total  de los mismos según sea posible. 

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 Representante legal de 
Aguas de Manizales, para su conocimiento.

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. 2017-3138   23 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS 

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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009,
R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el auto No. 928 del 23 de noviembre de 2016 por medio del cual se impone 
una medida preventiva de amonestación escrita al señor JHON JAIRO VILLADA LOPEZ,  identificado con cedula 
de ciudadanía  No. 9.845.943  de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JHON JAIRO VILLADA LOPEZ,  en los 
términos del artículo 67 de La ley 1437 del 2001, Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO TERCERO. En consecuencia dejar sin efecto  el auto No. 928 del 23 de noviembre de 2016 y todas 
las actuaciones adelantadas dentro del proceso en mención, con posterioridad a la expedición del Auto  aludido.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto, 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.

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializado- Secretaria General
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Auto No. 2017-3141  23 de agosto 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 5 de octubre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar colaboración por parte de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para que realice una verificación de hechos en el predio denominado el Porvenir, localizado en la 
vereda el Yarumo del Municipio de la Merced, Caldas,  con el fin de: 

•	 Verificar inicialmente quien es el dueño del predio en la actualidad, teniendo en cuanto lo dicho 
por el señor Luis Gonzalo Ramírez Galvis. En caso de ser este último el dueño aportar los documentos 
del negocio jurídico de la compraventa o adquisición  y desde que fecha es el nuevo dueño o 
poseedor y si ha presentado renovación de aguas. O en caso de ser otro el propietario identificarlo 
plenamente.

•	 Verificar si se hace uso de aguas, en caso tal verificar si existe el medidor de caudal  y verificar el 
caudal captado a la fecha; además sí el predio tiene el sistema de tratamiento de aguas residuales.

•	 Indicar si por el incumplimiento de las obligaciones en la resolución 8429  del 13 de octubre de 2011, 
existe afectación y/o riesgo ambiental establecer si se configuran causales atenuantes o agravantes 
de la infracción, la capacidad económica del presunto infractor. En caso de afectación indicar las 
caracterizaciones y afectaciones concretas al recurso natural.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio por parte de 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 Luis Gonzalo 
Ramírez Bedoya y/o al señor Luis Gonzalo Ramírez Galvis, al parecer hijo del investigado o sus herederos.

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. 2017-3143  23 de agosto 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 5 de octubre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, realizar la diligencia de visita 
realizar una visita técnica CONCERTADA y posteriormente un concepto, al predio La Maporita, vereda 
Maporita del Municipio de Marquetalia, Caldas de propiedad del señor Hermógenes Tafur,teniendo en cuenta 
las actuaciones surtidas e informes que reposan en  el presente proceso sancionatorio, especialmente el que 
dio origen a la  presente investigación No. 500 Marquetalia, 00-7 del 10 de enero, con el fin de verificar: 

1. Verificar si efectivamente el predio es del señor Hermógnes Tafur, esto teniendo en cuenta que al 
momento de llevar a cabo la notificación de la medida preventiva y la apertura del proceso se 
indicó por parte del técnico Jairo Parra que no residía en ese lugar. En caso se verificar que es el 
dueño la visita se hará concertada, con el fin de garantizarle el derecho de contracción dentro del 
proceso que se le adelanta.
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2.  Indicar a través de un croquis o mapa las coordenadas donde se ubica la tala de guadua, el cauce 
de la quebrada los Zainos; el cauce que es afluente de la quebrada los Zainos  y las fajas forestales 
dentro del predio, señalando el área de su conservación conforme la reglamentación emitida por la 
Corporación

3. Señalar si la quema sólo afectó los residuos del guadual talado, o si también alcanzó a intervenir y 
dañar  otros recursos naturales describir cuales; describir la afectación en cada uno de los ellos y en 
qué porcentaje.

4. Especificar si dentro los  400 m2 donde se ejecutó la tala rasa de guadua, está comprendido los 450m 
2 de rocería y posterior quema de rastrojo o se trata de hechos aislados.

5. Indicar cuántas son en  total de las fuentes que discurre por el predio la Maporita que fueren 
afectadas en su momento por el investigado, e indicar cada una de ellos a que orden  corresponde 
y describir la afectación en cada una de ellas, de ser posible geo referenciadas y área o superficie 
comprometida de manera individual.

6. Describir en forma detallada y técnicamente las afectaciones a las fajas forestales de la quebrada 
los Zainos.  

7. Si existe afectaciones en los hechos se debe presentar caracterizaciones de las afectaciones a los 
recursos naturales si hay, estudios o análisis que lo demuestre, frente a los tres hechos: tala, quemas 
y desprotección fajas forestales.

8. Describir el estado actual de las zonas intervenidas de que trata el informe técnico que dio origen a 
la presente investigación. 

9. Analizar si se configuran causales atenuantes o agravantes de la infracción, la capacidad económica 
del presunto infractor.

10. Establecer la capacidad socieconómica del investigado.

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio por parte del Grupo de Biodiversidad 
y Ecosistemas, presentará un informe dando cuenta del concepto técnico emitido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Hermogenes Tafur 
Gutiérrez.

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. 2017-3145  23 de agosto 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 sesenta  (60) días hábiles que 
vencerá el día 21 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, realizar la 
diligencia de visita al predio los Naranjos ubicado en la vereda el Carmen del Municipio de Belalcazar, Caldas, 
toda vez que la resolución que concedió las aguas de dominio público, el 14 de julio de 2006, impuso unas 
obligaciones, entre otras: a) el trámite de permiso de vertimientos de las aguas servidas, b) la construcción del 
sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domésticas, para las viviendas que no los posean.

Por lo tanto se solicita que a través de una visita técnica CONCERTADA  con la señora María consuelo 
Murillo Soto, se verifique:
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1. Si la usuaria construyó el sistema séptico para la disposición de las aguas residuales domesticas para 
las viviendas y si este funciona. De ser pertinente y viable establecer fecha aproximada de la obra. 

2. Si tramito el permiso de vertimiento de aguas servidas, indicando el acto administrativo que le otorgó 
dicho beneficio y la fecha de notificación personal.

3. En caso contrario indicar las afectaciones y riesgos  de carácter ambiental que conlleva no contar 
con el permiso de vertimientos y sistemas séptico de aguas residuales.

4. Indicar y demostrar documentalmente la capacidad económica de la usuaria.

5. Igualmente indagar por las circunstancias atenuantes y/o agravantes (en caso de existir)

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio por 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 a la señora María Consuelo 
Murillo Soto.

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. 2017-3146  23 de agosto 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 emisión de un concepto técnico de treinta  (30) 
días hábiles que vencerá el día 5 de octubre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  emitir un 
concepto técnico, NO VISITA, en que  se aclare:

1. Si de acuerdo a las presuntas inconsistencias detectadas, para la fecha del primer informe que origen 
a la presente investigación 2014-II-00009527  del 20 de abril, conforme párrafo subrayado de manera 
inmediatamente anterior, se trataba de un sistema de tratamiento construido por el usuario distinto al 
diseño inicialmente propuesto, de que trata el permiso que le fuera otorgado mediante la Resolución 
No. 275  del 8 de mayo de 2008, o si siendo el realmente autorizado, le hacía falta efectuar unas 
adecuaciones específicas. 

2. Asimismo, si tratándose del segundo evento, falencia de algunos acondicionamientos específicos 
en el sistema de tratamiento, conceptuar si bajo dichas condiciones, no obstante, se puede concluir 
que el sistema funcionaba de manera adecuada, o si para validarlo era necesario contar con las 
caracterizaciones. En tal caso explicar los efectos de riesgo que se pudo generar con la omisión 
detectada por parte del usuario, se reitera, por la no remisión de las caracterizaciones.

3. En todo caso, verificar si respecto del permiso de vertimientos otorgado bajo Resolución  275 del 8 de 
mayo de 2008,  el usuario en dicho instrumento allegó en alguna oportunidad caracterizaciones, y en 
caso tal, explicar el resultado precisando si se cumplieron los límites permisibles respectivos.

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 a la Sociedad SPA Y RESORT 
GUADALAJARA S.A. a través de su representante legal o quien haga sus veces.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3150  23 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UN DECOMISO”

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: Legalizar  la MEDIDA PREVENTIVA decomiso temporal realizado a través del Acta 
única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre No. 0015842 al  señor JESUS MARIA GRISALES GRISALES,  
identificado con la cedula de ciudadanía número 7.517.123,de Guadua (Angustifolia) correspondiente a 300 
cepas cada una de 4 metros de longitud aproximadamente, lo que equivale a 9m3, que fue aprovechada sin 
autorización de Corpocaldas, de acuerdo a la consideraciones expuestas anteriormente.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JESUS MARIA GRISALES GRISALES, 
con cedula número 7.517.123,en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo 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 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 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 CÚMPLAS

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3151  23 de agosto 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 JESUS MARIA 
GRISALES GRISALES, identificado con cédula de ciudadanía N°7.517.123, con el fin de verificar las acciones u 
omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en el predio de su propiedad, de conformidad a 
lo expuesto en la parte considerativa.

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 JESUS MARIA GRISALES GRISALES, 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.
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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. 2017-3161  24 de agosto de 2017
“Por medio del cual se impone una medida preventiva de Amonestación”

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: Imponer al señor  JESUS MARIA GUTIERREZ MOLINA identificado con cédula de 
ciudadanía número 10.231.659, la medida preventiva consistente en amonestación escrita, con el fin de que 
proceda a dar cumplimiento a las obligaciones pendiente en el Plan de Manejo Ambiental No. 053  del 05 de 
febrero de 2016.. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El amonestado deberá presentar informes de las actividades  en cumplimiento 
del PMA para que obren en el expediente de Licencia Ambiental  No. 1192  

PARÁGRAFO TERCERO: El señor Jesús María Gutiérrez Molina Eduardo deberá acatar todas y cada una de 
las recomendaciones hechas por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para la realización 
de las actividades del Plan de Mejoramiento Ambiental, a saber: 

CONCLUSIONES

El beneficio del PMA incumple reiteradamente con las siguientes obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 053 del 05 de febrero de 2010, bajo la cual se impone un Plan de Manejo Ambiental para 
una explotación minera. Al respecto, no se presenta afectaciones de carácter ambiental en la zona:

Programa educación ambiental:

Realizar charlas al personal relacionado con el proyecto, dirigidas por personas con condiciones en el 
tema ambiental, mediante la utilización de folletos informativos, carteleras y además medios de ayuda 
educativa.

Programa flora y fauna

Educar obreros y habilidades de la zona influencia del proyecto de extracción de materiales de arrastre, 
en el cuidado y conservación de los recursos naturales.

Programa: manejo de Residuos Solidos:

Se deberá indicar al personal que labora en la explotación, la importancia que tiene para el medio 
ambiente y para la salud de la población el adecuado manejo de los residuos.

El sito donde se ubiquen las canecas de basura, debe estar protegido contra la lluvia.

Programa de seguimiento y monitoreo

Se (sic) presentaron informes de cumplimiento de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 del avance 
a CORPOCALDAS, ceñidos a los formatos que hacen parte de los informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, con los respectivos 
respaldos o soportes, los cuales deben estar en cualquier momento a disposición de la Corporación 
Autónoma de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JESUS  MARIA GUTIERREZ MOLINA, tendrá un plazo de tres 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. 
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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 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 al señor Jesús María Gutiérrez Molina,  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. 2017-3162  24 de agosto 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 JESUS MARIA GRISALES GRISALES identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.517.123del siguiente cargo:

CARGO UNICO: Aprovechar sin autorización de Corpocaldas, en el predio denominado Santa Elena lote 
1 ubicada en la vereda La María del Municipio de Viterbo, Caldas, con coordenadas X5° 5.483N y Y-75°52.6150 
en una área de 400 m2 de guadual (Angustifolia), que hace parte de una faja forestal. La tala corresponde a 
300 cepas cada una de 4 metros de longitud aproximadamente lo que equivale a 9 m3 aproximadamente, 
infringiendo presuntamente el articulo de la Resolución No. 185 de 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia al señor JESUS MARIA GRISALES GRISALES 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 
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
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Auto No. 2017-3164  24 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA UN TÉRMINO PROBATORIO

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: Prorrogar por sesenta (60) días hábiles más, el término probatorio establecido en el 
Auto número 2017-2599 del 7 de julio, el cual vencerá el día 21 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes del vencimiento del término probatorio, el Grupo de Biodiversidad y 
Ecosistemas, presentará un informe sobre las pruebas practicadas. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor Darío Valencia Grisales. 

ARTÍCULOCUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3165  25 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL 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 los señores LUIS FERNANDO CALLE RIVERA Y JESÚS IVÁN GRAJALES 
CALDERÓN identificados respectivamente con cédulas de ciudadanía N° 75.004.382, 1.055.917.939 e l 
decomiso preventivo de 26 guaduas(Guadua Angustifolia) equivalentes a  un volumen de 2.6 m3, los cuales se 
encuentran depositados en el predio La Estrella, localizado en la vereda Gancho del municipio de Marquetalia. 

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: Se ordena al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación, analizar el 
estado de la guadua decomisada a fin de establecer su disposición provisional y definitiva. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a LUIS FERNANDO CALLE RIVERA Y JESÚS IVÁN 
GRAJALES CALDERÓN. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión al señor GERMÁN ROJAS CARDONA, propietario del 
predio en donde se encuentra la madera aprovechada, para que no disponga de la Guadua decomisada 
hasta que esta Corporación viabilice su disposición final. 

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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
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Auto No. 2017-3166  25 de agosto 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 LUIS 
FERNANDO CALLE RIVERA Y JESÚS IVÁN GRAJALES CALDERÓN identificados respectivamente con cédulas de 
ciudadanía N° 75.004.382, 1.055.917.939 y 10.172.258, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas 
de infracción ambiental descubiertas en el predio La Estrella, localizado en la vereda Gancho del municipio de 
Marquetalia. 

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 los investigados, 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 los señores LUIS FERNANDO CALLE 
RIVERA Y JESÚS IVÁN GRAJALES CALDERÓN, 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. 2017-3168  25 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL 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  a los señores HECTOR HERNANDO GARCIA UPEGUI y EDGAR DE JESUS 
ROJAS ARRUBLA,  identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 18.606.794 y 9.990.663 respectivamente, el 
siguiente cargo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas:

CARGO UNICO: Realizar explotación mecanizada de materiales de arrastre en el rio Risaralda 
y actividades de beneficio (clasificación y trituración),en los predios el Cortijo y Cuba, vereda el 
Zancudo (municipio de Belalcázar) y vereda Risaralda (municipio de Viterbo), departamento 
de Caldas, al interior del polígonoasociado al Contrato de Concesión Minero N° 430-17 - Área 1, 
actividad comprendidita en las siguientes coordenadas:

COORDENADA NORTE COORDENADA ESTE
1.039.870 1.135.755
1.041.200 1.136.000
1.040.650 1.136.000
1.040.650 1.135.350
1.039.919 1.135.850
1.039.700 1.135.850
1.039.700 1.136.000
1.038.000 1.136.000
1.038.000 1.135.000
1.040.000 1.135.000
1.040.000 1.134.700
1.041.200 1.134.700
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Lo anterior, sin contar con Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental, haciendo uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, como utilización de aguas sin la respectiva concesión y efectuar 
vertimientos sin contar con dicho permiso, los cuales debían estar incluidos en el instrumento ambiental respectivo. 
Con lo cual, se incurrió en infracción ambiental al artículo 9 numeral 1 literal b) del decreto 2820 de 2010, así 
como a los artículos 28, 30, 36 literal f) del Decreto 1541 de 1978 y  el artículo 41 del decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los señores HECTOR HERNANDO GARCIA UPEGUI 
y JHON JAIRO MARQUEZ CASTAÑEDA apoderado del señor EDGAR DE JESUS ROJAS ARRUBLA, 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. 2017-3169  25 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA TRASLADAR UNOS DOCUMENTOS Y SE DECRETA 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 9 de octubre 
de 2017 para efectuar la visita técnica que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación, efectúe una 
visita técnica de inspección al sitio donde se dispuso el material decomisado consistente en 230 bloques de 
especie sajo, aproximadamente 17 m3 de madera con el fin de determinar el estado de la misma, e igualmente:

1. Verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante auto 033 del 21 de enero de 2016.

2. Determinar si con los las presuntas infracciones evidenciadas,se 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.

3. Verificar el estado actual del material forestal incautado.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la incorporación de los siguientes documentos contenidos en el expediente 
sancionatorio ambiental con radicado 6731:

1. Oficio radicado 2016-EI-00005552 del 26 de abril de 2016 suscrito por la Directora de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. Sentencia N° 33 del 4 de mayo de 2016 expedida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Buenaventura, en acción de turtela.

3. Oficio radicado 2016-EI-00006445 del 16 de mayo de 2016 suscrito por la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca CVC.

ARTÍCULO CUARTO: Antes del vencimiento del término probatorio, el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
presentará un informe que relacione lo solicitado en el artículo segundo del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor ANDRÉS FELIPE SUAZA ISAZA.

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.
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3173  25 de agosto 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 NESTOR JOSÉ ARISTIZABAL CORREA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.310.612, los siguientes cargos:

CARGO UNICO: 

El día 21 de septiembre del 2016, conforme informe técnico del 25 de agosto del 2016, el 
cual fuera remitido por la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas mediante el Memorando 
No. 110-6505 del 21 de octubre, conjuntamente con el Acta de decomiso No. 0015836, se detectó 
el aprovechamiento de un bosque de guadua en un área aproximada de 220 M2 en el predio 
Las Palmas de la vereda Miraflores del municipio de Villamaría, Caldas; intervención que se 
efectuó sin contar con el debido permiso o autorización de aprovechamiento forestal, expedido 
por Corpocaldas, 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 NESTOR JOSÉ ARISTIZABAL CORREA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.310.612en 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. 2017-3183  28 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA PRÁCTICA DE UNA VISITA TÉCNICA

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 para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 24 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  la práctica de 
una visita técnica concertada,  al predio denominado La Garrucha, ubicado en la vereda Tarapacá, en el 
municipio de Chinchiná, Caldas, para lo cual deberá contactar al señor JOSÉ FERNANDO CORREA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No.4.577.756, quien en el expediente registra el  celular 3128589762, 
con el fin de verificar los siguientes aspectos: 
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1. Si el usuario hace uso del agua de la fuente nacimiento sin nombre, en el sitio localizado en las 
coordenadas X=829225 Y=10388087, ó si por lo contrario ya no hace uso de dicha fuente, por lo 
manifestado en comunicación allegada, por deslizamiento ocurrido en la zona.

2. En caso de ser cierto lo manifestado por el usuario, en el sentido del derrumbe en donde señala ya 
no puede tomar agua en el sector, dicha Subdirección deberá dar traslado del oficio con radicado 
No.2016-EI-00011120 del 25 de agosto de 2016 y sus anexos con destino al expediente de concesión 
de aguas No.7753, para efectos de atender la solicitud allegada por el usuario, en virtud a que éste 
manifiesta que por esta razón ya no seguirá tomando el agua de dicho nacimiento.

3. De acuerdo a lo anterior a este Despacho solicita indicar con toda claridad si es necesario hacer 
exigible el medidor del caudal, o por el contrario esta obligación se torna innecesaria por la no 
captación del recurso, o en el caso de que exista el disfrute del agua en el sitio de captación indicado 
en la concesión si es exigible tal obligación.

4. En razón a que el usuario remite imágenes del tanque séptico y trampa de grasas, sistema de 
tratamiento de aguas residuales, se requiere verificar si éstos están instalados en la actualidad, 
indicando el sitio de descarga y si es a suelo o a cuerpo de agua, con sus respectivas coordenadas.

5. Indicar si el sistema de tratamiento señalado por el señor José Fernando Correa Martínez, en 
comunicación 2016-EI-00011120, obra en el respectivo expediente, en caso de que no se halle 
incorporado, hacer traslado del mismo al instrumento, además emitir concepto de manera 
independiente al proceso sancionatorio.

6. Al revisar el sistema interno de la Corporación e identificar que a la fecha el investigado no cuenta 
con trámite de concesión de aguas, ni permiso de vertimientos, determinar cuántos requerimientos 
para el usuario ha expedido la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental.

7. Manifestar claramente las afectaciones y/o riesgos a recursos naturales evidenciadas en campo, tales 
como: Reversibilidad, Intensidad Recuperabilidad, Extensión y Persistencia, así como la capacidad 
económica del presunto infractor y prestar el correspondiente servicio de asesoría a que hubiere lugar.  

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZÓN

Profesional Especializada  - Secretaría General

Auto No. 2017-3184  28 de agosto 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 sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 24 de noviembre 
de 2017 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un 
concepto técnico, con base en lo siguiente:  

De acuerdo con el Memorando 500-7517 del 30 de septiembre de 2014 (Rad. 2014-II-00023954) “El 
vertimiento en el sector del conjunto residencial Santa María de la Colina y Los Vagones, se asocia a aguas 
residuales de origen doméstico, los cuales se recolectan en la red de alcantarillado municipal que recorre esta 
zona y conduce estas aguas por tubería cerrada hasta el río Chinchiná sin tratamiento previo. Este sector tiene 
las coordenadas X: 841597 Y: 1049558.”

•	 Con base en lo anterior, se debe indicar si el conjunto Santa María de la Colina se encuentra en zona 
urbana, zona rural, de expansión urbana, etc., y si el mismo cuenta con el servicio de acueducto y 
alcantarillado prestado por Aquamaná E.S.P.
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•	 En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, se debe identificar si la tubería del alcantarillado 
municipal que recolecta las aguas residuales del conjunto residencial, por tubería cerrada hasta el 
río Chinchiná con descole en las coordenadas X: 841597 Y: 1049558, se encuentra contenido dentro 
de los vertimientos declarados correspondientes al PSMV otorgado a Aquamaná a través de la 
Resolución N°148 del 12 de marzo de 2010 y sus modificaciones. En tal sentido, se deberá establecer 
qué condiciones regulan este vertimiento en el citado instrumento. 

•	 Aclarar si el saneamiento para el vertimiento dispuesto en las coordenadas X: 841597 Y: 1049558, 
está concebido para conducción y recolección, o si se tiene previsto desde el instrumento PSMV la 
construcción de un sistema de tratamiento de manera independiente para este punto. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que dé cuenta del concepto técnico proferido. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de la empresa 
Aquamaná 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. 2017-3185  28 de agosto 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  de treinta 30 día hábiles, rendir concepto técnico (NO VISITA),que 
vencerá el día 10 de octubre de 2017, el cual podrá ser prorrogado, previa solicitud por la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental  antes de su vencimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la emitir un 
concepto técnico  con el fin de dar claridad a los hechos investigados en el siguiente sentido:

•	 Teniendo en cuenta que la empresa investigada a través del escrito con radicado 2017-EI-00003557 
del 17 de marzo de 2017, remitió a esta Corporación el estudio de emisiones mayo del 2016,  y otros 
(folio 42 al  238), obrante en el presente proceso sancionatorio, y habida cuenta que en el folio 
254 consta la comunicación No. 2017-EI-00008370 del 15 de junio de 2071, también remitida por el 
representante legal de HOUSEGRES S.A.S, donde da a conocer sobre el inicio del  trámite de solicitud 
de permiso de emisiones Atmosféricas fuente fijas ante esa Subdirección, solicita  hacer un análisis 
de lo reportado por el usuario dentro del marco de la presente investigación. De igual forma, tener 
en cuenta lo anunciado por el usuario mediante la comunicación 2017-EI-00008370 del 16 de junio, 
donde indica que para efectos del permiso de vertimientos ha hecho entrega del cronograma 
respectivo, para dar cumplimiento a las normas de emisión, correspondiente a la construcción del 
sistema de emisiones del horno túnel.   

•	 Parágrafo: Por tratarse de información remitida por el usuario de vital importancia para el trámite del 
permiso de emisiones, se requiere que la misma sea traslada e incorporada por parte de la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental al instrumento ambiental y continuar con las actuaciones 
del caso de manera independiente al proceso sancionatorio, por lo cual, toda comunicación, 
requerimiento, etc, debe hacerse de manera expresa e independiente a la investigación ambiental.

•	 Indicar el estado del trámite del permiso de emisiones solicitado por Housegress. 

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 Representante legal de 
Housegres S.A.S, para su conocimiento.
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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. 2017-3189  28 de agosto 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 sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 24 de noviembre 
de 2017 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de esta Corporación, emitir un 
concepto, con el fin de: 

1. Analizar las fotografías satelitales anexadas (Folios 25 al 28) por el señor Luis Guillermo Villegas Mejía, 
y de ser posible investigar en las herramientas satelitales con las cuales cuenta la Corporación, en 
el sentido de efectuar comparación cronológica, que permita determinar si el guadual desorillado 
por el señor Luis Guillermo Villegas bajo coordenadas  X 818505  Y 1055990 que hace parte de un 
afloramiento, según se indica en el informe técnico 500-1661 del 6 de noviembre del 2016, que dio 
origen a la presente investigación,  se redujo su área original, es decir, o si lo que fue aprovechado 
fue una invasión del guadual a su predio. En este orden de ideas, se debe aclarar la intervención del 
guadual acorde a las coordenadas mencionadas a qué ficha catastra se encuentra asociada, el 
nombre del predio y su propietario. Conceptuar si  el  desorille de un guadual que estaba invadiendo 
predio vecino que para el caso es del investigado. Si con la intervención detectada en su momento 
se incumplía la protección establecida en la Resolución de la Corporación, valga la aclaración, si se 
dio dentro de los 15 metros de protección, o por fuera de dicha área. Para este análisis, se debe tener 
en cuenta los informes técnicos que obran en el proceso sancionatorio.

2. Establecer si las labores de desorille efectuadas por el investigado, a pesar de no contar con permiso 
de aprovechamiento forestal, fueron efectuadas de forma técnica y conforme a las directrices 
técnicas para el aprovechamiento de guadua en el departamento de Caldas. En caso negativo, 
indicar si hubo cortes antitécnicos, empozamientos, etc, o si este desorille puso en peligro todo el 
rodal de guadua existente en el predio. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Luis Guillermo Villegas Mejía- 

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. 2017-3190  28 de agosto 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 10 
de octubre de 201,  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 a la quebrada “La Estrella”, en el sitio 
localizado en las coordenadas X: 821.735 Y: 1042136, lugar en el cual se realiza la captación de un caudal de 
1000 l/s para generación de energía en las plantas La Esmeralda y San Francisco, con el fin de:

1. Corroborar si bajo las condiciones bajo las cuales fueron impuestas las obligaciones contenidas en 
los literales b) y e) del artículo segundo de la Resolución 377 del 10 de junio de 2009, por la cual 
esta Corporación  confirió concesión de aguas a la CHEC,  se determina que desde la fecha de su 
otorgamiento han subsistido serias dificultades para su pleno funcionamiento, como por ejemplo 
lo indicado por la empresa investigada en su comunicación  2014-EI-00005741, donde expone que 
respecto de la bocatoma a la estación aguas arriba 100 metros antes de la bocatoma, se explica 
que este punto  no cumple con las condiciones necesarias  para su instalación, en razón a que se 
trata de una zona quebrada la cual presenta represamientos en invierno, depósito de sedimentos, 
acumulación empalizadas, en razón a que el galibo  del puente es demasiado bajo respecto al nivel 
de la quebrada, de igual forma, la entrada  de la quebrada Granizales imposibilita la medición del 
caudal real de la quebrada. Con relación a este punto, indagar sobre lo dicho por la Chec, en el 
sentido de que en diversas oportunidades  se ha solicitado la limpieza y dragado de este sector de la 
quebrada La Estrella, por parte de la comunidad, especialmente en temporadas de invierno. Lo que 
considera es de amplio conocimiento de la Corporación. Para este último planteamiento se podrá 
apoyar dicha Subdirección con la de Infraestructura Ambiental. Continuando con el análisis del mismo 
sector, establecer hasta donde sea posible, si existe evidencia, por cualquier medio, que desde la 
primera visita de seguimiento a la presente concesión de aguas, según se afirma correspondiente al 
mes de agosto del 2013, la cual fuera realizada por  Carol Vanessa Sabogal, se evidenciaron de una 
parte todas los inconvenientes fácticos ya mencionados, así como la adquisición de los equipos para 
la instalación de las estaciones, quedando a la espera que Corpocaldas definiera el sitio exacto de su 
instalación, para así proceder. Al respecto indicar si existen comunicaciones de la Chec exponiendo 
la situación, y en caso afirmativo indicar a este despacho si esto fue contestado por la Corporación. 

2. De otra parte, se debe verificar si la Chec ha informado de manera general a Corpocaldas, sobre la 
improcedencia de la instalación de las estaciones  en las zonas donde se exigen, dado que como 
según indica la investigada, de manera, y que no sería viable hacer las mediciones como lo solicita 
la Corporación. Por lo tanto corroborar si existen estas manifestaciones en el instrumento sometido a 
seguimiento y se ha emitido respuesta sobre el particular. 

3. Esclarecer si bajo radicado No. 13051 del 23 de septiembre del 2010, la Chec remitió información 
solicitando  modificación  para las concesiones de los Ríos San Francisco y la quebrada la Estrella, 
anexando loshistóricos, al respecto, determinar si dicha petición en lo pertinente a la fuente objeto 
de seguimiento, hace relación directa al tema de la instalación de los medidores de caudal, en caso 
afirmativo precisar qué  respuesta se emitió.    

4. De acuerdo a los antecedentes, y condiciones esgrimidas por el concesionario,  dar a conocer si 
existe la necesidad de analizar por parte de la Corporación un punto alternativo, o varios de éstos,  
para la instalación de los mencionados medidores de caudal, tema que sería más bien resuelto, 
dentro del ámbito de competencias de la concesión de aguas. 

5. Verificar si como consecuencia del presunto incumplimiento a la norma objeto de la presente 
investigación, se ha generado afectación y/o riesgo ambiental alguno, de ser así identificar y 
documentar técnicamente el bien de conservación afectado, acción perturbadora y la  relación 
existente entre   ambos; de igual manera documentar claramente la afectación detectada.

6. Realizar la  revisión documental pertinente  para  determinar con certeza si  los documentos 
mencionados por CHEC en el texto de descargos, demuestran que se realizaron solicitudes a 
CORPOCALDAS anteriores al inicio del presente proceso sancionatorio, expresamente dirigidas a 
solucionar la imposibilidad de instrumentar la quebrada conforme lo establecido en la Resolución de 
concesión o cualquier otra imposibilidad de cumplimiento a la norma. En este mismo orden de ideas 
verificar, si con los documentos aportados se prueba el cumplimiento de la obligación de presentar 
semestralmente los registros de los aforos mensuales del caudal derivado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término probatorio la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, deberá presentar un informe de la prueba practicada, así como el concepto técnico solicitado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al representante legal de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas y/o su apoderado.

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. 2017-3194  29 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE 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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009 y, 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera inmediata la medida preventiva consistente en amonestación 
escrita y en el decomiso preventivo de 0.8 m3de madera de la especie nogal cafetero, impuestas al Señor 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAVIRIA identificado con cédula de ciudadanía número 4.480.970 en el auto 
370 del 4 de agosto de 2016, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver de manera inmediata al señor FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAVIRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.480.970,0.8 m3 de madera de la especie nogal cafetero, 
permitiendo el uso doméstico de la misma

ARTÍCULO TERCERO:NOTIFICAR:Notificar el presente acto administrativoal Señor FRANCISCO JAVIER 
GONZÁLEZ GAVIRIA identificado con cédula de ciudadanía número 4.480.970, 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 del presente acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y 
Ecosistemas, con el fin de que realice el trámite de la devolución de 0.8m3 de nogal cafetero.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, por ser de trámite, no procede recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 6873.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3195  29 de agosto de 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA DECISION DE NO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

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

Ley 1333 de 2009, y
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las diligencias obrantes en el expediente 20-2017-080, de conformidad con 
el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al grupo de Biodiversidad y Ecosistemas devolver a la mayor brevedad 
posible al señor LUIS EVELIO AGUIRRE ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.423.938, dos 
rollos de “bejuco” que le fueron decomisado a través del Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y 
Fauna Silvestre Nro. 0015265.
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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: Comunicar la presente decisión al señor Luis Evelio Aguirre Rojas.

ARTÍCULO QUINTO: 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. 2017-3198  29 de agosto 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 a la CENTRAL DE SACRIFICIO DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU 
identificada con NIT 890.801.142-4 y la empresa SERINSA S.A.S. identificada con NIT 900.556.890-, el siguiente cargo:

CARGO PRIMERO: De conformidad a la visita practicada el día 6 de agosto del 2013, tal como 
consta en el informe técnico No. 500-444 del 25 de septiembre del 2013 proferido por la entonces 
denominada Subdirección de Recursos Naturales, se evidenció que la Planta de Beneficio de 
animales del Municipio de Aranzazu, genera aguas residuales en dicho proceso, las cuales que 
son que descargadas a la red de alcantarillado con descole final a fuente de agua, sin tener el 
respectivo permiso de vertimientos, infringiendo con el artículo 41 del decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los representantes de las sociedades investigadas 
CENTRAL DE SACRIFICIO DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU y la empresa SERINSA S.A.S., 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. 2017-3200  29 de agosto 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 2014y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la MEDIDA PREVENTIVA impuesta alos señoresEDGAR AGUAYO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.036.236,JESÚS MARÍA PATIÑO LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.064.508, respectivamente, CONSISTENTE EN EL DECOMISO TEMPORAL DE 230 GUADUAS 
(SOBREBASA), DE LA ESPECIE “GUADUA ANGUSTIFOLIA”,  CON UN VOLUMEN APROXIMADO DE 5.3M3.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores EDGAR AGUAYO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.036.236,JESÚS MARÍA PATIÑO LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.064.508, 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  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: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de conformidad 
con el artículo 32 de la ley 1333 del 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNAND GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3201  29 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA 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 noviembre de 2014, y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental en contra de la Señora 
MERCEDES PÁEZ DE VARÓN, identificada con cédula de ciudadanía número 35.331.395, a fin de verificar las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto.

ARTÍCULO 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 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 MERCEDES PÁEZ DE VARÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía número 35.331.395, 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: 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: 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.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3202  29 de agosto 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 noviembre de 2014, y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:LEGALIZAR la medida preventiva impuesta al señor JOSÉ ENRIQUE JOVEN OLAYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12.222.930,consistente LA APREHENSIÓN DE 55 PIEZAS 
DE ESTOCONES, VOLUMEN 1.3 M3 DE LA ESPECIE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), HASTA TANTO PRESENTE 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA LEGAL DEL MATERIAL FORESTAL.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señorJOSÉ ENRIQUE JOVEN OLAYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12.222.930, 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: 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: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno de conformidad 
con el artículo 32 de la ley 1333 del 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3203  29 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 JOSÉ ENRIQUE JOVEN OLAYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12.222.930, el siguiente cargo:

JOSÉ ENRIQUE JOVEN OLAYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.222.930, 
presuntamente incurrió en una infracción ambiental, al transportar sin Salvoconducto Único 
Nacional de Movilización 55 piezas de Estocones, equivalentes a un volumen de 1.3 m3 de la 
especie de Eucalipto (EucalyptusGrandis).Infringiendo el Artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 
2015 (art. 74 del Decreto 1791 de 1996,).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al Señor JOSÉ ENRIQUE JOVEN OLAYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12.222.930, 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 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3204  29 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA 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 2014y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de una investigación ambiental en contra de la empresa 
INVERSIONES TIERRA DULCE, identificado con Nit No. 900454511-5, a fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO 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 de los investigados, 
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. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa INVERSIONES TIERRA DULCE, 
identificado con Nit No. 900454511-5, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 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: 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: 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.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3205  29 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA 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 una investigación ambiental en contra del señor LEONARDO 
CARDONA BOTERO, identificado con número de cédula 9.921.446, a fin de verificar las acciones u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO 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 de los investigados, 
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. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor LEONARDO CARDONA BOTERO, 
identificado con número de cédula 9.921.446, 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: 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: 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.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3231  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 a la señora MARTHA LUCÍA FLÓREZ ARISTIZÁBAL identificada con cédula de 
ciudadanía No. 32.335.954, los siguientes cargos:
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MARTHA LUCÍA FLÓREZ ARISTIZÁBAL identificada con cédula de ciudadanía No. 32.335.954, 
presuntamente incurrió en una infracción ambiental, al realizar sin autorización de Corpocaldas, el 
aprovechamiento de 1 rodal de Guadua de aproximadamente 1000 M2, en el predio Las Vegas, 
Vereda San Fernando KM 1 Vía a Santa Rosa, Municipio de Chinchiná, Caldas, localizado en las 
coordenadas N: 4°58’16.00”N y W: 75°36’32.00”. Infringiendo los artículos los artículos 4 y 12 de la 
Resolución 185 de 2008, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señoraMARTHA LUCÍA FLÓREZ 
ARISTIZÁBAL identificada con cédula de ciudadanía No. 32.335.954, 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, los presuntos infractores 
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.

ARTICULO 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3232  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 a los señores FERNANDO ANTONIO CORTES BORJA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.020.251, MARCO AURELIO MARULANDA ECHEVERRI, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.7.529.694, GONZALO EDUARDO GRAJALES CARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.10.117.754, CARLOS ELÍAS GIRALDO OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.940.164, ANA 
MARÍA GRAJALES CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.058.481, PATRICIA ELENA GRAJALES 
CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.054.393, LILIANA GRAJALES CARIAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 42068574los siguientes cargos:

FERNANDO ANTONIO CORTES BORJA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.020.251, 
MARCO AURELIO MARULANDA ECHEVERRI, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.529.694, 
GONZALO EDUARDO GRAJALES CARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.117.754, 
CARLOS ELÍAS GIRALDO OSORIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.940.164, ANA 
MARÍA GRAJALES CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.058.481, PATRICIA ELENA 
GRAJALES CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.054.393, LILIANA GRAJALES 
CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42068574,presuntamente incurrieron en una 
infracción ambiental, al realizar el aprovechamiento de un bosque natural de guadua, efectuando 
la tala de 250 cepas, las cuales equivalen a 6.2 m3 y 150 varillones que equivalen a 1m3 en un área 
aproximada de 6450m2 en el predio denominado Hacienda La Cecilia, ubicado en la Vereda 
Valle de Risaralda de Municipio de Viterbo, Caldas. Infringiendo los artículos los artículos 4 y 12 de 
la Resolución 185 de 2008, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los SeñoresFERNANDO ANTONIO CORTES 
BORJA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.020.251, MARCO AURELIO MARULANDA ECHEVERRI, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.7.529.694, GONZALO EDUARDO GRAJALES CARIAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.10.117.754, CARLOS ELÍAS GIRALDO OSORIO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 15.940.164, ANA MARÍA GRAJALES CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
34.058.481, PATRICIA ELENA GRAJALES CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.054.393, 
LILIANA GRAJALES CARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42068574en 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, los presuntos infractores 
cuenta con diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar los 
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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 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3233  31 de agosto 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 Hernán Valencia Ruiz,  identificado con cédula de ciudadanía 
N°75.001.704, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Desproteger la  fuente hídrica ubicada en  coordenadas  5° 18’ 33,45 N 74° 
59 2,33 W,  en el predio denominado  las Brisas, localizado en la vereda Guacas del Municipio de 
Marquetalia, Caldas, al intervenir la faja forestal protectora, tal como se  estableció  según visita 
realizada por los técnicos de esta Corporación el día 10 de diciembre de 2015, de conformidad  
con el informe técnico No. 500-5 del 6 de enero de 2016: infringiendo el artículo 5, orden 9, de la 
Resolución No. 077 de 2011 expedida por esta Corporación, “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”.

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 Hernán Valencia Ruiz, identificado con 
cédula de ciudadanía N°75.001.704, 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. 2017-3234  31 de agosto 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 Guillermo Sierra Isaza identificado con cédula de ciudadanía 
N°2.934.212, el siguiente cargo:

“CARGO ÚNICO: Desproteger la fuente hídrica denominada La Laguna coordenadas  X: 860875, Y: 
1081593  m.s.n.m 3.240, en el predio denominado  los Alisos del Bosque ubicados en la vereda el Paramo 
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del Municipio de Marulanda Caldas;   al afectar su faja forestal protectora; desprotección causada para ser 
utilizada cono zona de pastoreo, 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 Guillermo Sierra Isaza identificado con 
cédula de ciudadanía N°2.934.212, 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. 2017-3235  31 de agosto 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  Gustavo Hoyos Medina, identificado con cédula de ciudadanía 
N°1.192.986, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: Por no haber tramitado y obtenido de forma previa el permiso para realizar 
vertimientos de aguas residuales domésticas y aguas residuales  provenientes del beneficio de café  
al Río campo alegre en las coordenadas X: 828750 Y: 1041639, provenientes del predio El Pisano, 
ubicado en la vereda La Paz del Municipio de Chinchina, Caldas,  generando riesgo ambiental 
sobre el recurso hídrico; infringiendo artículo  41 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 (hoy 
compilados en el articulo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 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 Hoyos Medina, identificado con 
cédula de ciudadanía N°1.192.986, 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. 2017-3237  31 de agosto 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 
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 6428 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proceso sancionatorio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Hernán Mejía Trujillo, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 17.187.259, actuando como representante legal de la sociedad Hijos  de 
Hernán Mejía Trujillo  y CIA EN C.S., identificada con Nit: 890806050-8.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, 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.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3238  31 de agosto 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 a la sociedad Buenos Aires S.A.S identificada con Nit: 890.800.090-5, los 
siguientes cargos: 

CARGO PRIMERO: Por no haber tramitado y obtenido de forma previa el permiso para realizar 
vertimientos de aguas residuales domésticas a los  nacimientos denominados La Poa, Chorro Negro, 
quebradas San Antonio y rio Claro, localizados en el predio Buenos Aires de la vereda Playa Larga 
del  municipio Villamaria, Caldas,  generando riesgo ambiental sobre el recurso hídrico; tal como 
se  estableció  según visita realizada por los técnicos de esta Corporación el día 10 de febrero de 
2015, de conformidad  con el Formato Control y Seguimiento Concesión de Aguas  SRN 117 del 
16 de marzo de 2015.  Infringiendo artículo  41 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 (hoy 
compilados en el articulo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015)

CARGO SEGUNDO: Efectuar captación mayor del  caudal  otorgado mediante Resolución 340 del 17 de 
noviembre de 2005,  de los nacimientos Chorro Negro (caudal de 0.25 l/s)  y la Poa, (un caudal 0.75 l/s);, tal 
como se  estableció  según visita realizada por los técnicos de esta Corporación el día 10 de febrero de 2015, 
de conformidad  con el Formato Control y Seguimiento Concesión de Aguas  SRN 117 del 16 de marzo de 2015.  
Incumpliendo los ítem 1 y 3 del artículo segundo de la Resolución 340 del 17 de noviembre de 2005, otorgada 
por esta Corporación

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
cuenta con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia, para presentar los 
descargos por escrito, a través de su representante legal 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 la sociedad Buenos Aires S.A.S identificada con 
Nit: 890.800.090-5, 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. 2017-3239  31 de agosto 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 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 

Ley 1333 de 2009, y  
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de treinta (60) días, los cuales vencerán el día 29 de noviembre de 
2017 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento efectuar una visita técnica 
al sitio en donde se encuentran los  diez (10) cúbicos, con el fin de: 

•	 El Informe Técnico No. 500-13-689 del 4 de diciembre de 2012, el cual dio origen al presente proceso, 
informó en sus antecedentes que la visita fue realizada en el municipio de Anserma Caldas, donde se 
estaba realizando unas explotaciones a un yacimiento minero; seguidamente en el mismo informe en 
el acápite  de las observaciones informa que la visita se realizó  en la vereda   Tupamaro, localizada 
en el municipio de Riosucio, Caldas; y más adelante dice el técnico,   que las explotaciones se 
encontraban localizadas a la altura de la finca La María  Vereda  Tupamaro, municipio de Anserma, 
Caldas.   Por lo anterior se solicita se aclare en que localidad fue realizada la visita donde se 
encontraron los diez (10) explotaciones subterráneas de depósitos asociados a terrazas aluviales del 
río Cauca, conocidos  como “Cúbicos” y “Socavones”, desarrolladas  con el propósito de recuperar 
el oro existente dentro de dichos depósitos aluviales.

•	 Realizar una visita a las coordenadas que se relacionan a continuación, esto  con el fin de verificar si 
continúan realizando actividades de explotaciones subterráneas, y si de ser necesario implementar 
medidas preventiva.

CÚBICO 1:  COORDENADA  ESTE: 1.152.361

                        COORDENADA NORTE: 1.068.532

  ALTURA:   774.

CÚBICO 2:  COORDENADA  ESTE: 1.152.337

                       COORDENADA NORTE: 1.068.537

  ALTURA:   774.

CÚBICO 3:  COORDENADA  ESTE: 1.152.333

                        COORDENADA NORTE: 1.068.531

  ALTURA:   774.

CÚBICO 4:  COORDENADA  ESTE: 1.152.320

                        COORDENADA NORTE: 1.068.530

  ALTURA:   776.

CÚBICO 5:  COORDENADA  ESTE: 1.152.306

                        COORDENADA NORTE: 1.068.516

  ALTURA:   778.

CÚBICO 6:  COORDENADA  ESTE: 1.152.289

                        COORDENADA NORTE: 1.068.506
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   ALTURA:   785.

SOCAVON 1:  COORDENADA  ESTE: 1.152.300

                               COORDENADA NORTE: 1.068.513

   ALTURA:   777.

SOCAVON 2:  COORDENADA  ESTE: 1.152.296

                               COORDENADA NORTE: 1.068.504

   ALTURA:   780.

SOCAVON 3  COORDENADA  ESTE: 1.152.263

                               COORDENADA NORTE: 1.068.498

   ALTURA:   783.

SOCAVON 1  COORDENADA  ESTE: 1.152.263

                               COORDENADA NORTE: 1.068.491

   ALTURA:   783

ARTÍCULO TERCERO: Oficiar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, con el fin que se nos informe si existe 
trámite de titulo minero, legalización de hecho LH, autorizaciones de extracción de material de construcción, 
cesión y/o arrendamiento de títulos o cualquier otro trámite, en coordenadas  geográficas Bogotá, mencionadas 
en el artículo segundo del presente acto administrativo, de ser positivo informar en qué estado del trámite 
se encuentra y a nombre de quien figura el mismo, indicando su número de identificación y dirección para 
notificaciones.

ARTÍCULO CUARTO Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, la Subdirección 
de Evaluación y Seguimiento Ambiental presentará un informe que dé cuenta de la visita técnica efectuada. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a los sujetos investigados. 

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. 2017-3240  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 a la Señora AUROLINA SALAZAR PÉREZ RÍOS, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 30.344.960los siguientes cargos:

AUROLINA SALAZAR PÉREZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.344.960, 
presuntamente incurrió en una infracción ambiental, al aprovechar en el predio de su propiedad 
denominado el Jardín, ubicado en las coordenadas 05°36’30.6” y 074°56’39.4”, del Municipio de 
Samaná, Caldas, madera correspondiente a la especie Chingale (Jacaranda copaia), la cual 
se encontró acerrada en un total de 51 bloques equivalentes a 4,6 m3. Infringiendo el artículo 
2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, (Art. 23 Decreto 1791 de 1996),

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo la Señora AUROLINA SALAZAR PÉREZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 30.344.960en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la presunta infractora 
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.

ARTICULO 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3241  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 a los señores JOSÉ DANIEL CANDAMIL MARÍN, HOOVER ALEXANDER OSORIO 
VILLA Y ESTIVEN ANDRÉS GIRLADO LOAIZA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 75.082.184; 
1.053.796.935; 1.053.850.695, respectivamente los siguientes cargos:

Los señores JOSÉ DANIEL CANDAMIL MARÍN, HOOVER ALEXANDER OSORIO VILLA Y ESTIVEN 
ANDRÉS GIRLADO LOAIZA, identificados con las cédulas de ciudadanía números 75.082.184; 
1.053.796.935; 1.053.850.695, respectivamente, presuntamente incurrieron en una infracción 
ambiental, al realizar sin autorización de Corpocaldas la tala de árboles y la rocería de rastrojo, 
causando la eliminación de especies vegetales que conformaban un bosque natural sucesional, 
ubicado en un lote de terreno en el sector Cerro de oro del municipio de Manizales, Caldas. 
Infringiendo el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, (Art. 23 Decreto 1791 de 1996), 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JOSÉ DANIEL CANDAMIL 
MARÍN, HOOVER ALEXANDER OSORIO VILLA Y ESTIVEN ANDRÉS GIRLADO LOAIZA, identificados con las cédulas 
de ciudadanía números 75.082.184; 1.053.796.935; 1.053.850.695, respectivamente,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 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.

ARTICULO 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3242  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS 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 a los Señores ALEX FERNANDO VANEGAS OTÁLVARO y HENRY PINEDA 
OTÁLVARO, identificados con las cédulas de ciudadanía números18.186.628 y 5.988.804, los siguientes cargos:
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ALEX FERNANDO VANEGAS OTÁLVARO y HENRY PINEDA OTÁLVARO, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números18.186.628 y 5.988.804, respectivamente, presuntamente incurrieron 
en una infracción ambiental, al realizar sin autorización de Corpocaldas la tala rasa de un bosque 
natural secundario,así como el corte y la quema a campo abierto (no controlada) de un bosque 
natural de guadua, ambos ubicados en el predio denominado la María de la Vereda Bajo Castillo 
del Municipio de Villamaría, Caldas, destruyendo el hábitat de mamíferos, reptiles, anfibios y aves 
existentes en cada uno de los ecosistemas alterados. Infringiendo los artículos 2.2.1.1.7.1, (Art. 23 
Decreto 1791 de 1996), 2.2.5.1.3.12 (Art. 28 del Decreto 948 de 1995) del Decreto 1076 de 2015, 4 y 
12 de la Resolución 185 de 2008, expedida por Corpocaldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los Señores ALEX FERNANDO VANEGAS 
OTÁLVARO y HENRY PINEDA OTÁLVARO, identificados con las cédulas de ciudadanía No. 18.186.628 y 
5.988.804,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, los presuntos infractores 
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.

ARTICULO 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3243  31 de agosto 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 23del 29 de diciembre de 2014y 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 noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas, la práctica de la siguiente 
diligencia:

•	 Visita técnica concertada al predio Las Acacias, ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de 
Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar, con el fin de verificar las siguientes recomendaciones:

•	 Establecer si la faja forestal protectora fue delimitada. En caso afirmativo, determinar la manera 
en que se realizó dicha actividad, o si la misma se efectuó tal como se sugirió por este ente 
corporativo, es decir, de manera artesanal como por ejemplo con una cuerda de alambre o con 
algún tipo de vegetación o cerca viva.

•	 Si fue realizado el retiro de 15 metros a la redonda de los ojos de agua y 6 metros de cada cauce, 
el cual el principal se encontraba anteriormente con el retiro de los 6 metros, por lo que quedaba 
faltando el nacimiento 2 con las coordenadas N: 5°18’55.12” W: 75°3’56.34”.

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-3244  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 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: Incorpórese y téngase como prueba de carácter documental el    Informe Técnico 
No. 500 – 669 del 14 d julio de 2015, expedido por la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental   (folio 
11 – 13).

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

ARTÍCULO TERCERO: solicitar al área de Biodiversidad y Ecosistema  la práctica de una visita  al predio al 
predio Las Brisas, localizado en la vereda La Bohemia del Municipio de Risaralda, Caldas, Caldas, con el fin de: 

•	 Georeferenciar, individualizar e identificar las fuentes  desprotegidas por el señor Carlos Arturo  Ríos. 

•	 Elaborar un mapa o croquis donde se evidenció la  afectación de fajas forestales, de acuerdo al 
informe técnico 500-560 del 30 de junio de 2015.

•	 Verificar si el presunto infractor dio cumplimiento a la medida preventiva decretada por este 
despacho mediante Auto No. 353 del 17 de julio de 2015.

•	 Informar a que orden de corriente pertenecen las dos fuentes hídricas mencionadas en el informe 
técnico 500-560 del 30 de junio de 2015, y cual es retiro que se debe aplicar.  

•	 Respecto a la tala del árbol carbonero, georeferenciarlo, e informar que riesgo o afectación se 
presentó   al talar este, y a las fuentes afectadas. 

•	 Determinar de forma clara la afectación o riesgo ambiental causados por las conductas del señor  
Carlos Arturo  Ríos, para la fecha de los hechos narrados en el informe antes mencionado, y si 
concurren circunstancias de agravación de la conducta constitutiva de infracción ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO: El área  de Biodiversidad y Ecosistema, 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3245  31 de agosto 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 No. 23 del 29 de diciembre de 2014y 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 noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de la 
siguiente diligencia:

•	 Visita técnica concertada a la Vereda Alto Medina del Municipio de Riosucio, Caldas, con el fin de 
verificar si el concesionario construyó la obra (tanque) que garantice la captación únicamente del 
porcentaje del caudal de la fuente concedido en la Resolución 400 del 23 de noviembre de 2005.
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•	 Desarrolle únicamente el interrogante 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3246  31 de agosto 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 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 noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
las siguientes diligencias:

•	 Visita técnica concertada  a la microcuenca El Porvenir, ubicada en la misma vereda  del municipio 
de Marquetalia, Caldas, con el fin de verificar si la señora, DORALÑBA DE JESÚS VSQUEZ OSOSRIO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.756.923,  dio cumplimiento a la medida preventiva 
impuesta a través del Auto Nro. 93 del 9 de febrero de febrero de 2016, consistente en amonestación 
escrita para que  procesa instalar un sistema de medición de caudal, dicho sistema debe ser instalado 
junto a la fuente hídrica, previo al sitio de captación y a captar únicamente la cantidad de agua 
otorgada en la Resolución de concesión.

•	 Indicar si desde el punto de vista técnico existen los méritos suficientes para que este Despacho ordene 
el levantamiento de la medida preventiva referenciada a lo largo del presente acto administrativo, 
o si por el contrario la misma debe seguir vigente. 

•	 Determinar de forma clara la afectación o riesgo ambiental causados por las conductas de la señora  
DORALBA DE JESÚS VSQUEZ OSOSRIO, para la fecha de los hechos narrados por el informe Técnico 
500 MARQUETALIA-146 del 16 de diciembre de 2015, ya que en  la Resolución No. 157 del 18 de abril 
de 2006 expedida por  esta Corporación  la cual otorgó la concesión de aguas no se estipulo la 
obligación de instalar un aparato medidor. 

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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2017-3247  31 de agosto 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 noviembre de 2014, 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 noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de la 
siguiente diligencia:

•	 Visita técnica concertadaal predio denominado Las Vegas, localizado en la Vereda el Rosario del 
Municipio de Manizales, Caldas, con el fin de verificar si se realizó la instalación del aparato medidor 
del caudal.

•	 Desarrolle únicamente el interrogante 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3248  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUALSE ORDENA 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: Fijar un término para llevar a cabo la visita técnica de sesenta (60) días hábiles que 
vencerá el día 29 de noviembre de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas la  emisión de un concepto técnico, 
con el fin de:

•	 Georeferenciar el  punto donde se evidenció la  afectación de la faja forestal protectora del cuerpo 
de agua; y establecer la  orden de la corriente de la quebrada San Bernardo la cual se produjo el 
aprovechamiento. 

•	 En el informe técnico No.500-201 del 5 de febrero de 2016, nos habla  que aproximadamente  hubo 
aprovechamiento de  645 trozos de guadua con una longitud de 2.60 metros, equivalente a 8.43 m3, 
informar si estos hacen parte de las 0.25 has de guadual  inscritas mediante la Resolución No. 141 del 
14 de febrero de 2014, o corresponde a otra área diferente.

•	  Elaborar un mapa o croquis donde se evidencie cada una de las conductas investigadas: tala de 
guadual,  afectación de faja forestal, de acuerdo al informe técnico No. 500-201 con radicado No. 
2016-II-00003348   del  5 de febrero  de 2016, e identificar la fuente o quebrada mencionada en el 
informe antes referido junto con su  orden de corriente.

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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZON

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3249  31 de agosto de 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNA 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 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 noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO:Solicitar alGrupo de Biodiversidad y Ecosistemas la emisión de un concepto técnico, 
en donde se determine el estado actual de los 28 ejemplares pertenecientes a la fauna silvestre colombiana, 
discriminados así: 10 pichones de lora fretiamarillas (Amazonas ochrocephala), 3 pichones de guacamaya 
azul y amarilla (ara ararauna) y 15 pichones de lora barbiamarilla (amazona amazónica), decomisados el 25 
de febrero de 2017,en un bus de la empresa Arauca que cubría la ruta Dorada – Cali, determinando en qué 
condiciones se encuentran y el lugar donde actualmente están ubicadas

ARTÍCULO TERCERO: Oficiar al señor LUIS FERNANDO VALENCIA GARCIA, con el fin de que informe e 
identifique con el respectivo documento de identidad, de ser posible, a la persona dueña o propietaria de los 
animales que le fueron decomisados. 

ARTÍCULO CUARTO: El Grupo 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2017-3250  31 de agosto 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 la Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014y 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 noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
la siguiente diligencia, visita técnica concertada El Campin, ubicado en la Vereda Mira Valle del Municipio de 
Anserma, Caldas, con el fin de verificar los siguientes aspectos: 

1.  Si ya fue instalado el aparato medidor de caudal.

2.  Si ya instaló las estructuras para evitar la fuga de alevino de los estanques.

3.  Si ya presentó para su aprobación, los diseños de un sistema para el tratamiento de las aguas 
residuales provenientes de la vivienda existente en el predio.
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4.  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. 2017-3251  31 de agosto 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 Acuerdo23 del 29 de noviembre de 2014 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 noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la práctica de 
la siguiente diligencia, visita técnica concertada predio denominado Villa Natalia, localizado en la Vereda 
Naranjal del Municipio de La Merced, Caldas, con el fin de verificar los siguientes aspectos: 

1.  Corroborar lo dicho por el Señor Giraldo Cardona en el oficio con radicado 2017-EI-00010528 del 28 
de julio de 2017, es decir, que el punto donde fue otorgada la concesión de aguas se secó hace 
varios años, motivo por el cual no ha instalado el aparato medidor de caudal. En caso negativo 
determinar si ya fue puesto en marcha el sistema de medición.

2.  Desarrolle únicamente el interrogante 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

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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RESOLUCION No. 2432  9 DE AGOSTO 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 IVAN DE JESUS DÍAZ IGLESIAS, del cargo 
formulado en el Auto N° 053 del 28 de marzo de 2011,  por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor IVAN DE JESUS DÍAZ 
IGLESIAS, 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.

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. 2433  9 DE AGOSTO 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 
del señor IRLAN LOAIZA BETANCUR identificado con la cédula de ciudadanía número 4.474.411, mediante auto 
318 del 6 de junio 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 señor IRLAN LOAIZA BETANCUR en los 
términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar 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.

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 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 5166

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2434  9 DE AGOSTO 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 ANGEL DANIEL 
PEREZ MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.225.341, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor ANGEL DANIEL PEREZ MEDINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.225.341, 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 Judicial Agraria el contenido de esta Resolución de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental 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 5420

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2435  9 DE AGOSTO 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 proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el señor 
DARÍO VELÁSQUEZ RUIZ, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 16.110.502, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5223. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2436  9 DE AGOSTO 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 LIBARDO ORTIZ JARAMILLO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.263.342, de los cargos formulados en el Auto N° 1073 del 23 de agosto de 2013, 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 LIBARDO ORTIZ 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 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 5750. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2437  9 DE AGOSTO 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 MARTHA LUCIA VASQUEZ GRANADA identificado con la cédula de ciudadanía número 30.318.746, 
mediante auto 2017-1429 del 7 de abril de 2017, 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 MARTHA LUCIA VASQUEZ 
GRANADA en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar 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.

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 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 2017-0036

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2438  9 DE AGOSTO 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 LUIS EMILIO 
JARAMILLO SIERRA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor LUIS EMILIO JARAMILLO SIERRA, 
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 5910.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2439  9 DE AGOSTO 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 FERNANDO 
OSPINA BEDOYA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSE FERNANDO OSPINA BEDOYA, 
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 6168.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2440  9 DE AGOSTO 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 la señora ALEYDA 
PATIÑO DE CAÑAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora ALEYDA PATIÑO DE CAÑAS, 
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 5909.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2441  9 DE AGOSTO 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 TULIO 
ALVAREZ ROJAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSE TULIO ALVAREZ ROJAS, 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 5907

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2442  9 DE AGOSTO 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 MARÍA BELEN AGUDELO, identificada con 
cédula de ciudadanía número 25.095.230, de los cargos formulados en el Auto N° 982 del 13 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 a la señora MARÍA BELEN AGUDELO, 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 5585

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2443  9 DE AGOSTO 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 laSociedad SOTO ARBOLEDA Y CIA S. EN C., 
identificada con NIT 810005415-4, de los cargos formulados en el Auto N°868 del 2 de noviembre de 2016, 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 a la Sociedad SOTO ARBOLEDA Y CIA S. 
EN C, 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 5932

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2444  9 DE AGOSTO 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 JOSE DIEGO OROZCO GRISALES identificado 
con cédula de ciudadanía número 15.317.780, de los cargos formulados en el Auto N°362 del 20 de febrero 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 JOSE DIEGO OROZCO GRISALES, 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 5921

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2445  9 DE AGOSTO 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 EMPRESA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS GRANSOLÍ Y CIA EN S. EN C.A.A identificada con Nit: 830513638, mediante 
Auto N° 639 del 21 de septiembre de 2016,  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 la representante legal FRANCIA ELENA 
BETANCUR SALGADO o quien haga sus veces, 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 6927

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2446  9 DE AGOSTO 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 HORACIO IZQUIERDO BECERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.446.072, de los cargos formulados en el Auto N°357 del 20 
de febrero 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 LUIS HORACIO IZQUIERDO BECERRA, 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 6116

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2447  9 DE AGOSTO 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 la señora MARIA 
OLGA LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía número 25.097.791, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora MARIA OLGA LOPEZ, 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 6000

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2485 15 DE AGOSTO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 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: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado contra del señor 
CESAR OROZCO MONTOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.334.827 de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor CESAR OROZCO 
MONTOYA,  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  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.

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 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 5757

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2486  15 DE AGOSTO 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 al señor Octavio  Avendaño Narváez identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 10.251.828, de los cargos formulados en el  Auto No. 2017-2385 20 de junio,  por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Octavio  Avendaño 
Narváez identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.251.828, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Continuar con el presente proceso sancionatorio contra la empresa FERREMAS, 
representado Legalmente por la señora LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 30.401.705 o quien haga sus veces.

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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2487  15 DE AGOSTO 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: Cesar el  procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra del señor CARLOS 
ARTURO FRANCO ARBELAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.918.419, mediante Auto N° 2017-
0337 del 1 de febrero, dentro del expediente 6981, 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 Abogado Jhon Jairo Mejía Grand, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.233.486 y portador de la Tarjeta Profesional No. 32554 del 
C.S.J, actuando como apoderado del señor CARLOS ARTURO FRANCO ARBELAEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 15.918.419, 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. 2488  15 DE AGOSTO 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  empresa INDUSTRIAS MONTES S.A.S, identificada con Nit: 
cédula de ciudadanía N° 800.042.725-3,  de los cargos formulados en el Auto N° 1346 del 23 de septiembre de 
2014, por la infracción a los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 1446 de 2005 y el artículo 93 de la Resolución 909 
de 2008.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a la empresa INDUSTRIAS MONTES S.A.S, identificada con 
Nit: N° 800.042.725-3, una multa por un valor de NUEVE MILLONES DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINNCO PESOS 
($9.002.185 M/c).

PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa INDUSTRIAS MONTES S.A.S, tendrá un término de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para efectuar el pago de la multa impuesta en el 
presente artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, remitir copia del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa y Financiera para que verifique el cumplimiento a la obligación 
aquí contenida, remitir copia al expediente No. 5845

 ARTICULO TERCERO: Imponer como sanción a la empresa INDUSTRIAS MONTES S.A.S, identificada con Nit: 
N° 800.042.725-3, Cierre temporal  de los hornos de hierro y aluminio que funcionan con aceite usado, hasta tanto 
presente ante esta Corporacion la solicitud de modificación del permiso de emisiones con la documentación 
que permita evaluar la utilización de este combustible y los  sistemas de control de  emisiones respectivas.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, remitir copia del presente acto 
administrativo a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  para que verifique el cumplimiento a 
la obligación aquí contenida, remitir copia al expediente No. 5845

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al Representante Legal Jorge Montes Gallego 
o quien haga sus veces de la empresa INDUSTRIAS MONTES S.A.S, identificada con Nit: N° 800.042.725-3,  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 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 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 se verifique el cumplimiento de la sanción definida en el artículo tercero, 
archívese el expediente No. 5845, sin proferir acto administrativo alguno. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2489  15 DE AGOSTO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 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: Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra del 
señor Jaime Jiménez Montoya  identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.000.403., mediante Auto N° 055 
del12 de marzo de 2015 dentro del expediente 6462, 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  señor Jaime Jiménez Montoya  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 89.000.403, 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: Continuar con el presente proceso sancionatorio contra el señor EDILBERTO TAMAYO, 
identificado con la cédula de ciudanía No. 75.143.562.

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 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 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.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2490  15 DE AGOSTO 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 en contra 
del señor MARINO GONZÁLEZ PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.279.637, mediante 
Auto Nro. 2017-1723 del 04 de mayo, por no encontrarse méritos para continuar el mismo, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia a la Procuradora Quinta Judicial II Agraria, de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental, en consonancia con 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al señor MARINO GONZÁLEZ PINEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 10.279.637, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Según comunicación oficial radicado 2017-IE-00019225 del 31 de julio de 2017, se 
remitieron las piezas procesales obrantes en el expediente 20-2017-0050 al Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA, para lo de su competencia. 

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 20-2017-0050.  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2491  15 DE AGOSTO DE 2017
“POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL”

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: Corregir la parte RESOLUTIVA de la Resolución 1508 del 28 abril de 2017,la cual 
quedara así: 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor RAUL GUTIERREZ identificado con cedula 
de ciudadanía número 16.239.074, por la infracción de las obligaciones contenidas en los artículos 
88 del decreto 1811 de 1974, 28, 30, 36, 211 del decreto 1541 de 1978 y 41 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor RAUL GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía 
número 16.239.074, la sanción pecuniaria por el valor de ($3.250.084) TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en el resto de sus partes la Resolución 1508 del 28 abril de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al investigado.

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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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2493  15 DE AGOSTO 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 señora MARIA 
DILMA MEJÍA MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía número 24.875.111de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora MARIA DILMA MEJÍA MONTOYA, 
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 6020

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2494  15 DE AGOSTO 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 al señor WILMER CALDERÓN ZULUAGA, identificado con 
la cedula de ciudadanía No.10.214.315, por los cargos formulados en virtud de la presunta infracción del literal  
a) del artículo tercero y séptimo de la Resolución No.151 de 2011, por la cual se otorgo una concesión de aguas 
superficiales, expedida por la Corporación, y los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978, y 41 del Decreto 393 de 
2010, 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, hacer los requerimientos pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor WILMER CALDERÓN 
ZULUAGA, identificado con la cedula de ciudadanía No.10.214.315, 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.
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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 archivar  el expediente No.5113.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2495  15 DE AGOSTO 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 señora RUBIELA 
BALLESTEROS DE BALLESTEROS, identificada con la cédula de ciudadanía número 21.586.767, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar el presente acto administrativo ala señora RUBIELA BALLESTEROS DE 
BALLESTEROS, identificada con la cédula de ciudadanía número 21.586.767,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 Judicial Agraria el contenido de esta Resolución de 
conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental 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 6277.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2496  15 DE AGOSTO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 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: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado contra del señor 
HERNAN URIBE MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.226.646 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor HERNAN URIBE 
MEJIA,  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  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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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 siguientes de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Remitir memorando con destino al expediente No. 7201  de concesión de aguas con el 
fin para que efectúen los respectivos requerimientos al interesado para que efectué los trámites tendientes a 
un nuevo trámite de concesión de aguas.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archívese el expediente 6331.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2497  15 DE AGOSTO DE 2017
“Por medio de la cual se decide 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: NO DECLARAR RESPONSABLE al señor HÉCTOR ALZATE RAMÍREZ con cédula de 
ciudadanía N° 4.413.465 de los cargos formulados en el Auto N° 1437 del 24 de julio 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 HÉCTOR ALZATE RAMÍREZ,  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.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6090. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2498  15 DE AGOSTO 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 contrala empresa AGUAS DE 
LA MERCED, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ASEO 
DEL MUNICIPIO DE LA MERCED S.A.S. E.S.P., a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, 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 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 la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental 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 SÉXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente 
contravencional No 6109

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2499  15 DE AGOSTO 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 JOSÉ ALCIDES VARGAS VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.264.951 y BLANCA MYRIAM GONZÁLEZ RIVERA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 30.332.724, de los cargos formulados en el Auto N°747 del 9 de abril 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 los señores JOSÉ ALCIDES VARGAS VARGAS, 
y BLANCA MYRIAM GONZÁLEZ RIVERA, 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 5890.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2500  15 DE AGOSTO 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 FERNANDO AGUDELO identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.381.783, de los cargos formulados por la infracción del artículo 23 del Decreto 1791 de 
1996, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor FERNANDO AGUDELOel DECOMISO DEFINITIVOde 
150 piezas de madera roble (Quercushumboldtii), las cuales le fueran incautadas según consta en el oficio 1022 
/MD.ESRIO.DTCUA.20-1 del 21 de noviembre de 2009, suscrito por el comandante estación de policía Riosucio.



85

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor FERNANDO 
AGUDELO, 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, acudiendo 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, 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 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 ejecutoriado el presente acto administrativo, archívese el expediente 
sancionatorio número 4104

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2501  15 DE AGOSTO DE 2017
POR MEDIO DEL 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 responsables a los señores JAIME PEÑALOZA CALDERÓN y ADRIANA GALVIS, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.186.974 y 39.659.276, respectivamente, por la infracción 
de la normatividad ambiental establecida en el artículos 23 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción a los señores JAIME PEÑALOZA CALDERÓN y ADRIANA GALVIS, 
identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.186.974 y 39.659.276, respectivamente el DECOMISO 
DEFINITIVO DE 160 ESTACONES DE MADERA

ARTÍCULO TERCERO: Exonerar de toda responsabilidad los señores JAIME PEÑALOZA CALDERÓN y ADRIANA 
GALVIS, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.186.974 y 39.659.276, respectivamente, por los 
cargos formulados en virtud de la presunta infracción de los artículos 4 y 12 de la Resolución 185 de 2008, 204 
del Decreto 2811 de 1974 y 8 de la Resolución 077 de 2011

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a los señores JAIME PEÑALOZA CALDERÓN y 
ADRIANA GALVIS, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.186.974 y 39.659.276, 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 QUINTO: Trasladar copia de la presente Resolución al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
para disponer definitivamente de la madera decomisada, acudiendo a lo definido en la Ley 1333 de 2009, 
allegando copia de la actuación al presente expediente

ARTICULO SÉXTO: 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.
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ARTICULO OCTAVO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

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 ejecutoriada la presente Resolución archivar el expediente No.4937

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2559  23 DE AGOSTO DE 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 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: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor JOSÉ ALBERTO GIRALDO BOTERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 4.355.453, por los cargos formulados en virtud de la presunta infracción 
de del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, artículo 145 del Decreto-ley 2811 de 1974 y los literales h) y g) del 
artículo séptimo de la Resolución número 351 del 27 de septiembre de 2006, expedida por esta Corporación, 
por medio de la cual se otorgó una concesión de aguas de dominio público, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al Señor JOSÉ ALBERTO GIRALDO BOTERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.355.453, 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 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 por el inciso segundo del artículo 71 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución, 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 ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente No. 6170

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2560  23 DE AGOSTO 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 la EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE CALDASEMPOCALDAS S.A. E.S.P., identificado con Nit. número 890803239-9, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar el presente acto administrativo a la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
CALDASEMPOCALDAS S.A. E.S.P., identificado con Nit. número 890803239-9, a través de su representante legal 
y/o quien haga sus veces,en los términos de los artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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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 la presente Resolución en la Gaceta Oficial Ambiental 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 5748.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2561  23 DE AGOSTO 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 la señora LUZ YANET 
ORTIZ BOTERO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora LUZ YANET ORTIZ BOTERO, 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 6024

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2562  23 DE AGOSTO 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 MELIDA GRAJALES OSORIO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número25.085.662, de los cargos formulados en el Auto N°1804 del 7 
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.
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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 MARIA MELIDA GRAJALES 
OSORIO, 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 5571.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2564  23 DE AGOSTO DE 2017
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: Revocar el auto número 179del 22 de abril del año 2013, por medio del cual se inició 
un proceso sancionatorio ambiental en contra del señor DORNEY ORLANDO GALLO MARÍN, identificado con 
la cédula de ciudadanía  número 1.224.307,al igual que los actos administrativos que se hallan expedido con 
posterioridad 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a DORNEY ORLANDO GALLO MARÍN, 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: Enviar copia del presente acto administrativo al área de trámites, licencias y permisos, 
con el fin de tomar las decisiones correspondientes, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente actuación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad 
con el artículo 95 inciso 3 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo

ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriadoel presente acto administrativo, se ordena expedir un nuevo Auto 
ordenado la apertura de una investigación ambiental contra DORNEY ORLANDO GALLO MARÍN, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 75.038.373.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETHO OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2565  23 DE AGOSTO DE 2017
“Por medio de la cual se decide 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: NO DECLARAR RESPONSABLE a la UNIVERSIDAD DE CALDAS de los cargos formulados 
en el Auto N° 357 del 20 de octubre de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

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.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar  el presente acto administrativo al representante legal y/o a quien haga 
sus veces de la Universidad de Caldas,  en los términos del artículo 44 y 45del Decreto 01 de 1984, Código 
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 cinco (5) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y siguientes del Decreto 01 de 1984 Código 
Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 4399. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2570  24 DE AGOSTO DE 2017
“Por medio de la cual se decide 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: No declarar Responsable a los señores JAIME EDUARDO Y CARLOS IGNACIO ESCOBAR 
VELEZ,  identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 10.235.664 y 10.246.323, respectivamente, por el cargo 
formulado en Auto No. 1735 del 24 de septiembre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores JAIME EDUARDO 
Y CARLOS IGNACIO ESCOBAR VELEZ,  identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 10.235.664 y 10.246.323, 
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.

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. 6080

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2572  24 DE AGOSTO 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 ANAY MONTOYA DE PATIÑO, identificada 
con cédula de ciudadanía número 22.096.287, de los cargos formulados en el Auto N° 1065 del 22 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.
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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 ANAY MONTOYA DE PATIÑO., 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.

ARTÍCULOSEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 6006.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2573  24 DE AGOSTO DE 2017
“Por medio de la cual se decide 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: Declarar no responsables a los señores Rufo Antonio Henao Flórez, Diana Mercedes, 
Gustavo Andrés y Ruffo Julián Henao Sáenz, identificados con las cédulas números 4.418.043, 24.646.417, 
75.056.819 y 75.056.542 respectivamente, por los cargos formulados en virtud de la presunta infracción del 
literal  a) del artículo tercero de la Resolución No.623 de 2011, por la cual se otorgo una concesión de aguas 
superficiales, expedida por la Corporación, y el 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, hacer los requerimientos pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los señores Rufo Antonio 
Henao Flórez, Diana Mercedes, Gustavo Andrés y Ruffo Julián Henao Sáenz, identificados con las cédulas 
números 4.418.043, 24.646.417, 75.056.819 y 75.056.542 respectivamente, 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 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar  el expediente No.5049.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2574  24 DE AGOSTO 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 RAÚL ANCIZAR GUEVARA ARANGO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.445.752,  del cargo formulado en el Auto N° 111 del 24 de enero de 2014, por la 
infracción a los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974 y 211 del Decreto 1541 de 1978. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor RAÚL ANCIZAR GUEVARA ARANGO, una multa por 
un valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  ($5.780.262m/c). 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor Raúl Ancizar Guevara Arango tendrá un término de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para efectuar el pago de la respectiva multa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Raúl Guevara 
Arango. 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 SEXTO: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 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.

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5832. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2575  24 DE AGOSTO 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 CARLOS ALBERTO GARCÍA TABORDA  identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.445.827,  de los cargos  formulados en el Auto N° 0047 del 15 de enero de 2014, 
por la infracción a los artículos Artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, Artículo 239 del Decreto 1541 de 1978 y 
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción al señor CARLOS ALBERTO GARCÍA TABORDA, una multa por 
un valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  ($7.280.262m/c).

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor Carlos Alberto García Taborda tendrá un término de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para efectuar el pago de la respectiva multa. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera para que verifique el cumplimiento del presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Carlos Alberto García 
Taborda. 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 SEXTO: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 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.

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 5848

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2576  24 DE AGOSTO 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  empresa Valencia Isaza  y Cia. S en C, hoy 
llamada Crofrut S.A.S, identificada con Nit: 900155839-2, por los cargos formulados en virtud de la presunta 
infracción del literal b) del artículo 3  de la Resolución No. 657 del 10 de diciembre de 2008 expedida por la 
Corporación,  y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la   empresa Valencia 
Isaza  y Cia. S en C, hoy llamada Crofrut S.A.S, identificada con Nit: 900155839-2,, 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 Agraria de Manizales 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 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 SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No.5341.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2577  24 DE AGOSTO 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   el Centro Reeducativo la Linda del departamento 
de Caldas (ciudadela de los Nogales), representada legalmente por el señor Luis Arturo Garzón Valencia, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.760.524 de Belén de Umbría, o quien haga sus veces, de los 
cargos formulados en el Auto N° 884 del 22 de julio de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al representante  legalmente 
Luis Arturo Garzón Valencia, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.760.524 de Belén de Umbría  del 
Centro Reeducativo la Linda del departamento de Caldas (ciudadela de los Nogales), 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 Agraria de Manizales el contenido de esta 
Resolución, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULOCUARTO: 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.

ARTICULOQUINTO: 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 SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el  expediente (No.5224)

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2578  24 DE AGOSTO 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 al señor Gildardo de Jesús Franco Ballesteros identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 75.047.754 por los cargos formulados en virtud de la presunta infracción del 
literal  a) del artículo 3 y el artículo 7  de la Resolución No. 757de 2011 expedida por la Corporación,  por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Gildardo de Jesús 
Franco Ballesteros identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.047.754, 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 Agraria de Manizales 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 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.
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ARTICULO SEXTO: una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar el expediente (No.5134)

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2579  24 DE AGOSTO 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  
del señor José Antonio Aristizabal Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.450.387, 
mediante Auto N° 1628 del 28 de octubre 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 señor José Antonio Aristizabal Giraldo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.450.387, 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 5911.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2580  24 DE AGOSTO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 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: ORDENAR la cesación del proceso sancionatorio ambiental iniciado contra el señor 
ÁLVARO ANTONIO LEDESMA ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N° 9.922.120, mediante Auto N° 118 
del 6 de abril de 2015, por no encontrarse méritos para continuar el mismo por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de este acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Las diligencias contenidas en el expediente 6508 seguirán vigentes respecto de la señora 
María Rubiela Arias Ledesma. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ÁLVARO ANTONIO LEDESMA 
ARIAS, 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 a la 
Procuradora Ambiental y Agraria para el Eje Cafetero el contenido de esta Resolución, de conformidad con el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
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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. 2581  24 DE AGOSTO DE 2017
“POR MEDIO DE LA CUAL SE  DECLARA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

Y SE ARCHIVA EL 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 la persona jurídica denominada ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX DANIMAR, 
identificada con Nit. No.24.718.918-6, proceso que fue iniciado mediante Auto No.568 del 17 de marzo de 2014, 
expediente No.6139, por no encontrarse méritos para continuar el procedimiento sancionatorio ambiental por 
los motivos expuestos en la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se ordena al funcionario competente de esta Corporación, 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 TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal o a quien haga sus 
veces de la persona jurídica denominada ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX DANIMAR, 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 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 ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente No.6139.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2582  24 DE AGOSTO 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  JUNTA DE ACCIÓN CUMUNAL DE LA VEREDA 
PEÑOLES, de los cargos formulados en el Auto N° 2108 del 11 de diciembre de 2014, con base en lo expuesto en 
la parte considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir un Memorando al expediente de concesiones N° 2902-1265 para que 
efectúen los requerimientos pertinentes a los usuarios ya identificados de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda Peñoles, tendientes a la obtención del permiso de vertimientos y los sistemas de tratamiento para las 
aguas residuales. 



96

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

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 la presente decisión al representante legal y/o a quien haga sus veces 
de la JAC Vereda Peñoles 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 6113. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2584  24 DE AGOSTO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE  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: DECLARAR NO RESPONSABLE Señor JESÚS ALBERTO ORTIZ GARCÍA, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 16.110.531, por los cargos formulados en virtud de la presunta infracción 
de la normatividad ambiental establecida en los artículos 199 del Decreto 1541 de 1978 y 3 literal a) de la 
Resolución No. 203 del 17 de marzo de 2011, por la cual se otorgó una concesión de aguas superficiales y el 
correspondiente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al SeñorJESÚS ALBERTO ORTIZ GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16.110.531, 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 el 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 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 los artículos 76 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar expediente No. 5629

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2586  24 DE AGOSTO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE  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: DECLARAR NO RESPONSABLE a los Señores JOSÉ EDELBERTO TREJOS RENDÓN y FABIO 
ALBERTO TREJOS RENDÓN, identificados con números de cédula 4.344.185 y 4.342.598, por los cargos formulado 
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en virtud de la presunta infracción a las siguientes disposiciones ambientales literal a) del artículo tercero y artículo 
duodécimo de la Resolución No. 022 del 19 de enero de 2012; artículos 199 y 208 del Decreto 1541 de 1978; y 
41 del Decreto 3930 de 2010., por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo alos SeñoresJOSÉ EDELBERTO TREJOS RENDÓN 
y FABIO ALBERTO TREJOS RENDÓN, identificados con números de cédula 4.344.185 y 4.342.598, 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 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 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.5693

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

RESOLUCION No. 2587  24 DE AGOSTO DE 2017
POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE 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: Reponer la resolución 906 del 20 de agosto de 2015, por la medio de la cual se 
impuso una sanción ambiental al señor Joel Montoya vega, modificando sus artículos primero y segundo, lo 
cuales quedaran así

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE al señor JOEL MONTOYA VEGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.440.853, por la presunta infracción de los 
artículos 41 del Decreto 3930 de 2010, 208 y 211 del Decreto 1541 de 1978, y los literales g) y h) del 
artículo séptimo de la Resolución 354 del 27 de septiembre de 2006, expedida por Corpocaldas y 
por la cual se otorgó una concesión de aguas.

ARTÍCULO SEGUNDO: En concordancia con los dispuesto en el artículo primero del presente 
acto administrativo, se ordena dejar sin efecto la sanción impuesta en la Resolución 906 del 20 de 
agosto de 2015. (…)”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en el resto de sus partes la decisión adoptaba  en la Resolución 906 del 
20 de agosto de 2015, por medio de la cual se impuso una sanción ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo JOEL MONTOYA VEGA, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 4.440.853, 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: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución archivar el expediente No. 4612

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2591  24 DE AGOSTO DE 2017
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 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: DECLARAR NO RESPONSABLE al FRANCISCO JAVIER PELÁEZ JARAMILLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.381.757, por la presunta infracción del artículo 204 del Decreto 2811 de 
1974, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al SeñorFRANCISCO JAVIER PELÁEZ 
JARAMILLO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.381.757, en los términos de los artículos 44 y 45 
del Decreto01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 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 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 cinco (5) días siguientes 
a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo archivar expediente No. 4080

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2899  ( 01 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de cañabrava 
y de aprovechamiento mayor de bosque natural de cañabrava”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
CAÑABRAVA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR DE BOSQUE NATURAL DE CAÑABRAVA, presentada por 
el señor HUMBERTO EMILIO RAMIREZ ARANGO, identificado con C.C. 8.212.026 y la sociedad AGROCALAMAR 
S.A.S., identificada con NIT. 900.327.470-8, para el registro de 5.34 hectáreas y la tala de cincuenta mil (50.000) 
individuos de cañabrava, equivalentes a (500M3), en beneficio del predio denominado Calamar, identificado 
con matrícula inmobiliaria  N°103-9776, ubicado en la vereda Viterbo, en jurisdicción 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: 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, 01 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0105

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2902 ( 01 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación 
de un permiso de vertimientos”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de MODIFICACIÓN DEL PERMISO 
DE VERTIMIENTOS, otorgado mediante resolución N° 176 del 20 de enero de 2017, a favor de la sociedad 
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., identificada con NIT. N° 890.992.447-4, para vertimiento puntual a cuerpo 
de agua de las aguas residuales domésticas generadas en el predio El Cuervo, localizado en la vereda Los 
Planes, en jurisdicción del Municipio de Neira, departamento de Caldas.

PARAGRAFO: La modificación del permiso de vertimientos se solicitó toda vez que se hace necesario la 
instalación de una estación de servicio de combustible para el abastecimiento de la maquinaria que se tiene 
operando en el proyecto “Autopistas para la Prosperidad”.

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: 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 
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artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Manizales,  01 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-10362-M1

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2903 (01 AGO 2017)

“Por medio del cual se modifica un auto que da inicio a un trámite ”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto N° 275 del 23 de Junio de 2015, el cual quedará de la 
siguiente manera: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES para derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada La Profunda y PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales generadas en el predio denominado Trocadero-Casa Chica, identificado con ficha catastral 
N° 0000000000041759000000000 y matrícula inmobiliaria 110-264, ubicado en la vereda Trocadeo, en jurisdicción del 
Municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad INVERSIONES PAPIRO S.A.S., identificada 
con NIT. N° 900.397.071-1”

SEGUNDO: Los demás apartes del auto No. 275 del 23 de Junio de 2015, quedaran conforme a su tenor original. 

Manizales, 01 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-9602

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2906 ( 01 AGO 2017 )

“Por medio del cual se modifica un auto que da inicio a un trámite ”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto N° 500 del 03 de septiembre de 2016, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
a derivar de dos fuentes hídricas y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las provenientes 
de la actividad piscícola y de beneficio de café, en favor del predio Altamira, identificado con ficha catastral N° 
000000140057000 y matrícula inmobiliaria N° 115-80, ubicado en la vereda La Quinta, jurisdicción  del  municipio  de 
Supía, departamento de Caldas, presentada por los señores JOSE BRAINED MEJÍA GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.592.666 y MARÍA ISNELA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 211.846.924”.

SEGUNDO: Los demás apartes del auto No. 500 del 03 de septiembre de 2016, quedaran conforme a su 
tenor original. 

Manizales, 01 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 2902-9658

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2909 ( 01 AGO 2017)

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación 
de zona de depósito de materiales de excavación y sobrantes”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS DE 
DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES, presentada por el representante legal de la Sociedad 
CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., con NIT 900.763.357-2, en beneficio del proyecto “Autopistas para la 
prosperidad”, para el área de intervención del Lote denominado Supía, identificado con matrícula inmobiliaria 
N° 115-13723, ubicado sobre la vía La Felisa-Supía, jurisdicción del municipio de Supía, 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, 01 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2911 ( 01 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
Único de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, presentada por el representante legal de la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES 
S.A.S.  con Nit. 900.763.357-2, para la tala de cinco (5) individuos de carbonero, equivalente a (0.91 m3), cuatro 
(4) individuos de cedro, equivalente a (2.31 m3), dos (2) individuos de dinde, equivalentes a (0.17 m3), un (1) 
individuo de mango (9.33 m3), un (1) individuo de matarratón (0.15 m3) y cuatro (4) individuos de tachuelo 
(1.86 m3), en beneficio del proyecto “Autopistas para la prosperidad”, para el área de intervención del Lote 
denominado Supía, identificado con matrícula inmobiliaria N° 115-13723, ubicado sobre la vía La Felisa-Supía, 
jurisdicción del municipio de Supía, 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, 01 de Agosto de 2017
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0106

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2924 ( 01 AGO 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 RICARDO ELIAS MARIN MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 10.214.859, a derivar de dos fuentes hídricas innominadas, para beneficio del predio denominado San 
Marcos, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0002-0493-000 y matrícula inmobiliaria N° 110-460, ubicado 
en la vereda La Esperanza, 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. 500-01-2017-0212, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0301.

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 San Marcos, presentada por el señor RICARDO ELIAS 
MARIN MORENO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.214.859, en beneficio del predio denominado 
San Marcos, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0002-0493-000 y matrícula inmobiliaria N° 110-460, 
ubicado en la vereda La Esperanza, 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. 500-05-2017-0301, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0212.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0212

Expediente N° 500-05-2017-0301
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2928 ( 02 AGO 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 GRUPO MONASTICO S.A.S., identificada 
con NIT. N° 900.368.801-8, a derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada La Plata, para beneficio del 
predio denominado Mongolia, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0020-0035-000 y matrícula inmobiliaria 
N° 103-26009, ubicado en la vereda Valle del Risaralda, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento 
de Caldas.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0211, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0300.

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 Mongolia, presentada por el representante legal 
de la sociedad GRUPO MONASTICO S.A.S., identificada con NIT. N° 900.368.801-8, en beneficio del predio 
denominado Mongolia, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0020-0035-000 y matrícula inmobiliaria N° 
103-26009, ubicado en la vereda Valle del Risaralda, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento 
de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0300, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0211.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0211

Expediente N° 500-05-2017-0300

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2929 ( 02 AGO 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 JULIO CARVAJAL CIFUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 1.058.816.525, a derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada La Sonadora, para 
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beneficio del predio denominado La Camelia, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-004-0994-000 y 
matrícula inmobiliaria N° 110-3420, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, 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. 500-01-2017-0210, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0299.

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 Camelia, presentada por el señor CARLOS JULIO 
CARVAJAL CIFUENTES, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.058.816.525, en beneficio del predio 
denominado La Camelia, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-004-0994-000 y matrícula inmobiliaria N° 
110-3420, ubicado en la vereda Pueblo Viejo, 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. 500-05-2017-0299, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0210.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0210

Expediente N° 500-05-2017-0299

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2931 ( 02 AGO 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 matrícula inmobiliaria N° 100-211932, presentada 
por el CONSORCIO ARISA 2016, identificado con NIT. N° 900.978.080-1, en beneficio del proyecto denominado 
“Construcción Mega Colegio San Sebastián”, ubicado en la vía El Guamo, 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0302

Elaboró: Paula Castaño

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2932 ( 02 AGO 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 LILIAN XIMENA ACEVEDO ORREGO, identificada con cédula 
de ciudadanía Nro. 52.892.877, para la tala de veinte (20) individuos de eucalipto, para beneficio del predio 
denominado La Aurora, identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0009-0034-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
20795, ubicado en la vereda El Madroño, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, 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,  02 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0041

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2933 ( 02 AGO 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 señora 
LILIAN XIMENA ACEVEDO ORREGO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 52.892.877, para el registro 
de 500 m2 y la tala de trescientos (300) individuos de guadua, equivalentes a (30M3), en beneficio del predio 
denominado La Aurora, identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0009-0034-000 y matrícula inmobiliaria N° 
103-20795, ubicado en la vereda El Madroño, en jurisdicción del municipio de Belalcázar, 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0106

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2934 ( 02 AGO 2017)

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprobación 
de zona de depósito de materiales de excavación y sobrantes”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ZONAS 
DE DEPÓSITO DE MATERIALES DE EXCAVACION Y SOBRANTES, presentada por el representante legal de la 
Sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S., con NIT 900.763.357-2, en beneficio del proyecto “Autopistas 
para la prosperidad”, para el área de intervención del Lote denominado La Felisa, identificado con matrícula 
inmobiliaria N° 118-15831, ubicado sobre la vía La Felisa-La Merced, 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, 02 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2935 ( 02 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento 
Forestal Único de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, presentada por el representante legal de la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES 
S.A.S.  con Nit. 900.763.357-2, para la tala de un (1) individuo de aguacatillo, equivalente a (1.06 m3), un (1) 
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individuo de balso, equivalente a (4.91 m3), seis (6) individuos de guayacan trebol, equivalentes a (4.40 m3), 
dos (2) individuos de matarratón (0.41 m3), veinte (20) individuos de palma (132.85 m3), seis (6) individuos de 
palma de vino (33.50 m3), tres (3) individuos de tabaquillo (2.11 m3),A  en beneficio del proyecto “Autopistas 
para la prosperidad”, para el área de intervención del Lote denominado La Felisa, identificado con matrícula 
inmobiliaria N° 118-15831, ubicado sobre la vía La Felisa-La Merced, 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, 02 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0105

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2943 ( 03 AGO 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 las aguas residuales domésticas provenientes de las baterías sanitarias existentes en las 
instalaciones del Centro Vacacional Santágueda, presentada por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CALDAS -CONFA, identificada con NIT. N° 890.806.490-5, en beneficio del Centro Vacacional Santágueda 
localizado en el municipio de Palestina -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,  03 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2902-0023-R1

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2944 ( 03 AGO 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 las cabañas, los apartamentos, el 
restaurante, la cafetería y del establo, existentes en el Centro Vacacional El Bosque, presentada por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS -CONFA, identificada con NIT. N° 890.806.490-5, en beneficio del Centro 
Vacacional El Bosque, localizado en la vereda El Popal, jurisdicción del municipio de Pensilvania -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,  03 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 2907-7183-R1

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2952 ( 03 AGO 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 NATALIA ANDREA GUZMÁN VALENCIA, identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 43.640.466, a derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada La María, para beneficio del 
predio denominado La Paloma, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000280087000000000 y matrícula 
inmobiliaria N° 100-190472 y 100-190474, ubicado en la vereda El Avión (Paraje El Castillo), 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. 500-01-2017-0213, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0304.

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 San Marcos, presentada por el señor RICARDO ELIAS 
MARIN MORENO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.214.859, en beneficio del predio denominado 
San Marcos, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0002-0493-000 y matrícula inmobiliaria N° 110-460, 
ubicado en la vereda La Esperanza, 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. 500-05-2017-0304, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0213.
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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, 03 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0213

Expediente N° 500-05-2017-0304

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2953 ( 03 AGO 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 Parcelación Rural Altos del Recreo Lote 7, presentada por la señora LAURA 
JIMENA RODRÍGUEZ PABA, identificada con C.C. 53.178.130, en beneficio de la Parcelación Rural Altos del 
Recreo Lote 7, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-00060077-000, 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,  03 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0306

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2977 ( 03 AGO 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 JOHN ALEXANDER CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 
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Nro. 75.004.309, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Parcela, 
identificado con ficha catastral Nro. 0000000000022785000000000 y matrícula inmobiliaria N° 108-11561, ubicado 
en la vereda San José - Penagos, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0214, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0307.

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 Parcela, presentada por el señor JOHN ALEXANDER 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.004.309, en beneficio del predio denominado La 
Parcela, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000022785000000000 y matrícula inmobiliaria N° 108-11561, 
ubicado en la vereda San José - Penagos, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0307, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0214.

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, 03 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0214

Expediente N° 500-05-2017-0307

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2978 ( 03 AGO 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 MARIA ISABEL OBANDO MURILLO, identificada con C.C. Nro. 
21.620.424 y GABRIEL EMILIO RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con C.C. 71.992.084, a derivar de una fuente 
hídrica innominada, para beneficio del predio denominado El Castillo, identificado con ficha catastral Nro. 
0000000000120019000000000 y matrícula inmobiliaria N° 115-9487, ubicado en la vereda Hojas Anchas, en 
jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0215, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0308.

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 El Castillo, presentada por los señores MARIA ISABEL 
OBANDO MURILLO, identificada con C.C. Nro. 21.620.424 y GABRIEL EMILIO RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado 
con C.C. 71.992.084, en beneficio del predio denominado El Castillo, identificado con ficha catastral Nro. 
0000000000120019000000000 y matrícula inmobiliaria N° 115-9487, ubicado en la vereda Hojas Anchas, en 
jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0308, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0215.

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, 03 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0215

Expediente N° 500-05-2017-0308

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 2981 ( 04 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE de la 
quebrada Horizontes, para el proyecto de “Urbanización Nuevo Horizontes”, ubicado en el Paraje Bajo Chuscal 
Km. 1 Vía Antigua Villamaría, jurisdicción del Municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, presentada 
por el MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, con N.I.T. 890.801.133-8.

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, 04  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-04-2017-0018

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 2983 ( 04 AGO 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 Balsa, presentada el representante legal de la 
sociedad MINERA CAMPANA S.A.S., identificada con NIT. N° 900.803.753-9, en beneficio del predio denominado 
La Balsa, identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0003-000 y matrícula inmobiliaria N° 112-902, ubicado en la 
vereda San Bartolomé, 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,  04 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0297

Elaboró: Paula Castaño

 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 2986 ( 04 AGO 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 apoderada especial de la sociedad CONSTRUCCIONES CFC & 
ASOCIADOS S.A., identificada con NIT. N° 810.002.455-5, para la tala de noventa y cuatro (94) individuos de 
eucalipto, dos (2) individuos de acacia, dos (2) individuos de ciprés, un (1) individuo de cedro, un (1) individuo de 
caucho y un (1) individuo de encenillo, para beneficio del proyecto urbanístico Tierraviva, lote identificado con 
matrícula inmobiliaria N° 100-214205 denominado Plan Parcial La Aurora, ubicado en jurisdicción del municipio 
de Manizales, 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,  04 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN
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Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0042

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS - 
AUTO NÚMERO 2989 ( 04 AGO 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 ODILIO RESTREPO HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
4.354.798, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Pirámide, 
identificado con ficha catastral Nro. 000000130017000 y matrícula inmobiliaria N° 118-11079, ubicado en la 
vereda Sabanalarga, 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. 500-01-2017-0216, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0296.

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 Pirámide, presentada por el señor ODILIO RESTREPO 
HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.354.798, en beneficio del predio denominado La 
Pirámide, identificado con ficha catastral Nro. 000000130017000 y matrícula inmobiliaria N° 118-11079, ubicado 
en la vereda Sabanalarga, 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. 500-05-2017-0296, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0216.

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, 04 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0216

Expediente N° 500-05-2017-0296
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3021 ( 09 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
Único de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, presentada por los señores JHON JAIRO PINILLA ZULUAGA, identificado con Nit. 
10.287.963, CARLOS ALBERTO PINILLA ZULUAGA identificado con C.C. 75.064.574, MARIA DEL PILAR PINILLA 
ZULUAGA identificada con C.C. 30.312.455 y CLARA INES PINILLA ZULUAGA identificada con C.C. 30.308.910, 
para la tala de ciento diez (110) individuos de arboloco (12.77 m3), noventa y cinco (95) individuos de camargo 
(6.06 m3), cincuenta y siete (57) individuos de sangregado o drago (7.07 m3), treinta y ocho (38) individuos 
de tuno (0.52 m3), veintiséis (26) individuos de eugenia (0.64 m3), once (11) individuos de frutillo (0.12 m3), diez 
(10) individuos de mosquero (0.21 m3), ocho (8) individuos de balso blanco (0.50 m3), ocho (8) individuos de 
cordoncillo (0.08 m3), siete (7) individuos de higuerillo (0.05 m3), seis (6) individuos de surrumbo (0.24 m3), tres (3) 
individuos de lechero (0.12 m3), tres (3) individuos de dulumoco (0.12 m3), dos (2) individuos de laurel (0.35 m3), 
dos (2) individuos de yarumo (1.28m3), un (1) individuo de fiambre (0.67m3), un (1) individuo de pedro hernández 
(0.06 m3), un (1) individuo de guayabo (0.15m3), un (1) individuo de borrachero (0.06 m3), un (1) individuo de 
cafeto (0.01 m3), un (1) individuo de cordoncillo bogotensis (0.02 m3), un  (1) individuo de arrayan (0.01 m3), en 
beneficio del proyecto Escombrera La Peñas, predio identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0020-0111-000 y 
matrícula inmobiliaria N° 100-8952, ubicado en la vereda Sacatín Viejo, 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, 09 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0111

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3022 ( 09 AGO 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 
sociedad GUTIERREZ JARAMILLO HNOS Y CIA S. EN C.A., identificada con NIT. N° 800.036.026-9, para el registro 
y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio identificado 
con ficha catastral Nro. 00-02-0002-0035-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-194191, ubicado en la vereda 
Santagueda, 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. 
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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, 09 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0107

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3025 ( 09 AGO 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 GIRALDO RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.356.146, para la tala de cincuenta (50) individuos de nogal, en beneficio del predio denominado 
Buenos Aires, identificado con ficha catastral Nro. 0002000000020091000000000 y matricula inmobiliaria N° 110-
7617, localizado en la vereda Samaria, 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, 09 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0112

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3026 ( 09 AGO 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 
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señor JORGE URIBE ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.415.604, para el registro y la tala 
de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado Lote 
1 La Señora, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0012-0311-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-146074, 
ubicado en la vereda Naranjal, en jurisdicción del municipio de Chinchiná, 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, 09 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0102

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3027 ( 09 AGO 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 
CESAR AUGUSTO GOMEZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.920.298, para el registro 
y la tala de diez (10) individuos de guadua, equivalentes a (1M3), en beneficio del predio denominado El 
Crucerito, identificado con ficha catastral Nro. 0002000000040008000000000, ubicado en la vereda La Morelia, 
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, 09 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0109

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3028 ( 09 AGO 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. 01-07-0012-0217-000, presentada 
por la sociedad TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A., identificada con NIT. N° 830.000.853-7, en beneficio del predio 
identificado con ficha catastral Nro. 01-07-0012-0217-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-132031, ubicado 
en la entrada zona industrial Juanchito Km. 12 vía al Magdalena, 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,  09 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0305

Elaboró: Paula Castaño

 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3029 ( 09 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de  ocupación de cauce”
DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE de la 
quebrada El Pajaral ubicada en el PK 218+260, para el proyecto “reparación y atención de puntos críticos que 
presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguana (PK 722+683) Puerto Berrío (PK 328+100) 
- Cabañas (PK 361+199) Ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre Las Abscisas PK 0597+394,08 (Cambiavías 
Sur) y PK 598+253,54 (Cambiavías Norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20, jurisdicción del Municipio de 
La Dorada, departamento de Caldas, presentada por el CONSORCIO IBINES FERREO, con N.I.T. 901.081.469-5.

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, 09  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CAS TAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-04-2017-0019

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3030 ( 09 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua 
y bambú y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua y bambú”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y BAMBÚ Y DE APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA Y BAMBÚ, presentada 
por los señores LUIS GONZALO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ identificado con C.C. 8.318.288 y MAGNOLIA MARÍN 
PATIÑO identificada con C.C. 30.294.318, para el registro y la tala de treinta (30M3) de bambú y cinco (5M3) 
de guadua, en beneficio del predio denominado La Divisa, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0019-
0125-000 y matrícula inmobiliaria N°100-103920, ubicado en la vereda Corinto, 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, 09 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0084

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3032 ( 09 AGO 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 y de Aprovechamiento Forestal de Bosque Natural”
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 y DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL, presentada por los señores LUIS 
GONZALO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ identificado con C.C. 8.318.288 y MAGNOLIA MARÍN PATIÑO identificada con 
C.C. 30.294.318, para la tala de 1 individuo de aguacate y 1.5 individuos de balso, para beneficio del predio 
denominado La Divisa, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0019-0125-000 y matrícula inmobiliaria N°100-
103920, ubicado en la vereda Corinto, en jurisdicción del municipio de Manizales, 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,  09 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0033

Expediente N° 500-11-2017-0113

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3036 ( 10 AGO 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 representante legal de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL 
S.A.S., identificada con NIT. N° 900.783.552-8, a derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada La Lorena, 
en beneficio del predio denominado Finca La Lorena, identificado con ficha catastral Nro. 000100120030000 
y matrícula inmobiliaria N° 103-3029, ubicado en la vereda El Cairo, 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: 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,  10 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0218

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3037 ( 10 AGO 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 representante legal de la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUA 
MINERAL S.A.S., identificada con NIT. N° 900.783.552-8, a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio 
del predio denominado Finca La Carmela, identificado con matrícula inmobiliaria N° 103-715, ubicado en la 
vereda La Libertad, en jurisdicción del Municipio de San José, 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: 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,  10 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0219

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3039 ( 10 AGO 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 
CARLOS ALBERTO CORTES MONTOYA identificado con C.C. 9.920.215 y WILLIAM RAMÍREZ OSPINA identificado 
con C.C. 6.525.405, para el registro de una hectárea y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, 
equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado La Gaviota, identificado con ficha catastral Nro. 
000100040051000 y matrícula inmobiliaria N° 103-65, ubicado en la vereda La Esperanza, 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, 10 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0108

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3065 ( 15 AGO 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 EDUARDO GOMEZ GIRALDO, identificado con C.C. Nro. 
4.343.948 y MARTHA CECILIA LÓPEZ ALARCÓN, identificada con C.C. 24.395.376, a derivar de una fuente 
hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Buenos Aires, identificado con ficha catastral Nro. 
000000030068000 y matrícula inmobiliaria N° 103-13122, ubicado en la vereda Juan Pérez, 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. 500-01-2017-0223, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-313.

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 Buenos Aires, presentada por los señores LUIS EDUARDO 
GOMEZ GIRALDO, identificado con C.C. Nro. 4.343.948 y MARTHA CECILIA LÓPEZ ALARCÓN, identificada 
con C.C. 24.395.376, en beneficio del predio denominado Buenos Aires, identificado con ficha catastral Nro. 
000000030068000 y matrícula inmobiliaria N° 103-13122, ubicado en la vereda Juan Pérez, 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. 500-05-2017-0313, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0223.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0223

Expediente N° 500-05-2017-0313

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3066 ( 15 AGO 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 CECILIA BERMÚDEZ SALAZAR, identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 25.079.228, a derivar de una hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La 
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Primavera, identificado con ficha catastral Nro. 000000060156000 y matrícula inmobiliaria N° 103-23247, 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. 500-01-2017-0222, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0312.

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 Primavera, presentada por la señora MARTHA 
CECILIA BERMÚDEZ SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.079.228, en beneficio del predio 
denominado La Primavera, identificado con ficha catastral Nro. 000000060156000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
23247, ubicado en la vereda Aguabonita, 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. 500-05-2017-0312, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0222.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0222

Expediente N° 500-05-2017-0312

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3067 ( 15 AGO 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 ONEYDA GIRALDO DE SALAZAR, identificada con C.C. Nro. 
24.936.884 y ADRIAN DE JESÚS ALARCÓN GONZÁLEZ, identificado con C.C. 9.992.978, a derivar de una fuente 
hídrica innominada, para beneficio del predio denominado El Delfín, identificado con ficha catastral Nro. 
000000030539000 y matrícula inmobiliaria N° 103-19912, ubicado en la vereda Nubia Alta, 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. 500-01-2017-0221, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-311.

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 El Delfin, presentada por los señores ONEYDA GIRALDO DE 
SALAZAR, identificada con C.C. Nro. 24.936.884 y ADRIAN DE JESÚS ALARCÓN GONZÁLEZ, identificado con C.C. 
9.992.978, en beneficio del predio denominado El Delfín, identificado con ficha catastral Nro. 000000030539000 y 
matrícula inmobiliaria N° 103-19912, ubicado en la vereda Nubia Alta, 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. 500-05-2017-0311, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0221.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0221

Expediente N° 500-05-2017-0311

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3068 ( 15 AGO 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 JAIME DE JESÚS QUIROZ RUA, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 4.345.026, a derivar de una hídrica innominada, para beneficio del predio denominado El Porvenir - La 
Aurora, identificado con ficha catastral Nro. 000000030515000 y matrícula inmobiliaria N° 103-15742, ubicado en 
la vereda Juan Pérez, 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. 500-01-2017-0220, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0310.

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 Porvenir - La Aurora, presentada por el señor JAIME DE 
JESÚS QUIROZ RUA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.345.026, en beneficio del predio denominado 
El Porvenir - La Aurora, identificado con ficha catastral Nro. 000000030515000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
15742, ubicado en la vereda Juan Pérez, 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. 500-05-2017-0310, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0220.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0220

Expediente N° 500-05-2017-0310

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3070 ( 15 AGO 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 CENEYDA RENDÓN DE AGUDELO, identificada con cédula 
de ciudadanía Nro. 24.384.841, a derivar de dos fuentes hídricas innominadas, para beneficio del predio 
denominado La Julia, identificado con ficha catastral Nro. 000000040141000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
27466, 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. 500-01-2017-0224, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0314.

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 Julia, presentada por la señora MARIA CENEYDA 
RENDÓN DE AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.384.841, en beneficio del predio 
denominado La Julia, identificado con ficha catastral Nro. 000000040141000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
27466, 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. 500-05-2017-0314, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0224.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN
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Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0224

Expediente N° 500-05-2017-0314

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3072 ( 15 AGO 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 ANCIZAR PUENTES AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 1.385.045, a derivar de una hídrica innominada, para beneficio del predio denominado El Jardín, 
identificado con ficha catastral Nro. 00000000000406315000000001, ubicado en la vereda La Rica, 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. 500-01-2017-0225, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0315.

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 Jardín, presentada por el señor ANCIZAR PUENTES 
AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.385.045, en beneficio del predio denominado El 
Jardín, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000406315000000001, ubicado en la vereda La Rica, 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. 500-05-2017-0315, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0225.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0225

Expediente N° 500-05-2017-0315
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3073 ( 15 AGO 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 FRANCO ARBELÁEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 15.918.419, a derivar de una hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
La Esperanza, identificado con ficha catastral Nro. 0001000400670000 y matrícula inmobiliaria N° 115-20550, 
ubicado en la Comunidad Alto Medina, 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. 500-01-2017-0226, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0316.

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 CARLOS ARTURO 
FRANCO ARBELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.918.419, en beneficio del predio denominado 
La Esperanza, identificado con ficha catastral Nro. 0001000400670000 y matrícula inmobiliaria N° 115-20550, 
ubicado en la Comunidad Alto Medina, 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. 500-05-2017-0316, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0226.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0226

Expediente N° 500-05-2017-0316

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3074 ( 15 AGO 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 CORRALES VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.896.863, a derivar de una hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Finca Carminales, 
identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-0074-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-25497, ubicado en la 
vereda La Ermita, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0227, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0317.

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 Carminales, presentada por el señor OSCAR 
CORRALES VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.896.863, en beneficio del predio denominado 
Finca Carminales, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0005-0074-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-25497, 
ubicado en la vereda La Ermita, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0317, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0227.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0227

Expediente N° 500-05-2017-0317

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3075 ( 15 AGO 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 CORRALES VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.896.863, a derivar de una hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Finca Venecia, 
identificado con ficha catastral Nro. 000100040052000 y matrícula inmobiliaria N° 100-64584, ubicado en la 
vereda El Higueron, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0228, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0318.

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 Venecia, presentada por el señor OSCAR CORRALES 
VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.896.863, en beneficio del predio denominado Finca 
Venecia, identificado con ficha catastral Nro. 000100040052000 y matrícula inmobiliaria N° 100-64584, ubicado 
en la vereda El Higueron, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas. 
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0318, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0228.

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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0228

Expediente N° 500-05-2017-0318

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3077 ( 15 AGO 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 
RAFAEL ARANGO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.222.882, para el registro y la tala 
de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado Lote 
#3, identificado con matrícula inmobiliaria N° 100-202860, ubicado en la vereda La Finaria, 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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0110

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3078 ( 15 AGO 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 
RAFAEL ARANGO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.222.882, para el registro y la tala 
de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio identificado con 
matrícula inmobiliaria N° 100-98805, ubicado en la vereda La Finaria, 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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0111

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3080 ( 15 AGO 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 sociedad LOS NOGALES LONDOÑO S.A., identificada con NIT. 
N° 900.178.023-9, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del 
predio denominado La Trinidad, identificado con ficha catastral Nro. 00020009003000 y matrícula inmobiliaria 
100-71006, 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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0112

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3082 ( 15 AGO 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 señora 
MARIA ORLANDY CASTAÑO DE ARBOLEDA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.212.786, para el 
registro de 1.5 hectáreas y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio 
del predio denominado Hacienda Abundia identificado con ficha catastral Nro. 0000000000050382000000000 
y matrícula inmobiliaria N° 110-5413, ubicado en la vereda Guacaica, en 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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0113

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3083  ( 15 AGO 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 DANIEL EDUARDO RUIZ OSPINA identificado con C.C. 75.103.897, 
PAOLA MARCELA RUIZ OSPINA identificada con C.C. 25.102.483 y JESÚS MARÍA RUÍZ OSPINA, identificado con 
C.C. 1.053.799.652, para la tala de trescientos cincuenta (350) individuos de Encenillo, equivalentes a 49.9M3, 
en beneficio del predio denominado Finca Las Brisas La Virginia, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-010-
0002-000 y matricula inmobiliaria N° 112-8595, localizado en la vereda La Virginia, 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.    
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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, 15 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0115

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3084 (16 AGO 2017)

“Por medio del cual se modifica un auto que da inicio a un trámite ”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto N° 789 del 27 de Noviembre de 2015, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
para derivar de una quebrada innominada y PERMISO DE VERTIMIENTOS de aguas residuales domésticas y las 
provenientes de la actividad porcícola y piscícola, en beneficio del predio denominado Bellavista Lote N° 7 e 
identificado con ficha catastral N° 00-00-0008-0113-000, ubicado en la vereda La Loma en jurisdicción del municipio 
de Supía - departamento de Caldas, presentada por los señores PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ, identificada con C.C. 
30.413.706 y DARIO EDGARDO TAPASCO BUENO, identificado con C.C. 4.548.632”.

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: Los demás apartes del auto No. 789 del 27 de Noviembre de 2015, quedaran conforme a su 
tenor original. 

Manizales, 16 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-9649

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3086 (16 AGO 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 degradación térmica de residuos sólidos especiales (llantas 
usadas) por medio de Pirólisis, presentada por la sociedad PLASTIGOMA S.A.S., identificada con Nit. N° 
810.002.278-8, a desarrollar en el predio identificado con ficha catastral Nro. 010700120106000 y matrícula 
inmobiliaria 100-81985, ubicado en el Parque Industrial Juanchito Terraza 6 Lote 2, 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,  16 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-06-2017-0004

Elaboró: Paula Castaño

AUTO NÚMERO 3087 (16 AGO 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 la apoderada del señor FRANCISCO JOSÉ BARBIER LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 19.351.814, para el proyecto de explotación de materiales de construcción en el área del 
Contrato de Concesión 645-17, jurisdicción de los municipios de Viterbo y Belalcázar, 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,  16 de Agosto de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-08-2017-0006

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3093 ( 17 AGO 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 los señores SANTIAGO CASAS GIRALDO, identificado con cédula de 
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ciudadanía Nro. 1.053.812.101, ALBA LUCIA CASAS PRIAS, identificada con C.C. 30.297.869, ANAIS CASAS PRIAS, 
identificada con C.C. 24.308.950, MARIELA CASAS PRIAS, identificada con C.C. 24.318.879 y MARTHA LILIANA 
CASAS PRIAS, identificada con C.C. 30.328.110, para la tala de cinco (5) individuos de eucalipto, para beneficio 
del predio identificado con ficha catastral Nro. 00-02-0005-0206-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-160609, 
ubicado en la vereda La Palma, en jurisdicción del municipio de Manizales, 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,  17 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0044

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3094 ( 17 AGO 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 
HUMBERTO ARIAS GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.333.239, para el registro de una hectárea 
y la tala de ciento veinte (120) individuos de guadua, equivalentes a (12M3), en beneficio del predio denominado 
La Montañita, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0011-0069-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-12416, 
ubicado en la vereda Alto de la Montaña, 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: 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, 17 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0115

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3095 ( 17 AGO 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 JOSE HUMBERTO LOAIZA CLAVIJO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.111.269, para el 
registro de 5000M2 y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio 
del predio denominado El Porvenir, identificado con ficha catastral Nro. 00004000000080521000000000 y 
matrícula inmobiliaria N° 114-10861, ubicado en la vereda Santa Rita, 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, 17 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0114

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3096 ( 17 AGO 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 ALBA LILIANA MEJÍA SARASA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 25.096.646, para la tala de treinta (30) individuos de nogal, en beneficio del predio denominado La 
Pradera, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000040043000000000 y matricula inmobiliaria N° 118-3090, 
localizado en la vereda Loma Hermosa, 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. 

Manizales, 17 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0119

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3097 ( 17 AGO 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 MIGUEL ANGEL ARANGO GUTIÉRREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 16.111.729, para la tala de diez (10) individuos de higueron (15M3), diez (10) individuos de 
chingalé (15M3) y diez (10) individuos de gualanday (20M3), en beneficio del predio denominado Cirpial, 
identificado con matricula inmobiliaria N° 114-5413, localizado en la vereda Riomoro, 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, 17 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0118

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3098 ( 17 AGO 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 ANCIZAR BUITRAGO QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 16.115.289, para la tala de veinte (20) individuos de nogal, equivalentes a 50M3, en beneficio 
del predio denominado La Miel-Santa Rita, identificado con matricula inmobiliaria N° 114-5801, localizado en la 
vereda Santa Rita, 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.    
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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, 17 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0117

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3099 ( 17 AGO 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 JORGE EDUARDO COLORADO QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 18.610.651, para la tala de diez (10) individuos de cedro (11M3) y cinco (5) individuos 
de nogal (5M3), en beneficio del predio identificado con ficha catastral Nro. 00-04-006-007-000-01-01 y matricula 
inmobiliaria N° 103-10439, localizado en la vereda Los Caimos, 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, 17 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0116

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3103 ( 17 AGO 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 representante legal de la COOPERATIVA OVINA DE MARULANDA, 
identificada con NIT. N° 890.800.182-4, a derivar de diez fuentes hídricas denominadas El Hoyo 1, El Hoyo 2, La 
Luisa 1, La Luisa 2, Los Yuyos, El Vergel, Las Brujitas, Campamento 1, Campamento 2, y Las Gemelas, en beneficio 
de los predios denominados Alto de la Virgen, identificado matrícula inmobiliaria N° 118-3640 y La Esperanza 
identificado con matrícula inmobiliaria N° 118-6136, ubicados en la vereda Alto de la Virgen, en jurisdicción del 
Municipio de Marulanda, 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: 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,  17 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0230

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3104 ( 17 AGO 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 WILMAN BLANDÓN ALMANZA, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 16.160.834, a derivar de una hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Casa Lote, 
identificado con ficha catastral Nro. 00010000000200100000000000 y matrícula inmobiliaria N° 106-31837, 
ubicado en la vereda Canaán, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0229, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0319.

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 Casa Lote, presentada por el señor WILMAN BLANDÓN 
ALMANZA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 16.160.834, en beneficio del predio denominado Casa 
Lote, identificado con ficha catastral Nro. 00010000000200100000000000 y matrícula inmobiliaria N° 106-31837, 
ubicado en la vereda Canaán, en jurisdicción del Municipio de Victoria, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0319, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0229.

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, 17 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0229

Expediente N° 500-05-2017-0319

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3106 ( 17 AGO 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 HUMBERTO VASQUEZ QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 10.245.397, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Esperanza, 
identificado con ficha catastral Nro. 000100070051000, ubicado en la vereda Alto Bonito, 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. 500-01-2017-0231, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0321.

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 señor HUMBERTO VASQUEZ 
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.245.397, en beneficio del predio denominado 
La Esperanza, identificado con ficha catastral Nro. 000100070051000, ubicado en la vereda Alto Bonito, en 
jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0321, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0231.

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, 17 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0231

Expediente N° 500-05-2017-0321
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3107 ( 17 AGO 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 EDWIN BETANCUR GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 75.050.096, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado El Vergel, 
identificado con ficha catastral Nro. 0001000000070173000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-1374, ubicado 
en la vereda Rioarriba, 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. 500-01-2017-0232, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0322.

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 Vergel, presentada por el señor EDWIN BETANCUR 
GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.050.096, en beneficio del predio denominado El 
Vergel, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000070173000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-1374, 
ubicado en la vereda Rioarriba, 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. 500-05-2017-0322, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0232.

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, 17 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0232

Expediente N° 500-05-2017-0322

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3108 ( 18 AGO 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 Alto del Llano, presentada por el señor CESAR 
AUGUSTO MEDINA AYALA, identificada con C.C. 75.045.969, en beneficio del predio denominado El Alto del 
Llano, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000090669000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-13849, 
ubicado en la vereda Pore, en jurisdicción del  municipio de Aguadas, 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,  18  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0323

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3109 ( 18 AGO 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 Buenos Aires, presentada por el señor NORBERTO 
ANTONIO SÁNCHEZ TORRES, identificado con C.C. 4.322.489, en beneficio del predio denominado Buenos Aires, 
ubicado en la vereda El Crucero, 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,  18  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0320

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3113 ( 22 AGO 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 JOSAFAT DE JESÚS MUÑOZ GIL, identificado con cédula de ciudadanía 
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Nro. 1.591.574, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Margarita, 
identificado con ficha catastral Nro. 000000010597000 y matrícula inmobiliaria N° 103-9223, ubicado en la vereda 
San Pedro, 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. 500-01-2017-0242, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0333.

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 Margarita, presentada por el señor JOSAFAT DE JESÚS 
MUÑOZ GIL, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.591.574, en beneficio del predio denominado La 
Margarita, identificado con ficha catastral Nro. 000000010597000 y matrícula inmobiliaria N° 103-9223, ubicado 
en la vereda San Pedro, 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. 500-05-2017-0333, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0242.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0242

Expediente N° 500-05-2017-0333

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3114 ( 22 AGO 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 ARIEL HOYOS GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
4.339.935, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Villa Adiela, 
identificado con ficha catastral Nro. 000000010034000 y matrícula inmobiliaria N° 103-6178, ubicado en la 
vereda El Recreo, 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. 500-01-2017-0240, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0331.

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 Villa Adiela, presentada por el señor ARIEL HOYOS 
GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.339.935, en beneficio del predio denominado Villa 
Adiela, identificado con ficha catastral Nro. 000000010034000 y matrícula inmobiliaria N° 103-6178, ubicado en 
la vereda El Recreo, 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. 500-05-2017-0331, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0240.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0240

Expediente N° 500-05-2017-0331

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3116 ( 22 AGO 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 representante legal de la sociedad CHACÓN NAVARRETE Y CIA LTDA, identificado 
con NIT. N° 900.206.101-6, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
El Encanto, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000180036000000000 y matrícula inmobiliaria N° 115-626, 
ubicado en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0241, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0332.

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 representante 
legal de la sociedad CHACÓN NAVARRETE Y CIA LTDA, identificado con NIT. N° 900.206.101-6, en beneficio 
del predio denominado El Encanto, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000180036000000000 y 
matrícula inmobiliaria N° 115-626, ubicado en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0332, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0241.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0241

Expediente N° 500-05-2017-0332

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3117 ( 22 AGO 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 MAURICIO MARÍN QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 75.050.483, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
Lote El Descanso, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000080551000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-
14492, ubicado en la vereda Malabrigo, 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. 500-01-2017-0239, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0330.

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 Lote El Descanso, presentada por el señor OSCAR 
MAURICIO MARÍN QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.050.483, en beneficio del predio 
denominado Lote El Descanso, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000080551000000000 y matrícula 
inmobiliaria N° 102-14492, ubicado en la vereda Malabrigo, 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. 500-05-2017-0330, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0239.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0239

Expediente N° 500-05-2017-0330

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3118 ( 22 AGO 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 
LUZ MARINA HINCAPIÉ DE VALENCIA identificada con C.C. 24.324.971 y EFRAIN VALENCIA TOBÓN, identificado 
con C.C. 10.212.830, para el registro de 0.044 hectáreas y la tala de sesenta y seis (66) individuos de guadua, 
equivalentes a (6.6M3), en beneficio del predio denominado El Porvenir, identificado con ficha catastral Nro. 
00-01-002-0046-000 y matrícula inmobiliaria N° 100-21788, ubicado en la vereda La Paloma, 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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0116

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3119 ( 22 AGO 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 SILVIO DE JESÚS MARÍN QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 75.046.202, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Lote Villa 
Nueva, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0008-0551-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-14493, ubicado 
en la vereda Malabrigo, 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. 500-01-2017-0238, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0329.
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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 Lote Villa Nueva, presentada por el señor SILVIO DE JESÚS 
MARÍN QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.046.202, en beneficio del predio denominado 
Lote Villa Nueva, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0008-0551-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-14493, 
ubicado en la vereda Malabrigo, 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. 500-05-2017-0329, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0238.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0238

Expediente N° 500-05-2017-0329

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3120 ( 22 AGO 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 HECTOR FABIO MARÍN QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 75.049.236, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Lote 
Bellavista, identificado con ficha catastral Nro. 000100000008055100000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-14496, 
ubicado en la vereda Malabrigo, 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. 500-01-2017-0237, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0328.

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 Lote Bellavista, presentada por el señor HECTOR FABIO 
MARÍN QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.049.236, en beneficio del predio denominado 
Lote Bellavista, identificado con ficha catastral Nro. 000100000008055100000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-
14496, ubicado en la vereda Malabrigo, 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. 500-05-2017-0328, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0237.
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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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0237

Expediente N° 500-05-2017-0328

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3122 ( 22 AGO 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 ELÍAS FLÓREZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 4.486.094, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado La Sombra, 
identificado con ficha catastral Nro. 0000000000020096000000000 y matrícula inmobiliaria N° 108-2832, ubicado 
en la vereda Unión Baja, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0236, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0327.

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 Sombra, presentada por el señor OSCAR ELÍAS 
FLÓREZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.486.094, en beneficio del predio denominado 
La Sombra, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000020096000000000 y matrícula inmobiliaria N° 108-
2832, ubicado en la vereda Unión Baja, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0327, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0236.

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, 22 de Agosto de 2017
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0236

Expediente N° 500-05-2017-0327

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3123 ( 22 AGO 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 LUCEIDA BEDOYA CEBALLOS, identificada con cédula de 
ciudadanía Nro. 25.108.173, a derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada Cascabel, para beneficio 
del predio denominado El Recreo, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000020148000000000 y 
matrícula inmobiliaria N° 118-16741, ubicado en la vereda El Perro, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0235, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0326.

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 señora MARIA LUCEIDA 
BEDOYA CEBALLOS, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.108.173, en beneficio del predio denominado 
El Recreo, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000020148000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
16741, ubicado en la vereda El Perro, en jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0326, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0235.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0235

Expediente N° 500-05-2017-0326
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3125 ( 22 AGO 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 MARINO DELGADO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 15.958.754, a derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada Cascabel, para beneficio del predio 
denominado La Soledad, ubicado en la vereda Alto la Chuspa, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0234, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0325.

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 el señor MARINO DELGADO 
VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.958.754, en beneficio del predio denominado La Soledad, 
ubicado en la vereda Alto la Chuspa, en jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0325, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0234.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0234

Expediente N° 500-05-2017-0325

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3128 ( 22 AGO 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 RUBEN DARIO TRUJILLO TANGARIFE, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 9.856.451, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
San José, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000030154000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-9790, 
ubicado en la vereda San Isidro, 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. 500-01-2017-0233, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0324.
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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 San José, presentada por el señor RUBEN DARIO TRUJILLO 
TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.856.451, en beneficio del predio denominado San 
José, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000030154000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-9790, 
ubicado en la vereda San Isidro, 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. 500-05-2017-0324, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0233.

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, 22 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0233

Expediente N° 500-05-2017-0324

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3132 ( 17 AGO 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 Buenavista, presentada por el señor ABEL ANTONIO 
GRISALES CALLE, identificado con C.C. 4.340.851, en beneficio del predio denominado Buenavista, 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,  23  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General
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Expediente N° 500-05-2017-0334

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3133 ( 23 AGO 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 Finca Las Carolas, presentada por el señor LUIS 
ANGEL PEREZ MARÍN, identificado con C.C. 2.926.421, en beneficio del predio denominado Finca Las Carolas, 
identificado con ficha catastral Nro. 000100030093000 y matrícula inmobiliaria N° 100-5353, ubicado en Vía 
Chinchiná Palestina, a 1 Km de Chinchiná, 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,  23  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0335

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3134 ( 23 AGO 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 aguas residuales generadas en la Estación de Servicio Transportes Unión Anserma, presentada por 
el representante legal de TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A., identificada con NIT. N° 890.802.546-0, en 
beneficio de la Estación de Servicio Transporte Unión Anserma, predio identificado con ficha catastral Nro. 
010000120005000 y matrícula inmobiliaria 103-9774, ubicado en la Calle 2  Nro. 3-11 al 15, en jurisdicción del  
municipio de Anserma, 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



151

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0336

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3135 ( 23 AGO 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 Edén, presentada por el señor JOSE EUSEBIO PÉREZ 
MARTÍNEZ, identificado con C.C. 75.002.924, en beneficio del predio denominado El Edén, identificado con ficha 
catastral Nro. 00-00-0002-1120-000 y matrícula inmobiliaria N° 108-14292, ubicado en la vereda San Gregorio, 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,  23  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0337

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3137 ( 23 AGO 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 Manga, presentada por el señor JORGE IVÁN LÓPEZ 
OCAMPO, identificado con C.C. 4.337.671, en beneficio del predio denominado La Manga, identificado con 
ficha catastral Nro. 0001000000090209000000000 y matrícula inmobiliaria N° 102-12808, ubicado en la vereda 
Pore, 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: 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,  23  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0338

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3139 ( 23 AGO 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 aguas residuales generadas en la Estación de Servicio La Rosa, presentada por la representante legal 
de DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LA ROSA S.A.S., identificada con NIT. N° 900.819.069-9, en beneficio de 
la Estación de Servicio La Rosa, predio identificado con ficha catastral Nro. 000200330047000 y matrícula 
inmobiliaria 100-19889, ubicado en el Km. 13 Vía Manizales Chinchiná, 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0339

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3144 ( 23 AGO 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 SANDRA MILENA LÓPEZ GALVIS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.302.030, para la tala de treinta (30) individuos de nogal, en beneficio del predio denominado 
El Recuerdo, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0011-0867-000 y matricula inmobiliaria N° 102-12779, 
localizado en la vereda Alto de la Montaña, 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: 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, 23 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0120

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3147 ( 23 AGO 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 PAULA ANDREA OSORIO SALAZAR, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 30.406.508, para la tala de treinta (30) individuos de nogal, en beneficio del predio denominado 
Alegrías, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000021137000000000 y matricula inmobiliaria N° 108-976, 
localizado en la vereda Guarino, 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, 23 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0121

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3148 ( 23 AGO 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 HELIODORO DE JESÚS GALLO HERRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 75.000.025, para la tala de doce (12) individuos de yarumo (1M3), catorce (14) individuos 
de cedrillo (1.2M3) seis (6) individuos de guamo de monte (2M3), diez (10) individuos de sirpio (5M3) diez (10) 
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individuos de arenillo (5M3), en beneficio del predio denominado El Pensil, identificado con ficha catastral Nro. 
00-01-0011-0066-000 y matricula inmobiliaria N° 108-4632, localizado en la vereda Corozal, en jurisdicción del 
Municipio de Manzanares, 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 agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0122

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3149 ( 23 AGO 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 señora 
MARIA RUBIELA TOBÓN COLORADO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.385.950, para el registro 
de 0.64 hectáreas y la tala de trescientos (300) individuos de guadua, equivalentes a (30M3), en beneficio del 
predio denominado La Tolda, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000040475500000001, ubicado en la 
vereda La Tolda, en jurisdicción del municipio de Anserma, 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0117

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3152 ( 23 AGO 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 
ALCIDES DAVID MELGAREJO ORTÍZ, identificado con cédula de extranjería Nro. 538 810 1379, para el registro de 
10 hectáreas y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio 
denominado La Porfia, identificado con matrícula inmobiliaria N° 103-11645, ubicado en la vereda La María, en 
jurisdicción 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: 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0118

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3153 ( 23 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de guadua y 
cañabrava y de aprovechamiento menor de bosque natural de guadua y cañabrava”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y CAÑABRAVA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA Y CAÑABRAVA, 
presentada por el señor ALCIDES DAVID MELGAREJO ORTÍZ, identificado con cédula de extranjería Nro. 538 810 
1379, para el registro de 20 hectáreas y la tala de quinientos (500) individuos de guadua (50M3) y quinientos 
(500) individuos de cañabrava (50M3), en beneficio del predio denominado La Pastora, identificado con 
matrícula inmobiliaria N° 103-15409, ubicado en la vereda La Pastora, en jurisdicción 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: 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0119

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3170 ( 25 AGO 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 JOSÉ GUSTAVO GÓMEZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 4.355.542, a derivar de una fuente hídrica denominada Palmichal, para beneficio del predio denominado 
La Terapia, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000160018000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
1386, ubicado en la vereda Palmichal, 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. 500-01-2017-0243, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0340.

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 Terapia, presentada por el señor JOSÉ GUSTAVO 
GÓMEZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.355.542, en beneficio del predio denominado 
La Terapia, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000160018000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
1386, ubicado en la vereda Palmichal, 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. 500-05-2017-0340, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0243.

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, 25 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0243

Expediente N° 500-05-2017-0340
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3172 ( 25 AGO 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 AMPARO LÓPEZ GIL, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 
29.380.219, a derivar de una fuente hídrica, para beneficio del predio denominado El Amparo, identificado con 
ficha catastral Nro. 000500030008000 y matrícula inmobiliaria N° 103-12335, ubicado en la vereda Changui, 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. 500-01-2017-0244, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0341.

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 Amparo, presentada por la señora AMPARO LÓPEZ 
GIL, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 29.380.219, en beneficio del predio denominado El Amparo, 
identificado con ficha catastral Nro. 000500030008000 y matrícula inmobiliaria N° 103-12335, ubicado en la 
vereda Changui, 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. 500-05-2017-0341, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0244.

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, 25 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0244

Expediente N° 500-05-2017-0341

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3174 ( 25 AGO 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 OVIDIO DE JESÚS GRAJALES GALLEGO, identificado con C.C. Nro. 
4.346.948 y MARIA NOHEMY MONCADA VÉLEZ, identificada con C.C. 24.390.983, a derivar de una fuente hídrica 
denominada El Naranjito, para beneficio del predio denominado El Naranjito, identificado con ficha catastral 
Nro. 000000020692000 y matrícula inmobiliaria N° 103-5259, ubicado en la vereda La Florida, 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. 500-01-2017-0245, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-342.

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 Naranjito, presentada por los señores OVIDIO DE JESÚS 
GRAJALES GALLEGO, identificado con C.C. Nro. 4.346.948 y MARIA NOHEMY MONCADA VÉLEZ, identificada 
con C.C. 24.390.983, en beneficio del predio denominado El Naranjito, identificado con ficha catastral Nro. 
000000020692000 y matrícula inmobiliaria N° 103-5259, 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. 500-05-2017-0342, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0245.

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, 25 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0245

Expediente N° 500-05-2017-0342

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3175 ( 25 AGO 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 NORBEY ANTONIO BEDOYA JARAMILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 9.993.828, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
La Torre, identificado con ficha catastral Nro. 00-03-0012-0034-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-24541, ubicado 
en la vereda La Estrella, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0246, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0343.

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 Torre, presentada por el señor NORBEY 
ANTONIO BEDOYA JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.993.828, en beneficio del predio 
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denominado La Torre, identificado con ficha catastral Nro. 00-03-0012-0034-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
24541, ubicado en la vereda La Estrella, en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0343, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0246.

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, 25 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0246

Expediente N° 500-05-2017-0343

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3176 ( 28 AGO 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 los señores DIEGO ARANGO CORREA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 8.293.009, RAMIRO HENAO JARAMILLO, identificado con C.C. 10.210.039, MAX JOURDAN 
BIDELL, identificado con cédula de extranjería 54599, LINA CLEMENCIA MEJÍA JARAMILLO, identificada con 
C.C. 24.310.377, GUSTAVO SARAVIA FORERO, identificado con C.C. 10.218.621 y la sociedad DIEGO MEJÍA 
JARAMILLO Y CIA S. EN C.A., identificada con NIT. N° 800.003.429-1, para la tala de dos (2) individuos de urapán, 
para beneficio del predio identificado con matrícula inmobiliaria N° 100-203919, ubicado en la vereda La Enea, 
en jurisdicción del municipio de Manizales, 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,  28 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0046

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3177 ( 28 AGO 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 señor JOSE ALONSO PATIÑO LÓPEZ, identificado con C.C. 
10.216.385, para la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del 
predio denominado Finca Buenavista, identificado con matrícula inmobiliaria 100-143159, ubicado en la vereda 
Campoalegre, en jurisdicción del municipio de Chinchiná, 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0120

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3178 ( 28 AGO 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 ALVARO DE JESÚS BLANDÓN RODRÍGUEZ, identificado con 
C.C. 4.551.612, DIOSDADO BLANDÓN GRAJALES, identificado con C.C. 9.922.449, HÉCTOR DE JESÚS BLANDÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con C.C. 4.549.671, HELID DE JESÚS BLANDÓN RODRÍGUEZ, identificado con C.C. 
4.549.833 y JAIRO DE JESÚS BLANDÓN RODRÍGUEZ, identificado con C.C. 4.550.153, para la tala de cuatro (4) 
individuos de Nogal, equivalentes a 4M3, en beneficio del predio identificado con matricula inmobiliaria N° 103-
23153, localizado en la vereda La Esperanza, 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. 
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Manizales, 28 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0123

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3179 ( 28 AGO 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 los señores JORGE IGNACIO RUIZ SIERRA, identificado con C.C. 
10.077.935, MARTHA LUCIA RUIZ DE SALAZAR, identificada con C.C. 24.931.498, MARIA LEONOR RUIZ DE VÉLEZ, 
identificado con C.C. 24.938.959, SANTIAGO RUIZ MARTÍNEZ, identificado con C.C. 9.868.687, ANA MARÍA RUIZ 
SIERRA, identificada con C.C. 24.946.474, ANTONIO RUIZ SIERRA, identificada con C.C. 10.081.810, CARMENZA 
RUIZ SIERRA, identificada con C.C. 42.054.485, CLAUDIA RUIZ SIERRA, identificada con C.C. 42.068.952, JULIANA 
RUIZ SIERRA, identificada con C.C. 42.074.816, MARIA VICTORIA RUIZ SIERRA, identificada con C.C. 24.939.778, 
NORA ISABEL RUIZ SIERRA, identificada con C.C 34.058.353, LILIANA GÓMEZ SCHWEIGER, identificada con 
C.C. 41.889.827, AMPARO GONZÁLEZ VILLEGAS, identificada con C.C. 51.590.528, para la tala de ocho mil 
(8.000) individuos de guadua, equivalentes a (800M3), en beneficio de los predios denominados San Diego y 
El Danubio, identificados respectivamente con matrículas inmobiliarias 103-27475 y 103-5834, ubicados en la 
vereda Viterbo, en jurisdicción 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: 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0121

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3180 ( 28 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de Aprovechamiento Forestal 
Único de Bosque Natural”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, presentada por los señores: sociedad INVERSIONES PALONEGRO LTDA- 
EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. N° 800.152.149-2 y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., identificada  con Nit. 
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830.055.897-7, para la tala de 43.2376M3, de individuos de bosque natural, en beneficio del proyecto “Bulevar 
del Bosque”, predios identificados con matrículas inmobiliarias 100-215037 y 100-189675, ubicados en la vereda 
Sierra Morena, 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0124

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3182 ( 28 AGO 2017)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de prospección 
y exploración  de aguas subterráneas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE PROSPECCIÓN 
Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, presentada por la señora ROSALBA QUICENO, identificada con 
cédula de ciudadanía Nro. 46.641.262, para derivar de un pozo artesanal o aljibe con coordenadas X: 
1,093.821 Y: 934856, en beneficio del establecimiento de comercio denominado Autolavado La Novena, predio 
identificado con ficha catastral 0100000000380002500000001, localizado en la carrera 9 Nro 4-39, 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: 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, 28 de Agosto de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-02-2017-0001

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3186 ( 28 AGO 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 La Cristalina, 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 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: 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,  28 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0247

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3187 ( 28 AGO 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 JOHN JAIRO DE JESÚS GALLEGO PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
75.037.400, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio de las 2/3 cuotas partes del predio 
denominado El Naranjo, identificado con ficha catastral Nro. 000000020604000 y matrícula inmobiliaria N° 103-539, 
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. 500-01-2017-0175, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0250.

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 Naranjo, presentada por el señor JOHN JAIRO 
DE JESÚS GALLEGO PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 75.037.400, en beneficio de las 2/3 
cuotas partes del predio denominado El Naranjo, identificado con ficha catastral Nro. 000000020604000 y 
matrícula inmobiliaria N° 103-539, ubicado en la vereda La Florida, 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. 500-05-2017-0250, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0175.

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, 28 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0175

Expediente N° 500-05-2017-0250

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3188 ( 28 AGO 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 ELENA OSPINA PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 
42.110.069, a derivar de una fuente hídrica denominada La María, para beneficio de la cuota parte del predio 
denominado La Siria, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0001-0009-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-3536, 
ubicado en la Salida Pereira, 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. 2902-10400, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 2902-10400-V.

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 Siria, presentada por la señora MARTHA ELENA OSPINA 
PIEDRAHITA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 42.110.069, en beneficio de la cuota parte del predio 
denominado La Siria, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0001-0009-000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
3536, ubicado en la Salida Pereira, 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. 2902-10400-V, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 2902-10400.

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, 28 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-10400

Expediente N° 2902-10400-V

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3191 ( 28 AGO 2017)

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN 
DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS EN LA JURISDICCIÓN DE CALDAS, 
presentado por la sociedad C.I. METALES LA UNIÓN S.A.S., identificada con Nit N° 900.103.833-6.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-22-2017-0013

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3208 ( 30 AGO 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 ROSA TULIA OSPINA MILLÁN, identificada con cédula de ciudadanía 
Nro. 25.247.274, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado Manga 
Larga, identificado con ficha catastral Nro. 0001000000090023000000000, ubicado en la vereda La Paz, en 
jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0217, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0309.

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 San Marcos, presentada por el señor RICARDO ELIAS 
MARIN MORENO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.214.859, en beneficio del predio denominado 
San Marcos, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0002-0493-000 y matrícula inmobiliaria N° 110-460, 
ubicado en la vereda La Esperanza, 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. 500-05-2017-0309, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0217.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0217

Expediente N° 500-05-2017-0309

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3209 ( 30 AGO 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 MARINO CARDONA PELÁEZ, identificado con C.C. Nro. 4.334.816 
y CELENE RIOS DE CARDONA, identificada con C.C. 24.361.383, a derivar de una fuente hídrica innominada, 
para beneficio del predio denominado La Cristalina, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0010-0144-000 y 
matrícula inmobiliaria N° 102-9067, ubicado en la vereda San Pablo, 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. 500-01-2017-0250, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-346.

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 Cristalina, presentada por los señores MARINO 
CARDONA PELÁEZ, identificado con C.C. Nro. 4.334.816 y CELENE RIOS DE CARDONA, identificada con C.C. 
24.361.383, en beneficio del predio denominado La Cristalina, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0010-
0144-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-9067, ubicado en la vereda San Pablo, 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. 500-05-2017-0346, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0250.
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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, 30 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0250

Expediente N° 500-05-2017-0346

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3210 ( 30 AGO 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 SANTIAGO CASAS GIRALDO, identificado con C.C. Nro. 1.053.812.101, 
ALBA LUCIA CASAS PRIAS, identificada con C.C. 30.297.869, ANAIS CASAS PRIAS, identificada con C.C. 24.308.950, 
MARIELA CASAS PRIAS, identificada con C.C. 24.318.879 y MARTHA LILIANA CASAS PRIAS, identificada con C.C. 
30.328.110, a derivar de una fuente hídrica denominada innominada, para beneficio del predio denominado 
Potreros Finca La María, identificado con ficha catastral Nro. 000200050206000 y matrícula inmobiliaria N° 100-
160609, ubicado en la vereda La Palma-El Remanso, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento 
de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0249, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-345.

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 Potreros Finca La María, presentada por los señores 
SANTIAGO CASAS GIRALDO, identificado con C.C. Nro. 1.053.812.101, ALBA LUCIA CASAS PRIAS, identificada 
con C.C. 30.297.869, ANAIS CASAS PRIAS, identificada con C.C. 24.308.950, MARIELA CASAS PRIAS, identificada 
con C.C. 24.318.879 y MARTHA LILIANA CASAS PRIAS, identificada con C.C. 30.328.110, en beneficio del predio 
denominado Potreros Finca La María, identificado con ficha catastral Nro. 000200050206000 y matrícula 
inmobiliaria N° 100-160609, ubicado en la vereda La Palma-El Remanso, en jurisdicción del Municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0345, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0249.

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, 30 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0249

Expediente N° 500-05-2017-0345

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3211 ( 30 AGO 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 NORBEY CASTAÑO BEDOYA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 4.560.407, a derivar de una fuente hídrica denominada Quebrada Cascabel, para beneficio 
del predio denominado Los Naranjos, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000030019000000000 y 
matrícula inmobiliaria N° 118-16768, ubicado en la vereda El Perro, en jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2017-0248, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0344.

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 Naranjos, presentada por el señor JOSE NORBEY 
CASTAÑO BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.560.407, en beneficio del predio denominado 
Los Naranjos, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000030019000000000 y matrícula inmobiliaria N° 118-
16768, ubicado en la vereda El Perro, en jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0344, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0248.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General
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Expediente N° 500-01-2017-0248

Expediente N° 500-05-2017-0344

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3213 (30 AGO 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 los señores IVAN DARIO GOMEZ ESTRADA, identificado con C.C. 
19.130.943 y LUZ IDALBA DUQUE DE GÓMEZ, identificada con C.C. 24.361.662, para la tala de cincuenta (50) 
individuos de eucalipto, para beneficio del predio denominado Buenavista, identificado con ficha catastral 
Nro. 00-01-0010-0625-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-1298, ubicado en la vereda Viboral, 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. 

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,  30 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0048

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3215 ( 30 AGO 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 EVELIO JIMENEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadanía 
Nro. 4.338.155, para la tala de ochenta (80) individuos de Pino Ciprés, para beneficio del predio denominado La 
Manga, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0010-0200-000 y matrícula inmobiliaria N° 102-8513, ubicado 
en la vereda Alto de la Virgen, 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. 

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.  
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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,  30  de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2017-0047

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3216 ( 30 AGO 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 MARINO OSORIO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.556.703, para la tala de diez (10) individuos de chingalé (25M3) y diez (10) individuos de gualanday (25M3), 
en beneficio del predio denominado Lote de terreno “La retirada”, identificado con matricula inmobiliaria N° 106-
3607, localizado en la vereda San Diego, en jurisdicción del Municipio de San Diego, 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 agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0127

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3217 ( 30 AGO 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 JOSE ALFREDO RUIZ AGUIRRE, identificado con C.C. 16.350.418, 
HORTENSIA AGUIRRE DE RUIZ, identificada con C.C. 29.863.807, EULALIA RUIZ AGUIRRE, identificada con C.C. 
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31.199.257, GILDARDO ANTONIO RUIZ AGUIRRE, identificado con C.C. 16.348.905, GLORIA LUZ RUIZ AGUIRRE, 
identificada con C.C. 31.834.181, MARÍA HELENA RUIZ AGUIRRE, identificada con C.C. 31.895.074, MARIO RUIZ 
AGUIRRE, identificado con C.C. 16.349.102 y JESÚS ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con C.C. 4.601.177, 
para la tala de un (1) individuo de Nogal (1.5M3) y cuatro (4) individuos de cedro (6M3), en beneficio del predio 
identificado con ficha catastral Nro. 000100080091000 y matricula inmobiliaria N° 103-15630, localizado en la 
vereda El Socorro, en jurisdicción 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: 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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0126

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3218 ( 30 AGO 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 MELBA BARBOSA DE GUTIÉRREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 25.107.229, para la tala de cinco (5) individuos de nogal, en beneficio de cuota parte del 
predio denominado El Jardín, identificado con ficha catastral Nro. 00000000000050055000000000 y matricula 
inmobiliaria N° 118-3085, 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, 30 de agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2017-0125

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3219 ( 30 AGO 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 señor YHON EDUAR SÁNCHEZ HENAO, identificado con 
cédula de ciudadanía Nro. 15.923.175, para la tala de cien (100) individuos de guadua, equivalentes a (10M3), 
en beneficio del predio denominado El Triunfo, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-010-0421-000 y 
matrícula inmobiliaria 115-2653, ubicado en la vereda Las Partidas, en jurisdicción del municipio de Riosucio, 
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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0124

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3220 ( 30 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de inscripción de bosque de cañabrava 
y de aprovechamiento menor de bosque natural de cañabrava”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y CAÑABRAVA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA Y CAÑABRAVA, 
presentada por el señor MIGUEL BERNAL ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.073.557, para 
el registro de una hectárea y la tala de 50M3, en beneficio del predio denominado La Escuela El Desafio, 
identificado con ficha catastral Nro. 000200050036000 y matrícula inmobiliaria N° 103-7400, ubicado en la 
vereda El Zancudo, 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, 30 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN
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Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0122

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3221 ( 30 AGO 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 LUIS ALBERTO CEBALLOS CASTAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 4.468.511, a derivar de una fuente hídrica, para beneficio del predio denominado Los 
Guaduales, identificado con ficha catastral Nro. 0000000000070357000000000 y matrícula inmobiliaria N° 110-
14601, ubicado en la vereda Tareas, 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. 500-01-2017-0253, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0350.

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 Pirámide, presentada por el señor ODILIO RESTREPO 
HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 4.354.798, en beneficio del predio denominado La 
Pirámide, identificado con ficha catastral Nro. 000000130017000 y matrícula inmobiliaria N° 118-11079, ubicado 
en la vereda Sabanalarga, 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. 500-05-2017-0350, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0253.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0253

Expediente N° 500-05-2017-0350
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3223 ( 30 AGO 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 JORGE EDUARDO MONTOYA RESTREPO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nro. 9.991.574, a derivar de una fuente hídrica innominada, para beneficio del predio denominado 
Veranera, identificado con ficha catastral Nro. 000100090005000 y matrícula inmobiliaria N° 103-3950, ubicado 
en la vereda El Porvenir, 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. 500-01-2017-0252, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2017-0349.

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 Veranera, presentada por el señor JORGE 
EDUARDO MONTOYA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.991.574, en beneficio del predio 
denominado Veranera, identificado con ficha catastral Nro. 000100090005000 y matrícula inmobiliaria N° 103-
3950, ubicado en la vereda El Porvenir, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2017-0349, conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2017-0252.

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 Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2017-0252

Expediente N° 500-05-2017-0349

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3224 ( 30 AGO 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 las señoras ISABELLA MONTOYA CONVERS, identificada 
con C.C. 30.335.310 y MARIA JULIANA MONTOYA CONVERS, identificada con C.C. 30.325.769, para la tala de 
quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio denominado Lote Nro. 
Dos, identificado con ficha catastral Nro. 00-00-0006-0977-000 y matrícula inmobiliaria 103-24430, ubicado en la 
vereda La Isla, en jurisdicción del municipio de Anserma, 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, 30 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0126

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3225 ( 30 AGO 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 los señores MARTHA HELENA CASTRO RINCÓN, identificada 
con C.C. 30.279.366, FELIPE ARANGO CASTRO, identificado con C.C. 1.053.800.713, MARCELA ARANGO CASTRO, 
identificada con C.C. 24.336.988, JULIANA ARANGO CASTRO, identificada con C.C. 1.053.800.712 y ALEJANDRO 
ARANGO CASTRO, identificado con C.C. 16.073.165, para la tala de cuatro mil trescientos treinta y ocho (4.338) 
individuos de guadua, equivalentes a (433.8M3), en beneficio del predio identificado con matrícula inmobiliaria 
100-206436, ubicado en la vereda La Finaria, 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, 30 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0125

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3226 ( 31 AGO 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 
RICARDO ANTONIO ARCILA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.259.210, para el registro de 0.7 
hectáreas y la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalentes a (50M3), en beneficio del predio 
denominado San Luis La Secreta, identificado con matrícula inmobiliaria N° 103-11443, ubicado en la vereda La 
Zainera, 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, 31 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-13-2017-0123

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 3227 ( 31 AGO 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 Primavera, presentada por los señores OLGA 
LUCIA BUSTAMANTE MATIZ, identificada con C.C. 30.295.694, ALBERTO BUSTAMANTE MATIZ, identificado con 
C.C. 10.246.828 y PER VERWOHLT, identificado con cédula de extranjería 546209, en beneficio del predio 
denominado La Primavera, identificado con ficha catastral Nro. 00-01-0007-0011-000 y matrícula inmobiliaria N° 
103-3665, ubicado en la vereda La Estrella, 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,  31 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-05-2017-0348

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3228 ( 31 AGO 2017)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de prospección y exploración  
de aguas subterráneas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, presentada por el apoderado de la sociedad AGROGANADERA Y 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS CASANARE S.A.S., identificada con NIT. N° 830.053.558-6, para derivar de un pozo 
profundo con coordenadas X: 1.091.360mN  Y: 933.690mE, en beneficio del predio denominado El Recuerdo, 
identificado con ficha catastral 01-00-0064-0019-000 y matrícula inmobiliaria N° 106-17289, localizado en la 
vereda La Humadera, 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: 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, 31de Agosto de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-02-2017-0002

Elaboró: Paula Castaño

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3229 ( 31 AGO 2017)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de prospección 
y exploración  de aguas subterráneas”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE PROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, presentada por el apoderado de la sociedad AGROGANADERA 
Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS CASANARE S.A.S., identificada con NIT. N° 830.053.558-6, para derivar de un 
pozo profundo con coordenadas X: 1.097.872mN  Y: 932.032mE, en beneficio del predio denominado Finca La 
Gloria, identificado con ficha catastral 00-01-0002-0021-000 y matrícula inmobiliaria N° 106-28474, localizado en 
la vereda Doña Juana, 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: 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, 31 de Agosto de 2017.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-02-2017-0003

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3230 ( 31 AGO 2017 )

“Por medio del cual se modifica un auto que da inicio a un trámite ”
DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo primero del Auto N° 1324 del 09 de Noviembre de 2016, el cual quedará 
de la siguiente manera: 

“PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud PERMISO DE VERTIMIENTOS  de aguas 
residuales generadas en las instalaciones del predio ubicado en la Carrera 22  Nro. 71-121, en jurisdicción del  municipio 
de Manizales, departamento de Caldas, presentada por la sociedad CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A. -CELEMA, 
identificada con NIT. N° 900.083.863-1”.

SEGUNDO: Los demás apartes del auto No. 1324 del 09 de Noviembre de 2016, quedaran conforme a su 
tenor original. 

Manizales, 31 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARIN

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2907-8697

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 3236 ( 31 AGO 2017 )

“Por medio del cual se da inicio a una solicitud de permiso de estudio para la recolección de especímenes 
silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales”

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES, presentada por el señor CESAR AUGUSTO DUQUE CASTRILLÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.859.188, para la caracterización del componente biótico 
correspondiente al Título Nro. 677-17, Ladrillera Alta Vista, localizado sobre el río Supía en la vereda La Loma, 
jurisdicción del municipio de Supía, 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,  31 de Agosto de 2017

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PAULA ISIS CASTAÑO MARÍN

Profesional Universitario – Secretaría General

Expediente N° 500-18-2017-0013

Elaboró: Paula Castaño
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2361 01 DE AGOSTO 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 BUENOS AIRES S.A.S, 
identificada con Nit. 890.800.090-5, para derivar de las fuentes de que se relacionan a continuación, de la 
cuenca 2615, en los siguientes caudales, para uso doméstico, recreativo y actividad de ganadería, en 
beneficio del predio denominado Buenos Aires, ubicado en la vereda La Laguna, en jurisdicción del Municipio 
de Villamaría, Departamento de Caldas, así: 

LOCALIZACIÓN DE LAS FUENTES:

NOMBRE FUENTE UBICACIÓN m.s.n.m.

Quebrada Innominada – San Antonio Punto 1. X: 850357,218 Y: 1032086,498 3082

  Quebrada Innominada – San Antonio Punto 2 X: 848853,972 Y: 1034006,756 2823

  Quebrada Innominada – San Antonio Punto 3 X: 848096,247 Y: 1034211,057 2774

  Quebrada La Poa X: 847562,057 Y: 1034311,678 2720

  Rio Claro Punto 1 X: 848749,055 Y: 1033629,101 2714

  Rio Claro Punto 2 X: 848682.477 Y: 1033625.552 2714

  Rio Claro Punto 3 X: 848553,026 Y: 1033622,135 2714

  Rio Claro Punto 4 X: 848442.056 Y: 1033613.148 2714

  Rio Claro Punto 5 X: 848375,466 Y: 1033604,069 2714
 

CAUDALES OTORGADOS

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Rio Claro Punto 1 208,160 SUPERFICIAL Ganadería 0,2000 0,0961 0,0961 0,2000 207,9600

 Rio Claro Punto 2 207,96 SUPERFICIAL Ganadería 0,2000 0,0961 0,0961 0,2000 207,76

 Rio Claro Punto 3 207,760 SUPERFICIAL Ganadería 0,2000 0,0962 0,0963 0,2000 207,5600

 Rio Claro Punto 4 207,560 SUPERFICIAL Ganadería 0,2000 0,0963 0,0963 0,2000 207,3600

 Rio Claro Punto 5 207,360 SUPERFICIAL Ganadería 0,2000 0,0964 0,0964 0,2000 207,1600

CAUDAL TOTAL OTORGADO RIO CLARO                                                            L/S 1 

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 Innominada - 
San Antonio Punto 1

5,000 SUPERFICIAL Ganadería 0,2000 4,0000 4,0000 0,2000 4,8000

 Quebrada Innominada  - 
San Antonio Punto 2

4,8 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.0833 1,7

6,7 0,2833 4,52
Ganadería 0,2000 5

 Quebrada Innominada - 
San Antonio Punto 3

4,52 SUPERFICIAL Ganadería 0,2000 4,42 4,42 0,2000 4,32

CAUDAL TOTAL OTORGADO
QUEBRADA INNOMINADA - SAN ANTONIO L/S 0.6833

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 La Poa 0,5 SUPERFICIAL Recreación 0,375 100,0 75 0,375 0,125

CAUDAL TOTAL OTORGADO QUEBRADA LA POA L/S 0,375

TOTAL CAUDAL OTORGADO L/S 2,0583

ARTÍCULO 2°: 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: 
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1. Dentro de un (1) mes siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá presentar los respectivos 
planos o diseños para la construcción de las obras de captación conducción y almacenamiento 
para los puntos otorgados sobre las Quebradas la Poa, San Antonio y Rio claro, con la finalidad de 
que sean aprobados por esta Corporación, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.11 del 
Decreto 1076 de 2015; y una vez aprobados los diseños tiene tres (3) meses para su construcción.   

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la aprobación de los planos o diseños para la construcción 
de las obras de captación conducción y almacenamiento para los puntos otorgados sobre las 
Quebradas la Poa, San Antonio y Rio claro, cada una de 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. Para la quebrada Rio Claro el usuario deberá garantizar que el caudal máximo a captar para la actividad 
de ganadería siempre sea de máximo 0.2 L/seg, en cualquiera de los 5 puntos de captación aprobados. 

4. Para la quebrada San Antonio el usuario deberá garantizar que el caudal máximo a captar para la 
actividad de ganadería siempre sea de 0.2 L/seg, en cualquiera de los 3 puntos de captación aprobados. 

5. 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.

6. En lo correspondiente a caudales ecológicos y/o de garantía ambiental, se debe acoger lo 
establecido en la Resolución 865 de 2004 del MAVDT, la cual define de entre diferentes metodologías, 
una relacionada con un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo 
de la corriente y una reducción adicional del 25% por alteración en calidad de las aguas si es del 
caso. Por lo que cuando el caudal otorgado en la Quebrada la Poa  represente un porcentaje 
mayor al 75% del caudal total de la quebrada, el usuario deberá disminuir el caudal captado hasta 
garantizar que este sea el 75% del caudal total.

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. 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. 

10. 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. 

11. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.  

12. 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.

13. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

14. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para los usos autorizados.

15. 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 3°: 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.
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ARTÍCULO 5°: 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 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°: Se requiere a la titular del trámite para que dentro de un (1) mes siguiente a la firmeza de 
la presente resolución, presente los planos respectivos planos o diseños para la construcción de las obras de 
captación conducción y almacenamiento para los puntos otorgados sobre las Quebradas la Poa, San Antonio 
y Rio claro, con la finalidad de que sean aprobados por esta Corporación, en virtud de lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 10°: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad BUENOS AIRES S.A.S, 
a través de su representante legal, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO 11°: 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: 01-2017-0013

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NO. 2017-2362 1 DE AGOSTO DE 2017

Por medio del cual se otorga una Licencia Ambiental y se dictan otras disposiciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. 
identificada con Nit. 900.763.357-2, para la explotación mecanizada de materiales de construcción a cielo 
abierto  en la quebrada La Honda y tramo de quebrada Zabaletas, en las áreas asociadas a las Autorizaciones 
Temporales QHL-16431 y QLF-16251, localizadas en jurisdicción del municipio de Filadelfia, Departamento de 
Caldas, las cuales se enmarcan en las siguientes coordenadas:

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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Autorización temporal QHL-16431, la cual tiene un área de 250,8225 Ha:

PUNTO ESTE NORTE
PA-1 1.158.822.0 1.075.028.0

1-2 1.162.497.0 1.075.233.0

2-3 1.162.991.0 1.074.820.0

3-4 1.161.121.0 1.073.340.0

4-5 1.160.130.0 1.073.538.9

5-6 1.160.100.0 1.073.709.0

6-7 1.160.537.0 1.074.627.9

7-1 1.160.863.0 1.074.409.0

Autorización temporal QLF-16251, con un área de 271,1602 Ha:

PUNTO ESTE NORTE
PA-1 1.162.729.0 1.074.535.0

1-2 1.164.973.0 1.072.948.0

2-3 1.164.935.0 1.072.240.8

3-4 1.162.441.0 1.072.499.0

4-5 1.162.211.0 1.074.122.0

5-6 1.162.729.0 1.074.535.0

6-7 1.163.191.0 1.073.178.0

La explotación mecanizada a cielo abierto y beneficio de materiales de construcción estará regida por 
los siguientes parámetros técnicos básicos:

•	 Tipo de material o mineral a extraer: Gravas y arenas.

•	 Reservas probadas: Las reservas medidas explotables para la quebrada La Honda y el tramo a 
explotar de la quebrada Zabaletas son de 457.442,42 m3, mientras que las reservas móviles son de 
56,26 m3/día, para un total al año de 20.253,60 m3.

•	 Producción proyectada: 100.000 m3 para 10 meses (10.000 m3 al mes)

•	 Sectores a explotar: La extracción de material se realizará en las barras de canal activo laterales y 
centrales de las quebradas La Honda y Zabaletas, en total se explotaran dentro de la ATI QHL-16431, 12 
barras laterales y cinco (5) barras centrales, mientras que dentro de la ATI QLF-16251, cinco (5) barras 
laterales, la ubicación exacta de estas barras se presenta en el plano anexo de zonas de explotación 
presentado en el EIA (Anexo 1_Futuras operaciones mineras), a continuación se especifica el área 
que ocupa cada una de ellas:

TITULO NOMBRE PREDIO ÁREA (Ha) PERIMETRO (m) LONGITUD (m) UBICACIÓN PUNTO MEDIO

QHL-16431

Barra lateral 1 Canadá 0,82 421 189 X1074214 Y1160382

Barra lateral 2 Canadá 0,52 522 247 X1073909 Y1160514

Barra lateral 3 Canadá 1,97 887 400 X1073712 Y1160677

Barra lateral 4 Canadá 1,43 642 291 X1073734 Y1161236

Barra lateral 5 Canadá 0,55 436 199 X1073884 Y1161334

Barra lateral 6 Canadá 0,24 294 133 X1074060 Y1161227

Barra lateral 7 La Alemania 1,21 504 219 X1074198 Y1161266

Barra lateral 8 La Alemania 0,32 287 126 X1074358 Y1161672

Barra lateral 9 La Alemania 0,72 500 223 X1074545 Y1161876

Barra lateral 10 La Alemania 0,41 362 163 X1074464 Y1162279

Barra lateral 11 Albania 0,42 316 129 X1074643 Y1162270

Barra lateral 12 Orinoco 0,33 278 122 X1073653 Y1160914

Barra central 1 Canadá 1,54 716 329 X1073699 Y1161114

Barra central 2 Canadá 0,32 315 138 X1074202 Y1161217

Barra central 3 La María 0,40 297 129 X1074246 Y1161460

Barra central 4 La Alemania 0,90 497 196 X1074408 Y1162160

Barra central 5 La Alemania 0,47 463 212 X1074214 Y1160382

QLF-16251

Barra lateral 1 Maravelez 0,39 269 107 X1072896 Y1162784 

Barra lateral 2 El Edén 0.56 375 171 X1072855 Y1162826 

Barra lateral 3 Maravelez 0,56 472 219 X1072997 Y1162900 

Barra lateral 4 El Rhin 0,21 292 132 X1073685 Y1162517 

Barra lateral 5 El Rhin 0,21 295 138 X1073809 Y1162490 
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•	 Método y sistema de explotación: A cielo abierto mecanizada, mixto consistente en el raspado de 
barras (por encima de la línea de cauce y raspado de barras por debajo de la línea de cauce pero 
por encima de la línea thalweg) y el método de dársenas, este último estará regido por los siguientes 
parámetros de diseño:

Piscinas de 50 m de ancho, distanciados entre ellas por un machón de 2 m; dejando un machón 
de protección de 2 m a lo largo desde el borde de la Quebrada La Honda. La profundidad de las 
piscinas es hasta el nivel de thalweg.

•	 Profundidad de excavación: La profundidad máxima de explotación es la línea de thalweg.

•	 Secuencia de la explotación: La secuencia de explotación es en sentido contrario a la dirección del 
cauce, con el fin de favorecer la recarga en las zonas explotadas; el avance de la explotación se 
realizará de forma escalonada hasta alcanzar el lecho del depósito disminuyendo progresivamente 
hasta las márgenes de las barras a intervenir.

•	 Descapote: Se removerán en total 19.003 m3 de suelo y se dispondrán en un depósito, debidamente 
protegido, para su posterior reutilización en la reconformación del terreno.

•	 Explosivos: No considerados.

•	 Beneficio de materiales: Se empleará una planta de trituración diseñada para procesar material de 
rio, mediante la utilización de una trituradora primaria (trituradora de quijadas), con una capacidad 
de procesamiento de material en greña de 100 toneladas hora.

•	 Transformación de materiales: No se realizará transformación del material.

•	 Botaderos o zonas de depósito de materiales estériles: El proyecto minero no requiere de ubicación 
de botaderos.

•	 Vías existentes: Se utilizará la vía inter municipal Juntas-La Marina-Varsovia hasta el cruce hacia 
Varsovia, de allí se utilizará el carreteable que va hasta la Hacienda La Alemania, el cual pasa por 
ambos polígonos concesionados con acceso a las barras de interés. Sobre esta vía se realizaran 
una serie de bahías cada 500 m de 25 m de largo por 8 m de ancho, hasta llegar a la Hacienda 
La Alemania para facilitar el tránsito libre de las volquetas, la localización y características de estas 
bahías se presentan en la tabla No. 15 del EIA.

•	 Vías proyectadas: Los accesos que se tienen planteados para ingresar a la zona de explotación son 
los siguientes:

Accesos de alta frecuencia

ACCESO PREDIO
VÍAS

VADEO MANTENIMIENTO
Longitud(m) Ancho (m) Cunetas (m)

Área de apoyo minero La Guajira 122 6 122 x 0,6 No Constante

Alemania 2 La Alemania 906 6 906 x 0,6 Si (2) Constante

Alemania 1 La Alemania- La María 1.076 6 1.076 x 0,6 Si (1) Constante

Nota: anchos de cunetas 60 cm, con sección V.

Accesos de baja frecuencia

ACCESO PREDIO
VÍAS

VADEO MANTENIMIENTO
Longitud(m) Ancho (m) Cunetas (m)

Área de apoyo minero-frente de 
explotación El Edén

La Guajira-El Edén-
Maravelez

377,1 6 No aplica Si (1) Constante

Frente El Rhin Hacienda El Rhin 329 6 329 x 0,6 Si (1) Constante

Frente Zabaletas La Alemania- Orinoco 288 6 288 x 0,6 Si (1) Constante

Frente La María La María 113 6 No aplica Si (1) Constante

Nota: anchos de cunetas 60 cm, con sección V.

•	 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, volquetas de diferentes marcas y capacidades, Beneficio 
del material: Planta trituradora en seco FT2640 Fast Trax o similar.
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•	 Instalaciones y adecuaciones: Se contará con un área de apoyo minero de 18.774 m2, 
aproximadamente ubicada en los predios de la Hacienda La Guajira dentro del polígono QLF-16251, 
en la cual se ubicaran las siguientes instalaciones:

•	 Patio de acopio de materiales.

•	 Trituradora en seco tipo portátil.

•	 Batería sanitaria.

ARTÍCULO SEGUNDO: la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 900.763.357-
2, para el desarrollo de la explotación de materiales de construcción, deberá tener en cuenta las siguientes 
exclusiones, restricciones y obligaciones, las cuales son el resultado de la evaluación integral de los documentos 
técnicos y visitas de campo, las cuales deberán ser implementadas durante el desarrollo de la explotación de 
materiales de construcción al interior de las autorizaciones temporales QHL-16431 y QLF-16251:

Exclusiones

Desde el componente biótico se establecen como zona de exclusión las siguientes áreas:

a. Se prohíbe cualquier tipo de intervención antrópica al relicto ripario de la especie de cedro rosado, 
ubicado en las coordenadas N1072957 E830366 991 m.s.n.m.

b. Se prohíbe el aprovechamiento de cualquier tipo de especie forestal que se encuentre en relación 
biológica interactiva con plantas epifitas, sin antes tramitar y obtener el levantamiento de veda 
ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Desde el componente socioeconómico, se establecen las siguientes exclusiones:

•	 Se deberá establecer un retiro mínimo de 30 metros de la infraestructura de vivienda y productiva 
ubicada al interior de los predios por donde se realizaran los accesos a los frentes de explotación y 
donde se proyecta la instalación de la infraestructura minera del proyecto, particularmente en los 
predios La Alemania, La Guajira y El Edén. 

Restricciones

a. Conforme a lo establecido en el complemento del EIA presentado, queda restringida la explotación 
de cada celda por debajo de los 3,5 m en invierno y de 5,5 m en verano.

b. Se deben respetar los retiros establecidos en la zonificación de manejo ambiental presentada en el EIA.

Obligaciones

a. 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).

b. Además de los predios integrados (Hacienda El Edén, Hacienda El Rhin y Hacienda La Guajira), 
quedarán incluidos igualmente en esta área, los predios La Alemania y Santa Teresa ya que serán 
objeto de intervención para la adecuación de acceso hacia los frentes de explotación.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 900.763.357-2, 
para la explotación de materiales de construcción dentro del área de las ATI QHL-16431 y QLF-16251 deberá 
implementar simultáneamente las medidas de Manejo Ambiental propuestas, tendientes a prevenir, mitigar, 
corregir y compensar los impactos ambientales generados; las cuales se encuentran consignados en los 
siguientes programas y proyectos:

N° DE FICHA PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

1 Programa de gestión social

2 Programa de contratación de mano de obra

3 Programa para el control y manejo de procesos erosivos

4 Programa para el control, seguimiento y monitoreo de la explotación

5 Programa de monitoreo y manejo de cambios inducidos en el cauce

6 Programa para mitigar la alteración de la zona de protección de la corriente y el paisaje

7 Programa de control y tratamiento de efluentes 

8 Programa de manejo y disposición de residuos sólidos

9 Programa de manejo y disposición de residuos peligrosos RESPEL

10 Programa de manejo de combustibles, aceites y grasas
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N° DE FICHA PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

11 Programa para la protección y conservación de fauna y flora endémica

12 Programa de manejo de efectos atmosféricos y ruido

13 Programa de reforestación y revegetalización y manejo post-explotación

14 Programa de recuperación y restauración al momento de cierre y abandono de la explotación

15 Programa de Seguimiento y Monitoreo

ARTÍCULO CUARTO: La sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 900.763.357-2, 
deberá dar cumplimiento a las siguientes acciones y obligaciones incorporadas por CORPOCALDAS para cada 
uno de los siguientes programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental presentado:

Componente Socioeconómico

Programa de Gestión Social

Al programa de gestión social incorporado por el titular en el PMA se deberá adicionar la siguiente medida: 

- Realizar una reunión informativa semestral con la comunidad asentada en el área de influencia del 
proyecto minero con el fin de presentar los avances en las actividades mineras y la implementación de 
las medidas del Plan de Manejo Ambiental. Por cada reunión realizada, deberá levantarse un acta en 
donde conste claramente, cuáles fueron los temas tratados, el desarrollo de los mismos, las inquietudes 
y/o sugerencias de la comunidad y los compromisos establecidos. Las actas deberán acompañarse de 
un registro fotográfico y planilla de asistencia de los participantes con los datos de contacto. 

- Establecer contacto periódico con los propietarios de los predios del área de influencia del 
proyecto con el fin de atender las solicitudes que resulten de las actividades de explotación. 

- Los talleres de capacitación sobre la importancia del Plan de Manejo Ambiental orientado a los 
trabajadores del proyecto, deberán realizarse de manera semestral y por cada uno se levantará un 
acta en donde conste claramente, cuáles fueron los temas tratados, el desarrollo de los mismos. Las 
actas deberán acompañarse de un registro fotográfico y planilla de asistencia de los participantes. 

Programa de Afectación a Terceros

Medidas Adicionales Incluidas: 

- Con el fin de detectar posibles cambios, alteraciones o modificaciones físicas en la infraestructura 
de importancia social del AID (tales como, viviendas de los predios aledaños a la explotación, vía 
principal, caminos de paso o acceso a los predios, sector de Caserío Juntas) se tendrá registró 
documental, fotográfico y/o fílmico semestral que permita advertir si las actividades del proyecto 
minero, tienen relación con dichos cambios y proceder a la respectiva adecuación, corrección o 
compensación. 

- Se recomienda al titular,  previo al inicio de la explotación minera, realizar actas de vecindad 
para determinar el estado actual de la vía de acceso y las viviendas cercanas o infraestructura 
productiva y así establecer con mayor precisión el grado de potencial afectación a dicha 
infraestructura derivada de las actividades mineras, que impliquen medidas de prevención, 
mitigación, corrección o compensación. En ese caso de levantar dichas actas, deberá realizar 
seguimiento a las mismas por lo menos una vez al año.  

Componente Biótico

Medidas Adicionales Incluidas:

- Para la realización del monitoreo anual de los ecosistemas acuáticos (ictiofauna, macroinvertebrados, 
fitoplancton, zooplancton y herpetos asociados al cuerpo de agua a intervenir) estableciendo su 
riqueza, abundancia, dinámica e importancia en el contexto regional, deberá informar por escrito 
ante esta Corporación, con quince días de antelación la realización de la caracterización, dando 
cumplimiento al Decreto 3016 del 27 de Diciembre de 2013, “Permiso de Estudios Ambientales. 
Toda persona que pretenda adelantar estudios, en los que sea necesario realizar actividades 
de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio 
nacional con la finalidad de elaborar estudios ambientales, deberá previamente solicitar a la 
autoridad ambiental competente (Corpocaldas – ANLA) la expedición del permiso que reglamenta 
el presente decreto”, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.  

ARTICULO QUINTO: Otorgar a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 
900.763.357-2, Concesión de Aguas Superficiales para uso industrial (humedecimiento de las vías y controlar 
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las emisiones de material particulado durante el beneficio de material) a realizarse en la Quebrada La Honda en las 
coordenadas X: 1072869.069 Y: 1162735.614, localizado en la Hacienda El Edén, Vereda La India, Corregimiento de 
Samaria, Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, con un caudal de 0.23 l/s, la cual será de manera intermitente.

PARÁGRAFO 1: Aprobar las obras para la captación del caudal, la cual consiste en  una motobomba 
de 2 Hp de potencia nominal, conducción a través de tubería de 2” hasta el carro de almacenamiento y 
suministro con capacidad de 20000 litros.

PARAGRAFO 2: La concesión de aguas estará regida por la ejecución de las siguientes acciones particulares:

a. No requiere concesión de aguas para uso humano doméstico debido a que el recurso hídrico es 
suministrado por la Concesión Pacifico Tres, la cual será comprada a distribuidores autorizados, 
haciendo uso de bolsa y/o botellones, los cuales serán ubicados en puntos de hidratación.

b. No deberá incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas; tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, ni cualquier otra sustancia 
tóxica 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.

c. Pagar tasa por el uso del agua.

d. No deberá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento 
aguas abajo; e igualmente, no deberá 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.

e. Deberá 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.

PARÁGRAFO 3: 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.

PARÁGRAFO 4: 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.

ARTICULO SEXTO: Otorgar a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 
900.763.357-2, permiso de Ocupación de Cauce Temporal en ocho (8) puntos, para realizar las obras de arte 
necesarias para la protección de los cuerpos de agua que fueron georeferenciados en el  Estudio de Impacto 
Ambiental- EIA.

Los puntos en los cuales se autoriza el permiso de Ocupación de Cauce, se relacionan a continuación: 

TITULO LOCALIZACIÓN VADEO PREDIO FRECUENCIA
NORTE

COORDENADAS

ESTE

QFL-16251
Qda. La Honda

Qda. La Honda El Edén-Maravelez Alta 1.072.914 1.162.868

El Rhin-La Albania Baja 1.073.698 1.162.477

QHL-16431
Qda. La Honda
Qda. La Honda
Qda. La Honda
Qda. La Honda

Qda. La Honda La Alemania-La María Alta 1.073.751 1.162.121

La María-Canadá Baja 1.073.697 1.160.654

La Alemania-Orinoco Alta 1.074.556 1.161.936

La Alemania-La María Baja 1.074.308 1.161.548

La Alemania-La María Baja 1.074.242 1.161.371

Vía Nacional Vía Nacional Vía Tres Puertas – Irra Alta Km 32+650
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Las obras se especifican de manera detallada de acuerdo a la frecuencia (alta o baja) en la siguiente forma: 

Accesos de alta frecuencia

ACCESO PREDIO
VÍAS

VADEO MANTENIMIENTO
Longitud(m) Ancho (m) Cunetas (m)

Área de apoyo minero La Guajira 122 6 122 x 0,6 No Constante

Alemania 2 La Alemania 906 6 906 x 0,6 Si (2) Constante

Alemania 1 La Alemania- La María 1.076 6 1.076 x 0,6 Si (1) Constante

Nota: anchos de cunetas 60 cm, con sección V.

Accesos de baja frecuencia

ACCESO PREDIO
VÍAS

VADEO MANTENIMIENTO
Longitud(m) Ancho (m) Cunetas (m)

Área de apoyo minero-frente de 
explotación El Edén

La Guajira-El Edén-Maravelez 377,1 6 No aplica Si (1) Constante

Frente El Rhin Hacienda El Rhin 329 6 329 x 0,6 Si (1) Constante
Frente Zabaletas La Alemania- Orinoco 288 6 288 x 0,6 Si (1) Constante
Frente La María La María 113 6 No aplica Si (1) Constante

Nota: anchos de cunetas 60 cm, con sección V.

PARAGRAFO 1: Sobre los puntos de ocupación en los accesos de alta y baja frecuencia dentro del 
área de autorización temporal QFL-16251 y QHL-16431, se realizarán vadeos; y sobre el punto de ocupación 
incluido y ubicado en la vía nacional en el Km 32 + 650, calificada como acceso de alta frecuencia se realizará 
construcción de una placa huella en concreto en dos secciones al lado y lado del lecho del rio con las siguientes 
dimensiones ancho: 6 metros, largo total: 29.32 metros. 

PARÁGRAFO 2: El permiso de ocupación de cauce, se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

a. La ocupación estará regida por las obras descritas en el presente artículo, según el dimensionamiento 
y ubicación, establecidas en los planos de diseños aportados en los estudios de soporte del permiso.

b. No se podrá realizar extracción o aprovechamiento de flora circundante, ya que esta cumple 
función protectora exclusivamente.

c. Garantizar durante la intervención del cauce el flujo continuo de las aguas asociadas a las 
corrientes intervenidas u ocupadas con las obras proyectadas.

d. No está permitido la construcción de obras temporales o permanentes dentro del cauce no 
descritas en el presente artículo.

e. 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. Monitoreos que deberán remitirse en el informe final que debe 
presentarse.

f. 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.

g. Durante la construcción de las obras se deben atender los diseños, especificaciones técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas  y contenidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental – EIA.

ARTÍCULO SEPTIMO: Otorgar a la sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 
900.763.357-2, permiso de aprovechamiento forestal de un volumen de 26,35 m3, de las siguientes especies:
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN N° INDIVIDUOS VOLUMEN TOTAL (M3)

Crescentia cujete Totumo 2 3.16105726 

Zanthoxylum rhoifolium Doncel 3 0.14066622 

Zanthoxylum rhoifolium Tachuelo 8 0.56906361 

Myrsina guianensis Cucharo 6 1.97180481 

Albizia carbonaria Carbonero 2 0.28297683 

Gliricidia sepium Matarratón 110 13.61916812 

Leucaena leucocephala Leucaena 28 2.46615614 

Psidium guajava Guayabo 15 0.25980274 

Inga edulis Guamo 2 0.08114714 

Ochromia Pyramidale Balso 6 2.24119708 

Maclura tinctoria Dinde 1 0.25761029 

ficus Sp Higuerón 2 0.40032086 

Cecropia peltata Yarumo 3 0.26592914 

Schinopsis balansae Colorado 5 0.11824978 

Senna spectabilis Velero-Vainillo 3 0.39472148 

Vernonanthura patens Olivon 20 0.22058044 

TOTALES 16 218 26,35342494 

El aprovechamiento forestal, se realizará los siguientes predios: 

•	 Predio Santa Teresa, vereda Irra, municipio de Filadelfia, propietario Jaime Mejía Sanint.

•	 Predio la Guajira, vereda la India, municipio de Filadelfia, propietario Jaime Mejía Sanint.

•	 Predio El Rin, vereda la India, municipio de Filadelfia, propietario Juan Carlos Ramírez.

•	 Predio El Cordero, vereda Los Planes - Juntas, municipio de Neira, propietario María Victoria Ruiz 
Londoño.

•	 Predio La Alemania, vereda la India, municipio de Filadelfia, propietario Ismael Echeverry Gómez.

•	 Predio La Isabela, vereda Juntas - Planes, municipio de Neira, propietario Herney Gutierrez Cardona.

•	 Predio El Edén, vereda la India, municipio de Filadelfia, propietario Juan Antonio Tirado Jaramillo.

•	 Predio Potosí, vereda Los Planes, municipio de Filadelfia, propietario Yolanda Martgot Pernia de 
Zuluaga.

PARÁGRAFO 1: El Permiso de Aprovechamiento Forestal otorgado estará regido adicionalmente por el 
cumplimiento de las siguientes acciones generales:

a. No intervenir vegetación que no esté incluida en el presente Estudio de Impacto Ambiental – EIA.

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.

c. Las actividades de aprovechamiento forestal y compensación serán ejecutadas por personal idóneo.

d. 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.

e. Los troncos y pedazos de ramas que no puedan ser aprovechados, se les realizará un trozado y 
repique para disminuir el tamaño de los residuos hasta el mínimo tamaño posible.

f. 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.
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PARÁGRAFO 2: Se establecen las medidas de compensación en relación 1:4 de los individuos a sembrar, 
ocupando un área aproximada de 2 hectáreas  ubicadas en las coordenadas  N1075038 E1162428, con 
un número de 872 individuos a sembrar, con una distancia de siembra de 4x4 metros entre individuos (calle 
vs surco), con individuos de las especies de: samán, carbonero, carbonero rojo, caña fistula, cedro, ceiba, 
nogal cafetero, cachimbo, matarratón, guayacán amarillo, leucaena, casco de vaca, payande, vainillo, 
guayacán, lila, almendro y nacedero, las cuales se encuentran ubicadas  en un mapa con su correspondiente 
georreferenciación.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 
900.763.357-2, el Plan de Inversión del 1%, el cual se encuentra asociado con la conservación y restauración 
de la cobertura vegetal de la zona circundante de la quebrada Zabaletas, en un área de 1 hectárea,  
sembrando individuos de las especies carbonero, samán, carbonero rojo, caña fistulas, cedro, ceiba, nogal 
cafetero, cachimbo, matarratón, guayacán amarillo, leucaena, casco de vaca, payande, vainillo, gayacan 
lila, almendro, nacedero, obtenidos de viveros que cuenten con el certificado del Instituto Colombiano 
Agropecuario; para la siembra emplearan una distancia de siembra de 4 x 4 metros entre surcos y calles,  con 
una inversión que asciende a $9.450.000 pesos.  

Las labores se realizarán al iniciar de la fase de extracción, así:

ACTIVIDAD

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

M   1 
2 3

M 4 
5 6

M
7 8 9

M  10 
11 12

M 1 
2 3

M 4 
5 6

M
7 8 9

M  10 
11 12

M   1 
2 3

M 4 
5 6

M
7 8 9

M 10 11 
12

Preparación de terreno 
(limpia, trazado, rocería)

X

Plateo X X X X X X X X X X X X

Ahoyado y estacado X

Transporte X

Siembra X

Resiembra X

Control fitosanitario X X X X X X X X X X X X

Suministro de nutrientes 
(fertilización).

X X X X X X

ARTÍCULO NOVENO: Conforme a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, con una anticipación mínima 
de tres meses (3) al inicio de las actividades de desmantelamiento y abandono, la sociedad CONCESIÓN 
PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 900.763.357-2, deberá remitir a CORPOCALDAS la actualización 
de dicho Plan, conteniendo como mínimo los aspectos estipulados en dicha norma para el desarrollo de las 
actividades de desmantelamiento y abandono de las áreas intervenidas por el proyecto. 

ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad CONCESIÓN PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. 900.763.357-2, 
deberá remitir semestralmente a CORPOCALDAS, los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA en formato 
impreso (Planos) y digital (Texto), según la metodología implementada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; donde se discriminen cada una de las actividades desarrolladas, su descripción, avance, tiempo de 
ejecución y metas de control durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental – PMA, el Plan de Seguimiento 
y Monitoreo, y el Plan de Contingencias. Adicionalmente, en los ICA debe incluirse los formatos relacionados 
con el estado de los permisos asociados al uso, afectación y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
otorgados con la Licencia Ambiental.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La vigencia de la Licencia Ambiental, como de los permisos que se integran para 
el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables, corresponderá a la vida útil del 
proyecto, la cual en primera instancia se encuentra directamente asociada a la vigencia de las Autorizaciones 
Temporales QHL-16431 y QLF-16251 que para el caso, es por cinco (5) años.

PARÁGRAFO: En caso de que se realice ampliación de las autorizaciones temporales QHL-16431 y QLF-
16251, dentro de los cuales se enmarca la presente licencia ambiental, deberá ser informada a la Corporación, 
con un (1) mes de anticipación.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Hace parte integral de la presente Licencia Ambiental, El Estudio de Impacto 
Ambiental- EIA y el complemento presentado, así como los informes técnicos de evaluación suscritos por los 
funcionarios de la Corporación y descrito en la presente Resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cualquier modificación al proyecto o en el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, deberá ser notificada previamente por escrito con el propósito 
de evitar efectos ambientales no valorados en el EIA y no mitigables o compensables en el área del proyecto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El servicio de seguimiento será cancelado por el beneficiario anualmente, 
conforme la factura que expida la Corporación para el efecto.  
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ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, 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.

Dada en Manizales, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 1485 Licencia Ambiental

Elaboró: DIANA MARITZA RAMÍREZ CANARIA 

Revisó: BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO No.  2017-2363  Del 1  de agosto de 2017 

Por la cual se resuelve un trámite de Concesión de Aguas Superficiales y un permiso de vertimientos, 
se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de  EDGAR DE JESÚS PANIAGUA 
MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.345.786, para derivar de una fuente hídrica  localizada 
en las coordenadas X: 812920 Y: 1065943/ 1836 M.S.N.M,  un caudal de 0.167 l/s de la cuenca 2614, para uso 
doméstico, beneficio del café y ganadería, en beneficio del predio denominado las Dos Palmas localizado en 
la vereda Campoalegre, 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 
sin nombre  

0,600 SUPERFICIAL

Humano - 
domestico

0,0104 1,7333

2,7833 0,0167 0,5833Beneficio del 
café 

0,0043 0,7167

Ganadería 0,0020 0,3333

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0167

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar Los sistemas de captación, conducción y almacenamiento del caudal de 
las fuentes, consistentes en:

-  Captación lateral, una manguera de 0,5 pulgadas y 750 metros de longitud y un tanque en concreto 
con 5.000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

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 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.
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3. Dentro del mes (1)  siguiente a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar sistema de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los poteros.

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 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 a EDGAR DE JESÚS PANIAGUA MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº 4.345.786, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas ubicado en las 
coordenadas X: 812456  Y: 1066126 / 1810 M.S.N.M y del beneficio del café ubicado en las coordenadas X: 
812459 Y: 1066123 / 1806 M.S.N.M, generadas en el predio denominado las Dos Palmas localizado en la vereda 
Campoalegre, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar los planos y diseños del 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, en beneficio del predio anteriormente descrito. 

PARÁGRAFO. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo.

2  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  



192

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

ARTÍCULO OCTAVO: aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio 
del café,  del predio  las Dos Palmas localizado en la vereda Campoalegre, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, la cual se realiza mediante realiza con tolva seca, despulpado del café 
en seco, lavado del café en tanque tradicional y  disposición de la pulpa en fosa techada, disposición del 
mucilago mezclado con la pulpa y disposición de los lixiviados a recirculación

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 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.

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. 

6. Para el manejo del beneficio de café, deberá  continuar: 

•	 Deberá continuar utilizando la 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. Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro 
enjuagues. manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) 
de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados; las aguas del tercer y cuarto lavado 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.

•	 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. 

•	 Conducir los lixiviados providentes de la pulpa hacia la fosa techada utilizando el proceso de recirculación.

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 
domésticas o en  la producción  del 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 DUÓDÉCIMO: 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 a  EDGAR DE JESÚS 
PANIAGUA MARÍN o a su apoderado debidamente constituido, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9345

Proyecto: Santiago Pava González. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2364 Del 1 de agosto de 2017 

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a BERTHA HURTADO JARAMILLO Y OCTAVIO JARAMILLO ARANGO, 
identificados con cédula de ciudadanía Nros. 24.255.393 y 1.417.941 respectivamente y la sociedad MUNDO 
MÁGICO DEL CAFÉ  S.A.S identificada con NIT ° 900.459.439-5, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las 
aguas residuales domésticas en el sistema séptico N° 1 en las coordenadas X: 830048 Y: 1052715 / 1318 M.S.N.M, 
con un caudal de 0,023 l/s y el sistema séptico N°2  en las coordenadas X: 830339 Y: 1052722 / 1381 M.S.N.M, 
con un caudal de 0,0115 l/s, en del predio denominado La Picarona, ubicado en la vereda La Cabaña, en 
jurisdicción del municipio de Manizales – Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento N° 1 de las aguas residuales domésticas instalado 
en el predio, el  cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico  de 2000 litros y filtro 
anaerobio de 2000 litros, en beneficio del predio anteriormente descrito.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el sistema de tratamiento N° 2 de las aguas residuales domésticas instalado, 
el  cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 
1000 litros, en beneficio del predio anteriormente descrito.  

PARAGRAFO: Los  sistemas de tratamiento tendrán 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 dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, se deberá conectar 
la trampa de grasas al sistema de tratamiento N° 1.  

b. 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.

c. 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. 

d. 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 QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad, instalada en la vivienda o se modifique los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 
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 de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los interesados, 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 OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a BERTHA HURTADO JARAMILLO 
Y OCTAVIO JARAMILLO ARANGO y al representante legal de la sociedad MUNDO MÁGICO DEL CAFÉ S.A.S, o a su 
apoderado debidamente constituido, 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: 500-05-2017-0227

Proyectó: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN N° 2017-2365  Del 1 de agosto 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 LICET MARIA OSORIO MORALES Y CONRADO 
OSORIO SOLANO, identificados con cédula de ciudadanía Nros. 43.861.694 Y 15.350.577 respectivamente, a 
derivar de una fuente hídrica localizada las coordenadas X: 826170 Y: 1101545/ 2078 M.S.N.M de la cuenca 
2617, un caudal de 0.1333 l/s, en beneficio del predio denominado El Paraíso, ubicado en la vereda La Miel, en 
jurisdicción del municipio de Supia– 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

0,833 SUPERFICIAL   Riego 0,1333 16,0024 2,2391 0,1333 0,6997

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.01333

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 1/2 pulgada y 2.000 metros de longitud y un tanque en 
concreto con 2.000 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. 

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. 
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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.

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 77 de 2011, que para este caso siendo una 
corriente de orden 5, debe ser de mínimo 10 metros a la redonda y 10 al lado del cauce. 

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: Los  beneficiarios deberán 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 LICET MARIA OSORIO MORALES y 
CONRADO OSORIO MORALES, 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 
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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: 500-01-2017-0001

Elaboró: Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2366 Del 1 de agosto de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a LICET MARIA OSORIO MORALES Y CONRADO OSORIO SOLANO, identificados 
con cédula de ciudadanía Nros. 43.861.694 Y 15.350.577 respectivamente, permiso de vertimientos puntual a 
suelo, de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 826208 Y: 1101698 / 2044 M.S.N.M, un caudal de 
0,0115 l/s y de las aguas residuales no domésticas en las coordenadas X: 826223 Y: 1101714 / 2040 M.S.N.M, un 
caudal de 0,0003 en beneficio del predio en beneficio del predio denominado El Paraíso, ubicado en la vereda 
La Miel, en jurisdicción del municipio de Supia – Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas instalado, el  
cual está conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico  de 1000 litros, en beneficio del predio 
anteriormente descrito.

PARAGRAFO: El  sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo. 

ARTICULO TERCERO: Aprobar el sistema de tratamiento de las aguas residuales no domesticas provenientes 
de la actividad de plaguicida, la cual se realiza mediante está se realiza por medio de lavado de maquinaria y 
tarros de insecticidas y se cuenta con un barbecho o filtro el cual se compone de heno, tierra y material vegetal. 

PARAGRAFO: Los  sistemas de tratamiento tendrán 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 dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, se deberá instalar 
el filtro anaerobio de 1.000 litros, para el buen funcionamiento del sistema séptico , esté se deberá 
ajustarse a los lineamientos del RAS 2.000, para la recolección, tratamiento y disposición final del 
efluente residual generado en el predio.  

b. 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.

c. 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. 

d. 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 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 de aguas residuales domésticas 
y no domésticas, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.
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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 de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los interesados, 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 LICET MARIA OSORIO 
MORALES Y CONRADO OSORIO SOLANO, o a su apoderado debidamente constituido, 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: 500-05-2017-0003

Proyectó: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2370 01 DE AGOSTO DE 2017

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Tercero de la Resolución No. 2017-1633 del 10 de Mayo de 2017 
en el sentido de suprimir la obligación 11, el cual quedara de la siguiente manera:

      “ARTICULO TERCERO: La presente autorización estará sujeta al cumplimiento de las Obligaciones:

6. 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 del ZODME o zona de depósito.

7. El material que se dispondrá en el ZODME o zona de depósito, 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.

      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. 

12.   En caso de que desee desarrollar alguna actuación urbanística compatible con el uso del suelo 
dado, el propietario del bien inmueble, deberá allegar a la curaduría urbana de su jurisdicción, 
los estudios y diseños de las obras que permitan garantizar la estabilidad de la infraestructura 
proyectada, sujetas a la capacidad portante del lleno, según los resultados del estudio de suelos y 
al cumplimiento de las normas técnicas contenidas en el reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No.2017-1633 del 10 de Mayo de 2017, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión al representante legal de 
la sociedad AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., identificada con Nit. 830.025.490-5, 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.

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 28

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2372 (02 DE AGOSTO 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 CONSUELO GIRALDO ZULUAGA 
identificada con cedula de ciudadanía 24.329.715, para derivar del Río Purnio localizado en las coordenadas 
X: 908443 Y: 1081906 / 668 m.s.n.m. de la cuenca 2304, un caudal de 0,2283 l/s, equivalente al 0,5107 % de la 
fuente, para uso doméstico y ganadería en beneficio del predio denominado El Topacio, identificado con 
matrículas inmobiliarias Nro. 106-31504, 106-28743 y 106-29348, localizado en la vereda Santa Isabel, jurisdicción 
del Municipio de Victoria, 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

Río Purnio 44,700 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0083 0,0186

0,5107 0,2283 44,4717
Ganadería 0,2200 0,4922

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,2283

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en una presa, mangueras de 4, 2 y 1 pulgadas y 600 metros de longitud, y un 
tanque de almacenamiento en concreto de 1.8 x 1.8 metros.

PARÁGRAFO 1: 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 2: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, la usuaria 
deberá instalar un sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

PARÁGRAFO 3: 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. 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.
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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, en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015:

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 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 OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora CONSUELO 
GIRALDO ZULUAGA, 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: 500-01-2017-0116.

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Ana María Ibáñez. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2380 2 de Agosto 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 las sociedades INVERSIONES PALONEGRO 
LTDA, y PÓRTICO INGENIERÍA S.A.S. identificadas respectivamente con Nit. Nos. 800.152.149-2, 900.369.716-4, para 
la realización de las obras permanentes de protección en los afluentes de las quebradas Aguas Frías y Olivares, 
en el sitio denominado Palonegro – Altos de Capri, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas; del cauce No.1 localicado en las coordenadas X= 842058,378; Y= 1053521,863  que comprende la 
construcción de un sistema de drenaje en forma de espina de pescado y parte alta del cauce No. 3 localicado 
en las coordenadas X=841923,144; Y= 1053177,774, en el cual se adecuarán una serie de conformaciones y 
terraplén, apoyado a una red de drebaje subterráneo consistentes en drenes en zanja.

PARÁGRAFO: Para efectos del artículo anterior, se entiende que las intervenciones a realizar en el cauce 
No.1 localicado en las coordenadas X= 842058,378; Y= 1053521,863 y parte alta del cauce No. 3 localicado 
en las coordenadas X=841923,144; Y= 1053177,774, no requieren de permiso de aprovechamiento forestal, de 
acuerdo a lo establecido por la Subdirección de Infraestructura Ambiental.

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, 
descrito en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Parágrafo: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso tiene plazo de construcción de obras por un término de  tres (3) 
años, cuya iniciación  será la establecida en la solicitud del permiso por parte la sociedad interesada, fecha 
que deberá ser notificada a la Corporación. El tiempo de la ocupación será permanente.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución los interesados 
deberán radicar la solicitud de Aprovechamiento Forestal ante esta Corporación, para la realización 
de las obras en la parte media del cauce No. 3, localizado en las coordenadas  X=841923,144; Y= 
1053177,774; una vez otorgado el respectivo aprovechamiento deberá solicitar la modificación de la 
presente resolución.

•	 El titular del permiso, deberá garantizar que los escombros o materiales provenientes de las 
actividades de construcción, serán depositados en una escombrera municipal autorizada, cuya 
ubicación deberá ser informada a la corporación, dentro del informe final de ejecución de las obras, 
con registro fotográfico.

•	 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.

•	 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 del cauce que no 
correspondan a las descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

•	 El abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias deberá realizarse conforme los 
protocolos definidos en el Manual Técnico para el manejo de aceites lubricantes usados, expedido 
en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 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.  Monitoreos que deberán remitirse en el informe final que debe presentarse.

•	 No se podrá realizar extracción o aprovechamiento de flora circundante, ya que esta cumple con 
una función protectora exclusivamente.
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•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

•	 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. Los 
diseños y cálculos presentados por el titular del permiso, son responsabilidad de los profesionales que 
los generaron.

•	 En caso de requerir ampliación del Permiso de Ocupación de Cauce, éste deberá ser solicitado por 
escrito durante los treinta (30) días antes de su vencimiento.

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.  

ARTICULO SEXTO: los interesados deberán 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 los representantes legales 
de la sociedades INVERSIONES PALONEGRO LTDA, y PÓRTICO INGENIERÍA S.A.S. identificadas respectivamente 
con Nit. Nos. 800.152.149-2, 900.369.716-4, 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

Expediente: 2904 -327

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN Nº 2017- 2381 Del 2 de agosto de 2017 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se dictan otras disposiciones
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución 868 del 18 de noviembre de 2016, el 
cual quedara de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Renovar a la sociedad FLP PROCESADOS S.A.S , identificada con el NIT: 900.767.263-7, 
el permiso de vertimiento puntual a la Quebrada Cameguadua en las coordenadas X:829385 Y:10446353 un caudal 
de 2.5 l/s para las aguas residuales no domésticas, y en las coordenadas X:829379 Y: 1044655, un caudal de 0,083 l/, 
para las aguas residuales domésticas, generadas en las instalaciones de la empresa , localizada en el kilómetro 2 Vía 
Palestina –Chinchiná, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, previó tratamiento mediante los sistemas aprobados 
“  

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución de la resolución 868 del 18 de noviembre de 
2016, quedan conforme a su tenor original 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta decisión al representante legal de la 
sociedad FLP PROCESADOS S.A.S, o quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 
1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: contra la presente decisión no procede ningún recurso alguno. 
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Dada en Manizales a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 146-482

Elaboró: Santiago Pava González. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2383  Del 2 de agosto de 2017 

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la Sociedad Azul S.A, identificada con Nit 810.003.782-3, permiso de 
vertimientos puntual al alcantarillado público, de las aguas residuales no domésticas generadas en la zona 
de distribución de combustible, con un caudal de 0,12  l/s y de las aguas residuales no domésticas generadas 
de la actividad de lavado de autos, con un caudal de 0.023 l/s, ubicados en las coordenadas X: 844167,586 Y: 
1050972,449/ 2136 M.S.N, generadas en la Estación de Servicios Laureles, ubicado en la avenida Kevin Ángel, 
jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas generadas 
en la zona de distribución de combustibles líquidos, la cual se realiza mediante rejilla perimetral para la recolección 
y conducción de las aguas residuales no domésticas a la trampa de grasas con capacidad aproximada de 
1.300 litros dividida en cuatro (4) compartimientos en los que se llevan a cabo procesos de sedimentación y 
separación de hidrocarburos y una caja desnatadora permite la recuperación de hidrocarburos de manera 
separada, en beneficio de la  Estación de Servicios Laureles, ubicado en la avenida Kevin Ángel, jurisdicción del 
municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

ARTICULO TERCERO: Aprobar el sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas provenientes 
de la actividad de lavado de autos, las cuales son recolectadas por medio de dos (2) sumideros que cumplen 
la función de desarenador antes de ingresar a la trampa de grasas de la zona de lavado con capacidad de 
250 litros, separada en dos (2) compartimientos, en beneficio de la  Estación de Servicios Laureles, ubicado en 
la avenida Kevin Ángel, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

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 CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales no domesticas a cuerpos 
superficiales de actividades de venta y distribución de combustibles cada seis (6) meses, reportando 
cada uno de los parámetros de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la resolución 631 de 
2015, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

•	 Puntos de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas venta y distribución de 
combustibles. 

•	 Periodicidad: anual 

•	 Composición de la muestra: Muestras compuestas con una duración mínima de 4 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, fenoles Además analizar y reportar: Sustancias Activas al Azul de 
Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), Hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP),BTEX 
(benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), fósforo total, nitrógeno total, cloruros, sulfatos, acidez 
total, alcalinidad  total, dureza cálcica, dureza total  color real (medidas de absorbancia a las 
siguientes longitudes de onda 436 nm, 525 nm, y 620 nm)   (…)

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.
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b. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales no domesticas para las 
actividades industriales, comerciales y lavado de autos, reportando cada seis (6) meses cada  uno 
de los parámetros de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la resolución 631 de 2015, 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:   

•	 Periodicidad: anual 

•	 Puntos de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas para lavado de autos. 

•	 Composición de la muestra: Muestras compuestas con una duración mínima de 4 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, compuestos semivolatibles fenolicos, fenoles totales, formaldehido,  Además 
analizar y reportar: Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), 
Hidrocarburos aromáticos policiclicos (HAP),BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), 
compuestos orgánicos halogenados adsorbibles (AOX)   , fósforo total, ortofosfatos nitratos, 
nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, cianuro total, cloruros, fluoruros, sulfatos, sulfuros, 
aluminio, antimonio, arsénico, Bario, berilio, boro, cadmio,cinc, cobalto, cobre, cromo, estaño,  
hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno,  níquel, plata, plomo, selenio, titanio, vanadio 
acídez total, alcalinidad  total, dureza cálcica, dureza total  color real (medidas de absorbancia 
a las siguientes longitudes de onda 436 nm, 525 nm, y 620 nm)   (…)

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

c. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas  de tratamiento de aguas residuales no domésticas 
y presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas actividades.

d. Los sólidos provenientes de las actividades de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas deberán ingresar para su deshidratación, por ningún motivo se 
permitirá su entrega a cuerpo de agua superficial, suelo o red de alcantarillado. 

e. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad diferente a las descritas en 
los documentos técnicos allegados que incidan y/o generen un vertimiento diferente en cuanto a 
tipo y cantidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifiquen 
los sistemas de tratamiento, deberán 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 interesada, deberá cancelar a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para tal  efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
Sociedad AZUL 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 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: 7561

Proyectó: Santiago Pava González
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2384 2 de Agosto 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 JOSÉ ROGER OSORIO MARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 14.996.268, en beneficio del predio La Vaga,   localizado en 
la Vereda San Juan, jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento La Vaga ubicado en las coordenadas X: 887021 Y: 1077435 / 1665 (msnm), de la cuenca 2305, un 
caudal de 0.0108 l/s,  para consumo humano – doméstico, beneficio de café, ganadería y otros 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

Nacimieto 
La Vaga

3,000 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0083 0,2767

0,3600 0,0108 2,9892
Bene- Café 0,0014 0,0467

Ganadería 0,0010 0,0333

Otros 0,0001 0,0033

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0108

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 sin nombre, consistente en captación artesanal, conducción por manguera de 1/2 pulgada de diámetro, 
200 metros de longitud y un tanque de almacenamiento circular en polietileno de 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. 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. Cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 077 de 2011. Por la cual se fijan lineamientos para 
demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de aguas localizados en suelos 
rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

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. 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.

7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

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: 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 al señor JOSÉ ROGER OSORIO MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 14.996.268, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 8870444  Y: 1077264  / 1651 (msnm) y las provenientes del beneficio de café en las coordenadas X: 812048 
Y: 1062595, generadas en el predio denominado La Vaga, localizado en la Vereda San Juan, jurisdicción del 
Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al señor JOSÉ ROGER OSORIO MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 14.996.268, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado para la vivienda del 
predio denominado La Vaga, localizado en la Vereda San Juan, jurisdicción del Municipio de Marquetalia, 
Departamento de Caldas, conformado por una 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.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO OCTAVO: Aprobar al señor JOSÉ ROGER OSORIO MARÍN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 14.996.268, el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de café el 
cual comprende comprende tolva seca, despulpado en seco y lavado en tanque tradicional; la pulpa se 
mezcla con los residuos de pasto y poda, al aire libre y se dispone como abono en los cultivos. Las aguas de 
lavado de café se utiliza como riego en los cultivos y posterior vertimiento a suelo, en el predio denominado La 
Vaga, localizado en la Vereda San Juan, jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, 
el cual deberá optimizarse y estar 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 vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: 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 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 
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.
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5. Para el desarrollo del beneficio de café, deberá realizar dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolución, lo siguiente: 

- Construcción de fosa techada.

- El transporte de la pulpa a la fosa debe 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.

- Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

- Realizar un manejo alternativo de aguas del primer nivel, segundo lavado, según lo evidenciado 
en un tanque de decantación y luego en el reactor hidrolítico; las aguas de los demás lavados 
deberán ser infliltradas 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.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, la modificación del sistema de tratamiento de las aguas residuales, del 
beneficio de café y pecuaria, deberá someterse a la aprobación previa de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 interesado 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 JOSÉ 
ROGER OSORIO MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.996.268, 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: 8622

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2385  Del 2 de agosto de 2017 

Por la cual se decretan pruebas para resolver un recurso de reposición 
y se adoptan otras determinaciones 

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá__________________

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, para que para 
que realice visita técnica al predio El Águila- Acapulco, ubicado en la vereda Alto Del Águila, jurisdicción del 
Municipio de Belálcazar, Departamento de Caldas, con el fin de determinar los siguientes aspectos: 

•	  Informar si el cauce del drenaje de tercer orden innominado es ocupado a través de una presa. 

•	 Determinar  cuales fueron los elementos técnicos para la medición del caudal y si los mismos se 
equiparan o tienen los mismos resultados que el objeto denominado molinete, nombrado por la usuaria.

•	 Determinar si la fuente de captación es un rio, nacimiento o es de aguas lluvias, a efectos de 
establecer el permiso que debe tramitar la usuaria 
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•	 Establecer cuáles fueron los requisitos que no cumple la evaluación ambiental del vertimiento, 
presentado por la interesada 

•	 Establecer cuáles fueron los requisitos que no cumple el plan de gestión del vertimiento, presentado 
por la usuaria.    

ARTICULO TERCERO: El término para decidir sobre el recurso de reposición interpuesto por CARLOTA 
AMPARO RESTREPO JARAMILLO se entiende suspendido mientras dure la práctica de pruebas. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar personalmente el contenido de esta resolución a CARLOTA AMPARO 
RESTREPO JARAMILLO.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en Manizales a los 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaría General

Expediente 10502

Reviso : Juan David Serna Pineda

Elaboró: Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2387  Del 2 de agosto de 2017

Por la cual se otorga una  prórroga de  Concesión de aguas Superficiales  y se adoptan otras 
determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la Concesión de Aguas Superficiales otorgada  a través de la resolución 
Nº  34 del 23 de enero  de 2006, a favor de ARLEN YIMMY CARDONA CEBALLOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.446.470, en beneficio del predio denominado Antiguo Matadero, localizado en la vereda 
Cascabel  del municipio de Marmato, Caldas.  

ARTICULO SEGUNDO: La concesión de aguas superficiales se entiende prorrogada en los siguientes términos: 

•	 Se Otorga concesión de aguas superficiales, para derivar del Nacimiento Boca Mina, en las 
coordenadas X: 830526 Y: 1096641 / 1800 M.S.N.M, un caudal de 0,2300 l/s y de la Cañada Cascabel 
en las  coordenadas X: 831165  Y: 1096052 / 1500 M.S.N.M,  un caudal de 0,8100. Ambas de  la cuenca 
2617 y para uso industrial, en beneficio del predio descrito anteriormente 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 
Boca Mina 

0,500 Superficial Industrial  0,2300 46,0000 46,000 0,2300 0,2700

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Cañada 
Cascabel

2,900 superficial Industrial 0,8100 27,9310 27,9310 0,8100 2,0900

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1.04

PARAGRAFO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificados los artículos 
primero  y segundo  de la resolución N°34 del 23 de enero de 2006

 ARTÍCULO TERCERO: Adicionar a resolución N°34 del 23 de enero de 2006 el artículo décimo quinto del 
cual quedara de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Aprobar Los sistemas de captación, conducción y almacenamiento del caudal 
de las fuentes, consistentes en:
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•	 Nacimiento Boca mina,  se realiza mediante captación artesanal, manguera de diámetro 
0.5 pulgadas, en  80 metros de longitud y tanque de almacenamiento en concreto de 
16.000 litros de capacidad. 

•	 Cañada Cascabel, se realiza mediante captación artesanal, manguera de 0.5 pulgadas, 
en 100 metros de longitud y tanque de almacenamiento en concreto de 16.000 litros de 
capacidad.  

PARÁGRAFO: Lo dispuesto en este artículo no confiere servidumbre sobre los predios afectados por las obras.”

ARTÍCULO  CUARTO: Adicionar las obligaciones k y L al artículo séptimo de la resolución N° 34 del 23 de 
enero de 2006, del cual quedara de la siguiente manera

“K- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, reportar a Corpocaldas 
los registros de aforos mensuales de los caudales derivados. “

“L- 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 QUINTO: Requerir a ARLEN YIMMY CARDONA CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.446.470, para que en el término de dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, con el fin 
de continuar con el trámite de  permiso de vertimientos y permiso de emisiones atmosféricas, deberá allegar a 
lo requerido mediante oficios 2014-IE-00024586 del 20 de octubre de 2014 y  2015-IE-00027246 del 26 de octubre 
de 2015,  los siguientes documentos:

1. Memorias de diseño y planos de los tanques de decantación de las aguas residuales de la etapa de 
concentración.

2. Una propuesta con las memorias de diseño, planos con las dimensiones, procedimiento de manejo 
y disposición de los lodos residuales de la etapa de cianuración; por no ser claro el tratamiento y 
manejo dado a los lodos residuales del proceso, los cuales podrían contener razas de cianuro, una 
vez observado el documento se informó que los sólidos recuperados del tratamiento de las aguas 
de las tinas de cinauración, se almacenaran en costales de fibra para su implementación en la 
construcción de muros de contención y en el relleno de trabajos abandonados en la mina. Esta 
disposición deberá contener las especificaciones de diseño mínimas que garanticen la durabilidad y 
manejo en tiempo, toda vez que de ello depende su vida útil, pues estos costales tienden a romperse 
con el paso del tiempo y las arenas con trazas de cianuro podrían llegar a cuerpos de agua. 

3. Caracterización del sistema de tratamiento de las aguas residuales de la etapa de concentración, 
donde se evidencie que esta serie de unidades cumplen con la normatividad ambiental vigente , 
teniendo en cuenta la caracterización de las aguas residuales de la entrada y salida de los tanques 
de decantación, está caracterización deberá hacerse mediante un muestreo compuesto mínimo 
de cuatro horas y con parámetros como: caudal, pH, temperatura, DBO5, DQO, solidos suspendidos 
totales, grasas y aceites, sólidos sedimentables. 

4. Allegar la evaluación ambiental del vertimiento en los términos establecidos del artículo 2.2.3.3.5.3 del 
decreto 1076 de 2015. 

5. En cuanto al plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, deberá complementar lo 
siguiente. 

•	 El análisis de riesgos evaluados, sólo es concluyente para los de tipo interno (tecnológico), ya 
que los externos sólo se mencionan, pero no se calcula cual es la gravedad aplicando la norma 
colombiana Incontec GTC-104. En el análisis de riesgos debe complementarse incluyendo el riesgo 
asociado al derrame de solución de cianuro y de lodos residuales de este proceso sin tratamiento. 

•	 En cuanto al protocolo de emergencia y contingencia, falta considerar el procedimiento 
para el manejo de contingencias y/o emergencias, antes, durante y después incluyendo los 
procedimientos relacionados al manejo del cinauro del proceso. 

•	 Presentar los programas de rehabilitación  y recuperación de áreas o sistemas afectados.

•	 Especificar la frecuencia de seguimiento y actualización del plan de gestión del riesgo presentado.

•	 Adicionalmente en materia de permiso de emisiones atmosféricas deberá allegar a lo requerido 
mediante oficio N° 2014-IE-00024586 del 20 de octubre de 2014, los siguientes documentos: 
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1. Localización de las instalaciones del área o de la obra. 

2. Fecha proyectada de iniciación de actividades o fechas proyectadas de iniciación y terminación de 
las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias. 

3. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones.

4. Descripción de las obras, procesos y actividades de producción. Mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y planos que dichas descripciones 
requieran, flujograma con caracterización de los puntos de emisión del aire, descripción y planos de 
los ductos, chimeneas o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características 
técnicas. 

5. Información técnica sobre producción prevista actual, proyectos de expansión y proyecciones de 
producción a 5 años. 

6. Diseños de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectadas, su ubicación 
e informe de ingeniería.

7. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas existentes o tecnologías 
limpias, o ambas. 

PARAGRAFO: En el evento de no acatar los anteriores  requerimientos , se procederá a revocar el permiso 
de concesión de aguas superficiales y en consecuencia se procederá al archivo de las solicitudes de permiso 
de vertimientos y permiso de emisiones atmosféricas. 

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

PARÁGRAFO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el artículo 
noveno  de la resolución N°34  del 23 de  enero de 2006.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los demás apartes de la resolución Nº 34 del 23 de enero  de 2006, quedan conforme 
su tenor original.

ARTÍCULO OCTAVO: La concesión de aguas superficiales se entiende prorrogada por el término de diez 
(10) años contados, a partir del día 16 de febrero de 2016, fecha de vencimiento de la resolución N° 34  del 23 
de enero de 2006.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a  ARLEN YIMMY CARDONA 
CEBALLOS, 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: 7019 

Elaboró: Santiago Pava González. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2391 (AGOSTO 3 DE 2017)

Por la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos y se adoptan 
otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los numerales 1  sub-literales a), b), c), d) y e) de los literales A y B del 
artículo séptimo de la Resolución No. 021 del 19 de Enero de 2016 de la siguiente manera:

ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
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a. El permiso de vertimientos para las aguas residuales generadas durante el lavado de vehículos en 
el LAVADERO LA AVENIDA, ubicado en la Calle 10 No. 6-71 del Municipio de Manzanares, Caldas, 
estará condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales  no domésticas 
provenientes del lavado de vehículos, reportando cada uno de los parámetros de acuerdo 
a su sector y actividad, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

•	 Periodicidad: Anual para lavado de vehículos.

•	 Puntos de muestreo: Salida vertimiento aguas residuales no domésticas de la zona de 
lavado de vehículos.

•	 Parámetros: 

•	 Zona de lavado de vehículos:

Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 
sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, compuestos semivolátiles 
fenólicos, fenoles totales, folmaldehido, sustancias activas al azul del metileno, hidrocarburos 
totales, hidrocarburos aromáticos policicliclos, BTEX (benceno, tolueno, Etilbenceno y xileno), 
compuestos orgánicos halogenados adsorbibles, Ortofosfatos, fosforo total, nitritos, Nitrógeno 
total, cianuro total, fluoruros, sulfatos, sulfuros, aluminio, antiminio, arsénico, bario, berilio, boro, 
cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, 
níquel, plomo, selenio, titanio, vanadio, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza 
total, color real a las siguientes  longitudes de onda (436 nm, 525 nm y 620 nm).

Tipo de muestreo: Para la zona de lavado de vehículos, 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.

•	 Las primeras caracterizaciones correspondientes al año 2017 se deben presentar en un 
plazo no mayor a tres (3) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

•	 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. 

•	 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.

•	 En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con 
los valores máximos establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá 
enviar Propuesta de Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un período no mayor a tres (3) 
meses.La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales a ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se 
realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades 
del sistema de tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas 
especializadas que cuenten con la respectiva matrícula profesional de acuerdo con 
las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en formato análogo 
en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.
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•	 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.”.

b. El permiso de vertimientos para las aguas residuales del área de las islas o de distribución del 
combustible de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA AVENIDA, ubicada en la Calle 10 No. 6-71 del Municipio 
de Manzanares, Caldas, estará condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Efectuar anualmente una caracterización físico – química de las aguas residuales  no 
domésticas provenientes de la zona de distribución de combustibles, teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones:  

•	 Periodicidad: Anual para  zona de distribución de combustibles 

•	 Puntos de muestreo: Salida vertimiento aguas residuales no domésticas de la zona de 
distribución de combustible. 

•	 Parámetros: 

•	 Zona de distribución de combustible: 

•	 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 a las siguientes  longitudes de 
onda (436 nm, 525 nm y 620 nm).

•	 Tipo de muestreo: Para la zona de distribución de combustible, 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.

•	 Las primeras caracterizaciones correspondientes al año 2017 se deben presentar en un 
plazo no mayor a tres (3) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

•	 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. 

•	 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.

•	 En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los 
valores máximos establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar 
Propuesta de Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, 
para ser desarrolladas e implementadas en un período no mayor a tres (3) meses.La 
propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales a ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se 
realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades 
del sistema de tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas 
especializadas que cuenten con la respectiva matrícula profesional de acuerdo con 
las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en formato análogo 
en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.
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•	 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. 021 del 19 de Enero de 2016, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a los señores VALENTINA 
MURILLO QUICENO, RUBI ESPERANZA QUICENO CHICA y JUAN DAVID MURILLO QUICENO, o a sus apoderados 
debidamente constituidos, 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. 8547

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2392 (AGOSTO 3 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar al artículo tercero de la Resolución No. 1142 del 19 de Septiembre de 2014, 
las siguientes obligaciones de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona  al cumplimiento de 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.

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 
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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.”.

7.      Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a la Corporación      informes 
anuales sobre dichas actividades.

8.     Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, teniendo en cuenta su disposición en cumplimiento 
de las normas legales en materia de residuos sólidos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución  No.1142 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 SERVICENTRO BONAFONT, 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. 7802

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2017 - 2394 2 de Agosto de 2017 

Por la cual se otorga una autorización para el aprovechamiento de plantaciones protectoras, 
protectoras – productoras, cercos y barreras vivas y árboles aislados plantados

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Registrar bajo el RP-500-12-2017-0035, cincuenta (50) individuos de pino ciprés 
(cupresus lusitania); árboles plantados en un área total 0,5 hectáreas a nombre las señoras LUZ IDALBA DUQUE 
DE GÓMEZ y RESFA GAVIRIA DE GIRALDO, identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 
24.361.662 y 24.277.358, ubicado en las coordenadas X: 848122.832318698 Y: 1111551,94024658 en beneficio del 
predio denominado Manga de Sitio, ubicado en la vereda La Arenosa, jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a las señoras LUZ IDALBA DUQUE DE GÓMEZ y RESFA GAVIRIA 
DE GIRALDO, identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.361.662 y 24.277.358, para 
efectuar el Aprovechamiento Forestal de cincuenta (50) individuos de pino ciprés (cupresus lusitania) para 
comercialización, en beneficio del predio denominado Manga de Sitio, ubicado en la vereda La Arenosa, 
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: El Aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras productoras, cercos y 
barreras vivas y árboles aislados plantados se sujetará al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

1. Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 41,23 m3 correspondiente a cincuenta (50) 
individuos de pino ciprés (cupresus lusitania) y volumen total de 82,46 m3.

2. Se deberá realizar el Aprovechamiento Forestal de cincuenta (50) árboles plantados de la especie 
descrita a continuación: 

Especie 1
Nombre común Ciprés

Nombre científico Cupresus lusitania

Número de árboles (Especie 1) 50

DAP promedio:  0,5cm

Altura total promedio: 15m

Altura comercial promedio: 12m

Volumen Total 82,46 m3

Volumen Comercial 41,23 m3

Volumen Bruto Autorizado: 82,46 m3

Volumen autorizado salvoconducto (obligatorio) 41,23 m3

3. Para la movilización de los productos obtenidos del aprovechamiento deberán las interesadas 
proveer el respectivo salvoconducto por cada viaje a transportar, de $ 8.700 durante el año 2017 o 
el valor que se determine al comienzo de cada año, de acuerdo con la tabla de servicios a cargo 
de la Corporación, los cuales se expedirán de lunes a viernes únicamente en horas de la mañana.

4. Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

5. Al cortar el Ciprés, es importante orientar su caída hacia lugares donde se ocasione el menor daño 
posible, especialmente en la vegetación arbórea asociada.

6. Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar 
accidentes o daños a terceros.

7. Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por los lotes para 
promover su descomposición, por ningún motivo podrán ser dispuestos en los cuerpos de agua.

8. La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínima y en especial de los bosques protectores de las fuentes hídricas que existen en el predio.

9. Se prohíben las quemas de subproductos o residuos del aprovechamiento autorizado.

10. Limpiar el área de trabajo para la posterior tala, la cual se realizará con machete.

11. Repicar y esparcir los residuos de aprovechamiento como ramas y copos por el bosque para procurar 
su descomposición e incorporación al suelo.  

12. Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.
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ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente a las señoras LUZ IDALBA DUQUE 
DE GÓMEZ y RESFA GAVIRIA DE GIRALDO, identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 
24.361.662 y 24.277.358, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia 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 personal o por aviso, según sea el caso.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Elaboró: Ximena González Galindo

Exp.: 500-12-2017-0035

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2411 4 de Agosto 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, a la EMPRESA MUNICIPAL 
DE AGUAS Y ASEO DE LA MERCED S.A.S. E.S.P., identificada con Nit No. 900.745.263-2, en las coordenadas X: 
838879,31 Y: 1085543,04, para la construcción de una bocatoma tipo dique, en concreto reforzado de 4000 PSI, 
con dimensiones 4.5m de ancho por 1.95m de altura en el cauce del afluente de la quebrada El Palo, vereda La 
Chuspa, municipio de La Merced, Departamento de Caldas para aprovechamiento de agua cruda por bombeo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos 
y ubicaciones establecidas en los planos de diseños aportados, por la Corporación  para la intervención del 
cauce enunciado.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso tiene plazo de construcción de obras por un término de  cuatro 
(4) meses, cuya iniciación  será la establecida en la solicitud del permiso por parte  de la EMPRESA MUNICIPAL 
DE AGUAS Y ASEO DE LA MERCED S.A.S. E.S.P., fecha que deberá ser notificada a la Corporación. El tiempo de 
la ocupación será permanente.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Se deberá garantizar que en caso de resultar escombros o materiales provenientes de las actividades 
de construcción, serán depositados en una escombrera municipal autorizada, cuya ubicación 
deberá ser informada a la Corporación dentro del informe final de ejecución de las obras, con 
registro fotográfico.

•	 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.

•	 El abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias deberá realizarse conforme los 
protocolos definidos en el Manual Técnico para el manejo de aceites lubricantes usados, expedido 
en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el propósito de 
evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

•	 En caso de requerir ampliación del Permiso de Ocupación de Cauce, éste deberá ser solicitado por 
escrito durante los treinta (30) días antes de su vencimiento.

•	 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.
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•	 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 de las obras se deben atender los diseños, especialmente técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a la Corporación 
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. Los 
diseños y cálculos presentados por el titular del permiso, son responsabilidad de los profesionales que 
los generaron.

•	 Durante la construcción de las obras se deberán 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. Monitoreos que deberán remitirse en el informe final que 
debe presentarse.

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

•	 No se podrá realizar extracción o aprovechamiento de flora circundante, ya que ésta cumple función 
protectora exclusivamente.

•	 Garantizar en todo momento el flujo continuo de las aguas asociadas a las corrientes intervenidas u 
ocupadas con las obras proyectadas. 

•	 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.

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.  

ARTICULO SEXTO: El interesado, 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 al representante legal de la 
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ASEO DE LA MERCED S.A.S. E.S.P., identificada con Nit No. 900.745.263-2, 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

Expediente: 500-04-2017-0010

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2412  (8 DE AGOSTO DE 2017)                

Por la cual se registra y se otorga una autorización para aprovechar un guadual natural, y se toman otras 
determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Registrar bajo el número 500-39-05-0992, el rodal de guadual natural a nombre de la 
sociedad NAVELINA S.A.S identificada con Nit. 900.481.965-1,  correspondiente a 7.19 hectáreas, ubicado en las 
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coordenadas X: 803803 Y: 1048376, en el predio denominado La Valenciana, ubicado en la Vereda San José 
del Municipio de San José, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder autorización a la sociedad NAVELINA S.A.S identificada con Nit. 900.481.965-
1, para efectuar el aprovechamiento forestal mayor persistente de bosque natural de tres mil quinientos treinta 
y ocho (3538) individuos del guadual natural existente en el predio denominado La Valenciana, ubicado en la 
Vereda San José del Municipio de San José, Departamento de Caldas, registrado con No.500-39-05-0992

ARTÍCULO TERCERO: El aprovechamiento forestal persistente se sujeta al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

1. Aprovechar únicamente el volumen autorizado 353.8 m3, correspondientes al aprovechamiento 
de 3538 guaduas. Además retirar toda la guadua en otros estados (viches y renuevos) que estén 
afectadas por empalizadas.

2. La entresaca selectiva de los guaduales se hará primeramente extrayendo todas las guaduas secas 
(100%) y luego realizando el aprovechamiento en un porcentaje total máximo equivalente al 25 %  de 
las guaduas maduras y sobremaduras (1 de cada 4)

3. El corte de la guadua debe hacerse al ras del primer o segundo nudo mas próximo al suelo 
evitando cavidades de empozamiento o “POCILLOS” pues con ellos se favorece la proliferación de 
enfermedades especialmente la pudrición de los rizomas con lo que se deteriora el guadual.

4. Los residuos de la entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el 
guadual para procurar su descomposición e incorporación al suelo.

5. Se debe eliminar la totalidad de guaduas secas, torcidas y enfermas.

6. Se prohíben las quemas dentro del predio.

7. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

8. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

9. Presentar informes cuando se alcance el 30% del aprovechamiento, el 60% y una vez finalizado este.

10. Los trabajos de extracción 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 al guadual.

11. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje  transportar a razón de $8700 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. 

12. En caso de requerir transporte fuera del predio de guadua resultante de del manejo del guadual 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones 
indicadas en el párrafo precedente.

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de nueve (9) 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 QUINTO: Hace parte integral de la presente Autorización, el Plan de Aprovechamiento y 
Manejo Forestal presentada por la interesada y los informes técnicos de evaluación 28847 y 28850 del 18 de 
mayo de 2017, suscritos por el funcionario de la Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la sociedad 
NAVELINA S.A.S., o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante la suscrita 
funcionaria el cual deberá interponerse personalmente y 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: 500-39-05-0992

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2418 8 de Agosto 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 los señores GLORIA ELIZABETH QUINTERO 
ARBELÁEZ, NATALY GONZÁLEZ QUINTERO, DANIELA GONZÁLEZ QUINTERO y VÍCTOR HERNÁN GONZÁLEZ QUINTERO, 
identificados respectivamente con cédula de ciudadanía Nos. 30.282.402, 1.053.786.974, 1.053.786.973 y 
75.105.734, para verter un caudal de 0,0115 l/s en las coordenadas X: 832736 Y: 1049035 / 1366 (msnm), en 
beneficio del predio San Juan, localizado en la vereda La Trinidad, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores GLORIA ELIZABETH QUINTERO ARBELÁEZ, NATALY GONZÁLEZ 
QUINTERO, DANIELA GONZÁLEZ QUINTERO y VÍCTOR HERNÁN GONZÁLEZ QUINTERO, identificados respectivamente 
con cédula de ciudadanía Nos. 30.282.402, 1.053.786.974, 1.053.786.973 y 75.105.734, el sistema de tratamiento 
de aguas residuales existente en el predio San Juan, localizado en la vereda La Trinidad, en jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, compuesta 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: Los titulares del  permiso de vertimientos estarán sujetos al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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: Los interesados, 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 a los señores 
GLORIA ELIZABETH QUINTERO ARBELÁEZ, NATALY GONZÁLEZ QUINTERO, DANIELA GONZÁLEZ QUINTERO y VÍCTOR 
HERNÁN GONZÁLEZ QUINTERO, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía Nos. 30.282.402, 
1.053.786.974, 1.053.786.973 y 75.105.734, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2017-05-2017-0181

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2419 8 de Agosto 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 JESÚS ALEJANDRO MARULANDA 
BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.048.306, para verter un caudal de 0,0115 l/s en las 
coordenadas X: 0844800 Y: 1114419 / 1969 (msnm), en beneficio del predio Mejor Casa, localizado en la vereda 
Pito, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JESÚS ALEJANDRO MARULANDA BEDOYA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 75.048.306, el sistema de tratamiento de aguas residuales existente en el predio Mejor Casa, 
localizado en la vereda Pito, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, compuesta 
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: Los titulares del  permiso de vertimientos estarán sujetos al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

a. 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.

b. 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.

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: 
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 



220

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

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. 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. 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.

a. 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.

b. 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.

c. 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.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JESÚS ALEJANDRO 
MARULANDA BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.048.306, 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: 2907-8715

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2420 08 DE AGOSTO 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 los señores JOSÉ MARIA OSPINA 
HERNÁNDEZ y ADÍELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, identificados con cedula de ciudadanía No. 19.123.381 y 24.386.978, 
respectivamente, para derivar del Nacimiento innominado 1 ubicado en las coordenadas X: 811438.55977424 
Y: 1071937.97401849/ cota 1773 m.s.n.m., de la cuenca 2614, un caudal de 0.0083 l/s, para uso doméstico; y 
del Nacimiento innominado 2 ubicado en las coordenadas X: 81461.519660056 Y: 1072069.81467982 / cota 1802 
m.s.n.m., de la cuenca 2614, un caudal de 0.0058 l/s para beneficio de café, para un caudal total de 0.0141 l/s, 
en beneficio del predio denominado La Joya, ubicado en la vereda Cauya, 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 
innominado 1

0,319 SUPERFICIAL Hum - dom 0,0083 2,6011 2,6011 0,0083 0,3108

 Nacimiento 
innominado 2

0,500 SUPERFICIAL B. Café 0,0058 1,1600 1,1600 0,0058 0,4942

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0141

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Para el nacimiento innominado 1, una presa, una manguera de 3/4 pulgadas y 80 metros de longitud 
y un tanque en plástico con 500 litros de capacidad.

•	 Para el nacimiento innominado 2, captación artesanal, una manguera de 1 pulgada y 140 metros de 
longitud y un tanque en concreto con 15000 litros de capacidad. 

•	 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de 
cada 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 para cada punto de captación, 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.

•	 Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, 
revenimiento y salinización de los suelos.

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, que para este caso siendo una corriente 
de orden 3, debe ser de mínimo 15 metros a la redonda y 15 al lado y lado del cauce.  

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. 
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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.

11. Se recuerda que ante fenómenos de estrés hídrico o sequía, como el denominado fenómeno del niño, 
se debe dar prioridad al uso humano doméstico, por lo tanto los demás usos se deberán restringir para 
permitir a otros el mismo derecho y hasta que los cuerpos de agua recuperen sus caudales normales.

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 siguientes3:

•	 La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

•	 El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

•	 El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

•	 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.  

•	 No usar la concesión durante dos años.

•	 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°: Los titulares deberán 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 los señores JOSÉ MARIA OSPINA 
HERNÁNDEZ y ADÍELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 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: 01-2017-0140 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 

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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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2421 08 DE AGOSTO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores JOSÉ MARIA OSPINA HERNÁNDEZ y ADÍELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
identificados con cedula de ciudadanía No. 19.123.381 y 24.386.978, respectivamente, permiso de vertimientos 
puntual a suelo de las aguas residuales del beneficio de café en las coordenadas X: 811514.810366221 Y: 
1071909.1423402536 cota 1771 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,005 l/s, generadas en el predio La Joya, 
ubicado en la vereda Cauya, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores JOSÉ MARIA OSPINA HERNÁNDEZ y ADÍELA MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, identificados con cedula de ciudadanía No. 19.123.381 y 24.386.978, respectivamente, la propuesta 
presentada para el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de café, consiste en 
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 para fertilización en los cultivos, haciendo rotación de 
lotes y complementando estas actividades con disposición de la pulpa bajo cubierta o fosa techada; donde 
el descole a suelo de aguas mieles de café, a utilizarse como riego/biofertilizante, se hará en las coordenadas 
X: 811514.810366221 Y: 1071909.1423402536 cota 1771 m.s.n.m. Bajo esta condición aprobada no se autoriza la 
conexión del vertimiento ni a alcantarillado ni a cuerpos de agua (quebradas). 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Dentro de, mes (1) siguiente a la firmeza de la presente resolución, para el beneficio de café se deben 
implementar las siguientes adecuaciones técnicas para un ecológico Nº 4: 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 para fertilización en los cultivos, haciendo rotación de lotes y 
complementando estas actividades con disposición de la pulpa bajo cubierta o fosa techada. Bajo 
esta condición aprobada no se autoriza la conexión del vertimiento ni  a alcantarillado ni a cuerpos 
de agua (quebradas). 

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique el 
incremento en la producción de café, 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 29696 del 06 
de julio de 2017 suscrito por los funcionarios de la Corporación.

ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares deberán 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 los señores JOSÉ MARIA 
OSPINA HERNÁNDEZ y ADÍELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 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: 05-2017-0200

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: DIANA M. RAMIREZ C. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2422 08 DE AGOSTO 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 los señores MARIO AGUDELO RESTREPO, 
JAIME AGUDELO RESTREPO, NELLY AGUDELO RESTREPO, MARÍA TERESA AGUDELO RESTREPO, GUILLERMO 
ANTONIO AGUDELO RESTREPO, y ALEYDA AGUDELO RESTREPO, identificados con cedula de ciudadanía 
No. 10.233.949, 4.343.285, 24.391.574, 24.329.545, 4.550.300 y 24.388.932, respectivamente, para derivar del 
nacimiento sin Nombre, ubicado en las coordenadas X: 812210,395004961 Y: 1065520,99859417 / cota 1734 
m.s.n.m., de la cuenca 2614, un caudal de 0.0514 l/s, para uso doméstico y beneficio de café, en beneficio 
del predio denominado El Guamal, ubicado en la vereda Chapata, 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

0,157 SUPERFICIAL

Hum - 
dom

0,0167 10,6505
32,7806 0,0514 0,1054

Beneficio 
de café

0,0347 22,1301

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0514

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Captación lateral, una manguera de 1,5 pulgada y 900 metros de longitud y un tanque en concreto, 
con 12000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

•	 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. 
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, los titulares deben 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, que para este caso siendo una corriente 
orden 5, debe ser de mínimo 15 metros al lado y lado del cauce. 

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.
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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 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 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°: Los titulares deberán 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 los señores MARIO AGUDELO 
RESTREPO, JAIME AGUDELO RESTREPO, NELLY AGUDELO RESTREPO, MARÍA TERESA AGUDELO RESTREPO, 
GUILLERMO ANTONIO AGUDELO RESTREPO, y ALEYDA AGUDELO RESTREPO, 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: 01-2017-0141

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 

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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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2423 08 DE AGOSTO DE 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores MARIO AGUDELO RESTREPO, JAIME AGUDELO RESTREPO, 
NELLY AGUDELO RESTREPO, MARÍA TERESA AGUDELO RESTREPO, GUILLERMO ANTONIO AGUDELO RESTREPO, y 
ALEYDA AGUDELO RESTREPO, identificados con cedula de ciudadanía No. 10.233.949, 4.343.285, 24.391.574, 
24.329.545, 4.550.300 y 24.388.932, respectivamente, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas 
residuales domésticas en las coordenadas X: 811594,519784652 Y: 1065612,94312661 cota 1639 m.s.n.m., con 
un caudal autorizado de 0,0115 l/s, y de las del beneficio del café en las coordenadas X: 811597,580701109 
Y: 1065633,10321027 cota 1648 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0231 l/s, generadas en el predio El 
Guamal, ubicado en la vereda Chapata, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores MARIO AGUDELO RESTREPO, JAIME AGUDELO RESTREPO, 
NELLY AGUDELO RESTREPO, MARÍA TERESA AGUDELO RESTREPO, GUILLERMO ANTONIO AGUDELO RESTREPO, y 
ALEYDA AGUDELO RESTREPO, identificados con cedula de ciudadanía No. 10.233.949, 4.343.285, 24.391.574, 
24.329.545, 4.550.300 y 24.388.932, respectivamente, 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 las dos viviendas ubicadas en el predio El Guamal, ubicado en la 
vereda Chapata, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 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: Aprobar a los señores MARIO AGUDELO RESTREPO, JAIME AGUDELO RESTREPO, 
NELLY AGUDELO RESTREPO, MARÍA TERESA AGUDELO RESTREPO, GUILLERMO ANTONIO AGUDELO RESTREPO, y 
ALEYDA AGUDELO RESTREPO, identificados con cedula de ciudadanía No. 10.233.949, 4.343.285, 24.391.574, 
24.329.545, 4.550.300 y 24.388.932, respectivamente, el manejo de los residuos sólidos y líquidos del beneficio 
de café consistente en tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café con deslim 600, tanques 
tina, pulpa procesada bajo fosa techada, mezcla de pulpa y mucilago mediante tornillo sin fin, tratamiento 
primario de lixiviados mediante primera fase de SMTL, quedando sujeto a segunda fase; el cual se desarrollará 
en el predio denominado El Guamal, ubicado en la vereda Chapata, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, el cual estará condicionado al cumplimiento de las obigaciones establecidas en el 
artículo siguiente de presente acto.  

ARTICULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá implementar 
el campo de infiltración (propuesta manifestada durante la visita técnica), para la disposición final 
del efluente del sistema séptico con descole final a suelo en las coordenadas X: 811594,519784652 Y: 
1065612,94312661 cota 1639 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,0115 l/s. 

2. Continuar con la propuesta de beneficio ecológico del café con deslim o Becolsub, el cual ha 
de comprender la tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café mediante deslim, 
tratamiento en primera fase de RHA para los lixiviados e implementar una segunda fase de este tipo 
de tratamiento (reactor metanogénico acidogénico).

3. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, dado que el volumen 
de café procesado sobre pasa las 800 arrobas, lo cual implica mayor cumplimiento de las normas 
ambientales y conforme a la propuesta manifestada durante la visita técnica, deberán implementar 
el sistema de biofertilización mediante bombeo de estas aguas a los lotes de los cultivos, haciendo 
rotación de lotes y complementando estas actividades con disposición de la pulpa bajo cubierta o 
fosa techada. Bajo esta condición aprobada no se autoriza descole a cuerpos de agua (quebradas).

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 
tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS
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-      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 
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:
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 -        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

 -        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

1. 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.

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 para el beneficio de café, 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 SEPTIMO: Hace parte integral del presente permiso, el Informe Técnico Nº 29711 del 10 de julio 
de 2017 suscrito por los funcionarios de la Corporación.

ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares deberán 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 los señores MARIO 
AGUDELO RESTREPO, JAIME AGUDELO RESTREPO, NELLY AGUDELO RESTREPO, MARÍA TERESA AGUDELO RESTREPO, 
GUILLERMO ANTONIO AGUDELO RESTREPO, y ALEYDA AGUDELO RESTREPO, 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: 05-2017-0201

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

Revisó: DIANA M. RAMÍREZ C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2424 (Agosto 9 de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a RODRIGO FERNEY VERA TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.922.641, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 810176  Y: 1054737 con 1790 M.S.N.M, 
de las aguas residuales domésticas generadas en el predio “Casa Lote” identificado con ficha catastral No. 176 
650 002 000 000 030 023 000 000 000, localizado en la vereda Pueblo Rico, en jurisdicción del Municipio de San 
José, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio “Casa Lote” localizado en la vereda Pueblo Rico, 
en jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo 
conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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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. 

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 perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

6. 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 se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: El Permiso de Vertimientos 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 SEXTO: El beneficiario 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 RODRIGO FERNEY VERA 
TAMAYO, 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: 500-05-2017-0163

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2425 ( Agosto 9 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 favor de JOHN ELKIN ALVAREZ ROMAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.932.299, para derivar de la Quebrada El Polo, Quebrada El 
Chispero, y Nacimiento Sin Nombre,  localizados respectivamente en las siguientes coordenadas:  X:826176 Y: 
1099530 con 1733 M.S.N.M,  X: 826036 Y:1099394 con 1709 M.S.N.M, y X: 826048 Y: 1099424 con 1709 M.S.N.M, 
cuenca 2617, un caudal de 0.6350 l/s, para uso doméstico, beneficio de café, y piscícola, en beneficio del 
predio denominado El Porvenir, localizado en la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía,  
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

0,083 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 12,5301

13,2530 0,0110 0,0720B. Café
0,0006 0,7229

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 El 
Chispero

11,160 SUPERFICIAL
Piscicultura

0,3120 2,7957 2,7957 0,3120 10,8480

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

10,46 SUPERFICIAL
Piscicultura

0,3120 2,9827 2.9827 0,3120 10.148

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.6350

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado de cada una de las fuentes consistentes en: 

•	 El nacimiento sin nombre cuenta con un sistema artesanal, una manguera de ¾ pulgadas, 250 metros 
de longitud, y un tanque de almacenamiento en polietileno de 1000 litros de capacidad. 

•	 La Quebrada El Chispero cuenta con un sistema artesanal, una manguera de 2 pulgadas, 100 metros 
de longitud, y un tanque en concreto de 3000 litros de capacidad. 

•	 La Quebrada El Polo cuenta con una presa, una manguera de 2 pulgadas de diámetro y 200 metros 
de longitud, y tanque de almacenamiento de polietileno de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: 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 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: 

•	 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.

•	 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.

•	 Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

•	 Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 
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•	 El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

•	 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. 

•	 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. 

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, en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: Otorgar a JOHN ELKIN ALVAREZ ROMAN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15.932.299, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 826136 Y: 1099382 con 1692 M.S.N.M, del beneficio del café en las coordenadas X: 826136 Y: 1099382, y los 
residuos que se generan por la actividad piscícola en las coordenadas X: 826135 Y: 1099251 A.S.N.M 1690, en 
el predio El Porvenir, localizado en la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento 
de  Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio El Porvenir, localizado en la vereda La Amalia, 
en jurisdicción del Municipio de Supía, Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por 
trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados durante el beneficio de 
café en el predio El Porvenir, localizado en la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía,  Caldas, 
consistente en la adición manual del café a la despulpadora por la baja producción, el café se despulpa en 
seco y posteriormente se lava en un tanque tradicional. Los residuos sólidos (pulpa) se disponen en una fosa 
techada y posteriormente se utilizan como abono en los cultivos. Los lixiviados de la fosa se disponen al terreno 
y las aguas del lavado del café pasan a un tanque circular en concreto y finalmente se utilizan como riego en 
los cultivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar los planos y diseños propuestos por el usuario para el manejo de los residuos 
sólidos y líquidos provenientes de la actividad piscícola que se realiza en el predio El Porvenir, localizado en la 
vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio de Supía,  Caldas, consistente en una laguna de oxidación con 
dimensiones de 15 metros de largo por 15 metros de ancho y una profundidad de 100 metros, posteriormente 
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estos lodos son conducidos a un lecho de secado o compostera de 8 metros de largo por 3 metros de ancho 
para su deshidratación. 

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO UNDÉCIMO: 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. 

4. Antes de iniciar las actividades piscícolas deberá instalar el sistema aprobado para el manejo de los 
residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad piscícola. Una vez instalado y antes de entrar 
en funcionamiento, el sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

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. 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.

7. 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 se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en 
la capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café o en la actividad piscícola, o la 
modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa 
de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 DÉCIMO CUARTO: 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 QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOHN ELKIN 
ALVAREZ ROMAN, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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: 10254

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2428 09 DE AGOSTO DE 2017

Por la cual se modifica una Certificación de un Centro Diagnostico Automotor y se adoptan otras 
determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo del artículo 1º de la Resolución No. 194 del 30 de mayo de 
2013, la cual modificó a su vez el artículo 1º de la Resolución Nº 286 del 08 de octubre de 2008; el cual quedará 
de la siguiente manera: 

“PARÁGRAFO-: Los equipos autorizados para la verificación de emisiones de fuentes móviles son:

Un (1) módulo analizador de gases con principio infrarrojo no dispersivo, serial 017002006, para 
verificar los vehículos a gasolina.

Un (1) opacímetro, serial 121-10098, para verificar la opacidad en los vehículos accionados con 
ACPM (diesel).

Un (1) módulo analizador de gases, serial 16011059-47178ALL con principio de absorción infrarrojo 
no dispersivo, para la verificación de gases de escape de motos accionadas a gasolina (4 tiempos)”.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No 286 del 08 de octubre de 2008, modificada 
por la Resolución No. 194 del 30 de mayo de 2013, queda conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad REVISIÓN PLUS S.A., 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. 500-29-08-126 

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

Revisó: Diana M. Ramírez C. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2430 (Agosto 9 de 2017)

Por la cual se otorga se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras disposiciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a EDUARDO ARANGO MEJÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.236.979, a derivar de la Quebrada Catarrana localizada en las coordenadas 
X: 838884,542 Y: 1061935,268, cuenca 2615, en beneficio del predio denominado Finca Los Nogales, localizado 
en la vereda Pueblo Viejo – El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Neira, 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
Fuente 

Innnominada
 

Quebrada 
Cantarrana

0.202 SUPERFICIAL
Hum - 
dom

0,0083 100
4.15 0,0083 0.1937

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0083
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado consistente en una manguera de ¾ pulgadas, y 120 metros de longitud, desarenador en concreto de 
450 litros y un tanque en concreto de 6000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: Dentro de los treinta días siguientes a la firmeza de la presente resolución el interesado 
deberá presentar los planos y diseños del sistema de captación que se pretende construir. 

PARÁGRAFO 2: Dentro de los noventa (90) 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 3: 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.

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.  
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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 SÉPTIMO: Requerir al señor EDUARDO ARANGO MEJÍA, para que dentro del mes siguiente a la 
firmeza de la presente resolución, solicite la modificación del presente acto administrativo, en el sentido de que 
se incluya la concesión de aguas superficiales del nacimiento ubicado en las coordenadas N: 1061677.150 W: 
838887.653 donde actualmente se está captando agua para el proceso de café y uso humano-doméstico. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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.

ARTICULO NOVENO: 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.

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a EDUARDO ARANGO MEJÍA,  
en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: 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: 500-01-2017-0085

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2431  (Agosto 9 de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a EDUARDO ARANGO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.236.979, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
839714 Y: 1061942 con 1970 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0,028 l/s, y X: 838882 Y: 1061944 con 1935 
M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0,023 l/s, y las aguas residuales provenientes del beneficio del café en 
las coordenadas X: 838884 Y: 1061935 con 1930 M.S.N.M, en beneficio del predio denominado Finca Los Nogales, 
localizado en la vereda Pueblo Viejo – El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados en 
la Finca Los Nogales, localizado en la vereda Pueblo Viejo – El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Neira, 
Departamento de Caldas, por tratarse de dos sistemas de tratamiento independientes conformado cada 
uno por trampa de grasas prefabricado de 250 litros, un pozo séptico prefabricado de 2000 litros, y un filtro 
anaerobio prefabricado de 1000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio del café 
que se realiza en la Finca Los Nogales, localizado en la vereda Pueblo Viejo – El Jordán, en jurisdicción del Municipio 
de Neira, condicionado a la optimización descrita en el numeral 1 del artículo quinto de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.
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ARTICULO QUINTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Con el propósito de optimizar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio 
del café, el titular del permiso deberá realizar dentro de los dos (2) meses  siguientes a la firmeza de 
la presente resolución las siguientes acciones: 

•	 Continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café e cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua. 

•	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua.

•	 Fosa cubierta la cual debe tener un adecuado manejo de las aguas lluvias con su sistema 
de drenaje para que no se mezcle con la pulpa, se debe evitar que las aguas del aseo del 
beneficiadero o de transporte de café lavado ingresen a la fosa y debe haber un sistema de 
contención de los lixiviados generados. 

•	 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. (donde se propone 
instalar el sistema modular de tratamiento anaerobio de lixiviado  S.M.T.A). se realizara infiltración 
controlada del efluente u otro mecanismo que no afecte el medio ambiente, el cual estará 
debidamente sustentado. 

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. 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. 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 se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, o la modificación en el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Permiso de Vertimientos otorgado tendrá una duración de diez (10) años, contados 
a partir de la firmeza de la presente resolución, que podrán ser prorrogado, antes de su vencimiento, por 
solicitud del beneficiario dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTICULO OCTAVO: 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.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a EDUARDO ARANGO 
MEJÍA, 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: 500-05-2017-0119

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2450 (10 de Agosto 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 favor de CONRADO ANTONIO GIL 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.593.186, a derivar del Nacimiento Manantial, localizado 
en las coordenadas X: 828151 Y: 1095678 con 1636 M.S.N.M, cuenca 2617, un caudal de 0.0259 l/s, equivalente 
a 10,3600 %, para uso doméstico e industrial, en beneficio del predio identificado con ficha catastral 177 770 
100 000 000 000 290 770 000 000 denominado El Mestizo, localizado en la vereda Alto Cabuyal, 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

 Nacimiento 
El Manantial

0,250 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0229 9,1600

10,3600 0,0259 0,2241Industrial
0,0030 1,2000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0259

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, una manguera de 2,1,½ pulgadas, con 150 metros de 
longitud y un tanque en almacenamiento en polietileno de 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: 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 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. 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. 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.

3. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

5. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

6. 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. 

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. 

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.
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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, en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

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 SÉPTIMO: Otorgar a CONRADO ANTONIO GIL TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.593.186, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
828171 Y: 1095544 con 1524 M.S.N.M, y las aguas residuales industriales en las coordenadas X: 8281343 Y: 1095530 
con 1581 A.S.N.M, generadas en el predio denominado El Mestizo, localizado en la vereda Alto Cabuyal, en 
jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuestos para las dos viviendas existentes en el predio El Mestizo, localizado en la vereda Alto 
Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, Caldas, por tratarse de dos sistemas conformado cada uno 
por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad.  

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados en el predio El Mestizo, 
localizado en la vereda Alto Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, Caldas, el cual se realiza a través 
de dos lagunas de oxidación, la recirculación y sedimentación de los lodos se realiza en tanques prefabricados 
con capacidad de 2000 litros y 1000 litros. Existen dos lagunas de oxidación, las coordenadas son X: 8281343 Y: 
1095530 con 1581 A.S.N.M, estas tienen un área de 6 metros de largo por 3 metros de ancho y una profundidad 
de tres (3) metros, los lodos son empacados en sacos de fibra y son vendidos a un molino del Llano en el 
Municipio de Marmato.

PARÁGRAFO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO DÉCIMO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los ciento ochenta (180) días  siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario 
deberá instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobados, los cuales 
deberán 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 de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos 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. 

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. 
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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.

6. 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 se alguna de estas por la sobrecarga del 
material vegetal y tierra. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en 
la capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café o en la actividad piscícola, o la 
modificación en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa 
de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: 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 DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a CONRADO 
ANTONIO GIL TORRES, 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: 10427

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2451 (Agosto 10 de 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero y segundo de la Resolución  No. 1081 de 2015, los cuales 
quedaran de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al MUNICIPIO DE MANIZALES, identificado con Nit 890.801.053-7, permiso de 
vertimiento puntual a cuerpo de agua localizado en las coordenadas X: 839252.9195 Y: 1055367.5899, con un caudal 
de descarga de 1,34 l/s, para las aguas residuales domésticas generadas en la Ciudadela Los Zagales, localizado en 
la vereda La Linda, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la institución conocida como Ciudadela Los Zagales, localizado en la vereda La Linda, en jurisdicción 
del Municipio de Manizales, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:

1. Trampas de grasas de 250 litros como pretratamiento de las aguas residuales de las cocinas.

2. Dos trenes de tratamiento compuestos cada uno por:

•	 Rejilla Gruesa área útil de 0.011m2, ancho de canal de 0.4m y espacios de ½”.

•	 Rejilla Fina con área útil de 0,008m2, ancho de canal de 0.4m y espacios de 3/8”.

•	 Desarenador con área de 0.47m2, profundidad de 1.2m y ancho de 0.4m.

•	 Canaleta Parshall que divide el caudal para las etapas de aireación y clarificación.
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•	 Tanque-de lodos activados (Capacidad total de 89.01m3), cada unidad de 3.5m de profundidad, ancho 
de 2.05 y 6.2m de largo.

•	 Clarificador (Capacidad total de 39.73m3), cada unidad de 2.05m de ancho, 2.55m de largo y 3.8m de 
profundidad con vertederos de salida y retorno de lodos a la unidad de aireación.

•	 Lechos de secado con un área total de 71.83m2, dividida en 5 unidades de 2.5m de ancho y 5.75m de 
largo, con tubería perforada para drenaje de lixiviados, con capas de grava y arena, provistos de techo y 
recirculación de lixiviados al tanque de aireación.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto a los 
parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en la Resolución 631 
de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo modifique o sustituya.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los literales a), e) y f) del artículo cuarto de la Resolución  No. 1081 de 
2015, los cuales quedaran de la siguiente manera: 

“a)  Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el titular del permiso deberá 
instalar el sistema de tratamiento de lodos, conforme al cronograma de obras y actividades que reposa en la 
documentación allegada y aprobada. 

e)  Realizar caracterización fisicoquímica del vertimiento de las aguas residuales domésticas, bajo las siguientes 
condiciones:

•	 Punto de muestreo: Salida del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas.

•	 Frecuencia: Semestral

•	 Tipo de muestreo: Compuesto durante 4 horas, con toma de alícuotas cada 30 minutos.

•	 Parámetros: Caudal, Temperatura, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Dernanda Bioquímica 
de oxígeno (DBO5), Sólidos suspendidos totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, 
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), Ortofosfatos, Fósforo total, 
Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno total, Color Real (medidas de absorbancia a 435nm, 
525nm y 620nm).

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

•	 Informar a Corpocaldas con 15 días de anticipación de la fecha del muestreo, para determinar la 
viabilidad de acompañar el mismo.

f) Respetar y conservar una franja forestal de 20m, entre el sistema de tratamiento y el cuerpo de agua al cual 
se vierten las aguas residuales tratadas, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 561 de 2012, a través de la 
cual se fijan los lineamientos para demarcar la faja de protección de los cauces naturales de las corrientes urbanas 
y reglas para su intervención.”

ARTÍCULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución  No. 1081 de 2015, quedan conforme su tenor original.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
MUNICIPIO DE MANIZALES, 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: 2907-8379

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2452 (AGOSTO 10 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar al artículo tercero de la Resolución No. 925 del 25 de Agosto de 2015, las 
siguientes obligaciones de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de 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: A la salida del sistema de tratamiento con toma de muestras cada media hora.

•	 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 a las siguientes 
longitudes de onda (436nm y 620 nm).

•	 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.

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 tres (3) 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 tres (3) 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. La información presentada, caracterizaciones y planes de optimización propuestos, servirán 
de base para la actualización del Permiso de Vertimientos, cabe anotar que de acuerdo 
con el artículo 17 de la Resolución 631 del 17 de Marzo de 2015, la empresa puede realizar 
solicitud de exclusión de parámetros. 
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6. Dar estricto cumplimiento a la guía ambiental para las estaciones de servicio.

7. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento de aguas residuales para evitar su 
colmatación que incida en el mal funcionamiento y presentar a Corpocaldas informes anuales y 
presentar a la Corporación  informes anuales sobre dichas actividades.

8. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, teniendo en cuenta su disposición en cumplimiento 
de las normas legales en materia de residuos sólidos.

9. Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, así como de la disposición de residuos especiales con el fin de ser verificado 
en las visitas de seguimiento.

10.  Solicitar la renovación del permiso de vertimientos dentro del primer trimestre del último año de vigencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución  Resolución No. 925 del 25 de Agosto de 2015, 
quedan conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
Estación de Servicio SAN ANTONIO, 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. 7722

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2454 (AGOSTO 11 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 486 del 5 de Mayo de 2015, de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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, cianuro total, cloruro, sulfatos, sulfuros, arsénico, cadmio, cinc, cobre, 
cromo, hierro, mercurio, níquel, plomo, selenio, vanadio, sustancias activas del azul de metileno, 
hidrocarburos, aromáticos, fósforo total, nitratos, nitrógeno amoniacal, fluoruro, bario, plata, 
acidez total, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real a las siguientes 
longitudes de onda (436 nm, 525 nm y 620 nm).

•	 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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a tres (3) 
meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.
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3. Realizar el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales contaminadas con 
hidrocarburos y de las provenientes del lavado de autos, para garantizar la operación y funcionamiento 
eficiente de los sistemas  para evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida de volumen de tratamiento 
para las aguas residuales, remitiendo un informe anual escrito, donde se describan las actividades de limpieza y 
manteniento realizado a la trampa de grasas y desarenador, soportado con su respectivo registro fotográfico.

4. Los sedimentos y lodos y material sobrantes que se generen en los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
contaminadas con hidrocarburos y lavado de autos,  caseta de lodos, no podrán depositarse en cuerpos de 
agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de 
residuos sólidos y peligrosos, tanto el proceso de recolección, transición (caseta de lodos), como disposición final.

5. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un período no 
mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser 
modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras 
pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento 
con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva 
matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en 
formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

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. 486 del 5 de Mayo de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al señor JOSÉ ORLEY ZAPATA 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.557.155, 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. 8746

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2456 (AGOSTO 11 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 7 del artículo tercero de la Resolución No. 262 del 3 de Marzo de 
2014, modificada por el artículo cuarto de la Resolución No. 087 de 2016 de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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. 
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•	 Puntos de muestreo: Salida del sistema 

•	 Parámetros: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 
sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos totales, nitrógeno 
total, cianuro total, cloruro, sulfatos, sulfuros, arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, hierro, mercurio, níquel, 
plomo, selenio, vanadio, sustancias activas del azul de metileno, hidrocarburos, aromáticos, policiclicos, 
BTEX (bencino, tolueno, metilbenceno y xileno), compuestos orgánicos halogenados absorbibles, 
ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitrógeno amoniacal, fluoruro, bario, plata, acidez total, acidez total, 
alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real a las siguientes longitudes de onda (436 nm, 525 
nm y 620 nm).

•	 Tipo de muestreo: El muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante una 
jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a cuatro (4) 
meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un período no 
mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser 
modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras 
pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento 
con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva 
matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en 
formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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. 262 del 3 de Marzo de 2014, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada  con Nit. 830.095.213-0, 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. 7735

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2459 (14 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y un Permiso de Vertimientos y se toman 
otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a JOSÉ YESID VALENCIA CORTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.003.927, a derivar del nacimiento sin nombre localizado en las 



245

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

coordenadas X: 894179 Y: 1080562 con 1610 M.S.N.M, cuenca 2305, en beneficio del predio denominado El 
Recreo, localizado en la vereda Encimadas, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, 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

0,150 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0083 5,5333

7,5333 0,0113 0,1387Ganadería
0,0030 2,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0113

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado, consistente en una presa, manguera de ½ pulgadas, con 500 m, y tanque en concreto 
de 1000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: 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 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. 

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.  
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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 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Otorgar a JOSÉ YESID VALENCIA CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
75.003.927, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 894071 Y: 1080204 con 1600 M.S.N.M, 
las aguas residuales domésticas generadas en el predio denominado El Recreo, localizado en la vereda 
Encimadas, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio El Recreo, localizado en la vereda Encimadas, en jurisdicción del Municipio de 
Marquetalia, Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros. 

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. 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. 

2. 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.

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. 

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: 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.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a JOSÉ YESID 
VALENCIA CORTES, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-10267

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2460  (Agosto 14 de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos 
y se toman otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora NIDIA ARIAS ARIAS, identificada 
con cédula de ciudadanía 24.875.496, a derivar del nacimiento sin nombre localizado en las coordenadas X: 
887302 Y: 1082770 con 2827 M.S.N.M, cuenca 2305, en beneficio del predio denominado El paraíso II, localizado 
en la vereda El Bosque – El Vergel, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, 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

1,000 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0083 0,8300

2,8300 0,0283 0,9717
Ganadería 0,0200 2,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.4528

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en una presa, manguera de ½ pulgadas, con 700 m, y tanque en concreto 
de 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: 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 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.
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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. 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. 

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 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Otorgar a NIDIA ARIAS ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía 24.875.496, 
permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 887104 Y: 1082673 con 2816 M.S.N.M, las aguas 
residuales domésticas provenientes del predio denominado El Paraíso II, localizado en la vereda El Bosque – El 
Vergel, en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto para la vivienda existente en el predio El Paraíso II, localizado en la vereda El Bosque – El Vergel, en 
jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Caldas, por trarase de un sistema séptico completo conformado por 
trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio 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”.
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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. 

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 perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

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 NIDIA ARIAS 
ARIAS, 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: 2902-10280

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2461 (14 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos y se toman  
otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a RAFAEL MADRID BOTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.088.274.003, a derivar del nacimiento sin nombre localizado en las coordenadas X: 
850951 Y: 1100339 con 2550 M.S.N.M, cuenca 2618, en beneficio del predio denominado La Cabaña, localizado 
en la vereda San Lorencito, en jurisdicción del Municipio de Pacora, 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

2,000 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0188 0,9400

17,6050 0,3521 1,6479Riego
0,3333 16,6650

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.3521
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado conformado por una presa, manguera de ½ pulgadas, con 2500 m, y tanque en 
geomenbrana de 100000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO 1: 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 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. Cuando se implemente el riego deberá construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de suelos. 

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.  
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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 SÉPTIMO: Otorgar a RAFAEL MADRID BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.088.274.003, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 849353 Y: 1097567 con 2094 M.S.N.M, 
las aguas residuales domésticas generadas en el predio La Cabaña, localizado en la vereda San Lorencito, en 
jurisdicción del Municipio de Pacora, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio La Cabaña, localizado en la vereda San Lorencito, 
en jurisdicción del Municipio de Pacora, Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por 
trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio 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. 

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 perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

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. 

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: 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 a RAFAEL MADRID 
BOTERO,  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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-10406

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2462 (14 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a MARÍA CLEMENTINA BECERRA DE CARDONA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.383.721, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 0811765 Y: 1064511 
con 1726 M.S.N.M, con una descarga de 0,0115 l/s las aguas residuales domésticas generadas en el predio 
denominado La Finquita, localizado en la vereda Aguabonita, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio La Finquita, localizado en la vereda Aguabonita, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio 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 TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a 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.

2. 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.

3. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:
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•	 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.

4. 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.

5. 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.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: El Permiso de Vertimientos 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 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.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a MARÍA CLEMENTINA 
BECERRA DE CARDONA, 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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0058

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2463 (AGOSTO 14 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución No. 161 del 24 de Febrero de 2016, de 
la siguiente manera:

ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso de vertimientos deberá da cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales 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 del sistema de aguas residuales domésticas.

•	 Parámetros: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas 
del azul de metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno 
amoniacal y nitrógeno total.

•	 Composición de la muestra: Muestreo compuesto de 4 horas con toma de alicuotas cada media 
hora, durante una jornada de funcionamiento normal de la empresa. 

2. Como los resultados de la caracterización realizada el día 22 de Febrero de 2017, no cumplieron con 
lo establecido en la  Resolución 0631 de 2015, la sociedad interesada deberá enviar Propuesta de 
Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para ser desarrolladas e 
implementadas en un período no mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser 
modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras 
pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la 
respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben 
presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

3. 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.”.

4. Cada año se deberá realizar mantenimiento al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
Los lodos y residuos deberán disponerse adecuadamente, (entrega a empresa autorizada).

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 161 del 24 de Febrero de 2016, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad PROMAPAN LTDA, identificada con Nit. No. 890.803.418-0, 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: 2907-63

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2464 ( 14 de Agosto de 2017 )

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras disposiciones  
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad IRACA ASOCIADOS S.A.S, 
identificada con el Nit 900.996.132-2,  a derivar de las nacimientos sin nombre No.1 y 2 y la Quebrada sin nombre 
No. 3, localizadas en las siguientes coordenadas X: 0862899 Y: 1074460 con 2964 M.S.N.M, X: 0862419 Y: 1073844 
con 3061 M.S.N.M, y X: 0862100 Y: 1073336 con 3157 M.S.N.M, cuenca 2302, en beneficio del predio denominado 
La Arenosa, localizado en la vereda La Arenosa, en jurisdicción del Municipio de Marulanda, 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 No. 1

0,059 SUPERFICIAL
Hum - dom

0,0104 17,6271 17,6271 0,0104 0,0486

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 No. 2

0,681 SUPERFICIAL
Ganaderia

0,0600 8,8106 8,8106 0,0600 0,6210

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 Sin 
Nombre No. 1

0,330 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 2,5152

26,7576 0,0883 0,2417
Ganadería 0,0800 24,2424

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1587

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado de las siguientes fuentes a saber: 

1. Nacimiento sin nombre No. 1: captación a través de un sistema artesanal, manguera de ½ pulgadas, 
y 300 metros de longitud, y almacenamiento mediante un tanque en concreto de 500 litros de 
capacidad.

2.  Nacimiento sin nombre No. 2: captación a través de un sistema artesanal, manquera de ½ pulgadas 
y 3000 metros de longitud, y tanque de almacenamiento en concreto de 300 litros de capacidad. 

3. Quebrada sin nombre No. 3: un sistema artesanal como sistema de captación, manguera de ¾ 
pulgadas, y 4000 metros de longitud, y sistema de almacenamiento en polietileno de 2000 litros de 
capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, las 
obras de captación de agua deberán 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 de los sistemas 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: 
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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. 

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 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión de Aguas 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.

ARTICULO OCTAVO: La Sociedad 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 NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad IRACA 
ASOCIADOS S.A.S, 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: 500-01-2017-0159

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2465 14 de Agosto 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 las señoras MARIA ORNILFA y 
MARIA RUBIDIA OSORIO HURTADO, identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.283.885 
y 24.292.952, para verter un caudal de 0,0116 l/s de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
832409 Y: 1053974 / 1297 (msnm) y un caudal de 0,0058 l/s de las aguas residuales provenientes del beneficio de 
café en las coordenadas X: 832372 Y: 1053943 / 1295 (msnm), en beneficio del predio denominado Villa Rosy, 
localizado en la Vereda La Cabaña, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a las señoras MARIA ORNILFA y MARIA RUBIDIA OSORIO HURTADO, 
identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.283.885 y 24.292.952, el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas implementado en beneficio del predio denominado Villa Rosy, 
localizado en la Vereda La Cabaña, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual 
se compone por trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros 
con efluente final a cuerpo de agua, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el artículo cuarto 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: Aprobar a las señoras MARIA ORNILFA y MARIA RUBIDIA OSORIO HURTADO, 
identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.283.885 y 24.292.952, el manejo propuesto de 
los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de café, en el predio denominado Villa Rosy, localizado 
en la Vereda La Cabaña, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual deberá 
optimizarse y estar sujeto al cumplimiento de las obligaciones del artículo subsiguiente.

ARTÍCULO CUARTO: Las titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento  de las siguientes obligaciones:

a. 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.

b. 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.

c. 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. 



258

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

d. Dar aviso a Corpocaldas de cualquier incorporación de una nueva actividad productiva que 
genere vertimientos, diferente a las incluidas en el presente permiso.

e. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, las interesadas 
deberán realizar las siguientes actividades con el propósito conservar el sistema de beneficio 
ecológico 3 así:

•	 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.

•	 Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues.

•	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transporte de café en baba sin utilizar agua al  
tanque de fermentación.

•	 Para el manejo del lixiviado que se genere del proceso de beneficio de café, es necesario que 
se conduzca a un sistema de tratamiento que incluya primario. (Se sugiere realizar proceso de 
recirculación).

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 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: Las interesadas, 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 las señoras MARIA ORNILFA 
y MARIA RUBIDIA OSORIO HURTADO, identificadas respectivamente con cédulas de ciudadanía Nos. 24.283.885 
y 24.292.952, 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: 2063

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2466 (AGOSTO 14 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 1222 del 17 de Octubre de 2014, 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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. 
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•	 Puntos de muestreo: Salida vertimiento aguas residuales no domésticas. 

•	 Parámetros: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 
suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos totales, nitrógeno total, cloruro, 
sulfatos, sustancias activas del azul de metileno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, BTEX (bencino, tolueno, 
metilbenceno y xileno), fósforo total, nitratos, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real.

•	 Tipo de muestreo: Los muestreos deben 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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a cuatro (4) meses a 
partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos establecidos 
en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un período no mayor a tres (3) meses. La 
propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento con 
certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva matrícula profesional 
de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en formato análogo en tamaño 
100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.

5. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a la Corporación informes anuales sobre 
dichas actividades.

6. Los sedimientos de lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de agua o 
sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos.

7. La totalidad de los lodos generados en el mantenimiento del sistema deberá ser dispuesto en la caseta de lodos 
dispuesta al interior de la estación, garantizando la recirculación de los lixiviados de forma que entren nuevamente al 
sistema de tratamiento.

8. Conservar evidencias de los matenimientos realizados a los equipos y sistemas de vertimiento de aguas residuales, así 
como la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el momento de las visitas de seguimientos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 1222 del 17 de Octubre de 2014, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la señora MÓNICA DEL 
SOCORRO RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.352.7497, 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. 7711

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2467 (AGOSTO 14 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 1151 del 11 de Noviembre de 2015, 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 
suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos totales, nitrógeno total, cloruro, 
sulfatos, sustancias activas del azul de metileno, BTEX (bencino, tolueno, metilbenceno y xileno), fósforo total, 
nitratos, 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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a cuatro (4) meses a 
partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos establecidos 
en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un período no mayor a tres (3) meses. La 
propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento con 
certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva matrícula profesional 
de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en formato análogo en tamaño 
100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.

5. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a la Corporación informes anuales sobre 
dichas actividades.

6. Los sedimientos de lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de agua o 
sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos.

7. La totalidad de los lodos generados en el mantenimiento del sistema deberá ser dispuesto en la caseta de lodos 
dispuesta al interior de la estación, garantizando la recirculación de los lixiviados de forma que entren nuevamente al 
sistema de tratamiento.

8. Conservar evidencias de los matenimientos realizados a los equipos y sistemas de vertimiento de aguas residuales, así 
como la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el momento de las visitas de seguimientos.

9. Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles adoptada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 1023 de 2005, modificada por la Resolución No. 1935 del 5 de Noviembre 
de 2008, como instrumento de consulta y referente técnico que complemente los instrumentos normativos de control 
exigidos para el desarrollo de la actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 1151 del 11 de Noviembre de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al señor CARLOS ALBERTO 
MARULANDA SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.407.540, o a su apoderado debidamente 
constituido, en su defecto, se notificará por Aviso.
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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. 7946

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2468 (14 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a RENE ALEJANDRO MARÍN HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15.919.045, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 825997.542 Y: 1092585.560 con 1108 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0.023 l/s, provenientes de la 
Estación de Servicio La Vega, localizado en el predio denominado El Recreo, ubicado en el kilómetro 2 vía 
Supia La Felisa, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la Estación de Servicio La Vega, localizado en el predio denominado El Recreo, 
ubicado en el kilómetro 2 vía Supia La Felisa, en jurisdicción del Municipio de Supía, Caldas, por tratarse de un 
sistema conformado por una trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 2000 litros y un filtro anaerobio 
(FAFA) de 1000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas propuesto para la Estación de Servicio La Vega, localizado en el predio denominado El Recreo, 
ubicado en el kilómetro 2 vía Supia La Felisa, en jurisdicción del Municipio de Supía, Caldas, por tratarse de un 
sistema conformado por  una trampa de grasas con 3 compartimientos en serie, cada uno con una capacidad 
de 1 metro cubico, y un sistema de almacenamiento  de 5,7 metros cúbicos compuesto por tanque en 
concreto de 2,7 metros cúbicos y un sistema de almacenamiento prefabricado de 3000 litros, adicionalmente 
un compartimiento del lecho de secado servirá para evaporar parte del agua tratada. Los lixiviados que se 
puedan generar en el lecho de secado, se recircularan a los tanques de almacenamiento.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO CUARTO: 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 los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobados, los cuales deberán 
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, los sistemas deberán ser aprobados 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. 

4. Llevar un control diario del volumen de Agua residual no doméstica tratada contenida en el sistema 
de almacenamiento. Presentar un informe trimestral ante la Corporación con los registros de dicho 
procedimiento. 



262

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

5. Realizar disposición de las aguas residuales no domésticas tratadas con una empresa certificada 
para dicho procedimiento. Presentar a la Corporación informes trimestrales con los certificadores de 
disposición de las aguas residuales no domésticas tratadas. 

6. En caso de que se genere un vertimiento de las aguas residuales no domésticas se debe informar a 
la Corporación, y adoptar las medidas propuestas en el Plan de Contingencia.

7. Con el fin de complementar la prueba de percolación presentada dentro de la solicitud del Permiso 
de Vertimientos, el titular del permiso deberá realizar y allegar dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la firmeza de la resolución, un informe de la prueba de infiltración del terreno donde se realizará 
el vertimiento de las aguas residuales domésticas, el cual deberá contener los datos obtenidos en la 
prueba y la curva de infiltración del terreno.   

8. 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. Presentar ante la Corporación las evidencias 
necesarias sobre la disposición de los lodos generados en los dos sistemas de tratamiento. 

9. 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 de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación 
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales. Presentar ante la Corporación 
informes anuales de las actividades de mantenimiento realizadas. 

10. Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles, como instrumento de 
consulta y referente técnico que complementa los instrumentos normativos de control exigidos para 
el desarrollo de la actividad.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada en la Estación de servicio, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO SEXTO: El Permiso de Vertimientos 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 SÉPTIMO: 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.

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor RENE ALEJANDRO 
MARÍN HOYOS, 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: 500-05-2017-0088

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2470 (14 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad IRACA ASOCIADOS S.A.S, identificada con el Nit 900.996.132-2, 
permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 0863265 Y: 1074582 con 2897 M.S.N.M, con un caudal 
de descarga de 0,0115 l/s, las aguas residuales domésticas que se generan en el predio  denominado La Arenosa, 
localizado en la vereda La Arenosa, en jurisdicción del Municipio de Marulanda, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio La Arenosa, localizado en la vereda La Arenosa, 
en jurisdicción del Municipio de Marulanda, Caldas, el cual se encuentra conformado por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio 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 TERCERO: 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. 

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 
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.

5. 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.

6. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO
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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.

7. 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.

8. 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.

•	 Realizar las actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 dias a la trampa de 
grasas, cada año al tanque séptico y filtro anaerobio. 

9. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento, no podrán depositarse en cuerpos 
de agua, para su disposición se deberá cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: El Permiso de Vertimientos 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 SEXTO: La Sociedad 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 SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad IRACA 
ASOCIADOS S.A.S, 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: 500-05-20’17-0223

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2471 (AGOSTO 14 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución No. 175 del 24 
de Julio de 2013, de la siguiente manera:

PARÁGRAFO SEGUNDO: La sociedad titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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, temperatura, 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 del azul de metileno, hidrocarburos aromáticos 
policicliclos, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), fósforo total, acidez total, dureza cálcica, 
dureza total, color real  a las siguientes  longitudes de onda (436 nm, 525nm y 620 nm).

•	 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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a cuatro 
(4) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en 
un período no mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser 
modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la 
respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben 
presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.
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5. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a la Corporación informes 
anuales sobre dichas actividades.

6. Los sedimientos de lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

7. Cualquier modificación en el establecimiento que incida en el vertimiento deberá ser sometido a 
probación previa por parte de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 175 del 24 de Julio de 2013, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará LA FORTUNA S.A.S., 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. 8108

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2472 (14 de Agosto 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 al señor JOSÉ HELMER ARIAS LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.832.279, en beneficio del predio Las Acacias, localizado en la 
vereda Alto del Volcán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento sin nombre ubicado en las coordenadas X: 0852490 Y: 1113345 / 2315 (msnm), de la cuenca 2618, 
un caudal de 0,0458 l/s, para uso humano – doméstico y riego 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

0,297 SUPERFICIAL
Hum- Dom 0,0125 4,2088

15,4209 0,0458 0,2512
Riego 0,0333 11,2121

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0458

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 nacimiento sin 
nombre consistentes en captación artesanal, conducción por manguera de 1/2 pulgada de diámetro, 
200 metros de longitud y un tanque de almacenamiento circular en polietileno de 1000 litros.

2. Dentro de los tres (3) 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 y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas 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 deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a 
continuación: 
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1. La concesionaria 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. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.

4. Al momento de implementarse el sistema de riego, deberá construir y mantener los sistemas de 
drenaje y desagüe adecuados para prevenir de erosión, revenimiento y salinización de los suelos.

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. 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. 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.

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: 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.
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ARTÍCULO OCTAVO: El interesado 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 JOSÉ HELMER ARIAS 
LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.832.279, 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: 500-01-2017-0145

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2473 14 de Agosto 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 JOSÉ HELMER ARIAS LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.832.279, para verter un caudal de 0,0115 l/s de las aguas 
residuales domésticas en las coordenadas X: 0852519 Y: 1113431 / 2301 (msnm), en beneficio del predio Las Acacias, 
localizado en la vereda Alto del Volcán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JOSÉ HELMER ARIAS LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.832.279, el sistema de tratamiento de aguas residuales implementado, en beneficio 
del predio Las Acacias, localizado en la vereda Alto del Volcán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas el cual se compone por una trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 
1000 litros, y filtro anaerobio de 1000 litros con efluente 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:

a. 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.

B. 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.

 -INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

 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. 
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 -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: 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. 
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. 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.

D. 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.

E. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad diferente a la otorgada, 
que incida y/o genere un vertimiento adicional.

F. 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.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JOSÉ HELMER ARIAS 
LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.832.279, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2017-05-2017-0206

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2475 (AGOSTO 04 DE 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor ABRAHAM MARÍA OROZCO LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía 9.920.793, permiso de vertimiento puntual de las aguas residuales domésticas a suelo, en las 
coordenadas X: 806698 Y: 1042003 / 1525 MSNM, en un caudal de 0,0042 l/s, generadas en el predio denominado 
La Estampilla, ubicado en la vereda Los Micos, jurisdicción del municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas instalado para 
la vivienda del predio La Estampilla, ubicado en la vereda Los Micos, jurisdicción del municipio de Belalcázar, 
Departamento de Caldas, el cual está conformado por trampa de grasas (250 litros), un tanque séptico (1000 
litros) y filtro anaerobio (1000 litros), con descole final a suelo. 

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de vertimientos 
que se estipulen  para suelo. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Realizar de manera estricta cada año, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
al sistema séptico instalado en el sitio de origen, el cual 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 y evitar futuros impactos de colmatación 
y/o pérdida del volumen útil del tratamiento de las aguas residuales.

b. Realizar cada año (1) 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

c. 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.

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: 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.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución ABRAHAM MARÍA OROZCO LÓPEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 9.920.793, 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 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0188

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2476 (AGOSTO 14 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 684 del 24 de Diciembre de 2013, 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos deberá da cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales 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 del sistema de aguas residuales domésticas.

•	 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas 
del azul de metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno 
amoniacal y nitrógeno total.

•	 Composición de la muestra: Muestreo compuesto de 4 horas con toma de alicuotas cada media 
hora, durante una jornada de funcionamiento normal de la empresa. 

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a cuatro 
(4) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un 
período no mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser 
modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la 
respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben 
presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.

5. Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. Los lodos 
y residuos deberán disponerse adecuadamente.

6. Para la disposición final de los sedimentos, lodos y sustancias resultantes del mantenimiento de los sistemas, 
se tendrá que cumplir con las disposiciones sobre residuos sólidos. Por tanto no podrán depositarse en 
cuerpos de agua ni sistemas de alcantarillado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 684 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 
AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., o a su apoderado debidamente constituido, en su defecto, se notificará por Aviso.
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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: 2907-8012

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2478 (AGOSTO 15 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 1224 del 3 de Diciembre de 2015, 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos 
totales, nitrógeno total, cloruro, sulfatos, sustancias activas del azul de metileno, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, BTEX (bencino, tolueno, metilbenceno y xileno), fósforo total, nitratos, 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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a cuatro 
(4) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en 
un período no mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser 
modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras 
pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la 
respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben 
presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.

5. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a la Corporación informes 
anuales sobre dichas actividades.
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6. Los sedimientos de lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberá entregar a la empresa Tecniamsa 
(Conforme propuesta entregada).

7. Conservar evidencias de los matenimientos realizados a los equipos y sistemas de vertimiento de aguas 
residuales, así como la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el momento de las 
visitas de seguimientos.

8. Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles adoptada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 1023 de 2005, modificada por la Resolución No. 
1935 del 5 de Noviembre de 2008, como instrumento de consulta y referente técnico que complemente 
los instrumentos normativos de control exigidos para el desarrollo de la actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 1224 del 3 de Diciembre de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la señora MÓNICA GÓMEZ 
LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.282.807, 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. 7698

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2479 (AGOSTO 15 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 786 del 24 de Julio de 2015, de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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, cloruro, sulfatos, sustancias activas del azul de metileno, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, BTEX (benceno, tolueno, metilbenceno y xileno), fósforo total, nitratos, 
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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a 
cuatro (4) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores 
máximos establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de 
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Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e 
implementadas en un período no mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales 
a ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las 
mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con 
la respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos 
deben presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.

5. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a la Corporación informes 
anuales sobre dichas actividades.

6. Por ningún motivo se realizará disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios de la planta de tratamiento 
de aguas residuales 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.

7. Conservar evidencias de los matenimientos realizados a los equipos y sistemas de vertimiento de 
aguas residuales, así como la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el momento 
de las visitas de seguimientos.

8. Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles adoptada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 1023 de 2005, modificada 
por la Resolución No. 1935 del 5 de Noviembre de 2008, como instrumento de consulta y referente 
técnico que complemente los instrumentos normativos de control exigidos para el desarrollo de la 
actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 786 del 24 de Julio de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad ESTACIÓN LA MARÍA S.A.S. identificada con Nit. No. 900.420.936-5, 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. 7747

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2480 (15 de Agosto 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 al señor JOSE LUCIANO BEDOYA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.602.861, en beneficio del predio denominado 
Morrones, localizado en la Vereda El Palmar, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, 
para derivar de la quebrada Granadillo, ubicada en las coordenadas X: 797426,897792422 Y: 1049934,50539642 
/ 1275 (msnm), de la cuenca 2614, un caudal total de 0,2141 l/s, para humano- doméstico, beneficio de café 
y piscicultura 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

Q u e b r a d a 
Granadillo

6,000 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 0,1733

3,5683 0,2141 5,7859
B. Café 0,0087 0,1450

Piscícultura 0,1950 3,2500

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,2141

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 
proveniente de la quebrada Granadillo, consistentes captación por presa artesanal construida en 
piedra, una manguera de ¾ de pulgada y 650 metros de longitud, y un tanque de almacenamiento 
circular en plástico de 500 litros de capacidad y otro tanque en concreto de 800 litros de capacidad.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán 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 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. El concesionaria 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. 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: 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 al señor JOSE LUCIANO 
BEDOYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.602.861, 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: 500-01-2017-0114

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017 – 2492 15 de Agosto 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 JOSE LUCIANO BEDOYA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.602.861, en beneficio del predio denominado Morrones, localizado 
en la Vereda El Palmar, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, para verter un caudal 
de 0,01 l/s de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 896940 Y: 1049770 / 1180 (msnm), un 
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caudal de 0,0087 l/s de las aguas provenientes del beneficio de café en las coordenadas X: 796933 Y: 1049751 
/ 1185 (msnm) y un caudal de 0,01 l/s proveniente de la actividad piscícola en las coordenadas X: 796871 Y: 
1049726 / 1180 (msnm), en beneficio del predio Morrones, localizado en la Vereda El Palmar, jurisdicción del 
Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JOSE LUCIANO BEDOYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.602.861, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, aplicado 
una vivienda habitada aproximadamente por seis (6) personas, del predio Morrones, localizado en la Vereda 
El Palmar, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, el cual está compuesto por una 
trampa de grasas de 250 lts, tanque séptico de 1000 lts, y filtro anaerobio de 1000 lts con efluente 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 JOSE LUCIANO BEDOYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.602.861, el manejo dado al beneficio de café del predio denominado Morrones, localizado 
en la Vereda El Palmar, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, el cual comprende 
tolva seca, despulpado sin agua y fosa techada, y que deberá optimizarse y estar sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones del artículo quinto de la presente resolución.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar al señor JOSE LUCIANO BEDOYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.602.861, el sistema de tratamiento propuesto técnicamente para las aguas residuales 
provenientes de la actividad piscícola, generadas en el predio denominado Morrones, localizado en la Vereda 
El Palmar, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, consistente en método de tanques 
con aireación asistida y una producción intesiva, de acuerdo a lo descrito en la parte considerativa del presente 
acto y el cual estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo quinto de 
la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Una vez el interesado cuente con la implementación de la actividad piscícola, deberá reportar a 
esta Corporación las obras a fin de realizar desde la parte técnica su verificación y seguimiento.

b. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la implementación de la actividad piscícola, teniendo 
en cuenta que los estanques tendrán un área de 500 metros cuadrados, bajo el sistema de 
geomembrana (producción en intensivo), el interesado deberá implementar:

- Tanque de sedimentación y oxidación

- Sistema de riego para la distribución de las aguas residuales.

c. 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.

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. La disposición final del efluente residual, previamente tratado, se realizará a suelo, bajo las 
condiciones presentadas en la propuesta técnica, con el propósito de garantizar que no se 
generen problemas asociados a fenómenos de remosión de masa por disposición de zanjas de 
infiltración y/o superficialmente en el suelo.

g. Realizar cada tres (3) meses actividades de mantenimiento de los sistemas de tratamientos de 
aguas residuales asociados a la actividad piscícola, ejecutando revisiones periódicas de cada 
quince (15) días, con el propósito de evaluar las condiciones de flujo y así evitar obstruciones.
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h. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para el    beneficio 
de café, considerado Ecológico 3, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

•	 Adecuar el tanque tradicional a tipo tina utilizando el manejo de cuatro (4) enjuagues para el 
lavado de café.

•	 Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas al sistema de tratamiento 
primario de aguas mieles del café (S.M.T.A.).

•	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transporte de café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

•	 Continuar utilizado tolva seca, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte deberá ser en seco.

•	 Conducir los lixiviados provenientes de la pulpa hacia la primera fase del sistema modular de 
tratamiento anaerobio (S.M.T.A.) implementado al taque de lixiviados de la pulpa.

•	 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 SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique la 
capacidad instalada en la vivienda, se incremente la producción de café y/o  de la actividad piscícola deberá 
someterse a la aprobación previa de la Corporación.

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El interesado 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 señor JOSE LUCIANO 
BEDOYA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.602.861, 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: 500-05-2017-0167

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2502 (Agosto 15 de 2017)

Por la cual se modifica una autorización para la disposición de material de excavación 
y sobrantes y se adoptan otras determinaciones 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 046 del 22 de enero de 2016, el 
cual quedara de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO SEGUNDO: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Localización: El sitio solicitado para la disposición del material sobrante, se ubica en el PR29 + 100 de la vía La 
Virginia — Asía, específicamente en las coordenadas Lleno 1: N 1.049.901 — E 803.194, Lleno 2: N 1.049.930 — E 803.408.
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Materiales a Disponer: los materiales y/o sobrantes resultados de la ejecución de las actividades propias de 
ampliación, mejoramiento y rehabilitación de corredor vial La Virginia – Asía, específicamente entre las abscisas Km 
23+898 y el Km 29+277.0l

Volumen Máximo a Depositar: Lleno 1: 27500m3, Lleno 2: 80.000m3

Cerramiento: Previo al inicio de las actividades de disposición final de los materiales sobrantes, se colocará 
cerramiento provisional, con el propósito de minimizar cualquier tipo de impacto visual en el área de influencia 
directa de la actividad.

Obras de Contención: 

Para el lleno 1, se construirán estructuras tipo gavión con el objeto de asegurar el fortalecimiento del material 
y estabilidad de la zona construida. 

Para el lleno 2, 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 del depósito, para lo 
cual, se debe garantizar la implementación de obras de manejo de aguas subsuperficiales, complementados con 
obras de manejo de aguas superficiales (zanjas colectoras y canal escalonado.

MANEJOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y DE ESCORRENTÍA:

Filtros: 

Para el lleno 1, se construirán filtros del tipo francés en espina de pescado, según necesidad, de dimensiones 
0,4 x 0,4 m para los filtros secundarios, que permitirán drenar hacia un filtro central de 0.8 x 0.8 m. Estos filtros estarán 
compuestos por material filtrante de tamaño máximo de 1 ½” envuelto por geotextil NT-1600 para mejorar su 
capacidad de evacuación, el agua propia del terreno y el agua de infiltración presente en el depósito. 

Para el lleno 2, 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 2 tubos en la primer mitad del tramo y 4 tubos en la segunda mitad del 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.

Cunetas: En la ampliación a desarrollar en el lleno No. 2, 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 de base 0.7 m y altura de 0.5 m, en 
sacos de suelo cemento, cuyas aguas serán entregadas a un descole por medio de un canal en piedra pegada de 
2 m de ancho por 0.3 m de espesor. (Plano ¼, 4/4). 

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 0.5 a 1 m de contrahuella y de 0.5 m a 2 m de huella, completado con un sistema 
de filtros en la base con el fin de garantizar un mejor comportamiento e interacción suelo – estructura. En caso de 
que el suelo de fundación sea de muy poca resistencia y bajo comportamiento geomecánico, y su espesor no 
supere los 2 m de altura, se puede considerar la remoción total de ese material y apoyar el lleno compactado. En 
caso contrario de que el espesor sea mayor y tenga condiciones muy pobres de comportamiento, se recomienda 
el descapote de aproximadamente 0.5 m a 1.5 m del suelo de fundación, seguido del escalonamiento. 

•	 Materiales a depositar: El proveniente de los movimientos de tierra que genere el proyecto para este sitio de 
depósito.

•	 Sistema de drenaje en filtros, canales y zanjas colectoras, drenes, requeridos según los diseños presentados por el 
interesado, que garanticen el drenaje de las aguas lluvias superficiales y subsuperficiales. 

•	 La evaluación de estabilidad de los terraplenes conformados, concluyó que los taludes de lleno, para garantizar 
su estabilidad, deberán tener las siguientes características: 

•	 Altura máxima entre bermas:  5.0 m. 

•	 Ancho de berma:                     2.0 m 

•	 Inclinación máxima del talud   30° 

Drenes Subhorizontales: Se instalará una fila de drenes subhorizontales de al menos treinta (30) m de longitud, 
distanciados cada treinta (30) m centro a centro, en tubería pvc perforada de 4” de diámetro y ubicados a un metro 
desde la base del lleno, los cuales permitan el abatimiento de la capa freática. (Plano 4/4). 

Recuperación de la Vegetación Intervenida: Al finalizar la operación del depósito, se procederá a 
conformación de obras de drenaje, tales como: cunetas, canales laterales y disipadores, con el fin de realizar un 
adecuado manejo de las aguas superficiales. Luego se realizara la siembra de semillas de pasto con especies propias 
de la zona.
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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 estolones o 
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 en un área total aproximada de 24.550 m2. 

El uso actual del predio es: Agrícola, Piscícola, Minero, Agroindustrial, Ecoturístico, vivienda unifamiliar. 

Estos tipos de uso del suelo permiten el desarrollo de las zonas de depósito y escombreras en el lugar, siempre 
y cuando no se efectúen actuaciones urbanísticas al interior de la zona de depósito. 

En el sitio donde se realizará la ampliación al área de lleno 2, no se requiere efectuar intervenciones forestales. 

Medidas de Manejo: Las medidas de manejo propuestas, que a su vez son técnicamente viables, corresponden a: 

•	 Para la disposición final del material sobrante de las excavaciones, demoliciones, se acondicionara 
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 aguas 
más cercano corresponde a la Quebrada Barcelona y según el artículo quinto de la citada resolución el 
orden de dicha quebrada es 3, por lo tanto la faja forestal mínima protectora es de 15 metros.

•	 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 moverán a estos sitios, 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 volquetas que ingresan y salen del depósito, se dispondrá 
vehículos carro tanques para ejecutar la humectación del acceso en afirmado a la zona de depósito 
cuando sea necesario. 

•	 El material orgánico resultante de los descapotes se almacenara en un sitio especifico del depósito, o en zona 
aledaña a este, para su reutilización en el proceso final de restauración de la cobertura vegetal y paisajística. 

•	 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 infiltran por el material almacenado.

•	 La disposición de estos materiales se llevara a cabo de acuerdo al diseño definido, compactado 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 situaran hacia la parte externa de los depósitos de forma 
que sirvan de protección de los taludes, el material más fino quedara ubicado hacia la parte interior de 
los depósitos.

•	 Durante la operación de las zonas de depósito se conformaran cunetas perimetrales en tierra en la base 
del lleno para el manejo de las aguas de escorrentía.

•	 Se entregaran los depósitos empradizados (semillas), según acuerdo con el propietario.

•	 Programa de Manejo de la Capa Orgánica

•	 La capa orgánica extraída de las zonas a intervenir, se almacenara adecuadamente y se reutilizara en la 
reconformación de las zonas verdes contempladas en el proyecto.

•	 El retiro de la cobertura vegetal se hará solo en el área prevista para el funcionamiento de los depósitos.

•	 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 encargara de implementos 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 centímetros, 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) sirva para adecuar el terreno cuando se incorpore e inicie las actividades de revegetalización.

Programa de Protección de la Calidad Del Aire

•	 Humectación de vías con carro tanque de aguas cuando sea necesario.

•	 Barrido y limpieza de las vías de acceso y/o salida 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 patones 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 capacitación al personal.
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•	 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 3m, que sobresalga 0.15m, 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 
emergencia y contingencias.

Programa de Señalización

•	 Para garantizar que el funcionamiento del depósito no alterara el flujo vehicular y peatonal, se instalaran 
señales preventivas e informativas en al área de influencia directa donde operara el depósito.

•	 Una vez finalizado el lleno y la revegetalización de la zona de depósito, se dejará en reposo durante dos 
meses, en los cuales el propietario iniciará la ocupación nuevamente con la utilidad del terreno para las 
especies agrícolas.”

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución 046 del 22 de enero de 2016, el cual 
quedara de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización está sujeta a la capacidad de la escombrera, la 
cual es de: para el Lleno No. 1 27.500m3, y el Lleno 2: 80.000m3”

ARTICULO TERCERO: Los demás apartes de la Resolución No. 046 del 22 de enero de 2016, quedaran 
conforme a su tenor original.  

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, o a quien haga sus veces,  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, 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: 45

Proyectó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2505 16 de Agosto de 2017

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos puntual a suelo a la sociedad JS FAMILIAR S.A.S. 
identificada con Nit. 900.467.657-8, un caudal de 0,0115 l/s , de las aguas residuales domésticas, en las 
coordenadas X: 0836697 Y: 1110965 / 1236 (msnm), generadas en beneficio del predio La Perla Dos, localizado 
en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la sociedad JS FAMILIAR S.A.S. identificada con Nit. 900.467.657-8, el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto en beneficio del predio denominado La 
Perla Dos, localizado en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento 
de Caldas, conformado 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: La sociedad titular del permiso de vertimientos estará sujeta al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

•	 Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución deberá instalar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto conformado por trampa de grasas 
250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros con vertimiento puntual 
a suelo.

•	 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.

•	 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. 

- INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

 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: 
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. 
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 
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FAFA esta colmatado (taponado) y requiere mantenimiento. 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.

a. 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.

b. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una actividad diferente a la 
otorgada, que incida y/o genere un vertimiento adicional.

c. 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: La sociedad 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 respresentante legal de 
la sociedad JS FAMILIAR S.A.S. identificada con Nit. 900.467.657-8, o su apoderado debidamente constituido 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: 2017-05-2017-0220

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2506 (16 de Agosto 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 sociedad JS FAMILIAR S.A.S. identificada 
con Nit. 900.467.657-8, en beneficio del predio La Perla Dos, localizado en la vereda Arma - El Jordán, Matrícula 
inmobiliaria No. 102-13330 en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, para derivar de 
los nacimientos sin nombre No. 1 y 2 ubicados respectivamente en las coordenadas X: 0836681 Y: 1110844 / 1207 
(msnm) y X: 0837375 Y: 1111085 / 1325 (msnm), de la cuenca 2616, caudal de 0.1525 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 
sin nombre 

No. 1
1,197 SUPERFICIAL Ganadería 0,1000 8,3542 8,3542 0,1000 1,0970
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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 

No. 2
1,543 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0125 0,8101
3,4025 0,0525 1,4905

Ganadería 0,0400 2,5924

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,1525

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 Nacimiento 
sin nombre No. 1 consistente en captación artesanal, conducción por manguera de 1 pulgada y 50 
metros de longitud; de ½ pulgadas y 500 metros de longitud y un tanque de almacenamiento circular 
en polietileno de 250 litros de capacidad.

2. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento, del Nacimiento sin 
nombre No. 2 consistente en captación artesanal, conducción por manguera de 1 pulgada y 100 
metros de longitud; de 3/4 pulgadas y 400 metros de longitud; ½ pulgada y 200 metros de longitud y 
un tanque de almacenamiento en polietileno de 2000 litros de capacidad.

3. Dentro de los tres (3) 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 y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas 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. 

4. Dentro del (1) mes siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar sistemas de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

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, los concesionarios deben 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. 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. 

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 sociedad 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 la sociedad JS FAMILIAR 
S.A.S. identificada con Nit. 900.467.657-8, 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: 500-01-2017-0156

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2507 (16 de Agosto 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 sociedad JS FAMILIAR S.A.S. identificada 
con Nit. 900.467.657-8, en beneficio del predio La Perla Dos, localizado en la vereda Arma - El Jordán, matrícula 
inmobiliaria No. 102-13819, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, para derivar de 
los nacimientos sin nombre No. 1 en las coordenadas X: 0835416 Y: 1110571 / 1001 (msnm), de la cuenca 2618, 
caudal de 0.18 l/s, para uso doméstico y de ganadería 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 

No. 1
0,358 SUPERFICIAL Ganadería 0,1800 50,2793 50,2793 0,1800 0,1780

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,18

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 Nacimiento 
sin nombre No. 1 consistente en captación artesanal, conducción por manguera de 1/2 pulgada 
y 50 metros de longitud y un tanque de almacenamiento rectangular en concreto de 500 litros de 
capacidad.

2. Dentro de los tres (3) 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 y como una 
alternativa propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas 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. 

3. Dentro del (1) mes siguientes a la firmeza de la presente resolución, deberá instalar sistemas de 
flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros que posee el predio.

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, los concesionarios deben 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. 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. 

6. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

7. 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: 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 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 sociedad 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 la sociedad JS FAMILIAR 
S.A.S. identificada con Nit. 900.467.657-8, 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: 500-01-2017-0156

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2508 17 de Agosto de 2017

Por la cual se niega un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por la sociedad JS FAMILIAR S.A.S. 
identificada con Nit. 900.467.657-8, en beneficio del predio La Perla Dos, Matrícula Inmobiliaria No. 102-13819, 
localizado en la vereda Arma - El Jordán, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la representante legal 
de la sociedad JS FAMILIAR S.A.S. identificada con Nit. 900.467.657-8, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 
de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 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  



288

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2017-05-2017-0222

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2509 (Agosto 17 de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al MUNICIPIO DE NEIRA, identificado con el Nit 890.801.135-2, permiso de 
vertimiento puntual a cuerpo de agua en las coordenadas X: 837632,005 Y: 1065927,654 con 1625 M.S.N.M, 
con un caudal de descarga de 0.0578 l/s, las aguas residuales domésticas que se generan en la Institución 
Educativa Francisco José de Caldas, localizada en la vereda Los Zainos en jurisdicción del Municipio de Neira, 
Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la Institución Educativa Francisco José de Caldas, localizada en la vereda Los 
Zainos en jurisdicción del Municipio de Neira, Caldas, por tratarse de un sistema de tratamiento conformado 
por una trampa de grasas de 250 litros, y un sistema séptico integrado de 5000 litros, el cual cuenta con las 
siguientes dimensiones 242 cm x 173 cm x 183 cm. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto 
a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos en la 
Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

ARTICULO TERCERO: 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. 

4. Realizar la caracterización anual de las aguas residuales domésticas teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

•	 Punto de muestreo: Salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD) a instalar. 

•	 Parámetros: Caudal, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 
sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, analizar y reportar sustancias 
activas al azul de metileno, hidrocarburos totales, Ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, 
nitrógeno amoniacal, nitrógeno total. 

•	 Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un periodo 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. 

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. 



289

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

6. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento recomendadas por quien diseño los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, garantizando la operación, mantenimiento 
y funcionamiento eficiente de los mismos de forma permanente y presentar a Corpocaldas informes 
anuales sobre dichas actividades. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada en la institución educativa o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO QUINTO: El Permiso de Vertimientos 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 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.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del 
MUNICIPIO DE NEIRA,  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: 8944

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2510 (Agosto 17 de 2017)

Por la cual se Prorroga un Permiso de Ocupación d Cauce, y se adoptan otras disposiciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el Permiso de ocupación de Cauce provisional, otorgado mediante la 
Resolución No. 730 del 6 de octubre de 2016, modificada por la Resolución 2017-0888 del 8 de marzo de 2017, 
a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, identificada con el Nit 900.763.357-2, para el mejoramiento de 
la vía existente en el sector Las Cabras K32+700 al K33+300, en desarrollo del proyecto “Concesión Autopista 
Conexión Pacifico 3”, de la unidad funcional 3.1, en el sector Tres Puertas –Irra, localizada en la vereda Los 
Planes, en jurisdicción de los Municipios de Neira y Filadelfia, en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Permiso de Ocupación se otorga por el término de un (1) año, contado a partir 
del día siguiente al vencimiento de la Resolución No. 730 del 6 de octubre de 2016, modificada por la Resolución 
2017-0888 del 8 de marzo de 2017, esto es, el 15 de mayo de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, o a quien haga sus veces, 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, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación según sea el 
caso, 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: 329

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2511 17 de Agosto 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 al señor SANTIAGO LÓPEZ CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.053.780.022, permiso  para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, para la caracterización de plancton, perifiton, 
macroinvertebrados acuáticos y peces para el proyecto de extracción de materiales y agregados para la 
construcción del Río Campoalegre del contrato de concesión No. LIG-11371, localizado en jurisdicción de los 
municipios de Chinchiná y Palestina, 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:

a. 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. 

b. El listado de los profesionales deberán cumplir a cabalidad con los perfiles aprobados por la 
Corporación.

c. 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.

d. 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.

e. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos.

f. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad en la identidad y cantidad autorizadas, 
según lo establecido en el presente acto administrativo. 

g. 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. 

h. 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.

i. 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.

j. 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.

k. 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.
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l. La información reportada por el interesado, deberá ser confiable y de la mejor calidad posible, sin 
perjuicio de la responsabilidad legal que asume como titular del permiso por la veracidad de la 
información presentada, y el buen manejo del permiso que se otorga.

m. Realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas se originen.

n. Realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas se originen.

o. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en este Permiso de Estudio 
para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

p. En razón a que estos estudios servirán para levantar la línea base de biodiversidad y son determinantes 
para la caracterización de las plancton, perifiton, macroinvertebrados acuáticos y peces, de impacto 
ambiental, para el proyecto Minero de extracción de materiales y agregados para la construcción 
en el Río Campoalegre, en los municipios de Chinchiná y Palestina, relacionado con el contrato de 
concesión LIG-11371. Se alienta a los investigadores 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 la solicitud de permiso de colecta de material científico.

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-00018284 del 24 de Julio de 
2017, hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor SANTIAGO LÓPEZ 
CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.780.022, 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: 500-18-2017-0009 

Elaboró: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2514 (18 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se resuelve una solicitud de prórroga de una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan 
otras determinaciones 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar en los siguientes términos la Concesión de Aguas Superficiales inicialmente 
otorgada a través de la resolución Nº 327 del 26 de septiembre de 2006, y modificada en la resolución 753 del 
24 de junio de 2014 a la sociedad CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S. identificada con Nit. Nº 816.007.300-7, para 
derivar de las fuentes: Rio Risaralda localizado en las coordenadas X: 801855 Y: 1038039, y Quebrada El Cairo, 
localizado en las coordenadas X: 801995 Y: 1037677, para actividad piscícola desarrollada en el predio Piscícola 
La Virginia, localizado en la Vereda El Cairo del Municipio de Risaralda, 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

Rio 
Risaralda

120000,000 SUPERFICIAL Piscicultura 7,8000 0,0065 0,0065 7,8000 119992,2000

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 El 
Cairo

150,000 SUPERFICIAL Piscicultura 1,9500 1,3000 1,3000 1,9500 148,0500

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 9.75

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Para la captación del caudal del rio Risaralda, según información del documento técnico ‘Recurso 
Hídrico en Caldas’ año 2005, cuenta con sistemas de captación, conducción y almacenamiento, 
en donde la captación se realiza por medio de una motobomba localizada en una balsa flotante, 
la bomba es accionada por energía eléctrica, características de motobomba: Marca Barnes de 10 
H.P, tubo de succión y conducción en 3 pulgadas y 300 metros de longitud y un tanque rectangular 
en concreto de 20000 metros cúbicos de capacidad. Los datos de área forestal protectora, están 
asociados al punto de captación.

•	 Para la captación del caudal de la quebrada El Cairo, cuenta con sistemas de captación, conducción 
y almacenamiento los cuales se realizan de la siguiente manera, la capación se realiza   por medio 
de una motobomba localizada a la orilla del cauce, la cual es accionada por energía eléctrica y 
que cuenta con unas características de motobomba: Marca Barnes de 7,5 H.P, tubo de succión y 
conducción en 3 pulgadas y 200 metros de longitud. De esta fuente de agua se abastecen dos lagos 
en tierra los cuales tienen un área de 5.000 metros cuadrados. se asume como 5.000 metros cúbicos 
de almacenamiento de agua.

•	 Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua de las fuentes rio Risaralda y quebrada El Cairo, deberán 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 mantenimiento de las estructuras de control de fugas de alevinos (Malla y Angeo) en 
desagües de tanques, estanques, canales y otros.

2. Informar a CORPOCALDAS  si se presenta fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua o 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. Formular dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución un plan de 
ahorro y uso eficiente del agua, el cual contenga el conjunto de proyectos y acciones asociadas a 
la actividad piscícola, dicho plan se debe elaborar en los términos de la ley 373 de 1997.
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5. 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. 

6. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

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. 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. 

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. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

11. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

PARAGRAFO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el artículo 
séptimo de la resolución No. 327 del 26 de septiembre de 2006. 

ARTÍCULO CUARTO: La Concesión se prorroga por el término de diez (10) años, contados a partir del 
día siguiente al vencimiento de la resolución No. 327 del 26 de septiembre de 2006, es decir a partir del 04 de 
octubre de 2016, que podrá ser prorrogada antes de su vencimiento, por solicitud de los beneficiarios, dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO QUINTO: Los beneficiarios deberán cancelar a favor de CORPOCALDAS el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

PARAGRAFO: Conforme con lo dispuesto en el presente artículo, se entiende modificado el artículo 
noveno de la resolución No. 327 del 26 de septiembre de 2006. 

ARTÍCULO SEXTO: Los demás apartes de la resolución No. 327 del 26 de septiembre de 2006, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la sociedad CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S. identificada con Nit. Nº 816.007.300-7, 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: 7303

Elaboró: Diana Ramírez.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2515 (AGOSTO 18 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 1154 del 11 de Noviembre de 
2015, de la siguiente manera:

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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: pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, 
sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, hidrocarburos totales, nitrógeno total, cianuro total, cloruro, sulfatos, 
sulfuros, arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, hierro, mercurio, níquel, plomo, selenio, vanadio, sustancias activas 
del azul de metileno, hidrocarburos, aromáticos, policiclicos, BTEX (bencino, tolueno, metilbenceno y xileno), 
compuestos orgánicos halogenados absorbibles, ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitrógeno amoniacal, fluoruro, 
bario, plata, acidez total, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real a las siguientes 
longitudes de onda (436 nm, 525 nm y 620 nm).

•	 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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir 
de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos establecidos 
en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un período no mayor a tres (3) meses. La 
propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento con 
certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con la respectiva matrícula profesional 
de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en formato análogo en tamaño 
100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.

5. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a la Corporación informes anuales sobre 
dichas actividades.

6. No descargar los residuos provenientes del mantenimiento de los sistemas a cuerpo de agua, canales ni calzadas.

7. Conservar evidencias de los matenimientos realizados a los equipos y sistemas de vertimiento de aguas residuales, así 
como la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el momento de las visitas de seguimientos.

8. Por ningún motivo se realizará disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de las 
unidades constituyentes de los procesos unitarios de la planta de tratamiento de aguas residuales 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.

9. Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles adoptada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 1023 de 2005, modificada por la Resolución No. 1935 del 5 de Noviembre 
de 2008, como instrumento de consulta y referente técnico que complemente los instrumentos normativos de control 
exigidos para el desarrollo de la actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 1154 del 11 de Noviembre de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.
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ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a la señora MARÍA BETTY DE LOS 
DOLORES VELÁSQUEZ DE MARÍN, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.423.939, 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. 7699

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2516 (AGOSTO 18 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 981 del 31 de Agosto de 2015, de 
la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá da cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales 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 del sistema de aguas residuales domésticas.

•	 Parámetros: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda 
biológica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y 
aceites, sustancias activas del azul de metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, 
fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno total.

•	 Composición de la muestra: Muestreo compuesto de 8 horas con toma de alicuotas 
cada media hora, durante una jornada de funcionamiento normal del colegio. 

2. El plazo para la entrega de la primera caracterización será dentro de los tres (3) 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. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales a ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se 
realizarán las mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades 
del sistema de tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas 
especializadas que cuenten con la respectiva matrícula profesional de acuerdo con 
las normas vigentes en la materia. Los planos deben presentarse en formato análogo 
en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.
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3. Realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento al 
sistema séptico instalado en el sitio de origen, el cual 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 y evitar futuros impactos 
de colmatación y/o pérdida del volumen útil del tratamiento de las aguas residuales.

4. 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.

5. Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de 
tratamiento de las aguas residuales, asi como de la disposición de residuos especiales 
con el fin de verificarlo en el momento de las visitas de seguimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 981 del 31 de Agosto de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
ASOCIACIÓN COLEGIO GRANADINO, identificado con Nit. No. 890.805.175-5, 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: 2907-7405

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2517 (18 DE AGOSTO 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 la sociedad BES SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S., identificada con Nit. No. 
900.294.484-7, 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, herpertos, mamíferos, peces, 
fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton y micrófitas acuáticas, para la realización de los estudios de ampliación 
del Relleno Sanitario la Esmeralda,  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 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:

a. 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, teniendo en 
cuenta la experiencia específica para cada grupo objeto de la presente solicitud.

b. Quince 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:
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1. El área geográfica y las COORDENADAS PLANAS ORIGEN BOGOTÁ, SISTEMA DE PROYECCIÓN 
COLOMBIA BOGOTÁ ZONE, del lugar donde se realizará la recolección (archivo Excel con las 
coordenadas)

2. Fechas prevista para desarrollar las actividades autorizadas relacionando específicamente el 
día, hora y lugar de muestreo.

c. Listado de los profesionales los cuales deberán cumplir a cabalidad con los perfiles aprobados por 
CORPOCALDAS, o con calidades superiores y con la documentación que respalde su idoneidad completa. 

d. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización 
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.

e. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos.

f. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad en la identidad y cantidad autorizadas, 
según lo establecido en el acto administrativo.

g. 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.

h. Una vez finalizadas las actividades de campo 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.

i BES Soluciones de Ingenieria S.A.S., identificado con NIT° 900.294.484-7 a través de su representante 
legal 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.

j. 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.

k. La información reportada por BES Soluciones de Ingenieria S.A.S., deberá ser confiable y de la mejor 
calidad posible, sin perjuicio de la responsabilidad legal que asume como titular del permiso por la 
veracidad de la información presentada, y el buen manejo del permiso que se otorga.

l. Deberá realizar el pago por concepto de seguimiento y atender las visitas que en el marco del 
mismo se originen.

m. En razón a que estos estudios servirán para levantar la línea base de biodiversidad y son 
determinantes para la caracterización de las aves, herpetos, mamíferos, peces, fitoplancton, 
zooplancton, bentos, perifiton, macrofitas, vegetación terrestre, para el proyecto ampliación del 
Relleno Sanitario la Esmeralda, localizado en el municipio de Manizales en el departamento de 
Caldas, se alienta a los investigadores 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 la solicitud de permiso de colecta de material científico.

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, o la norma que la modifique, aclare o sustituya. 

ARTÍCULO OCTAVO: El informe técnico 110-719 del 28 de julio de 2017, hace parte integral de la presente 
resolución.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la  
sociedad BES SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S., identificada con Nit. No. 900.294.484-7, 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: 500-18-2017-0001

Elaboró: Diana Ramírez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2518  (Agosto 22 de 201)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a DIEGO FERNANDO ZAPATA VALENCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.924.260, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 810939 Y: 1060530 con 
1646 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, las aguas residuales domésticas que se generan en el 
predio denominado Casa Lote, identificado con ficha catastral No. 000100100012000, localizado en la vereda 
La Piel Roja, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio denominado Casa Lote, identificado con ficha 
catastral No. 000100100012000, localizado en la vereda La Piel Roja, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo conformado por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y filtro anaerobio 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 TERCERO: 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”.
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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. 

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 perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

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.
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•	 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 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 QUINTO: 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 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.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a DIEGO FERNANDO ZAPATA 
VALENCIA, 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: 500-05-2017-0257

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2520 (22 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se prorroga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar a la señora OMAYRA LILIANA MARÍN GALVIS identificada con cédula de 
ciudadanía 24.870.226, la Concesión de Aguas superficiales otorgada a través de la Resolución No. 061 del 29 
de febrero de 2012, en beneficio de la Estación de Servicio las Travesías, localizada en la salida a Samaná, en  
jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, la cual se entenderá prorrogada en los 
términos de los artículos subsiguientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los Artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de la 
Resolución 061 del 29 de febrero de 2012, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a la señora OMAYRA LILIANA MARÍN 
GALVIS identificada con cedula de ciudadanía 24.870.226, para derivar de la fuente sin nombre, localizada en las 
coordenadas X: 880004 Y: 1088134 / 2050 m.s.n.m. de la cuenca 2305, un caudal de 0,0174 l/s, equivalentes al 0,7665 
%, para el lavado de autos (5), en beneficio de la Estación de Servicio Las Travesías, localizada en la salida a Samaná 
, jurisdicción del Municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 
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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

Sin Nombre 2,270 superficial
L a v a d o 
de Autos

0,7665 0,0174 2,2526
0,0174 0,7665

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0174

PARÁGRAFO: 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 SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistentes en una presa, tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro y 100 metros de longitud, 
manguera de 2 pulgadas de diámetro y 300 metros de longitud, y un tanque de almacenamiento en concreto de 
40.000 litros de capacidad

PARÁGRAFO 1: Dentro de los noventa (90) 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, la concesionaria debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. 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. 

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, en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015:

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 interesada 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 TERCERO: La Concesión aquí otorgada se prorroga por el término de diez (10) años, contados a 
partir del vencimiento de la Resolución 061 del 29 de febrero de 2012, es decir, a partir del 16 de marzo de 2017.

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: Los demás apartes de la Resolución 061 del 29 de febrero de 2012, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora OMAYRA LILIANA 
MARÍN GALVIS 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, 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: 7997

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Ana María Ibáñez. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2525 (22 DE AGOSTO 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 la señora MARÍA GLADIS RESTREPO 
HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía 24.391.662, en beneficio del predio denominado La Soledad, 
localizado en la vereda La Magdalena, 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 
Inominado

0,750 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 1,3867

1,5733 0,0118 0,7382
B. Café 0,0014 0,1867

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0118

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X: 812591,935447549 Y: 1068882,50868197 / 1891 m.s.n.m.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El predio cuenta con sistemas de captación, conducción y almacenamiento, consistente en un 
sistema de captación artesanal, manguera de ¾ pulgada y 600 metros de longitud, los cuales son 
aprobados y un tanque de almacenamiento en mampostería de 500 litros de capacidad, el cual 
deberá ser ampliado, dentro de los (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución.

2. 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 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 
(0,0118 l/s -1..020 litros por día) 

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. 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. 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 para este caso siendo una 
corriente orden 5, debe ser de mínimo 15 metros a lado y lado del cauce. 

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. 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.

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.

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.
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ARTÍCULO 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 la señora MARÍA GLADIS 
RESTREPO HINCAPIE, 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: 500-01-2017-0167

Elaboró: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2527 (22 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor CARLOS ALBERTO LOPEZ MEJIA identificado con cédula de 
ciudadanía 10.235.548, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas para 5 
viviendas, en las coordenadas X: 816789  Y: 1058502, con un caudal autorizado de 0,0116 l/s, generadas en el 
predio denominado Parcelación Los Almendros, localizado en la vereda Cambía, jurisdicción del municipio de 
Risaralda, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor CARLOS ALBERTO LOPEZ MEJIA los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas propuestos para las cinco (5) viviendas que se construirán en el predio 
denominado Parcelación Los Almendros, localizado en la vereda Cambía, jurisdicción del municipio de 
Risaralda, Departamento de Caldas,  los cuales estarán conformados cada uno por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio de flujo ascendente de 1000 litros, con efluente final a suelo. 

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento propuestos para las aguas residuales domésticas deberán 
garantizar el cumplimiento de las normas de vertimientos que se estipulen  para suelo. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá 
instalar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobados. La disposición final 
deberá ser a terreno. Una vez instalados y antes de entrar en funcionamiento, los sistemas deberán 
ser aprobados por la Corporación. 

b. Para la ubicación de los sistemas 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. 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.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

•	 Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.
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•	 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 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.
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•	 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.

•	 El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas en el sitio de origen propuesto, trampa 
de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio, se deberán ajustar a los lineamientos del ras 2000 para 
la recolección, tratamiento y disposición final del afluente residual generado en el predio, donde se 
requiere la instalación de un tanque séptico con capacidad mínima de 2000 litros y un filtro anaerobio 
de 1000 litros con infiltración a terreno para cada una de las viviendas a construir. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la vivienda, o se incorporen 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 del  beneficiario, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

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.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor CARLOS ALBERTO 
LOPEZ MEJÍA 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8410. 

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Diana Maritza Ramírez Canaría. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2533 (AGOSTO 22 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 933 del 25 de agosto de 2015, el 
cual quedara de la siguiente manera:   

“ARTICULO TERCERO: El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Será necesario que realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
recomendadas por quien diseño los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales, garantizando 
la operación, mantenimiento y funcionamiento eficiente de los mismos de forma permanente, y presentar a 
CORPOCALDAS informes anuales sobre dichas actividades. 

2. Por ningún motivo realizar disposición final de los lodos residuales originados en actividades de mantenimiento de 
las unidades constituyentes de los procesos unitarios de la planta de tratamiento de aguas residuales en cuerpos 
de agua ni redes de alcantarillado, 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. No se permitirá a la empresa en ninguna circunstancia, la descarga del vertimiento sin previo tratamiento y/o 
incumpliendo los requerimientos mínimos en calidad según la normatividad ambiental vigente, que pueda poner 
en riesgo la salud pública y/o la calidad del cuerpo receptor. 

4. Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles, como instrumento de consulta y referente 
técnico que complementa los instrumentos normativos de control exigidos para el desarrollo de la actividad.

5.  Presentar dentro de los noventa (90) días siguientes a la firmeza de la presente resolución una caracterización 
anual fisicoquímica de las aguas residuales no domésticas provenientes de las actividades de la estación de 
servicios. Dicha caracterización deberá ser presentada con los parámetros establecidos en el Artículo 11. Venta 
y Distribución DOWNSTRAM; y el artículo 15 de la Resolución 631 de 2015 y aplicara el límite máximo permisible 
más restrictivo de ambas clasificaciones, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
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Punto 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, compuestos semivolatiles fenólicos, fenoles, 
formaldehido, sustancias activas al azul de metileno, hidrocarburos totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
BTEX (benceno, tolueno, Etilbenceno y xileno), compuestos orgánicos halogenados absorbibles, ortofosfatos, fosforo 
total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, cianuro total, cloruros, fluoruros, sulfatos, sulfuros, aluminio, 
antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, litio, manganeso, 
mercurio, molibdeno, níquel, plata, plomo, selenio, titanio, vanadio, 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.

En caso de que las caracterizaciones muestren incumplimiento con los valores límites máximos permisibl2es 
de la Resolución 0631 de 2015 para los parámetros que le aplican a su empresa, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la obtención de los resultados de las caracterizaciones deberá enviar a la Corporación 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 periodo no superior a un año. La propuesta debe incluir:

1. Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales y/o sistema 
productivo a ser modificados.

2. Identificación de la(s) unidad(es) o parte(s) del sistema de tratamiento y/o proceso productivo donde se 
realizaran las mejoras pertinentes.

3. 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 a las normas vigentes en la materia. 
Los planos deben presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos.

4. Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

5. Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.” 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución  No. 933 del 25 de agosto de 2015,  quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
Estación de Servicio al señor HUGO DE JESÚS NARANJO DUQUE, 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, 
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: 0018

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2535 (AGOSTO 22 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos sexto, séptimo y octavo de la Resolución No. 627 del 7 de 
septiembre de 2016, los cuales quedaran de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a los señores  ROBERTO CALDERÓN URIBE, y CRISTINA GÓMEZ VILLEGAS, identificados 
respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 10.243.754, y 30.295.398, y la sociedad EL SAMÁN CALDERÓN 
GÓMEZ S.A.S, identificada con el Nit 900.021.317-2, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 
831125 Y: 1050329; y X: 831152 Y: 1060336 para las aguas residuales domésticas generadas en el predio San Felipe 
Sector B, localizado en la vereda Los Reyes, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados en las dos 
viviendas existentes en el predio denominado San Felipe Sector B localizado en la vereda Los Reyes, en jurisdicción 
del Municipio de Manizales, por tratarse de dos sistemas sépticos completos, conformado cada uno por trampa de 
grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 627 del 7 de septiembre de 2016, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente a los señores  ROBERTO CALDERÓN 
URIBE, y CRISTINA GÓMEZ VILLEGAS, y al representante legal de la sociedad EL SAMÁN CALDERÓN GÓMEZ S.A.S, 
o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en los términos del artículo 37 de la ley 
1437 de 2011.

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: 9862

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017 – 2536 22 de Agosto 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 los señores OVIDIO ANTONIO VILLADA 
HINCAPIÉ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.550.812, EDUARDO DE JESÚS URIBE MARÍN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.551.199, ANA TERESA ZAMORA ARCILA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 25.080.302, LUZ MARY ACEVEDO LOTERO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.392.644, JOSÉ 
OMAR RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.968.999, JOSÉ EDILBERTO ECHEVERRI identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.920.321, ROCIO DEL CARMEN OSPINA PRIETO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 28.741.781 y JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.816.850, para verter un caudal de 0,0231 l/s de las aguas residuales domésticas a cada predio (Santa Ana, 
Barranco, parcela 1, 2, 3 y 4) ubicados en las coordenadas respectivamente X: 811608,676 Y: 1061073,881  /1719 
(msnm), X: 811554,721 Y: 1061153,679  /1719 (msnm), X: 811576,348 Y: 1061326,914  /1714 (msnm), X: 811579,863 
Y: 1061385,663  /1705 (msnm), X: 811262,017 Y: 1061512,640  /1611 (msnm) y X: 811278,299 Y: 1061590,734  /1611 
(msnm) y un caudal de 0,0115 l/s de las aguas provenientes del beneficio de café y actividad porcícola, a cada 
predio (Santa Ana, parcela 1 y 2) ubicados en las coordenadas respectivamente X: 811618,771 Y: 1061058.027 
/ 1716 (msnm), X: 811571,299 Y: 1061338,114 /1701 (msnm), X: 811598,475 Y: 1061374,765 /1703 (msnm) y de  
beneficio de café a los predios (Barranco, parcela 3 y 4) ubicados en las coordenadas respectivamente X: 
811551,370 Y: 1061168,285, X: 811227,384 Y: 1061538,9664 /1598 (msnm) y X: 811303,610 Y: 1061561,288 /1628 
(msnm), en beneficio los predios enunciados localizados en la Vereda Quiebra de Varillas, en jurisdicción del 
Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar tres (3) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
implementado para las viviendas de los predios Santa Ana y Parcelas 3 y 4 localizados en la Vereda Quiebra 
de Varillas, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, los cuales estan compuestos 
cada uno por una trampa de grasas de 250 lts, tanque séptico de 1000 lts, y filtro anaerobio de 1000 lts con 
efluente final a suelo.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar tres (3) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos 
para las viviendas de los predios Barranco y Parcelas 1 y 2, localizados en la Vereda Quiebra de Varillas, en 
jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, los cuales estarán compuestos cada uno por 
una trampa de grasas de 250 lts, tanque séptico de 1000 lts, y filtro anaerobio de 1000 lts con efluente final a suelo.
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Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el manejo dado al beneficio de café de los predios denominados Santa 
Ana, Barranco, Parcelas 1, 2, 3 y 4 localizados en la Vereda Quiebra de Varillas, en jurisdicción del Municipio 
de Risaralda, Departamento de Caldas, aprobándose las propuestas presentadas por los interesados para el 
manejo de aguas mieles que comprenden: tanque de fermentación, tanque de 1000 litros en plástico, tanque 
de 1000 litros en plástico, descole a terreno y fosa techada. Lo anterior estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones del artículo subsiguiente para cada predio y de acuerdo a sus características particulares.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar las propuesta para el manejo de la actividad porcícola de los predios Santa 
Ana, Parcelas 1 y 2, localizados en la Vereda Quiebra de Varillas, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, las cuales consisten en  suelo galvanizado, pozo de puriles, tanque estercolero 
para aguas residuales y fosa para residuos sólidos, dichas actividades deberán ser optimizadas de acuerdo al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo subsiguiente.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTÍCULO SEXTO: 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 los interesados 
deberán instalar para las viviendas de los predios Barranco, Parcelas 1 y 2, sistemas de tratamiento 
de aguas residuales conformados cada uno por trampa de grasas 250 litros, tanque séptico de 
1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros con vertimiento puntual a suelo. Lo anterior se deberá 
ajustar a los lineamientos del RAS.

b. Para ubicar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas propuestos, deberán 
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. Deberán realizar de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las 
unidades de tratamiento de aguas residuales domésticas para las viviendas de los predios Santa 
Ana, Barranco, Parcelas 1, 2, 3 y 4 localizados en la Vereda Quiebra de Varillas, en jurisdicción del 
Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas; 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 las trampas de grasas y sistemas séptico (pozo y filtro anaerobio), en cuerpos de 
agua, para este deberán cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente.

f. Para los predios Santa Ana y Barranco: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución, para el  beneficio de café, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

•	 Acondicionar la tolva húmeda a tolva seca o adicionar el café en cereza directamente sobre 
la despulpadora sin utilizar agua. 

•	 Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

•	 Lavar dentro del tanque fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

•	 Como manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) 
de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados.

•	 Las aguas del tercer y cuarto lavado 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 esta agua residuales.
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g. Para el predio Parcela 1: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución, para el  beneficio de café, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

•	 Acondicionar la tolva húmeda a tolva seca o adicionar el café en cereza directamente sobre 
la despulpadora sin utilizar agua. 

•	 Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación tipo tina.

•	 Adecuar el tanque de fermentación a tipo tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues para 
el lavado de café.

•	 Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas a un sistema de tratamiento 
primario. (Se sugiere instalar la primera fase del sistema modular de tratamiento de aguas mieles 
del café S.M.T.A).

•	 Transporte de la pulpa a la fosa en seco, utilizar la fosa techada, la cual debe tener tanque 
para los lixiviados y manejo alternativo de estos residuos, mediante la implementación de un 
tanque de acumulación del lixiviado debidamente hermético, para disponer este como: riego 
de cultivos, suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo o recirculación a la fosa.

h. Para los predios Parcela 2 y 3: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución, para el  beneficio de café, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

-  Acondicionar la tolva húmeda a tolva seca o adicionar el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua.

-  Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque   de 
fermentación. 

-  Lavar dentro del tanque fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

- Como manejo alternativo (recirculación a la pulpa, tanque de fermentación o lombricultivo) 
de las aguas del primer, segundo lavado y lixiviados.

- Las aguas del tercer y cuarto lavado 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 esta agua residuales.

-  Construir fosa techada, el transporte de la pulpa deberá ser en seco.

i. Para el predio Parcela 4: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución, para el  beneficio de café, se deberán hacer las siguientes adecuaciones técnicas:

•	 Las aguas mieles del proceso de lavado deben ser conducidas a un sistema de tratamiento 
primario (se sugiere instalar la primera fase del sistema modular de tratamiento de aguas mieles 
del café S.M.T.A.)

•	 Continuar utilizando tolva seca o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin agua.

•	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al 
tanque  de fermentación. 

•	 Continuar el lavado dentro del tanque de  fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues.

•	 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.

•	 Conducir los lixiviados provenientes de la pulpa hacia la primera fase del sistema modular de 
tratamiento anaerobio (S.M.T.A.)

j. Para los predios Santa Ana, Parcelas 1 y 2: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria 
de la presente resolución, el desarrollo de la actividad porcícola, se deberán hacer las siguientes 
adecuaciones técnicas:

•	 Recolección de la totalidad de la  porcinaza en seco y procesamiento en fosa techada o 
compostera, para posterior utilización como abono orgánico en cultivos.
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•	 Racionalización de agua para finalizar el aseo de las cocheras. 

•	 Construir un tanque estercolero para almecenar las aguas provenientes del lavado de las cocheras.

•	 Utilizar los residuos líquidos como riego en los cultivos, haciendo rotación en los lotes para evitar 
saturación del suelo, evitando que fluyan continuamente por zanjas.

•	 Por ningún motivo verter a cuerpos de agua residuos sólidos o líquidos producto de la crianza 
de cerdos.

k. 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Los interesados deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a los señores OVIDIO 
ANTONIO VILLADA HINCAPIÉ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.550.812, EDUARDO DE JESÚS URIBE 
MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.551.199, ANA TERESA ZAMORA ARCILA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 25.080.302, LUZ MARY ACEVEDO LOTERO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.392.644, JOSÉ OMAR RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.968.999, JOSÉ EDILBERTO 
ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 9.920.321, ROCIO DEL CARMEN OSPINA PRIETO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.741.781 y JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.053.816.850, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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: 500-05-2017-0118

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2538 22 de Agosto 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 OVIDIO ANTONIO VILLADA 
HINCAPIÉ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.550.812, EDUARDO DE JESÚS URIBE MARÍN identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.551.199, ANA TERESA ZAMORA ARCILA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 25.080.302, LUZ MARY ACEVEDO LOTERO identificada con cédula de ciudadanía No. 24.392.644, JOSÉ 
OMAR RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.968.999, JOSÉ EDILBERTO ECHEVERRI identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.920.321, ROCIO DEL CARMEN OSPINA PRIETO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 28.741.781 y JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.816.850, para derivar de la fuente hídrica La Vieja, en beneficio de los predios denominados Santa Ana, 
Barranco, predio rural (parcela 2), predio rural (parcela 1), predio rural (parcela 3), predio rural (parcela 4), 
localizados en la Vereda Quiebra de Varillas, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de 
Caldas, para derivar de la Quebrada La Vieja ubicado en las coordenadas X: 811637,118   Y: 1060946,886 / cota 
170 (msnm), de la cuenca 2617, un caudal total 0,1372 l/s, discriminado de la siguiente manera:
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PREDIO SANTA ANA:

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 La 
Vieja

0,634 SUPERFICIAL
Hum - Dom 0,0146 2,30

2,77 0.0176 0,6164B. Café 0,0018 0,28
Porcicultura 0,0012     0,189

PREDIO BARRANCO:

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 La 
Vieja

0,634 SUPERFICIAL
Hum- Dom 0,0063 0,99

1,00 0,0064 0,6276
B. de Café 0,0001 0,015

PARCELA 2:

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 
La Vieja

0,634 SUPERFICIAL
Hum - Dom 0,0063 0,99

3,40 0.0216 0,6124B. Café 0,0066 1,04
Porcicultura 0,0087    1,37

PARCELA 1:

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 
La Vieja

0,634 SUPERFICIAL
Hum - Dom 0,0063 0,99

5,20 0,033 0,601B. Café 0,0036 0,56
Porcicultura 0,0231     3,64

PARCELA 3:

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 La 

Vieja
0,634 SUPERFICIAL

Hum- Dom 0,0146 2,30
3.67 0,0233 0,610

B. de Café 0,0087   1,37

PARCELA 4:

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 La 

Vieja
0,634 SUPERFICIAL

Hum- Dom 0,0125 1,97
5,61 0,0356 0,598

B. de Café 0,0231    3,64

CAUDAL TOTAL OTORGADO                                                            L/S 0,1372

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 de la Quebrada 
La Vieja, para el predio SANTA ANA, consistentes en captación por presa, (compartida para los seis 
(6) beneficiarios) conducción por manguera de ½ pulgadas, 60 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento rectangular en concreto de 1000 litros de capacidad. 

2. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de la Quebrada 
La Vieja, para el predio BARRANCO, consistentes en captación por presa, (compartida para los seis 
(6) beneficiarios) conducción por manguera de ½ pulgadas, 80 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento circular en plástico de 1000 litros de capacidad. 

3. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de la Quebrada 
La Vieja, para el predio PARCELA 2, consistentes en captación por presa, (compartida para los seis 
(6) beneficiarios) conducción por manguera de ½ pulgadas, 220 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento rectangular en concreto de 6000 litros de capacidad.

4. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de la Quebrada 
La Vieja, para el predio PARCELA 1, consistentes en captación por presa, (compartida para los seis 
(6) beneficiarios) conducción por manguera de ½ pulgadas, 100 metros de longitud y un tanque de 
cuales son aprobados. 
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5. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de la Quebrada 
La Vieja, para el predio PARCELA 3, consistentes en captación por presa, (compartida para los seis 
(6) beneficiarios) conducción por manguera de ½ pulgadas, 200 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento circular en plástico de 4000 litros de capacidad. 

6. Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento de la Quebrada 
La Vieja, para el predio PARCELA 4, consistentes en captación por presa, (compartida para los seis 
(6) beneficiarios) conducción por manguera de ½ pulgadas, 220 metros de longitud y un tanque de 
almacenamiento circular en plástico de 2000 litros de capacidad. 

7. Dentro del mes (1) siguiente 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 y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjuntan diseños de los sistemas 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 deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Los concesionarios 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. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa como en el cauce de la corriente.

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. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

7. 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: 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.  
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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 de los 
beneficiarios dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: Los beneficiarios deberán 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 los señores OVIDIO 
ANTONIO VILLADA HINCAPIÉ identificado con cédula de ciudadanía No. 4.550.812, EDUARDO DE JESÚS URIBE 
MARÍN identificado con cédula de ciudadanía No. 4.551.199, ANA TERESA ZAMORA ARCILA identificada con 
cédula de ciudadanía No. 25.080.302, LUZ MARY ACEVEDO LOTERO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.392.644, JOSÉ OMAR RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.968.999, JOSÉ EDILBERTO 
ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía No. 9.920.321, ROCIO DEL CARMEN OSPINA PRIETO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 28.741.781 y JUAN CARLOS RAMÍREZ OSPINA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.053.816.850, 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: 500-01-2017-0084

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2540 (AGOSTO 22 DE 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora MARÍA GLADIS RESTREPO HINCAPIE, identificado con cédula 
de ciudadanía 24.391.662, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domesticas en las 
coordenadas X: 813706,100938 Y: 1069233,15145487 / 1867 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: 812459,486366075 Y: 1069228,98371642 /1690 
msnm y con un caudal autorizado de 0,00115 l/s, generadas en el predio denominado La Soledad, localizado 
en la vereda La Magdalena, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora MARÍA GLADIS RESTREPO HINCAPIE, identificado con cédula de 
ciudadanía 24.391.662, el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio denominado La Soledad, localizado en la vereda La Magdalena, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, 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 MARÍA GLADIS RESTREPO HINCAPIE, identificado con cédula 
de ciudadanía 24.391.662, el manejo de los residuos líquidos y sólidos del beneficio de café propuesto el 
cual consistente en despulpado en seco, fosa techada, y lavado tecnología de 4 enjuagues, manejo de 
biofertilización de las aguas mieles, se alcanza un proceso de beneficio catalogado como ecológico 4, con 
vertimiento final a suelo.
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ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Implementar  dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, el sistema 
séptico propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas para la vivienda, el cual es 
aprobado por esta autoridad ambiental, y conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque 
séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con infiltración final del efluente hacia el suelo. 

2. Al momento de su instalación del sistema se deberá cumplir y tener en cuenta las condiciones 
expuestas en la resolución 077 de 2011, es decir conservar como mínimo un retiro de 15 metros de 
distancia del cuerpo de agua más cercano. El sistema se aprueba con la condición expresa de 
infiltración en suelo, por lo tanto este permiso no autoriza vertimiento a cuerpo de agua.

3. Para el cumplimiento de la obligación No. 1, podra solicitar el apoyo de la Alcaldía Municipal para su 
inclusión en los programas de saneamiento básico ambiental, dado sus limitados recursos económicos 
para suplir los costos de estas obras.

4. Una vez instalado el sistema, deberá realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza 
de las aéreas adyacentes al sistema séptico, una vez sea instalado, 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 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

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:
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 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.

•	 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 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.

•	 Conforme a la producción de café y 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, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
ejecutoria de la presente resolución deberá implementar la propuesta de beneficio ecológico del 
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 o fosa techada. 
Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a cuerpos de agua (quebradas).

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o  contratando con empresa especializada.

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 la señora MARÍA GLADIS RESTREPO HINCAPIE, 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 la señora 
MARÍA GLADIS RESTREPO HINCAPIE, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.



317

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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: 500-05-2017-0238

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2017-2541 (22 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a las señoras ANAES DE JESÚS MARTÍNEZ DE ÁLVAREZ, Y PAULA ANDREA 
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, identificadas respectivamente con las cédulas de ciudadanía No. 24.387.011, y 24.395.196, 
permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 814003 Y: 1073730 con 1644 M.S.N.M, para las 
aguas residuales domésticas, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, y las aguas residuales provenientes del 
beneficio con un caudal de descarga de 0,004 l/s, en beneficio del predio denominado La Tribuna, localizado 
en la vereda Betania, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para la vivienda existente en el predio La Tribuna, localizado en la vereda Betania, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema séptico completo 
conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y un filtro anaerobio de 1000 litros 
de capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio del 
café que se realiza en el predio La Tribuna, localizado en la vereda Betania, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Caldas, el cual se realiza de la siguiente manera: Tolva que opera por gravedad, tanque tradicional 
para el lavado del café, la pulpa es conducid a una fosa techada la cual posee una dimensión de 30m2, 
las aguas mieles salen de instalaciones del beneficiadero a un tanque de polietileno de 1000 litros, luego el 
efluente por medio de ayudas manuales es recirculado nuevamente a la pulpa.

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
que se establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO QUINTO: Las beneficiarias del permiso de vertimiento deberán 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. 

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. 
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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.

6. Con el propósito de optimizar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio 
del café dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, las titulares del 
permiso deberán realizar las siguientes acciones: continuar con la propuesta de beneficio ecológico 
del café hacia un prototipo 3, el cual ha de comprender tolva seca, despulpado del café sin agua, 
lavado del café sin agua, lavado del café en tanque tina con tecnología 4 enjuagues, tratamiento 
primario y manejo alternativo de esas aguas mieles utilizando el efluente como riego en los cultivos, 
haciendo rotación de este riego y complementando estas actividades con disposición de la pulpa 
bajo cubierta o fosa techada.  

ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada de la vivienda, el aumento en la producción de café, o la modificación en el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Permiso de Vertimientos 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: Las 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 NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a las señoras ANAES DE 
JESÚS MARTÍNEZ DE ÁLVAREZ, Y PAULA ANDREA ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 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: 500-05-017-0267

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2542 (22 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se otorga una autorización para la disposición final de material de excavación 
y sobrantes y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder autorización a CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S, identificada con 
el Nit. 900.763.357-2, para disponer los materiales de excavación y sobrantes, provenientes de las obras de 
mejoramiento vial en la ejecución del contrato de concesión bajo el esquema APP No. 005 del 10 de septiembre 
de 2014, unidad funcional 3.1, en el área de intervención tramo Manizales – Irra, en el predio identificado con 
ficha catastral 00-00-0001-0042-000 y matricula inmobiliaria 100-13396, denominado “El Cuervo” localizado en 
la vereda Los Planes, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1: Las solicitudes de INSCRIPCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUE DE GUADUA, 
CAÑABRAVA Y BAMBÚ y APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL, fueron resueltas por esta 
Corporación a través de Resolución No. 0685 del 23 de febrero de 2017, dentro del expediente N° 809 de 
Aprovechamiento Forestal.

PARÁGRAFO 2: El sitio solicitado para la disposición del material sobrante, se ubica en el PR K 34+800m., 
vereda Cuba, sector Planes. La zona de depósito propuesta se enmarca en las siguientes coordenadas: N 
1.071.710–E 1.158.766, N 1.071.856–E 1.158.716, N 1.071.880–E 1.158.763.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Características constructivas.

1.1  Área a intervenir: 5.395,75 m2.

2.2.  Volumen: 17.768,39 m3.

2.3.  Materiales a disponer: Materiales sobrantes de la adecuación, mejoramiento y construcción de la 
vía La Pintada-La Virginia, más exactamente en el tramo denominado UNIDAD FUNCIONAL 3 (LA 
MANUELA-TRES PUERTAS-IRRA).

2.4.  Corte y Abancalamiento: La evaluación de estabilidad concluyó que los taludes de corte deben 
tener las siguientes características: 

-  Altura máxima entre bermas 8.0 m.

-  Inclinación máxima de talud entre 45 º

Las zonas donde se depositarán los llenos tendrán las siguientes características:  

-  Cortes de abancalamiento de máximo un 1.0 m. 

-  Material a depositar seleccionado para la conformación de las terrazas. 

-  Sistema de drenaje de filtros en zanja y drenes.

2.5.  Obras de contención: se construirá una estructura tipo gavión en la pata del lleno, con el objeto se 
asegurar el confinamiento del material y estabilidad de la obra construida, con altura variable 2m.

2.6.  Obras para el Manejo de Las Aguas Superficiales y Subsuperficiales: para el manejo de las aguas 
de escorrentía se propone la construcción de zanjas colectoras sobre las bermas y en la base del 
talud y canales de rápidas con tapas, según los planos entregados. Por otra parte, para el manejo 
de las aguas subterráneas se propone la instalación de batería de drenes cada 2.5 m de altura, los 
cuales tendrán una longitud mínima de 30 m y una separación máxima de 10.0 m, con pendiente 
entre 4% y 10%, según los planos entregados.

Así mismo sobre las zonas donde se dispondrán los llenos, después de realizado el descapote y 
abancalamiento del lote, se deben construir filtros en espina de pescado con las siguientes características:

•	 Espina Principal: 

-  Ancho 0.5 m.

-  Alto 0.5 m.

-  Geotextil no tejido 2500 o similar. 

-  Tubería 100 mm sin tela perforada.  

-		 Material	filtrante	libre	de	talcos	y	sustancias	solubles	al	agua	2”<ᶲ<4”.		

-  Ancho 0.3 m.   

•	 Espina Secundaria

-  Ancho 0.3 m.

-  Alto 0.3 m

-  Geotextil no tejido 2500 o similar.

-  Tubería 100 mm sin tela perforada.  

-		 Material	filtrante	libre	de	talcos	y	sustancias	soluble	al	agua	2<ᶲ<4.

2.7.  Continuación de Obras Existentes: se propone la continuación de las obras existente entre las que se 
encuentra la alcantarilla de 36” en tipo novaloc o similar, esta tubería se debe complementar con 
la construcción de cámaras de inspección.  La entrega de estas aguas hacia el drenaje principal, 
se hará a través de un enrocado en piedra pegada cuyas dimensiones y especificaciones técnicas 
se ciñen a los planos entregados.
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Empradización: se recomienda revegetalizar la zona en su totalidad, ya sea con cespedón de grama 
(ver detalle), siembra de pasto al voleo o mateado.

ARTÍCULO TERCERO: Para la ejecución de las actividades de disposición final de materiales de excavación 
y sobrantes el titular del permiso deberá cumplir con: 

1. Para el movimiento de tierras: 

a. Debido a la posibilidad de la presencia de niveles freáticos, se recomienda la construcción 
de filtros en espina de pescado para evitar estas aguas freáticas y presiones de poro en 
el interior de la masa de suelo.

b. La zona deberá contar con un sector designado para la entrada de volquetas y la 
depositación de material, donde se debe ir adecuando una vía para no intervenir en 
el tráfico normal a la hora de acceder al sitio.

c. El material utilizado para la ejecución de los llenos debe ser dispuesto en capas 
horizontales no superiores a 30 centímetros, estas capas deben ser compactadas con 
Bulldózer en direcciones ortogonales. El grado de compactación se determina en el 
momento que las orugas del Bulldózer no se entierren. Por tanto, es recomendable que 
la compactación de las capas no se realice con máquinas muy pesadas con el fin de 
evitar el remoldeo del suelo y así alcanzar de una forma rápida la compactación.

d. En los sectores donde ya se haya ejecutado la totalidad del lleno y no se tenga previsto 
la realización de obras a corto plazo, se debe promover la siembra de especies para 
proteger la superficie del terreno ante la acción del agua lluvia.

e. Si en la escombrera se presentan fenómenos de erosión hídrica, cárcavas o surcos que 
estén deteriorando de forma muy acelerada la terraza, se recomienda que se realicen 
las siguientes actividades: 

•	 Remover los bloques de suelo sueltos sobre las paredes de las cavidades.

•	 Mejorar la geometría de las cavidades con el fin de poder hacer una compactación 
apropiada. El ancho mínimo de la cárcava debe de quedar de 1.0 m, con el fin de 
poder utilizar un equipo mecánico.

•	 Rellenar las cárcavas con material debidamente compactado en capas de 
máximo 30.0 cm.

•	 En los sectores donde se presentan únicamente surcos, se recomienda rellenar 
estos canales y compactarlos en capas de máximo 30.0 cm.  

f. Las aguas superficiales colectadas en la superficie final del depósito serán conducidas 
hacia la parte baja del área, mediante zanjas colectoras en sacos de suelo cemento, 
en cada una de las terrazas y en el contacto del depósito con el terreno natural. Las 
aguas de infiltración que se encuentren serán captadas con filtros y conducidas por 
ellos mediante tubería hacia áreas abiertas de descarga.

g. Para mejorar la condición de estabilidad del depósito se construirán terrazas de 5.0 m 
de altura con bermas de 3.0 m de ancho e inclinación de los taludes de máximo 45 
grados, para lo cual se presentan la modelación a 25.0 m.  

h. Los taludes del depósito se construirán con una inclinación de máximo 45 grados. siempre 
bajo la vigilancia del comportamiento en obra y si se trabaja en período de lluvias.

2.   Para la construcción de un depósito en el predio: 

a. Adelantar obras de subdrenaje (filtros en espina de pescado).

b. Mantener el retiro mínimo de 20.0 m desde el cauce de aguas corrientes, de acuerdo 
con las indicaciones de la autoridad ambiental.

c. Efectuar la preparación del área por llenar con el descapote y retiro de la capa orgánica.

d. Controlar las infiltraciones de aguas de escorrentía con la implementación de zanjas 
colectoras en sacos de suelo cemento a lo largo de la periferia del área intervenida.

e. Para la disposición de volúmenes se deben revisar las áreas de depósito una vez se realicen 
los descapotes, para verificar la presencia de aguas estancadas o niveles de aguas.
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f. Si durante la excavación de filtros o actividades de descapote del área a cubrir 
se encuentran sitios con presencia de agua, embalsamientos u otros que no sean 
provenientes de lluvias recientes, debe analizarse la posibilidad de generar filtros 
localizados de evacuación rápida de dichas aguas y que sirvan de control para evitar 
empozarse.

g. La protección de las áreas finales se realizará mediante la siembra de semilla de prado 
estrella sobre el capote extendido, original de la zona que debe haberse guardado en 
depósito para tal fin.

h. El manejo de las aguas lluvias, se realizara por medio de un alcantarillado, el cual 
empieza en 36” y en las vías cunetas con el fin de controlar este tipo de aguas.

3. Recomendaciones específicas para los llenos:

•	 Conformar los terraplenes con materiales de los cortes aledaños, libres de materia 
orgánica, basuras y escombros, extendidos en capas sucesivas con un espesor no 
superior a los 0.3 m.

•	 Construir los terraplenes de tal forma que exhiban un aspecto compacto para que 
proporcione una resistencia adecuada ante empujes laterales de tierra; se recomienda la 
utilización de equipos de compactación tipo bulldozer para densificar apropiadamente 
estas estructuras.

•	 Para la conformación de la explanación los terraplenes o llenos deberán apoyarse sobre 
el talud previamente escalonado y descapotado, en la forma en que se muestra en las 
secciones proyectadas mostradas en los planos de diseño; en este caso se propone que 
la altura de cada escalón sea de 1.0 m, medidos a partir del nivel de terreno natural.   

•	 Los taludes en suelos finos y arenas deberán ser protegidos con hidrosiembra, cespedones, 
siembra por mateado, o con cualquier otro elemento que restrinja la ocurrencia de problemas 
de erosión hídrica de los materiales.

•	 Colocar filtros de fondo en la parte o partes más bajas del área seleccionada como sitio 
para terraplén; se recomienda que estos filtros tengan una profundidad mínima de 0.5 m 
y una ancho mínimo de 0.5 m. Las paredes de la excavación para los filtros se cubrirán 
con un geotextil no tejido y como material drenante podrán emplearse o bien cantos 
rodados con tamaño entre 2” y 4”, o triturado de peña con este mismo tamaño, y libre de 
propiedades plásticas. Estos filtros podrán ser descargados en acequias o en corrientes 
naturales siempre y cuando no haya vertimientos de elementos contaminantes desde el 
botadero.

•	 En la parte interna de terrazas en taludes de corte se construirá una cuneta dispuesta 
longitudinalmente a la terraza para recoger las aguas de escorrentía, las cuales se 
conducirán a un disipador o cuneta lateral que, a su vez, descolará en una acequia 
o corriente natural. De considerarse necesario se colocarán drenes horizontales que 
descarguen en las cunetas mencionadas, los cuales deberán estar separados entre sí 
una distancia de 20.0 m en sentido horizontal y 6.0 m en sentido vertical, con un diámetro 
de 3” y una longitud de 20.0 m; la inclinación de los drenes respecto de la horizontal será 
de unos 10º.

4. Desmonte y Limpieza:

•	 Realizar la remoción del material vegetal ubicado en el sitio.

•	 Una vez demarcada la zona de depósito por la comisión de topografía, será rozada 
completamente, estos materiales deben ser eliminados y no deben ser integrados al 
lleno que se pretende plantar.

•	 Para las actividades de descapote se debe identificar el espesor de suelo útil y programar 
la maquinaria de tal forma que se aproveche al máximo la disponibilidad del recurso.

•	 El lugar de disposición de materiales vegetales debe localizarse en un sitio estable, de 
buen drenaje y libre de cualquier foco de incendio. Los materiales vegetales deben 
disponerse de tal manera que facilite la descomposición natural y poder ser reutilizado o 
incorporado al medio natural.

•	 No se permite ninguna práctica de quemas.
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•	 Los cortes de descapote deben hacerse con una maquinaria adecuada para dicha 
operación, de tal manera que se logre un corte con la profundidad adecuada; la 
dirección de corte se realiza en el sentido más largo del polígono a descapotar, con el 
fin de reducir movimientos innecesarios y la menor alteración del sustrato que se va a 
extraer. El material será acopiado para utilizarlo cuando se aplique el Plan de Abandono, 
en la actividad de revegetalización.

•	 Retirar el sustrato lo más pronto posible a la zona de disposición temporal de la capa 
vegetal, con el fin de evitar los montículos transitorios para el transporte.

5.  Manejo del Material de Descapote:

•	 Intervenir sólo las áreas autorizadas de acuerdo con los diseños y cálculos.

•	 El retiro de la capa de suelo debe hacerse cuidadosamente para evitar la muerte de la 
micro-fauna, compactación excesiva de los sustratos y la pérdida por erosión hídrica o 
eólica del recurso.

•	 Para evitar la compactación, el suelo debe manipularse en lo posible en estado seco 
(contenido de humedad inferior al 75%), evitar el paso de la maquinaria sobre él y 
almacenarlo teniendo en cuenta las alturas recomendadas de disposición.

•	 El suelo sólo debe apilarse cuando sea impracticable una recuperación progresiva de las 
áreas intervenidas.

•	 El suelo almacenado debe ser protegido contra la acción erosiva del agua, y el aire, y 
contra riesgos de contaminación.

•	 Las pilas de suelo deben orientarse de tal forma que se exponga la menor dimensión a la 
acción del viento.

•	 Se debe cubrir el material removido si no se reutiliza o se dispone de forma inmediata, 
para evitar fenómenos de erosión y arrastre de material por viento o escorrentía hacia los 
cuerpos de agua cercanos.

•	 Para proteger el suelo de la erosión hídrica y eólica se debe disponer en zonas libres de 
inundaciones, de baja pendiente, fuera de drenajes superficiales y en pilas con su menor 
dimensión en la dirección del viento.

•	 El material de descapote se podrá utilizar en la revegetalización de las áreas intervenidas 
por las actividades del proyecto de construcción vial.

ARTÍCULO CUARTO: La autorización para disponer los materiales de excavación y sobrantes deberá estar 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. La tubería de Novafort de 36” de diámetro existente deberá descolar hacia una estructura disipadora 
y de allí hacia el río Tapias Tareas, de manera adecuada, a través de un canal el cual puede ser en 
enrocado.

2. Con el fin de garantizar el funcionamiento del depósito no alterará el flujo vehicular y peatonal, 
instalar señales preventivas e informativas en el área de influencia directa donde operará el depósito.

3. Previo al inicio de las actividades de disposición final de los materiales sobrantes se deberá colocar 
un cerramiento provisional, con el propósito de minimizar cualquier tipo de impacto visual en el área 
de influencia directa de la actividad.

4. Una vez terminadas las obras, se deberá presentar 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 pendiente y altura deben producir un talud topográficamente estable. Si esto no es posible se 
deben construir estructuras de contención para garantizar la estabilidad del sitio impactado con esta 
actividad.

7. La compactación que se efectué sobre el material de la escombrera debe garantizar una resistencia 
interna suficiente.
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8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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).

13. De acuerdo con los parágrafos, tercero 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.

PARÁGRAFO 1: No se permite 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).

PARÁGRAFO 3: La destinación final de la escombrera no podrá ser objeto de actuaciones urbanísticas.

PARÁGRAFO  4: El uso final del terreno deberá estar acorde con los usos del suelo establecidos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial. 

PARÁGRAFO 5: En caso de que el propietario del bien inmueble desee desarrollar alguna actuación 
urbanística compatible con el uso del suelo dado, deberá allegar a la alcaldía municipal de su jurisdicción, los 
estudios y diseños tipo geológico-geotécnico y demás que sean necesarios en la Norma Sismoresistente vigente, 
que garantice no solo la estabilidad de las estructuras o edificaciones que allí se establezcan sino también la 
del propio depósito, a fin de evitar afectaciones a la infraestructura circundante y al medio ambiente. 

ARTÍCULO QUINTO: La vigencia de la presente autorización está sujeta  a la capacidad de la escombrera, 
esto es, hasta que alcance los 17.768.39 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: La beneficiaria deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución se notificará personalmente a los representantes legales de 
las sociedades CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S y AGRONUEVOMUNDO S.A.  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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 64

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Ana María Ibáñez. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2546 (23 DE AGOSTO 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 al señor JAIRO DE JESUS VAHOS PUERTA 
identificado con cédula de ciudadanía 3.564.409, para derivar de un nacimiento sin nombre, localizado en 
las coordenadas X: 807769,287 Y: 1043291,727 / 1546 m.s.n.m. de la cuenca 2617, un caudal de 0,0877 l/s, 
equivalente al 41,761 % de la fuente, para la actividad doméstica, la de beneficio de café, la de ganadería y la 
porcícola, en beneficio del predio denominado La Bella, identificado con ficha catastral No. 000200030052000 
y matrícula inmobiliaria No. 103-4395, localizado en la vereda San Narciso, en jurisdicción del Municipio de 
Belalcázar, 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 

0,210 SUPERFICIAL

Hum – dom 0,0208 9,9048

41,761 0,0877 0,1223
B.de café 0,0289 13,7619

Ganadería 0,0200 9,5238

Porcícola 0,0180 8,5714

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0877

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistentes en una presa, manguera de 1/2 pulgada de diámetro y 250 metros de 
longitud, y un tanque de almacenamiento en cemento de 2000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: 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 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. 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. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, el usuario deberá 
instalar un sistema de flotadores para los bebederos del ganado en todos los potreros.
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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, en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015:

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 SEPTIMO: La presente Concesión de Aguas estará supeditada a la obtención del 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.  

ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: El beneficiario deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor JAIRO DE JESUS 
VAHOS PUERTA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO UNDECIMO: 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: 500-01-2017-0104.

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Ana María Ibáñez.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2547 (AGOSTO 23 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 HECTOR FABIO LÓPEZ 
VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 1.126.585.752, URIEL MAURICIO RENDÓN BAÑOL, identificado 
con cédula de ciudadanía 71.943.717, ALVARO SOTO BRETON, identificado con D.NI./N.I.F. número 72788518G, 
en beneficio del predio denominado La Paz, localizado en la vereda Pore, 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

0,2,250 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0104 0,4622

30,0933 0,6771 1,5729
Otros 0,6667 29,6311

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,6771

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X: 850166 Y: 1110125 / 2297 m.s.n.m. de la cuenca 2618

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la propuesta para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Construir  dentro del mes (1) siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, las obras de 
captación, conducción y almacenamiento de acuerdo a la propuesta presentada, consistente en 
un sistema de captación artesanal, PVC de 2,5 pulgada y 600 metros de longitud, y un tanque de 
almacenamiento en plástico de 1200 litros de capacidad, la cual una vez construido y antes de 
ponerse en funcionamiento, estas obras deberán ser aprobadas por la Corporación, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.11 en concordancia con los  2.2.3.2.19.5 y 2.2.3.2.19.16, 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 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. 

3. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, 
revenimiento y salinización de los suelos.

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. No 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. 
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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.

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 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: Los beneficiarios deberán 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 los a los señores HECTOR 
FABIO LÓPEZ VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 1.126.585.752, URIEL MAURICIO RENDÓN 
BAÑOL, identificado con cédula de ciudadanía 71.943.717, ALVARO SOTO BRETON, identificado con D.NI./N.I.F. 
número 72788518G, 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: 500-01-2017-0043

Elaboró: Diana Ramírez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2549 (23 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos puntual a suelo al señor URIEL DE JESUS CARDONA 
GALEANO, identificado con C.C. Nº 9.921.999, un caudal de 0.0116 l/s para las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio denominado El Reposo, ubicado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción del Municipio 
de San José, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 811102 Y: 1058003 cota 1686 m.s.n.m.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor URIEL DE JESUS CARDONA GALEANO, identificado con C.C. Nº 
9.921.999, el  sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, conformado por trampa de 
grasas de 250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo, el 
cual se considera acorde con lineamientos establecidos en el RAS 2000, en beneficio del predio denominado El 
Reposo, ubicado en la vereda La Ciénaga, 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 suelo.

ARTÍCULO TERCERO: 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. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas 
legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

d. 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 CUARTO: 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 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: El Beneficiario, 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 al señor URIEL DE JESUS 
CARDONA, 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
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Expediente: 500-05-2017- 0042

Proyectó: LUZ ANGELA CAICEDO Q.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2550 23 de Agosto 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 la sociedad AGUAS DE 
MANIZALES S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 810.000.598-0, para verter un caudal de  0,082 l/s de las aguas 
residuales domésticas, generadas en el predio La Suerte localizado en la Vereda La Argelia, en jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 835749,231 Y:1051781,3 /1426 (msnm).

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 
810.000.598-0, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para quince (15) viviendas, 
un (1) centro educativo y cuatro (4) viviendas proyectadas para construir conformado por trampas de grasas 
de 105 litros para cada una de las viviendas. Rejilla para gruesos y desarenador con vertedero triangular: 
canal en concreto con tapas removibles con una longitud de 4.84m, dividido en dos secciones con ancho 
de canal de 0.3m y alto de 0.5m cada una. Sistema séptico integrado circular prefabricado de 20.000 litros de 
capacidad, que corresponde a un volumen de 15.000 litros de tanque séptico y 5.000 litros de filtro anaerobio 
de flujo ascendente con material filtrante en rosetones plásticos. Lechos de secado: Con un área total de 10m2, 
y filtro en espina de pescado con una profundidad de 0.2m en gravas y arenas cada una. Impermeabilizado 
en el fondo con geomembrana y debidamente techado, para el predio La Suerte localizado en la Vereda La 
Argelia, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 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. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución el interesado 
deberá instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales a cuerpo de agua propuesto para 
quince (15) viviendas, un (1) centro educativo y cuatro (4) viviendas proyectadas para construir 
conformado por trampas de grasas de 105 litros para cada una de las viviendas. Rejilla para 
gruesos y desarenador con vertedero triangular: canal en concreto con tapas removibles con 
una longitud de 4.84m, dividido en dos secciones con ancho de canal de 0.3m y alto de 0.5m 
cada una. Sistema séptico integrado circular prefabricado de 20.000 litros de capacidad, que 
corresponde a un volumen de 15.000 litros de tanque séptico y 5.000 litros de filtro anaerobio de 
flujo ascendente con material filtrante en rosetones plásticos. Lechos de secado: Con un área total 
de 10m2, y filtro en espina de pescado con una profundidad de 0.2m en gravas y arenas cada 
una. Impermeabilizado en el fondo con geomembrana y debidamente techado. Lo anterior se 
deberá ajustar a los lineamientos del RAS.

b. Para la ubicación del sistema de tratamiento el usuario deberá dar cumplimiento a la Resolución 
537 de 2010 en la cual se establece “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. En cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, ya que el vertimiento se realiza 
a cuerpo de agua, se le requiere la caracterización de las aguas residuales domésticas en los 
siguientes términos: 

-  Frecuencia: Anual Punto de muestreo: salida del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales domésticas 

-  Parámetros: Caudal, Temperatura, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Demanda 
Bioquímica de oxígeno (DBO5), Sólidos suspendidos totales (SST), Sólidos Sedimentables 
(SSED), Grasas y Aceites, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales 
(HTP), Ortofosfatos, Fósforo total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno total. 

- Muestreos: Deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, tomando 
muestras cada media hora, en una jornada normal de generación de aguas residuales. -- 
-Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM
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d. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento propuestas en el sitio de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el constructor, según el programa de mantenimiento descrito en el 
Manual de operación y mantenimiento aportado, que garanticen la operación y funcionamiento 
eficiente del sistema de tratamiento y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del 
volumen útil de tratamiento de las aguas residuales. Se deben remitir informes anuales de las 
actividades de mantenimiento realizadas.

e. 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.

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 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: La sociedad 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 al representante legal de 
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 810.000.598-0, 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: 500-05-2017-0274

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2552 (23 de Agosto 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 SABINO GIRALDO JURADO, identificado 
con C.C. Nº 1.224.199, para derivar del Nacimiento Sin Nombre, un caudal de 0.0104 l/s, para uso doméstico, en las 
coordenadas X: 0851796 Y: 1118388 / cota 1633  m.s.n.m., de la cuenca 2618, en beneficio del predio La Primavera 
localizado en la vereda Mermita, 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

0,013 SUPERFICIAL Hum -dom 0,0104 80,6202 80,6202 0,0104 0,0025

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0104

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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•	 Captación artesanal, una manguera de 1/2 pulgada y 300 metros de longitud y un tanque con 3000 
litros de capacidad.

•	 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, las obras de captación 
de agua deberán 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. 

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 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.

5  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.   



332

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

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°: El 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 SABINO GIRALDO JURADO, 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: 500-01-2017-0064

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO

Revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2553 (23 de Agosto 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 de RAMIRO ANTONIO LOPEZ 
AGUDELO, identificado con C.C. No.4.431.339, para derivar del Nacimiento Sin Nombre, un caudal de 0,0327 l/s, 
para uso doméstico y beneficio de café, en las coordenadas X: 814823,379477627  Y: 1071221,23540918 / cota 
1849 de la cuenca 2617, en beneficio del predio denominado La Miranda localizado en la vereda La Florida, 
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 
Sin Nombre

0,986 SUPERFICIAL
Hum -dom 0,0125 1,2677

3,3164 0,0327 0,9533
B. Café 0,0202 2,0487

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0327

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal concedido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Captación artesanal, una tubería galvanizada de 1/2 pulgada y 500 metro de longitud y un tanque 
de 2000 litros de capacidad.

•	  Dentro de los cuatro (04) 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 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:
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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 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.

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.

ARTICULO SEPTIMO: El titular 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 RAMIRO ANTONIO LOPEZ 
AGUDELO, 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.

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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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0069

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2554 (23 de Agosto 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 JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO, 
identificado con C.C. No.10.215.619, para derivar del Río Chinchiná, un caudal de 0.7763 l/s, para riego y 
ganadería de la cuenca 2615, en las coordenadas: 822035,573  Y: 1059631,182 / cota 844 m.s.n.m de la cuenca 
2615, en beneficio del predio denominado Argentina No. 4 localizado en el Km 41, vía Manizales-Medellín, en 
jurisdicción del Municipio Manizales -  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

Rio Chinchiná 7691,740 SUPERFICIAL
Riego 0,5963 0,0078

0,0101 0,7763 7690,9637
Ganadería 0,1800 0,0023

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,7763

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras propuestas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistentes en captación motobomba de 7.5 hp, una manguera de 4 pulgadas y 70 metros 
de longitud, un tanque con 180000 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, sin embargo el usuario puede 
implementar cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

•	 En ningún momento podrá exceder el volumen de litros diarios otorgados.

•	 Realizar labores de mantenimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de la motobomba, 
remitir copia de los informes a Corpocaldas, primera entrega en 2 años.

•	 En un plazo máximo de 1 año contados a partir de la ejecución de la resolución, deberá realizar 
mantenimiento periódico a las instalaciones hidráulicas de bombeo, almacenamiento, y conducción, 
con el fin de evitar despilfarros del líquido, deterioro de la calidad del mismo y problemas de erosión. 

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. En un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la ejecución de la presente resolución, se debe 
instalar el sistema de flotadores para los bebedores del ganado en todos los potreros.

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; 
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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 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 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 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°: El 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 JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO, 
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

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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Secretaria General

Expediente: 2902-10423

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO

Revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2556 (23 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos puntual a suelo al señor JOSE ALVARO LONDOÑO 
AGUDELO, identificado con C.C. Nº 4.551.062, de un caudal de 0.0116 l/s para las aguas residuales domésticas, 
generadas en el predio denominado La Tulia, ubicado en la vereda La Ciénaga, en jurisdicción del Municipio 
de San José, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 811360 Y: 1057542 cota 1582 m.s.n.m.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor JOSE ALVARO LONDOÑO AGUDELO, identificado con C.C. Nº 
4.551.062,  el  sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 
250 litros, tanque séptico  de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo, el cual se 
considera acorde con lineamientos establecidos en el RAS 2000, en beneficio del predio denominado La Tulia, 
ubicado en la vereda La Ciénaga, 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 suelo.

ARTÍCULO TERCERO: 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. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en 
cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deben cumplir las normas 
legales de manera que no genere impactos negativos al medio.

d. 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 CUARTO: 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 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: El Beneficiario, 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 al señor JOSE ALVARO 
LONDOÑO AGUDELO, 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.
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017- 0043

Proyectó: LUZ ANGELA CAICEDO Q.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2557 (AGOSTO 23 DE 2017)

Por la cual se modifica un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la Resolución 423 del 24 de abril de 2015, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTICULO SEGUNDO: Otorgar a la señora LUZ MARINA GARCÍA SALAZAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.434.368, permiso para verter a alcantarillado público las aguas residuales domésticas y no 
domésticas, generadas en la Estación de Servicio Aranzazu, localizado en la Calle 11 No. 5-32, jurisdicción del 
Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas, previo tratamiento mediante el sistema aprobado.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo quinto de la Resolución 423 del 24 de abril de 2015, por medio 
de la cual se otorgó Permiso de Vertimientos de la señora LUZ MARINA GARCÍA SALAZAR,  identificada con 
cédula de ciudadanía 24.434.368, en beneficio de La Estación de Servicio Aranzazu, localizada en la Calle 11 
No. 5-32, del Municipio de Aranzazu, Departamento de Caldas, en el sentido de incluir las siguientes obligaciones 
y adicionar un parágrafo, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

6.  Presentar una caracterización anual del vertimiento de las aguas residuales no domésticas, con las siguientes 
especificaciones:

 Punto de muestreo: Salida del sistema de tratamiento 

 Tipo de muestreo: compuesto de 4 horas, con toma de alícuotas cada media hora. 

 Parámetros a evaluar: 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 a la siguientes longitudes de onda (436 nm, 525nm y 620 nm).

 7. En un período no mayor a un (1) mes contado a partir de la fecha de ejecutoria el usuario deberá construir 
una cámara de aforo a la salida del sistema trampa grasas, allegando las evidencias de su construcción ante 
CORPOCALDAS.

(…)

PARÁGRAFO: Respecto al numeral 6 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. El plazo máximo para presentar la primera caracterización correspondiente al año 2017 será dentro de los 
tres (3) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución. 

3. 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. 

4. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la resolución 631 del 2015, el usuario deberá enviar una propuesta de Optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementada en 
un periodo no superior a tres (3) meses. La propuesta debe incluir:
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a. Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales a ser 
modificados.

b. Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las 
mejoras pertinentes. 

c. Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento, 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*70 cm y copia digital de los mismos.

d. Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

e. Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

5. La información presentada, caracterizaciones, y planes de optimización propuestos, servirán de base 
para la actualización del Permiso de vertimientos, cabe anotar que de acuerdo con el artículo 17 de la 
Resolución 0631 del 17 de marzo 2015, la empresa puede realizar solicitud de exclusión de parámetros.”

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo sexto de la Resolución 423 del 24 de abril de 2015, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, el cual quedará de la siguiente forma:

“ARTÍCULO SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como la inclusión de alguna actividad 
o cuando se modifique la capacidad instalada en la Estación de Servicio, deberá someterse a la aprobación previa 
de CORPOCALDAS.” 

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución 423 del 24 de abril de 2015, quedan conforme a 
su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
señora LUZ MARINA GARCÍA SALAZAR,  identificada con cédula de ciudadanía 24.434.368, 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: 7721

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2558 (23 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos puntual a suelo a  el señor DORNEY ORLANDO GALLO 
MARIN, identificado con C.C. No. 75.038.373, con un caudal de 0,0115 l/s para las aguas residuales domésticas 
y beneficio de café, generadas en el predio El Placer localizado en la vereda Campoalegre, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma - Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 0812018 Y: 1066230 / 1784 m.s.n.m.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor DORNEY ORLANDO GALLO MARIN, identificado con C.C. No. 
75.038.373, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas existente, conformado por trampa de 
grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de 1000 litros, el cual se considera acorde 
con lineamientos establecidos en el RAS 2000, en beneficio del predio El Placer localizado en la vereda 
Campoalegre, en jurisdicción del Municipio de Anserma - Departamento de Caldas,

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTICULO TERCERO: Aprobar al señor DORNEY ORLANDO GALLO MARIN, el manejo dado a los residuos 
sólidos y líquidos beneficio de café, desarrollado mediante con tolva seca, despulpado del café en seco, 



339

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

tanque  tina y la pulpa se dispone a fosa techada y es utilizada como abono orgánico en el predio, el mucílago 
es conducido por una tubería cerrada a un tanque mielero de 500 lts y luego es infiltrado a suelo, los lixiviados 
generados en el beneficio del café son vertidos a suelo, en beneficio del predio denominado El Placer localizado 
en la vereda Campoalegre, en jurisdicción del Municipio de Anserma - Departamento de Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: 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 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.

b. 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. 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.

d. De acuerdo con la infraestructura existente en la actualidad y con el propósito de llevar a cabo 
un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos del beneficio de café se establecerán las 
siguientes actividades: 

•	 Continuar con tolva seca y el despulpado sin agua.

•	 Continuar con el lavado dentro del café en tanque tina con tecnología 4 enjuagues.

•	 El mucílago (miel del café) debe ser mezclado y transportado hacia una fosa techada.

•	 Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un tanque impermeabilizado 
para su posterior manejo y/o tratamiento

•	 El manejo de los lixiviados puede constituir en recirculación de estos hacia una fosa techada, 
o hacia un lombricultivo.

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 de la beneficiaria, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: El 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 señor DORNEY ORLANDO 
GALLO MARIN, 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: 500-05-2017-0067

Proyectó: LUZ ANGELA CAICEDO.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2563 (AGOSTO 23 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 RAFAEL MADRID BOTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.088.274.003, en beneficio del predio denominado Betania, ubicado 
en la vereda San Lorencito, del Municipio de Pacora, Departamento de Caldas, para derivar del nacimiento 
Innominado, ubicado en las coordenadas X: 850951 Y: 1100339 / 2552 m.s.n.m. de la cuenca 2618, un caudal 
de 0,3541 l/s, para la actividad doméstica y riego, discriminado 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 
Innominada 2,000 SUPERFICIAL

Hum - Dom 0,0208 1,0400
17,7050 0,3541 1,6459

B. Café 0,3333 16,6650

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,3541

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 caudal consistentes en un sistema de captación artesanal, manguera de ½   pulgada y 2500 metros de 
longitud, y un tanque de almacenamiento circular en geomembrana de 100000 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 de los tres (3) meses siguiente a la firmeza de la presente resolución, en inmediación de la 
obra de captación de agua deberán proveerse 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. Cuando se implemente el riego deberá construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de suelos.

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. 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 alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

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. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 
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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. 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.

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 siguientes8:

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 RAFAEL MADRID BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
1.088.274.003, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas 
X: 849723 Y: 1098488 /  2161 m.s.n.m., generadas en el predio denominado Betania, ubicado en la vereda San 
Lorencito, del Municipio de Pacora, Departamento de Caldas.

ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar al señor al señor RAFAEL MADRID BOTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.088.274.003, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado para 
la vivienda del predio denominado Betania, ubicado en la vereda San Lorencito, del Municipio de Pacora, 
Departamento de Caldas, conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros, y un 
filtro anaerobio de 1000 litros, con vertimiento final a suelo.

Parágrafo. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas de vertimientos 
que se estipulen  para suelo.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. 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 de manera estricta el cumplimiento de las actividades de mantenimiento del entorno de los 
sistemas sépticos con el fin de evitar el colapso de alguna de estas por la sobrecarga de material y tierra.

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), para esto se 
deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la 
normatividad ambiental vigente. 

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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ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: 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 UNDÉCIMO: La Concesión de Aguas 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 DUODÉCIMO: 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 RAFAEL 
MADRID BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 1.088.274.003, 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: 10404

Elaboró: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2566 (24 DE AGOSTO DE 2017)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a CESAR AUGUSTO DUQUE CASTRILLÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.859.188, Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la 
Diversidad Biológica con Fines de Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Explotación 
de materiales de construcción en el área correspondiente al contrato de concesión 689-17, localizado en el río 
Chinchiná, en jurisdicción de los Municipios de Manizales y Chinchiná, del Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1. Las zonas o localidades de muestreo del Estudio se localizan en los municipios de Manizales 
y Chinchiná, delimitados en las siguientes coordenadas:

Punto X Y

1 830478.014 1046648.99
2 830541.015 1046715.99
3 831088.015 1046514.99
4 831053.015 1046314.99
5 831211.014 1046313.99
6 831205.013 1046204.99
7 831016.016 1046167.99
8 830967.015 1045833.99
9 830886.013 1045838.99
10 831011.015 1046460.99

PARÁGRAFO 2. Los elementos biológicos objeto de estudio corresponden a Aves, Herpetos, Mamíferos, 
Peces, Bentos, Fitoplancton, Zooplancton, Macroinvertebrados Acuáticos y Perifiton. Una vez clasificadas las 
especies, los ejemplares deberán ser liberados en el lugar de la captura y vigilados hasta que se recuperen 
totalmente. De conformidad con lo solicitado, se autoriza la colecta de los siguientes individuos: Peces, 
Fitoplancton, Zooplancton, Perifiton y Bentos. 
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PARÁGRAFO 3. Metodologías para el desarrollo del estudio de especímenes de acuerdo al grupo 
biológico serán las siguientes: 

1. Aves: se utilizarán cuatro (4) redes de niebla de 12m x 2.5 m x 2.6 cms de ojo de malla, con un 
esfuerzo de muestreo de 4 días, entre las 6:00 hasta las 9:00 y de las 16:30 hasta las 18:00 horas, con 
períodos de revisión cada 30 minutos. Para un total de 72 horas de esfuerzo de muestreo. Los Puntos 
de conteo serán aleatorios durante 4 días, abarcando las diferentes coberturas vegetales. No se 
realizarán colectas definitivas.

2. Mamíferos: 

a. Para mamíferos pequeños no voladores se instalarán 20 trampas tipo Sherman de 24 cm x 8 cm 
x 9 cm, dispuestas en dos transectos de 100 metros, con una distancia de 10 metros entre ellas, 
abarcando las coberturas más representativas, durante 96 horas continuas, las cuales serán 
revisadas a diario. Para un esfuerzo de muestreo de 96 horas/trampa, para un total de 1920 
horas/trampa. Las trampas se ubicarán a nivel de suelo y sobre árboles de 1.7 metros de altura. 
No se realizarán colectas definitivas. 

b. Para Mamíferos medianos y grandes se emplearán 5 trampas Tomahawk de 17 x 18 x 16 cm. 
Dispuestas durante 96 horas (4 días, 24 horas, para un esfuerzo de muestreo total de 480 horas/
trampa), las cuales serán revisadas diariamente en horas de la mañana, reemplazando el cebo 
para evitar descomposición. No se realizarán colectas definitivas. 

Para murciélagos se utilizarán 4 redes de niebla de 12 m x 2.5 m x 2.6 cms de ojo de malla, que 
serán instalados desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, para un esfuerzo de muestreo de 16 horas/red, 
ubicadas en puntos de paso como quebradas, caminos, áreas con mayor cobertura boscosa o sitios 
donde se detecte actividad previamente. No se realizarán colectas definitivas.

3. Peces: se seleccionarán tres estaciones de muestreo distribuidos sobre el río al interior del título. En 
cada una de ellas se realizará muestreos durante el día y la noche utilizando atarrayas, anzuelos y 
nasas. En cada punto se harán 15 lances durante el día y 15 durante la noche, con atarraya de 4m 
y con ojo de malla de 1 pulgada. Para un esfuerzo de muestreo de 30 lances/estación, con un total 
de 360 lances/estación/4 días. 

Se emplearán 10 anzuelos con cebos naturales y artificiales por periodos de 60 minutos, las nasas se 
revisarán durante 1 hora en cada estación a contra corriente (1 hora de día y otra de noche) para 
un total de 240 horas/anzuelo. 

En campo se tomarán las medidas morfométricas, las especies que no se identifiquen en campo se 
recolectará un individuo por morfoespecie, se dejarán preservadas en soluciones fijadoras, para su 
traslado al laboratorio y posterior preservación en alcohol al 96%, los individuos serán etiquetados con 
la información del sitio de colecta, localidad e información taxonómica

4. Bentos: se realizarán 3 estaciones de muestreo, donde se seleccionará aleatoriamente un transecto 
de 50m, para la colecta de macroinvertebrados acuáticos. Se empleará el método cuantitativo de 
red Surber de 30 x 30 cm y ojo de malla de 560 µm, realizando de tres a nueve repeticiones en los 
sustratos piedra, hojarasca y sedimento. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es 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 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. Para la colecta definitiva se permiten solo tres individuos por especie, se deben hacer las preservaciones 
de estos en alcohol al 96% y hacer su respectiva identificación para ser ingresados al Museo de 
Historia Natural de la Universidad de Caldas.

2. Presentar a CORPOCALDAS un informe final quince (15) días después de terminada la colecta, el 
informe se deberá presentar por escrito y en medio magnético conteniendo la relación de actividades 
de recolección relacionadas con el permiso, incluyendo la relación del material recolectado 
efectivamente de acuerdo con el Formato para la Relación del Material Recolectado del Medio 
Silvestre.

3. Reportar al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia –SIB la información asociada a 
los especímenes recolectados, (capturados y/o extraídos temporal o definitivamente), incluyendo los 
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animales que hayan muerto por causas fortuitas durante el muestreo, y entregar a Corpocaldas, la 
constancia emitida por dicho sistema.

4. Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna y flora silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos. 

5. 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. El listado de los 
profesionales deberá cumplir a cabalidad con los perfiles aprobados por CORPOCALDAS. 

6. Quince (15) días antes de cada salida, el investigador deberá informar por escrito a esta Corporación 
sobre los lugares a muestrear, así como el cronograma a seguir de acuerdo con la siguiente 
información: 

•	 Área geográfica y coordenadas planas origen Bogotá, sistema de proyección Colombia Bogota 
zone, del lugar donde se realizará la recolección, en un archivo de Excel con coordenadas. 

•	 Fecha prevista para desarrollar las actividades autorizadas relacionando específicamente día y 
lugar de muestreo. 

7. El número máximo de especímenes que serán objeto de recolección definitiva y de movilización, 
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. 

8. Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad en la identidad y cantidad autorizadas.

9. 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. 

10. El titular del permiso será el responsable directo de realizar los muestreos de forma adecuada en 
términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, 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 aspectos. Igualmente que en el trabajo de campo y laboratorio, participen exclusivamente 
los profesionales con los perfiles propuestos. 

11. 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 beneficiario 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.  

12. Una vez finalizadas las actividades de campo, depositar los especímenes recolectados en una 
colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biologicos “Alexander Von 
Humboldt”, y presentar las constancias respectivas del depósito, de conformidad con lo dispuesto en 
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. 

13. Se prohíbe comercializar 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. 

14. 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. 

15. La información presentada por el titular deberá ser confiable y de la mejor calidad posible, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal que asume como titular del permiso por la veracidad de la información 
presentada y el buen manejo del permiso que se otorga. 

16. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso deberá presentar a la 
Autoridad Ambiental un informe final de las actividades realizadas, en el Formato para la Relación 
del Material Recolectado para Estudios Ambientales. 
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ARTÍCULO CUARTO: Los especímenes colectados en desarrollo del presente permiso no podrán ser 
aprovechados comercialmente.

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, para lo cual se surtirá el trámite señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. Si el cambio en la información fuere sustancial, de tal manera que altere las obligaciones 
resultantes del otorgamiento del permiso, tal modificación deberá tramitarse como un nuevo permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se autoriza a CESAR AUGUSTO DUQUE CASTRILLÓN, la movilización de las muestras 
colectadas de Peces, Fitoplancton, Zooplancton, Perifiton y Bentos. Las muestras se deben preservar y transportar 
siguiendo el método propuesto. 

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstas en 
este Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica 
con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya

ARTÍCULO NOVENO:  &$&$De conformidad con el Decreto 1600 de 1994, la información sobre los 
proyectos de investigación objeto de permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, será remitida por CORPOCALDAS al 
Sistema Nacional de Investigación Ambiental a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor CESAR AUGUSTO 
DUQUE CASTRILLÓN, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: 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: 500-18-2017-0011.

Elaboró: Juliana Cardona Montes

Revisó: Ana María Ibáñez.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2593 (24 DE AGOSTO 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 al señor NORBEY DE JESUS OSPINA AGUDELO 
identificado con cédula de ciudadanía 14.275.165, para derivar del nacimiento El Municipio localizado en 
las coordenadas X: 814260,31 Y: 1071907,387 / 1846 msnm, y del nacimiento Los Nogales localizado en las 
coordenadas X: 813948,226700284 Y: 1071801,80832336 / 1827 msnm, un caudal de 0,0291 l/s equivalente a 
2.514 litros/día, de la cuenca 2617, para la actividad doméstica y la de beneficio de café, en beneficio del 
predio denominado Altomira, localizado en la vereda Paloblanco, jurisdicción del municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 
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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 
El Municipio 

0,200 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0083 4,1500

9,9500 0,0199 0,1801
B.de café 0,0116 5,8000

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 
Los Nogales 

0,100 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0063 6,3000

9,2000 0,0092 0,0908
B.de café 0,0029 2,9000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0291                     (2.514 litros/día) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se aprueban los siguientes sistemas para la captación, conducción y 
almacenamiento del caudal otorgado: 

1. Aprobar los sistemas de captación, conducción y almacenamiento que se encuentran construidos 
para el nacimiento El Municipio, consistentes en: captación artesanal, conducción por manguera de 
0,5 pulgadas de diámetro y 230 metros de longitud y almacenamiento en un tanque de concreto de 
4250 litros de capacidad. 

2. Aprobar los planos y diseños del sistema de captación, conducción y almacenamiento del nacimiento Los 
Nogales, consistentes en: captación artesanal, conducción por  manguera de ½ pulgadas de diámetro 
y 290 metros de longitud y almacenamiento en un tanque de concreto de 1000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firmeza de la presente resolución, el usuario 
deberá construir los sistemas aprobados para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado del nacimiento Los Nogales, los cuales han de quedar 3 metros aguas abajo del punto de captación 
del trámite adelantado bajo el expediente 10123, a nombre del señor Cesar Betancur Toro. Una vez construidas 
y antes de entrar en funcionamiento, deberán someterse a aprobación previa por parte de Corpocaldas. 

PARÁGRAFO 2: Dentro de los noventa (90) días siguientes a la instalación de los sistemas aprobados, 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 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 3: 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. 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. 
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7. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

8. 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.

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, en 
concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015:

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 SEPTIMO: Otorgar al señor NORBEY DE JESUS OSPINA AGUDELO identificado con cédula de 
ciudadanía 14.275.165, permiso de vertimientos puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 814137,489984103  Y: 1072061,31929804 / 1816 msnm, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, 
y las provenientes del beneficio de café en las coordenadas X: 814153,599469699 Y: 1072071,94111367 / 1816 
msnm, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s; generadas en el predio denominado Altomira, localizado en la 
vereda Paloblanco, jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar al señor NORBEY DE JESUS OSPINA AGUDELO el sistema de tratamiento de 
aguas residuales domesticas instalado para la vivienda existente en el predio Altomira  el cual está conformado 
por trampa de grasas de 250 litros, un tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio 1000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar al señor NORBEY DE JESUS OSPINA AGUDELO el manejo de los residuos 
sólidos y líquidos provenientes del beneficio de café que se realiza en el predio Altomira, condicionado a su 
optimización a través de la propuesta presentada. El proceso de beneficio de café se realiza de la siguiente 
manera: tolva seca, despulpado sin agua, lavado en tanque tina, pulpa a la intemperie y aguas mieles con 
infiltración a suelo. La optimización del manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio 
de café será a través de un sistema de beneficio ecológico 4, el cual incluye disposición de la pulpa en fosa 
techada y tratamiento de aguas mieles a través de reactor Hidrolítico Acidogénico del sistema modular de 
tratamiento y manejo alternativo de efluentes mediante fertilización de cultivos.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas de 
vertimientos que se estipulen  para suelo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del Permiso de Vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Con el propósito de optimizar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio 
de café, el interesado deberá realizar las siguientes acciones dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la firmeza de la presente Resolución: continuar con la propuesta de beneficio ecológico del café tipo 
4, el cual debe comprender tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café en tanque 
con tecnología 4 enjuagues, tratamiento primario de las aguas mieles en primera fase del  SMTL 
Rector Hidrolítico Acidogénico y manejo alternativo de estos efluentes de aguas mieles utilizándolos 
como biofertilizante en los cultivos, haciendo rotación de lotes irrigados y complementando estas 
actividades con disposición de la pulpa bajo cubierta o fosa techada. 
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2. 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.

3. 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.

-   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 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.

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, el 
incremento en la producción de café o la incorporación de actividades productivas que generen vertimientos 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.

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.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor NORBEY DE 
JESUS OSPINA AGUDELO, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 9945.

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Ana María Ibáñez.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2594 (AGOSTO 25 DE 2017)

Por la cual se modifica una prórroga de un permiso de vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el literal c) del artículo cuarto de la Resolución No. 096 del 27 de Febrero 
de 2015, de la siguiente manera:

ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso de vertimientos deberá da cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

1. Efectuar caracterizaciones físico – químicas de las aguas residuales domésticas, 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 del sistema de tratamiento.
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•	 Parámetros: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias activas 
del azul de metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno 
amoniacal y nitrógeno total.

•	 Composición de la muestra: Muestreo compuesto de 8 horas con toma de alicuotas cada media 
hora, durante una jornada de funcionamiento normal de la empresa. 

Solicitar la primera caracterización correspondiente al segundo semestre del 2017, en un plazo no 
mayor a dos (2) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

2. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en un 
período no mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a 
ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las 
mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con 
la respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos 
deben presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

3. 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. 096 del 27 de Febrero de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad C.I. SÚPER DE ALIMENTOS S.A. identificado con Nit. 890.805.267-4, 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: 138

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2595 (25 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos puntual a suelo al señor RAMIRO ANTONIO LOPEZ 
AGUDELO, identificado con C.C. Nº 4.431.339, un caudal de 0.0115 l/s para las aguas residuales domésticas y  
un caudal de 0,023 para  beneficio de café, en beneficio del predio denominado La Miranda localizado en la 
vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 
815272 Y: 1071071/ 1774 m.s.n.m. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar al señor RAMIRO ANTONIO LOPEZ AGUDELO, identificado con C.C. 
4.431.339, el  sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico de 1000 litros y FAFA de 1000 litros, con vertimiento final a suelo, el cual se considera acorde 
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con lineamientos establecidos en el RAS 2000, en beneficio del predio denominado La Miranda localizado en la 
vereda La Florida, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para suelo.

ARTICULO TERCERO: Aprobar al señor RAMIRO ANTONIO LOPEZ AGUDELO, el manejo propuesto a los 
residuos sólidos y líquidos beneficio de café, el cual comprende, tolva seca, despulpado del café sin agua, 
lavado del café en tanque tina con tecnología 4 enjuagues, con tratamiento primera fase de aguas mieles en 
RHA, en beneficio del predio denominado La Miranda localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas y 
cada año al tanque séptico y filtro anaerobio.

b. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua, para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia de residuos sólidos.

c. Notificar a la Corporación de cualquier incorporación de una nueva actividad productiva que 
genere vertimientos, diferente a las incluidas en el presente permiso.

d. Conforme a la producción de café y 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 el predio, se le recomienda realizar las siguientes actividades:

- Continuar con la tolva seca y el despulpado sin agua.

- Continuar lavado del café en tanque tipo tina con tecnología 4 enjuagues.

- Implementar un sistema de tratamiento primario en Reactor hidrológico acidogénico RHA 
y manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando el efluente como riego en los cultivos, 
haciendo rotación de este riego y complementando estas actividades con disposición de 
la pulpa bajo cubierta o fosa techad. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el 
vertimiento a cuerpos de agua (quebradas). Para mayor comprensión de estas obras puede 
solicitar asesoría en el comité de cafeteros.  Plazo cuatro (4) meses. 

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 o se incremente la producción 
de café, 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 de las beneficiarias, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEPTIMO: El 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 señor RAMIRO ANTONIO 
LOPEZ AGUDELO, 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- 05-2017-0096.

Proyectó: LUZ ANGELA CAICEDO Q.

Revisó: JUAN DAVID SERNA.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2596 ( 25 de Agosto de 2017 )

Por la cual se decretan pruebas para resolver un recurso de reposición y se adoptan otras 
determinaciones 

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término probatorio de treinta (30) días hábiles que vencerá el 5 de octubre 
de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Oficiar al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS –
INFI-CALDAS-, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES -INFI-MANIZALES-, 
para que dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto aclaren las 
inconsistencias existentes en el documento técnico presentado mediante radicados No. 2014-EI-00000144 
del 10 de enero de 2014, 2014-EI-00006807 del 11 de junio de 2014, e informen cual es el volumen real de 
almacenamiento de las zonas de depósito localizada en los predios San José y La María, conforme a los diseños 
presentados.  

ARTÍCULO TERCERO: Solicitar a la SUBDIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS para que dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, emita concepto técnico de 
evaluación, de la solicitud de aprovechamiento Forestal adelantada dentro del trámite de modificación de 
Licencia Ambiental iniciada por auto No. 103 del 7 de febrero de 2014, aclarado mediante autos 674 del 2015, 
154 de 2016, y 656 del 2016. 

ARTÍCULO CUARTO: El término para decidir sobre el recurso de reposición interpuesto por el  INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS –INFI-CALDAS-, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES -INFI-MANIZALES-, se entiende suspendido mientras dure la práctica 
de pruebas. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar personalmente el contenido de esta resolución al INSTITUTO DE 
FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS –INFI-CALDAS-, y al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALE -INFI-MANIZALES-, y a la SUBDIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo consagrado 
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

Dado en Manizales a los 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 1086

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2598 (25 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se prorroga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar a la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. identificada con Nit. 832.006.599-
5, la Concesión de Aguas superficiales otorgada a través de la Resolución No. 381 del 14 de junio de 2016 
en los mismos términos inicialmente establecidos, para uso industrial en las actividades de humectación de 
vías, en el desarrollo del contrato No. 1632 de “Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental” mediante 
la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor vial existente en Honda-
Manizales en el Departamento de Caldas, para el programa “Vías para la Equidad”, en jurisdicción del Municipio 
de Manizales, Caldas.   

ARTÍCULO SEGUNDO: La Concesión aquí otorgada se prorroga por el término de diez (10) años, contados 
a partir del vencimiento de la Resolución 381 del 14 de junio de 2016, es decir, a partir del 08 de julio de 2017. 

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.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. o a quien haga sus veces 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 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: 10028

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Diana Ramírez. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2599 (  Agosto 25 de 2017 )

Por la cual se prorroga un Permiso de Vertimientos, y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 015 del 
16 de enero de 2012, a la sociedad AGROPECUARIA MALANDAY Y CIA S EN C.A, identificada con Nit No. 
810.006.610-9, en beneficio de las instalaciones localizadas en la vereda La Floresta, en jurisdicción del Municipio 
de Villamaría, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los artículos primero, segundo, tercero y sexto de la Resolución No. 015 del 
16 de enero de 2012, los cuales quedaran de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad AGROPECUARIA MALANDAY Y CIA S EN C.A, identificada con Nit 
No. 810.006.610-9, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y de las provenientes 
de la actividad porcícola que se realiza en las instalaciones localizadas en la vereda La Floresta, en jurisdicción del 
Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: Las coordenadas donde se realiza el vertimiento de las aguas residuales domésticas provenientes 
de las cinco (5) viviendas existentes en el predio y de la actividad productiva, son las siguientes: 

•	 Vivienda No. 1. X: 839334.286 Y: 1048239.260 con 1855 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0.012-0.023 l/s

•	 Vivienda No. 2. X: 839271.491 Y: 1048171.092 con 1855 M.S.N.M. 

•	 Vivienda No. 3. X: 839262.956 Y: 1048129.261 con 1849 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0.012-0.023 l/s

•	 Vivienda No. 4. X: 839263 Y: 1048160.591 con 1829 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0.012-0.023 l/s

•	 Vivienda No. 5. X: 839376.880 Y: 1047992.672 con 1828 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0.012-0.023 l/s

•	 Sistema de tratamiento parte alta: X: 839312.910 Y: 1048145.897 con 1847 M.S.N.M, con un caudal de 
descarga de 0.0810 l/s. 

•	 Sistema de tratamiento parte baja X: 839195.986 Y: 1048082.150 con 1828 M.S.N.M, con un caudal de 
descarga de 0.0810 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los cinco (5) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados 
para cada una de las viviendas existentes en las instalaciones localizadas en la vereda La Floresta, en jurisdicción del 
Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, que se describen a continuación: 

•	 Vivienda No. 1. Trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA de 1000 litros.

•	 Vivienda No. 2. Trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico  de 1000 litros  y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA de 1000 litros. 

•	 Vivienda No. 3. tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA de 1000 litros.

•	 Vivienda No. 4. Trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA de 1000 litros.
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•	 Vivienda No. 5. Trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 2000 litros y filtro anaerobio de flujo 
ascendente FAFA de 1000 litros. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar los dos (2) sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes de 
la actividad proveniente de la actividad porcícola que se realiza en las instalaciones localizadas en la vereda La 
Floresta, en jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, que se describen a continuación: 

•	 Sistema de tratamiento parte alta: conformado por un biodigestor de dimensiones aproximadas de 
28 metros de largo y 2 metros de ancho, construido en lona especial plástica; un canal en forma de 
serpentin donde se realiza la sedimentación después del biodigestor, el líquido resultante llega a un 
tanque estercolero de 5000 litros en plástico de forma circular donde es almacenado hasta su posterior 
disposición como fertilizantes en el terreno del predio.

•	 Sistema de tratamiento parte baja se encuentra conformado por dos biodigestores de dimensiones 
aproximadamente de 28 metros de largo y 2 metros de ancho, construidos en lona especial plástica, 
el efluente entra primero a unas recamaras de entrada donde se retine la mayor cantidad de sólidos 
antes de entrar a los biodigestores que funcionan en paralelo, el líquido resultante llega a un tanque 
estercolero en concreto de 5000 litros de forma rectangular aproximadamente donde es almacenado 
hasta su posterior disposición como fertilizante en el terreno del predio.

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. 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. 

2. 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.

3. 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 se alguna de estas por la sobrecarga del material 
vegetal y tierra. 

4. Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Fertilización, siguiendo los parámetros estipulados en la 
guía ambiental para el subsector porcícola. 

5. En el desarrollo de la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones: 

•	 Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en la fosa techada o 
compostera instalada, para posteriormente ser utilizada como abono organico en los cultivos. 

•	 Racionalización del agua para finalizar el aseo de las cocheras. 

•	 Utilizar los residuos líquidos previo tratamiento como fertilizante en los cultivos, haciendo rotación en 
los lotes para evitar saturación del suelo de acuerdo con el plan de fertilización presentado, evitando 
que fluyan continuamente por zanjas. 

•	 Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la crianza de cerdos.” 

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos aquí otorgado se prorroga por el término de diez (10) 
años, contados a partir del vencimiento de la Resolución No. 015 del 16 de enero de 2012, es decir, a partir del 
31 de enero de 2017, y podrá ser prorrogado, antes de su vencimiento, a solicitud del titular, dentro del primer 
trimestre del último año de vigencia de la misma.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la resolución No. 015 del 16 de enero de 2012, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la sociedad AGROPECUARIA 
MALANDAY Y CIA S EN C.A, 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, 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: 7822

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2600 (AGOSTO 25 DE 2017)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras disposiciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a las señoras ANAES DE JESÚS MARTÍNEZ DE 
ÁLVAREZ, y PAULA ANDREA ÁLVAREZ MARTÍNEZ, identificadas respectivamente con las cédulas de ciudadanía 
No. 24.387.011, y 24.395.196, a derivar de la quebrada sin nombre de localizado en las coordenadas X: 813857 Y: 
1073018 con 1742 M.S.N.M, cuenca 2617, en beneficio del predio denominado La Tribuna, localizado en la vereda 
Betania, 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

Quebrada Sin 
Nombre

3,000 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 0,2767

0,3733 0,0112 2,9888
B. Café 0,0029 0,0967

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0112

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado, consistente en una presa, manguera de 2 ½ pulgadas, con 2000 metros de longitud, y 
tanque en concreto de 2500 litros de capacidad.

PARÁGRAFO 1: 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 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.

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.
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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 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Concesión de Aguas 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: Las titulares de la Concesión de Aguas deberán 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 ANAES DE JESÚS MARTÍNEZ DE 
ÁLVAREZ, y PAULA ANDREA ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 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: 500-01-2017-0186

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2601 (Agosto 28 de 2017)

Por la cual se realiza la cesión total de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ceder totalmente la Licencia Ambiental, otorgada a través de la Resolución Nº 313 del 
13 de mayo de 2003, modificada por la resolución Nº 556 del 06 de noviembre de 2015, y 375 del 15 de septiembre 
de 2016, en beneficio del proyecto de explotación de material de construcción tipo arrastre desarrollados 
conforme al contrato de concesión No. 583-17, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Belalcazar,  en el 
Departamento de Caldas, a favor de la EMPRESA MINERA DE CALDAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
-EMCALDAS S.A.S-, identificada con el Nit 900.712.751-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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Parágrafo: Con la presente decisión se entiende que el único titular de los derechos y obligaciones 
derivadas de la Licencia Ambiental es la EMPRESA MINERA DE CALDAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
-EMCALDAS S.A.S-, identificada con el Nit 900.712.751-3.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor 
FRANCISCO JOSÉ BARBIER LÓPEZ,  y al representante legal de la EMPRESA MINERA DE CALDAS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA -EMCALDAS S.A.S-, o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 68, 69 
y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 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

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Elaboró: Ana María Ibáñez 

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo 

Expediente 1102 de Licencia Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2607 (AGOSTO 28 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar al artículo tercero de la Resolución No. 1293 del 14 de Noviembre de 2014, 
las siguientes obligaciones de la siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de 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 del sistema de tratamiento de la estación de servicios – Trampa de grasas. 

•	 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 a las siguientes longitudes de onda 436 nm 
y 620 nm).

•	 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.

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.
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5. Solicitar al interesado propuesta de optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales no 
domésticas provenientes del lavado de automóviles, para ser desarrollada e implementada en un período 
no superior a tres (3) 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. 

c. Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

d. Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades. 

6. 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, provenientes de la 
trampa de grasas, 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 tres (3) 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. 

7. 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.”.

8. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento de aguas residuales para evitar su 
colmatación que incida en el mal funcionamiento y presentar a Corpocaldas informes anuales y presentar 
a la Corporación  informes anuales sobre dichas actividades.

9. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado, teniendo en cuenta su disposición en cumplimiento de las normas 
legales en materia de residuos sólidos.

10. Conservar las evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos y sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, así como de la disposición de residuos especiales con el fin de ser verificado en las visitas 
de seguimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución  No. 1293 del 14 de Noviembre de 2014, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
la Estación de Servicio Neira, 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
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Secretaria General

Expediente: PVN. 4126

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2614 28 de Agosto 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 NORBERTO BERMÚDEZ SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.551.938, en beneficio del predio denominado Las Asturias, 
localizado en la Vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, para 
derivar del Nacimiento Las Asturias, en las coordenadas X: 811752   Y: 1065915 / 1756 (msnm), de la cuenca 2614, 
un caudal de 0,027 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 
Las Asturias

0,860 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0125 1,4535

3,1395 0,0270 0,8330
B. Café 0,0145 1,6860

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,027

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 caudal proveniente del nacimiento Las Asturias, consistentes en captación por presa, conducción por 
manguera de 0,5 pulgadas, 400 metros de longitud y un tanque de almacenamiento cuadrado en concreto 
de 6000 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 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. 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. 

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 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. 
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7. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente.  

8. 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 al señor NORBERTO BERMÚDEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.551.938, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y del beneficio de 
café generadas en el predio denominado Las Asturias, localizado en la Vereda Campoalegre, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, en las siguientes coordenadas X: 811429  Y: 1066008  / 1548 
(msnm) en un caudal de 0,0116 l/s, para vertimiento doméstico y las coordenadas X: 811428 Y: 1066008 /1545 
(msnm), en un caudal de 0,0058 l/s, del vertimiento proveniente del beneficio de café.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al señor NORBERTO BERMÚDEZ SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.551.938, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas implementado para la 
vivienda predio Las Asturias, localizado en la Vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, conformado 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.

ARTICULO OCTAVO: Aprobar al señor NORBERTO BERMÚDEZ SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.551.938, el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos provenientes del beneficio de café, 
implementados, en el predio Las Asturias, localizado en la Vereda Campoalegre, jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, el cual comprende tolva seca, despulpado sin agua, tanque tina, fosa 
techada y vertimiento a suelo. El cual 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 vertimientos al suelo.

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a 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 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, la cual deberá ejecutarse 
anualmente (cada año) por el termino de vigencia del permiso.

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 
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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. 

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.

5. Para el desarrollo del beneficio de café, deberán optimizar dentro de los tres (3) meses siguiente a la 
ejecutoria de la presente resolución, lo siguiente: 

•	 Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin agua.

•	 Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua. 

•	 Mezclar con la pulpa en un tornillo sin fin u otro mecanismo que no utilice agua y conducirlos a la 
fosa techada.

•	 Fosa cubierta la cual debe tener un adecuado manejo de las aguas lluvias con un sistema de drenaje 
para que no se mezcle con la pulpa, se debe evitar que la  aguas de aseo  del beneficiadero o de 
transporte de café lavado ingresen a la fosa y debe haber un sistema de contención de los lixiviados 
generados.

•	 Continuar con el proceso y manejo de residuos y subproductos del beneficio del café actualmente 
se viene realizando.

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 interesado 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 NORBERTO 
BERMÚDEZ SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.551.938, 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: 1940

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2633 (28 de Agosto 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 DORNEY ORLANDO GALLO MARIN, 
identificado con C.C. No. 75.038.373,  para derivar del Nacimiento Sin Nombre un caudal de 0.0105 l/s, para 
uso doméstico, beneficio de café y ganadería, en las coordenadas: X: 0812546 Y: 1066230 / cota 1816 m.s.n.m, 
de la cuenca 2614  en beneficio del predio denominado El Placer localizado en la vereda Campoalegre, en 
jurisdicción del Municipio de Anserma -  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

0,071 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0042 5,9155

14,7887 0,0105 0,0605
B. Café 0,0043 6,0563
Ganadería 0,0020 2,8169

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0105

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 1 y 1/2 pulgadas y 100-1300 metros de longitud y un tanque con 3000 
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 las bocatomas. 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.

•	  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.

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 siguientes9:
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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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°: El 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 DORNEY ORLANDO GALLO 
MARIN, 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: 500-01-2017-0045

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO

Revisó: JUAN DAVID SERNA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2634 (AGOSTO 28 DE 2017)

Por la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero y su parágrafo de la resolución No. 297 del 9 de Abril de 
2015, el cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a favor de la sociedad COLGAS DE OCCIDENTE 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 890.310.688-6, para derivar un caudal de 1,46 l/s, en las coordenadas X: 846888 
Y: 1048462, de la cuenca 2615, en beneficio de sus instalaciones (planta Manizales) ubicadas en el Kilómetro 8 vía al 
Magdalena, jurisdicción del municipio de Manizales, 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 La 
Castrillona

8 SUPERFICIAL Industrial 1,4600 74,8718 74,8718 1,4600 0,4900

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1,46

ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la resolución No. 297 del 9 de Abril de 2015, quedarán conforme 
su tenor original.
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la sociedad  COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. identificada con Nit. No. 890.310.688-6, 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, 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 8109

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2635 (29 de Agosto de 2017)

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P –CHEC S.A.E.S.P-, 
identificada con el Nit No. 890.800.128-6, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua, las aguas residuales 
domésticas provenientes del predio Subestación Esmeralda, identificado con matricula inmobiliaria No. 100-72929, 
localizado en la vereda La Esmeralda, en Jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas.  

PARÁGRAFO: Las coordenadas de los vertimientos que se autorizan en la Subestación Esmeralda son las siguientes: 

a. Sector de los ingenieros y operadores: X: 0817013 Y: 1049373 con 1030 M.S.N.M, con un caudal de 
descarga de 0,0115 l/s. 

b. Sector del Almacén, Taller Electricistas y Portería: X: 0816917 Y: 1049293 con 1034 M.S.N.M, con un 
caudal de descarga de 0,0287 l/s.  

c. Vivienda conocida como Casa Verde: X: 0816899 Y: 1049223 con 1044 M.S.N.M, con un caudal de 
descarga de 0,046 l/s.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas propuesto para el sector de los ingenieros y operadores, en el predio Subestación Esmeralda, 
identificado con matricula inmobiliaria No. 100-72929, localizado en la vereda La Esmeralda, en Jurisdicción del 
Municipio de Chinchiná, Caldas, por tratarse de un sistema completo conformado por trampa de grasas de 250 
litros, tanque séptico y filtro anaerobio de 1000 litros de capacidad. 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar dos (2) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados 
en el Sector del Almacén, Taller Electricistas y Portería, y la Vivienda conocida como Casa Verde, en el predio 
Subestación Esmeralda, identificado con matricula inmobiliaria No. 100-72929, localizado en la vereda La 
Esmeralda, en Jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas.   

PARÁGRAFO: Los sistema de tratamiento de aguas residuales que se aprueban, se encuentran descritos 
a continuación:  

a. Sector del Almacén, Taller Electricistas y Portería. Posee un sistema integrado completo para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas conformado por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque séptico y filtro anaerobio de 5000 litros de capacidad.

b. Vivienda Casa Verde. Posee un sistema completo para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas conformado por dos (2) trampas de grasas de 2000 litros, dos (2) tanques sépticos de 
2000 litros y dos (2) filtros anaerobios de 2000 litros cada uno. 

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas 
en cuanto a los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos a aguas superficiales, establecidos 
en la Resolución 631 de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
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ARTICULO QUINTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el beneficiario deberá 
instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto y 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. 

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 perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

6. En cumplimiento de la resolución 631 del 17 de marzo de 2015, ya que el vertimiento se realiza a cuerpo 
de agua, se le requiere la caracterización de las aguas residuales domésticas en los siguientes términos: 

a. Frecuencia: Anual

b. Punto de muestreo: salida del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 

c. Parámetros: Caudal, Temperatura, pH, demanda Química de oxigeno (DQO), Demanda 
bioquímica de oxigeno (DBO5), Solidos suspendidos totales (SST), Solidos sedimentables (SSED), 
Grasas y Aceites, sustancias activas al azul de metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), 
Ortofosfatos, fosforo total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno total.   

d. Muestreos: Los muestreos deberán ser compuestos en un periodo mínimo de cuatro horas, 
tomando muestras cada media hora, en una jornada normal de generación de aguas residuales. 

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM

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.
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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.

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 SEXTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad instalada en la Subestación Esmeralda, o la modificación en el sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, deberá someterse a la aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Permiso de Vertimientos 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: 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.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la  CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P –CHEC S.A.E.S.P-, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.
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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: 500-05-2017-0291

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2636 29 de Agosto 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 JAIME ANTONIO GAVIRIA 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.342.759, en beneficio del predio denominado El 
Porvenir, localizado en la Vereda La Loma Baja, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas, para derivar la fuente hídrica nacimiento innominado, ubicado en las coordenadas X: 808742  Y: 
1063812 / cota 1405 (msnm), de la cuenca 2614, un caudal de 0,011  l/s, para uso doméstico y riego 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

0,960 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 1,0833

8,0313 0,0771 0,8829
Riego 0,0667 6,9479

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0771

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, 
consistentes en captación artesanal, conducción por manguera de 1/2 pulgada, 200 metros de longitud y un 
tanque de almacenamiento cuadrado 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  (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. 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. Al momento de implementarse el sistema de riego, deberá construir y mantener los sistemas de 
drenaje y desagüe adecuados para prevenir del 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. 
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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. 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.

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 JAIME ANTONIO GAVIRIA GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.342.759, permiso de vertimiento puntual a suelo en un caudal de  0,011 l/s, de las aguas 
residuales domésticas generadas en el predio denominado El Porvenir, localizado en la Vereda La Loma Baja, 
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, en las coordenadas X: 808750  Y: 1063655  
/ 1394 (msnm).

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar al señor JAIME ANTONIO GAVIRIA GONZÁLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.342.759, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda del predio El Porvenir, localizado en la Vereda La Loma Baja, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, conformado 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.

ARTICULO OCTAVO: La 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 el interesado deberá 
instalar 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. Lo anterior se deberá ajustar a los lineamientos del RAS.
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2. Deberá 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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 JAIME 
ANTONIO GAVIRIA GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.342.759, 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: 10353

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2638 (AGOSTO 29 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 746 del 6 de Julio de 2015, de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos deberá cumplir 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. 
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•	 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 del azul de metileno, BTEX (bencino, 
tolueno, metilbenceno y xileno), fósforo total, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza 
total, color real a las siguienetes longitudes de onda (436 nm, 525mn y 620 nm).

•	 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.

2. La primera caracterización correspondiente al año 2017 se debe presentar en un plazo no mayor a dos 
(2) meses a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución.

3. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, el interesado deberá enviar Propuesta de Optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementadas en 
un período no mayor a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

•	 Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de las aguas residuales a 
ser modificados.

•	 Identificación de la (s) unidades o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las 
mejoras pertinentes.

•	 Estudios, diseños, memorias, planos y  especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento con certificación del profesional calificado o firmas especializadas que cuenten con 
la respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia. Los planos 
deben presentarse en formato análogo en tamaño 100 cm* 70 cm y copia digital de los mismos.

•	 Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes. 

•	 Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.

4. 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.”.

5. Realizar mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento y presentar a la Corporación informes 
anuales sobre dichas actividades.

6. Los sedimientos de lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos 
de agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en 
materia de residuos sólidos.

7. Conservar evidencias de los matenimientos realizados a los equipos y sistemas de vertimiento de aguas 
residuales, así como la disposición de residuos especiales con el fin de verificarlo en el momento de las 
visitas de seguimientos.

8. Cumplir con la Guía Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustibles adoptada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 1023 de 2005, modificada por la Resolución No. 
1935 del 5 de Noviembre de 2008, como instrumento de consulta y referente técnico que complemente 
los instrumentos normativos de control exigidos para el desarrollo de la actividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 746 del 6 de Julio de 2015, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad TERPEL S.A. identificada con Nit. No. 830.095.213-0, 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. 7550

Proyectó: Ximena González Galindo
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2639 ( Agosto 29 de 2017 )

Por medio del cual se requiere el cumplimiento de obligaciones establecidas en una Licencia Ambiental 
y se toman otras determinaciones

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar al señor ALVARO GÓMEZ BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 10.258.761, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 084 del 11 de febrero de 
2010, modificada por la resolución No. 2017-0808 del 6 de marzo de 2017, por medio de la cual Corpocaldas 
otorgó Licencia Ambiental para la explotación mecanizada de materiales de construcción, en el área del 
título minero 816-17, sobre el valle del Río Risaralda en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de 
Caldas, especialmente las siguientes: 

1. Presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental correspondientes, para el año 2016, en el cual se 
muestren todas las actividades realizadas por parte del titular para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el PMA aprobado, para lo cual se establece un plazo máximo de dos 
(2) meses.

2. Suspender de manera inmediata las adecuaciones y el tránsito a través de la vía de acceso construida 
sobre la faja de protección del río en su margen izquierda aguas abajo. 

3. Solicitar la modificación de la Licencia Ambiental otorgada, planteado las alternativas que sean 
ambientalmente más viables para poder acceder a los frentes de explotación establecidos. De igual 
forma, y en caso de que la alternativa aprobada por esta Corporación no contemple algunos de 
los tramos de la vía ya constituidos, el beneficiario de la Licencia Ambiental debe implementar las 
siguientes medidas de manejo para dichos tramos:

•	 Restauración de las áreas intervenidas.

•	 Implementar las medidas de manejo correspondientes como (reconformación del terreno, 
siembra de las especies nativas propias de la zona, permitiendo la regeneración natural en el 
sitio y aislamiento del área intervenida). Los resultados de dicho estudio deberán ser presentados 
a la Corporación para la respectiva evaluación, aprobación y seguimiento, así mismo deben 
contar con un registro fotográfico de las actividades realizadas, durante la restauración del área.

•	 Presentación de un estudio de detalle de la geomorfología fluvial, que permita valorar los 
impactos ambientales ocasionados con la construcción de la vía.

•	 Presentar un cronograma y descripción detallada de actividades tendientes a la restauración 
de las áreas intervenidas con la construcción de la vía mencionada en el menor tiempo posible.

4. Reforestar con especies nativas las zonas de mayor inestabilidad del cauce que hayan sido 
provocadas por la actividad minera y realizar plantaciones de dichas especies para establecer una 
nueva franja de protección de las márgenes.

5. Permitir el establecimiento de la margen de protección rivereña, a fin de establecer nuevos hábitats 
y se provea de sombrío el rio.

6. Señalizar con cinta bicolor las áreas con vegetación protectora preexistente aledañas a los cauces 
existentes en el área de explotación, con el propósito de evitar su afectación por razones de 
operación de maquinaria y equipo.

7. No realizar intervenciones sobre las zonas de guaduales y arbustivas ni hábitat de especies faunísticas.

8. Realizar mediciones de caudal, que permitan verificar el cumplimiento de esta obligación. 

9. Presentar semestralmente una caracterización fisicoquimica de las aguas residuales generadas bajo 
condiciones de alta ocupación, considerando la composición de muestras tomadas a la entrada 
y a la salida del sistema, mediante alícuotas tomadas durante un período mínimo de cuatro horas.

10. Realizar un proceso de acercamiento y socialización con la comunidad del área de influencia 
directa, es decir, habitantes y propietarios de los condominios colindantes con el proyecto (Doña 
Laura, Quintas de Catalina, El Remanso y predio La Camila), en el cual de manera clara y con 
terminología sencilla se exponga las actividades que el proyecto realiza en el marco del PMA que se 
tiene aprobado por Corpocaldas.

11. Presentar el soporte por escrito que facilite a la supervisión y monitoreo de las acciones ejecutadas 
en el espacio de socialización antes mencionado, es decir: Acta de reunión que contenga los 
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compromisos adquiridos, listado de asistencia con la firma, nombre y teléfono de los participantes; 
registro fotográfico y fílmico, que permita garantizar el monitoreo del cumplimiento de las acciones 
del proyecto de información y divulgación del proyecto.

12. Exponer a la comunidad por medio de volantes y/o haciendo uso del espacio de socialización, cuál 
sería el punto o el canal que usa el proyecto para recepcionar las quejas, reclamos y/o sugerencias 
que tenga la comunidad al respecto del mismo.

13. Realizar mantenimiento a la señalización instalada que permita la fácil visibilidad de las mismas, 
verificar que la señalización no se oculte por el proceso de vegetación natural y que en general se 
encuentre en buen estado.

14. Los soportes de verificación del cumplimiento de las acciones antes enunciadas deberán ser 
enviadas a Corpocaldas, por medio del informe de cumplimiento ambiental —ICA, y para ello el 
titular dispondrá de 2 meses a partir de la notificación de este oficio. 

Parágrafo: El titular de la Licencia Ambiental deberá seguir dando cumplimiento a las demás obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 084 del 11 de febrero de 2010, modificada por la resolución No. 2017-0808 del 
6 de marzo de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor ALVARO GÓMEZ BOTERO, deberá atender el presente requerimiento dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente Resolución, so pena de iniciarse proceso sancionatorio 
en su contra.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental la presente 
decisión para actuar de conformidad.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al señor ALVARO GÓMEZ 
BOTERO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución no procede recurso alguno.

Dada en Manizales, el  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente 1262 de Licencia Ambiental

Elaboró: Ana María Ibáñez 

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2640 (AGOSTO 29 DE 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., identificada con Nit. 
900.763.357-2, permiso de vertimientos puntual a cuerpo de agua (río Tapias) en las coordenadas X: 824919,88 
Y: 1073536,41, y un caudal autorizado de 0.02315 l/s, de las aguas residuales domésticas generadas en el Centro 
de Control y de Operaciones – CCO, ubicada en los predios La Frontera y Betulia, ubicados en las veredas Tapia- 
Los Planes, Unidad Funcional 3 La Manuela – Irra, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., identificada con Nit. 
900.763.357-2, el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas en el Centro 
de Control y de Operaciones – CCO, ubicada en los predios La Frontera y Betulia, ubicados en las veredas 
Tapia- Los Planes, Unidad Funcional 3 La Manuela – Irra, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de 
Caldas, el cual consta de Trampas de grasas de 250 litros, sistema séptico integrado prefabricado de 7500 litros 
de capacidad, que corresponde a un volumen de 5000 litros de tanque séptico y 2500 litros de filtro anaerobio 
de flujo ascendente, con vertimiento final a cuerpo de agua.

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.
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Instalar dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el sistema de 
tratamiento propuesto y aprobado, el cual se deberá ajustar a los lineamientos del RAS 2000 para la 
recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, y el vertimiento final 
será al río Tapias.

2. El sistema de tratamiento deberá garantizar que las condiciones del vertimiento cumplan con los 
límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 de 2015, para las aguas residuales 
domésticas con carga menor o igual a 625 Kg/día DBO5.

3. Efectuar caracterización de las aguas residuales domésticas en los siguientes términos: 

•	 Frecuencia: Anual

•	 Punto de muestreo: salida del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 

•	 Parámetros: Caudal, Temperatura, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Demanda 
Bioquímica de oxígeno (DBO5), Sólidos suspendidos totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), 
Grasas y Aceites, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos totales (HTP), 
Ortofosfatos, Fósforo total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno total.

•	 Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, 
tomando muestras cada media hora, en una jornada normal de generación de aguas residuales. 

•	 Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM

•	 La primera caracterización deberá realizarse en un término de dos meses después de instalado el 
sistema de tratamiento y los resultados deberán ser presentados a la Corporación. 

4. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de 
tratamiento propuestas en el sitio de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices 
entregadas por el constructor, que garanticen la operación y funcionamiento eficiente del sistema 
de tratamiento y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento 
de las aguas residuales. Se deben remitir informes anuales de las actividades de mantenimiento 
realizadas.

5. Por ningún motivo se realizará disposición final de los lodos residuales originados en actividades de 
mantenimiento de la trampa de grasas y sistema séptico integrado, 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. Presentar anualmente los certificados de disposición final de los 
lodos retirados del mantenimiento.

6. Deberá conducir el vertimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
propuesto, mediante una conducción cerrada hasta el río Tapias, en las coordenadas aprobadas 
para el vertimiento, inmediatamente entre en operación el sistema de tratamiento.

7. Deberá  conservar la faja de protección del cuerpo de agua sin nombre cercano a las instalaciones, 
estableciendo un retiro mínimo de 15m a lado y lado del cauce, delimitándolo y aislándolo para 
permitir la regeneración natural, así como revegetalizarlo con especies propias de la región. 

8. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos adecuadamente, 
enterrándolos o  contratando con empresa especializada.

ARTÍCULO QUINTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como cuando se modifique 
la capacidad instalada en la empresa 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 sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., identificada con Nit. 900.763.357-2, 
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 al representante legal de la 
sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., identificada con Nit. 900.763.357-2, en los términos del artículo 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.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8680

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2641 (AGOSTO 29 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 AQUILIA RODRIGUEZ DE 
MEZA, identificada con cédula de ciudadanía 29.783.879, en beneficio del predio denominado La Cancana, 
localizado en la vereda El Brillante, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, 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

0,2,250 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 0,4622

30,0933 0,6771 1,5729
B. de Café 0,6667 29,6311

Nacimiento 1 0,090 SUPERFICIAL Hum- Dom 0,0063 7,0000 7,0000 0,0063 0,0837

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0239

Las fuentes hídricas se localizan en las siguientes coordenadas 

•	 El Nacimiento innominado en las coordenadas X: 813910 Y: 1058429 / 1429 m.s.n.m.

•	 El Nacimiento 1 en las coordenadas X: 814364 Y: 1058569 / 1400 m.s.n.m.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la propuesta para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Para la captación del caudal proveniente del nacimiento 1, se cuenta con sistemas de captación, 
conducción y almacenamiento, consistente en un sistema de captación artesanal, manguera de 
½ pulgada y 30 metros de longitud, y un tanque de almacenamiento en polietileno de 500 litros de 
capacidad, los cuales son aprobados.

2. Para la captación del caudal proveniente del nacimiento innominado, se cuenta con sistemas de 
captación, conducción y almacenamiento, consistente en un sistema de captación artesanal, 
manguera de 1 y ¾ pulgadas y 700 metros de longitud, y un tanque de almacenamiento en concreto 
de 500 litros de capacidad, los cuales son aprobados.

3. Dentro del mes (1) 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 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.

4. Construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, 
revenimiento y salinización de los suelos.

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. No 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.

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 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.
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ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora AQUILIA 
RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de ciudadanía 29.783.879, 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: 500-01-2017-0143

Elaboró: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2642 (AGOSTO 29 DE 2017)

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la señora AQUILIA RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de 
ciudadanía 29.783.879, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas y las 
provenientes del beneficio de café, en las coordenadas X: 814435 Y: 1058600 / 1339 m.s.n.m. y con un caudal 
autorizado de 0,0115 l/s  y de 0,009 l/s respectivamente, generadas en el predio denominado La Cancana, 
localizado en la vereda El Brillante, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la señora AQUILIA RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de 
ciudadanía 29.783.879, el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio denominado La Cancana, localizado en la vereda El Brillante, en jurisdicción del 
Municipio de Risaralda, 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 AQUILIA RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de 
ciudadanía 29.783.879, el manejo de los residuos líquidos y sólidos del beneficio de café, el cual consistente en 
tolva que opera por gravedad, un tanque tina prefabricado, La pulpa es conducida a una fosa techada la 
cual posee una dimensión de 15m2. Las aguas mieles salen de las instalaciones del beneficiadero a un tanque 
de polietileno de 1000 litros, recirculado nuevamente a la pulpa, catalogado como ecológico 4, el cual estará 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo cuarto del presente acto administrativo.

Parágrafo 1: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Realizar periódicamente (cada año) las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema 
séptico, una vez sea instalado, 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 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.
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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.

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 
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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.

•	 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, deberá dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, 
continuar con la propuesta de beneficio ecológico del café hacia un prototipo 4, el cual ha de 
comprender tolva seca, despulpado del café sin agua, lavado del café en tanque tina con tecnología 
4 enjuagues, tratamiento primario y manejo alternativo de estas aguas mieles utilizando el efluente del 
Reactor Hidrolitico como riego en los cultivos, haciendo rotación de este riego y complementando 
estas actividades con disposición de la pulpa bajo cubierta o fosa techada. Bajo esta condición 
aprobada queda prohibido el vertimiento a cuerpos de agua (quebradas). 

•	 Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos adecuadamente, 
enterrándolos o  contratando con empresa especializada.

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 AQUILIA RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de ciudadanía 
29.783.879, 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 la señora 
AQUILIA RODRIGUEZ DE MEZA, identificada con cédula de ciudadanía 29.783.879, 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: 500-05-2017-0207

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2644 (29 de Agosto 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 MIRIAM JARAMILLO BETANCUR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.823.944, en beneficio de la Estación de Servicio Neira, ubicado 
en la Carrera 10 No. 3 – 02, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, para derivar de 
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la Quebrada innominada, ubicada en las coordenadas X: 840100,772  Y: 1062728,967 / 1780 (msnm),  de la 
cuenca 2616, un caudal de 0,5208 l/s, para uso doméstico y lavado de vehículos  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 
innominada

0,0812 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0125 15,39

58,12 0,0472 0,034Lavado de 
vehículos

0,0347 42,7

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0472

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 por presa, conducción por manguera de 2 pulgadas, 50 metros de 
longitud y un tanque de almacenamiento cuadrado en concreto de 15 metros cúbicos de 
capacidad.

2.  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 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.

3.  En lo correspondiente a caudales ecológicos y/o de garantía ambiental, se debe acoger lo 
establecido en la Resolución 865 de 2004 del MAVDT, la cual define de entre diferentes metodologías, 
una relacionada con un valor aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de 
la corriente y una reducción adicional del 25% por alteración en calidad de las aguas si es del caso.

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: 

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. 

1. 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. 

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. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

4. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

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. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

7. 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.
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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.

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: El presente expediente se encuentra conexo con el expediente No. 4126 de Permiso 
de Vertimientos.

ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la señora MIRIAM 
JARAMILLO BETANCUR, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.823.944, en los términos de los artículos 
67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO PRMERO: 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: 500-01-2017-0067

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017-2646 (30 de Agosto 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 sociedad PACÍFICO TRES S.A.S. 
identificada con Nit. No. 900.763.357-2, en beneficio del proyecto “Autopistas para la Prosperidad”, actividades 
de mejoramiento y rehabilitación del tramo vial La Virginia – Asia, correspondiente a la Unidad Funcional 1, en 
jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, para derivar de la Quebrada el Zancudo 
ubicado en las coordenadas X: 802487 Y: 1041000 / 940 (msnm), de la cuenca 2614, un caudal de 4 l/s, para 
uso industrial 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

Quebrada 
El Zancudo

154,000 SUPERFICIAL Industrial 4,0000 2,5974 2,5974 4,0000 150,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 4

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras propuestas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Aprobar las obras propuestas tendientes a la captación por motobomba (4,2 HP), conducción utilizado 
desde el tubo de succión (motobomba) de 4 pulgadas hasta el carro cisterna y almacenamiento 
correspondiente al carro cisterna utilizado para el transporte de agua de captación hasta el sitio de 
uso con una capacidad de 20700 litros.

2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, el sistema de captación 
de agua deberá estar provisto de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la captación. Reportar a Corpocaldas 
trimestralmente el caudal derivado de la fuente de agua.

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 deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. La concesionaria no podrá 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. 

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. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente.

4. Conservar distancias prudentes de los sitios de ubicación de los sistemas de bombeo con respecto a las 
corrientes de agua, con el propósito de evitar impactos ambientales por derrames de hidrocarburos.

5. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento.

6. 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.

7. 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. 

8. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad fijadas para el uso autorizado.

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:
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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.

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 dos (2) 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 concesionaria 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 representante legal de la 
sociedad PACÍFICO TRES S.A.S. identificada con Nit. No. 900.763.357-2, o quien autorize debidamente para tal 
fin, 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: 500-01-2017-0184

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017 –2647 (30 de Agosto 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 la señora DEYANIRA MONTES 
DE CARDONA, identificada con C.C. Nº 24.833.629, para derivar de un nacimiento sin nombre, un caudal de 
0.022 l/s, para uso doméstico, beneficio de café y ganadería, en las coordenadas X: 0846227  Y: 1096242 / 1862 
m.s.n.m, de la cuenca 2616, en beneficio del predio denominado Miraflores localizado en la vereda Mata de 
Guadua, 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

1,253 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 0,6624

1,7558 0,0220 1,2310B. Café 0,0087 0,6943
Ganadería 0,0050 0,3990

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S               0,022
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras existentes para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal concedido  consistentes en captación artesanal, conducción en tubería de pvc y galvanizada de 1 y 4” 
pulgadas, de  100 y 1000 metros de longitud, un tanque con 5000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

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. 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.

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 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.  

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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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 DEYANIRA MONTES DE CARDONA, identificada con C.C. Nº 
24.833.629, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 
0846080  Y: 1095599 / 1754 m.s.n.m, y para beneficio de café, en las coordenadas X: 0846041  Y: 1095645  m.s.n.m,  
generadas del  predio denominado Miraflores localizado en la vereda Mata de Guadua, en jurisdicción del 
Municipio de Pácora, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aprobar a la señora DEYANIRA MONTES DE CARDONA, identificada con C.C. Nº 
24.833.629, 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 Miraflores localizado en la vereda Mata de Guadua, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 
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 la señora DEYANIRA MONTES DE CARDONA, identificada con C.C. Nº 
24.833.629,  el manejo dado  a los residuos sólidos y líquidos de café, de 300 arrobas al año pergamino seco, 
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 2000 litros y luego por tubería cerrada son infiltradas en el suelo, los lixiviados 
son conducidos a suelo.  

 ARTÍCULO 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 5 de la resolución  N° 077 de 2011 todo 
sistema de tratamiento deberá conservar un retiro mínimo 15 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. 

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: 

•	 La fosa techada deberá permanecer en buen estado y techada permanentemente, el transporte 
de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

•	 Continuar utilizando una tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre 
la despulpadora sin utilizar agua.

•	 Realizar el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.
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•	 Realizar un manejo alternativo de las aguas del primer, segundo lavado, 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 a 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: 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 
DEYANIRA MONTES 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: 2902-10268

Elaboró: LUZ ANGELA CAICEDO 

Revisó: JUAN DAVID SERNA PINEDA.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2648 (30 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Tercero de la Resolución N° 272 del 05 de mayo de 2016, en 
el sentido de incluir la obligación identificada con el numeral 6), correspondiente a la caracterización de los 
vertimientos y adicionar un parágrafo, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

6. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, la titular del permiso deberá 
presentar una caracterización anual fisicoquímica de las aguas residuales no domésticas, en el cual se evalúen 
los parámetros establecidos en el Artículo 11 de la Resolución 631 del 2015, en las siguientes condiciones. 

Periodicidad: anual. 

Punto 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, sustancias activas al azul de 
metileno, hidrocarburos totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno 
y xileno), compuestos orgánicos halogenados absorbibles, ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitrógeno 
amoniacal, nitrógeno total, cianuro total, cloruros, fluoruros, sulfatos, sulfuros, arsénico, bario, cadmio, cinc, 
cobre, cromo, hierro, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, vanadio, acidez total, alcalinidad total, dureza 
cálcica, dureza total, color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm 
y 620 nm). 

 Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante una 
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jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO: Respecto del numeral sexto del Artículo Tercero, 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. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores 
máximos establecidos en la resolución 631 del 2015, el usuario deberá enviar una propuesta de 
optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrollada e 
implementada en un período no superior a tres (3) meses. La propuesta debe incluir: 

a) Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales a 
ser modificado.

b) Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las 
mejoras pertinentes. 

c) Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de 
tratamiento, 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* 70 cm y copia digital de los mismos.

d) Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

e) Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución  No. 272 del 05 de mayo de 2016,  quedarán 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad AIDAMA S.A.S., 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, 
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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 8137

Proyectó: Juliana Cardona Montes.

Revisó: Ana María Ibáñez. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2017- 2649 30 de Agosto de 2017

Por la cual se traspasa un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el Permiso de Vertimientos puntual a alcantarillado público otorgado 
mediante Resolución No. 539 del 12 de Agosto de 2016, otorgado al señor LUIS FERNANDO SAUCEA ARROYAVE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.193.960, de las aguas residuales no domésticas generadas en el 
establecimiento Full Fumigaciones, localizada en la Carrera 4 No. 3 44/48, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, a  favor del señor HÉCTOR JUAN GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.193.960, 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. 539 del 
12 de Agosto de 2016, es el señor HÉCTOR JUAN GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.193.960.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor HÉCTOR JUAN 
GÓMEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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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: 8596

Proyectó: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2650 (AGOSTO 30 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Tercero de la Resolución 863 del 09 de julio de 2014, el cual 
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

1. Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento y presentar a Corpocaldas informes anuales 
sobre dichas actividades. 

2. La totalidad de los residuos generados en el mantenimiento del sistema deberá ser dispuesto en la caseta 
de lodos dispuesta al interior de la Estación, garantizando la recirculación de los lixiviados de forma que 
entren nuevamente al sistema de tratamiento. 

3. Los sedimentos y lodos provenientes de los sistemas de tratamiento no podrán depositarse en cuerpos de 
agua o sistemas de alcantarillado y para su disposición se deberán cumplir las normas legales en materia 
de residuos sólidos.

4. Cualquier modificación en el establecimiento que incida en el vertimiento deberá ser sometida a 
aprobación previa de Corpocaldas.

5. Presentar anualmente una caracterización fisicoquímica de las aguas residuales no domésticas 
provenientes de la zona de distribución de combustibles, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
firmeza de la presente Resolución, dicha caracterización deberá ser presentada teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones:

•	 Periodicidad: anual

•	 Punto de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas de la zona de distribución de 
combustible. 

•	 Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, fenoles, sustancias activas 
al azul de metileno, hidrocarburos totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, BTEX (benceno, 
tolueno, etilbenceno y xileno), compuestos orgánicos halogenados absorbibles, ortofosfatos, fosforo 
total, nitratos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, cianuro total, cloruros, fluoruros, sulfatos, sulfuros, 
arsénico, bario, cadmio, cinc, cobre, cromo, hierro, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, vanadio, 
acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real (medidas de absorbancia a las 
siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm). 

•	 Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

6. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

•	 Presentar una caracterización anual del sistema de tratamiento del área de lavado de vehículos, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la firmeza de la presente Resolución; teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones: 

•	 Periodicidad: anual.

•	 Punto de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas zona de lavado de automotores.

•	 Parámetros: caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, compuestos semivolátiles 
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fenólicos, fenoles totales, formaldehido, sustancias activas al azul de metileno, hidrocarburos totales, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, BTEX (benceno, tolueno etilbenceno y xileno), compuestos 
orgánicos halogenados adsorbibles, ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, 
nitrógeno total, cianuro total, cloruros, fluoruros, sulfatos, sulfuros, aluminio, antimonio, arsénico, 
bario, berilio, boro, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, litio, manganeso, mercurio, 
molibdeno, níquel, plata, plomo, selenio, titanio, vanadio, acidez total, alcalinidad total, dureza 
cálcica, dureza total, color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 
nm, 525 nm y 620 nm).

7. Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un periodo 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 863 del 09 de julio de 2014, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución al representante legal de la 
sociedad  ESTACIÓN DE SERVICIO EL CARMELO S.A.S. o a quien haga sus veces, 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, 
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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 7755.

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Ana María Ibáñez. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2651 (AGOSTO 30 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 4 del artículo séptimo de la Resolución 310 del 09 de abril de 2015, 
correspondiente a la caracterización y adicionar un parágrafo, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO SEPTIMO: La titular del permiso de vertimientos deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones: 

4. Deberá efectuar caracterización fisicoquímica de las aguas residuales domésticas generadas en el predio, 
dicha caracterización deberá ser presentada con los parámetros establecidos en el Artículo 8.  Aguas 
residuales domesticas ARD con una carga menor o igual a 625 kg/día DBO5, teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones.

•	 Frecuencia: Anual

•	 Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales no domésticas.

•	 Parámetros: Caudal Del Vertimiento, pH, Demanda Química De Oxígeno DQO, Demanda Bioquímica 
De Oxígeno DBO5, Sólidos Suspendidos Totales SST, Sólidos Sedimentables SSED, Grasas Y Aceites. 
Analisis y reporte: Sustancias Activas Al Azul Del Metileno SAAM, Hidrocarburos Totales HTP, Ortofosfatos 
(P-PO4-3), Fosforo Total P, Nitratos N-NO3-, Nitritos N-NO2-, Nitrógeno Amoniacal N-NH3, Nitrógeno 
Total N. 

•	 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.

(…)”
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Parágrafo: Respecto al numeral 4 del artículo séptimo, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

1. La primera caracterización correspondiente al año 2017 en un plazo no mayor a dos (2) meses contados a 
partir de la fecha de ejecutoria de la resolución de modificación.

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. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos 
establecidos en la resolución 0631 del 2015, el usuario deberá enviar una propuesta de Optimización del 
sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, para ser desarrolladas e implementada en 
un periodo no superior a tres (3) meses. La propuesta debe incluir:

a.  Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales a ser modificados.

b. Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras 
pertinentes.

c.  Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento, 
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*70 cm y copia digital de los mismos.

d.  Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

e.  Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades

 La información presentada, caracterizaciones, y planes de optimización propuestos, servirán de base para la 
actualización del Permiso de vertimientos: cabe anotar que de acuerdo con el artículo 17 de la Resolución 
0631 del 17 de marzo 2015, la empresa puede realizar solicitud de exclusión de parámetros.

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 310 del 09 de abril de 2015, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de 
la sociedad HOTEL CARRETERO S.A., identificada con el Nit. 890.804.955-9, 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 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: 5328

Proyectó: Diana Ramírez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017-2654 31 de Agosto 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, al MUNICIPIO DE VITERBO, 
identificado con Nit. No. 800.090.833-5, en las coordenadas X: 800433,82 Y: 1051950,92 de la Quebrada Limones 
y X: 801016,076 Y: 1052142,892. de la Quebrada El Mellizo,  para el proyecto de construcción de estabilidad 
de taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o corrección de cauces, en el área urbana y rural del 
mencionado municipio del 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, por la Corporación  para la intervención del 
cauce enunciado.



390

GACETA OFICIAL  -  Nº 111   OCTUBRE DE 2017

PARÁGRAFO: Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser previamente aprobada por la 
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso tiene plazo de construcción de obras por un término de  dos  (2) 
meses, cuya iniciación  será la establecida en la solicitud del permiso por parte  del  MUNICIPIO DE VITERBO, 
fecha que deberá ser notificada a la Corporación. El tiempo de la ocupación será permanente.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso de Ocupación de Cauce se condiciona al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

•	 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.

•	 No se deberá realizar la extracción de material del lecho del rio con fines comerciales. 

•	 Se deberá garantizar en todo momento de la construcción de las obras 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 de los cauces no 
descritas en los diseños de soporte remitidos a la Corporación.

•	 El abastecimiento de combustibles y mantenimiento de maquinarias deberá realizarse conforme los 
protocolos definidos en el Manual Técnico para el manejo de aceites lubricantes usados, expedido 
en su momento por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el propósito de 
evitar vertimientos indeseables (combustibles, grasas, aceites).

•	 En caso de requerir ampliación del Permiso de Ocupación de Cauce, éste deberá ser solicitado por 
escrito durante los treinta (30) días antes de su vencimiento.

•	 Durante la construcción de las obras se deberán 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. Monitoreos que deberán remitirse en el informe final que debe presentarse.

•	 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, especialmente técnicas y 
ambientales estipuladas en las metodologías remitidas y se informará por escrito a la Corporación 
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. Los 
diseños y cálculos presentados por el titular del permiso, son responsabilidad de los profesionales que 
los generaron.

•	 El titular del permiso, deberá garantizar que los escombros o materiales provenientes de las 
actividades de construcción del muro, serán depositados en una escombrera municipal autorizada, 
cuya ubicación deberá ser informada a la corporación, dentro del informe final de ejecución de las 
obras, con registro fotográfico.

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.  

ARTICULO SEXTO: El interesado, deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal del  
MUNICIPIO DE VITERBO, identificado con Nit. No. 800.090.833-5, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de 
la ley 1437 de 2011.
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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

Expediente: 500-04-2017-0016

Elaboró: Ximena González Galindo

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2017- 2657 (AGOSTO 31 DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución 1147 del 19 de  septiembre de 2014, en 
el sentido de incluir la obligación identificada con el numeral 3), correspondiente a la caracterización de los 
vertimientos y adicionar un parágrafo, los cuales quedarán de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO CUARTO: El permiso de vertimientos se condiciona al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

3. El titular del permiso deberá presentar anualmente una caracterización fisicoquímica de  las aguas residuales no 
domésticas provenientes de la zona de distribución de combustibles, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
firmeza de la presente Resolución; dicha caracterización deberá ser presentada teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 

•	 Periodicidad: anual

•	 Punto 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, sustancias activas al azul de metileno, hidrocarburos 
totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno), compuestos orgánicos 
halogenados absorbibles, ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, cianuro total, cloruros, 
fluoruros, sulfatos, sulfuros, arsénico, bario, cadmio, cinc, cobre, cromo, hierro, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, 
vanadio, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real (medidas de absorbancia a las siguientes 
longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm).

•	 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.

PARÁGRAFO: Respecto del numeral tercero del Artículo Cuarto, 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. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos establecidos 
en la resolución 631 del 2015, el usuario deberá enviar una propuesta de optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, para ser desarrollada e implementada en un período no superior a tres (3) meses. La 
propuesta debe incluir: 

a) Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales a ser modificado.

b) Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras 
pertinentes. 

c) Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento, 
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* 70 cm y copia digital de los mismos.

d) Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

e) Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.”
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 1147 del 19 de septiembre de 2014, quedarán 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notificará personalmente al representante legal de la 
sociedad OLGA LUCÍA JARMILLO Y CIA S.A.S identificada con Nit. 800.034.935-1, o a quien haga sus veces, 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, 
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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 7781

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Diana Ramírez Canaría.  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2017- 2658 (31 DE AGOSTO DE 2017)

Por la cual se modifica un Permiso de Vertimientos y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Tercero de la Resolución 666 del 19 de junio de 2015, en el 
sentido de incluir las obligaciones identificadas con los literales e) y f), correspondientes a la caracterización de 
los vertimientos y adicionar un parágrafo, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a. Presentar anualmente una caracterización fisicoquímica de las aguas residuales no domésticas provenientes 
de la zona de distribución de combustibles, dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza de la presente 
Resolución; dicha caracterización deberá ser presentada teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

•	 Punto de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas de la zona de distribución de combustible.

•	 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 policíclicos, BTEX (benceno, 
tolueno, etilbenceno y xileno), fosforo total, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, dureza total, color real 
a las siguientes longitudes de onda 436 nm, 525 nm y 620 nm).

•	 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.

b. Presentar una caracterización anual del sistema de tratamiento del área de lavado de vehículos, dentro de los tres 
(3) meses siguientes a la firmeza de la presente Resolución; teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

•	 Punto de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas zona de lavado de automotores.

•	 Parámetros: caudal del vertimiento, pH, demanda química al oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 
suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, compuestos semivolátiles fenólicos, fenoles totales, 
formaldehido, sustancias activas al azul de metileno, hidrocarburos totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
BETEX (benceno, tolueno etilbenceno y xileno), compuestos orgánicos halogenados adsorbibles, ortofosfatos, 
fosforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, cianuro total, cloruros, fluoruros, sulfatos, 
sulfuros, aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro, 
litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plata, plomo, selenio, titanio, vanadio, acidez total, alcalinidad 
total, dureza cálcica, dureza total, color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 
nm, 525 nm y 620 nm).

•	 Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un periodo 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.

PARÁGRAFO: Respecto de los literales e) y f) del Artículo Tercero, 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. 
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2. En caso de que los resultados de la caracterización para el año 2017 no cumplan con los valores máximos establecidos 
en la resolución 631 del 2015, el usuario deberá enviar una propuesta de optimización del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas, para ser desarrollada e implementada en un período no superior a tres (3) meses. La 
propuesta debe incluir: 

a. Breve descripción del funcionamiento actual del sistema de tratamiento de aguas residuales a ser modificado. 

b. Identificación de la (s) unidad (es) o parte (s) del sistema de tratamiento donde se realizarán las mejoras 
pertinentes. 

c. Estudios, diseños, memorias, planos y especificaciones técnicas de las unidades del sistema de tratamiento, 
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* 70 cm y copia digital de los mismos.

d. Metodología para llevar a cabo las mejoras correspondientes.

e. Cronograma mensual propuesto de ejecución de actividades.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 666 del 19 de junio de 2015, siguen vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de 
la sociedad MULTISERVICIOS PANAMERICANA S.A. o a quien haga sus veces, 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, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a su  notificación según sea el 
caso, 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: 7706.

Proyectó: Juliana Cardona Montes. 

Revisó: Diana Ramírez Canaría.  
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2395
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 ANGEL DUQUE GOMEZ, Identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.084.583, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Retiro Numero Uno, ubicado en la vereda La 
Linda, con número de matrícula Inmobiliaria 100-111660, 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 0.8 hectáreas, mediante la extracción de 50 m3 de madera en pie, 
equivalente a 25 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)      

170                     Nogal  (Cordia alliodora)  50

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 50 m3 de madera en pie, equivalente a 25 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 40 individuos de guadua, las cuales deberán 
ser sembradas al interior de las fajas forestales protectoras de las fuentes hídricas a distancia de 4 x 5 mts y ser 
objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO 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.
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Dada en Manizales, el 04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2396
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 0.2 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado El Corozal,  vereda El Contento,  jurisdicción 
del municipio de  San José,  con el número de registro RGN-500-13-2017-0079, a nombre de señor ALVARO LUIS 
LIEVANO CLAVIJO,  Identificado con la cédula de ciudadanía número 4.602.956.

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 señor ALVARO LUIS LIEVANO CLAVIJO,  Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.602.956,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado El Corozal, vereda  El Contento, jurisdicción del municipio de San 
José, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.2  hectáreas, mediante la extracción de 102 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 10.2 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 10.2 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 102 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será solo de la guadua madura y sobremadura existente en los rodales.

•	 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.

•	 En los 15 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 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.
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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 ALVARO LUIS LIEVANO CLAVIJO 
o a sus apoderados debidamente constituidos. 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  04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2397
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 (16) árboles plantados de Eucalipto (Eucaliptus grandis)  
mediante el registro PL-500-12-2017-0020, en un área de 0.5 hectáreas, que se encuentran localizados en el 
predio denominado La Soledad, vereda La Soledad, jurisdicción del municipio de Pensilvania, a nombre de 
OLIVA QUICENO DE SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía número 24.874.651.

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 OLIVA QUICENO DE SALAZAR identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.874.651, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, en el predio, 
denominado La Soledad identificado con matricula inmobiliaria número 114-17901, vereda La Soledad, jurisdicción 
del municipio de Pensilvania, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 25.76 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 12.88 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3  

(Arboles)

16  Eucalipto                        (Eucaliptus grandis)  25.7

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 25.76 m3 de madera en pie o 12.88 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.
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•	 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: La presente resolución se notificará personalmente a OLIVA QUICENO DE SALAZAR 
o a su apoderado debidamente constituido. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO TERCERO: 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 04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2398
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 CARLOS ANDRES HURTADO CORREA, Identificado con 
cédula de ciudadanía número 9.958.300, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Perla, ubicado en la vereda El 
Granadillo, con número de matrícula Inmobiliaria 103-10095, jurisdicción del municipio de Viterbo, departamento 
de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.6 hectárea, mediante la extracción de 4.4 m3 de madera en pie, 
equivalente a 2.2 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD     ESPECIE      NOMBRE TÉCNICO          VOLUMEN M3 

(Arboles)

5                    Nogal                        (Cordia alliodora) 4.4  

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 4.4 m3 de madera en pie, equivalente a 2.2 
m3 de madera aserrada, los otros 5 árboles de nogal presentados en la solicitud no se autorizan 
debido a que no alcanzan el diámetro adecuado para su aprovechamiento.

•	 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.
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•	 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 16 individuos de nogal cafetero o cedro rosado, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO 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  04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2399
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 Yucatán, identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 110-3998 vereda Los Planes,  jurisdicción del municipio de  Neira,  con el número de registro RGN-500-13-
2017-0087, a nombre de RODRIGO JARAMILLO BERNAL,  Identificado con la cédula de ciudadanía número 
10.223.773. 

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 RODRIGO JARAMILLO BERNAL,  Identificado con la cédula 
de ciudadanía número 10.223.773,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Yucatán, vereda  Los Planes, jurisdicción del municipio de Neira, con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.51  hectáreas, mediante la extracción de 306 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 30.6 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 30.6 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 306 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 la entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% de la guadua madura y sobremadura 
existente en los rodales.

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.
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•	 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.

•	 En los 20 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 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 RODRIGO JARAMILLO BERNAL 
o a sus apoderados debidamente constituidos. 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 04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2400
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 ROSALBA BEDOYA ACEVEDO Identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.125.518, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Paila, ubicado en la vereda California, con 
número de matrícula Inmobiliaria 114-7514, 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 5 hectáreas, mediante la extracción de 32.01 m3 de madera en pie, equivalente 
a 16.005 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

8   Nogal  (Cordia alliodora)  11.11

11  Chincgale (Jacaranda copaia)  20.9 
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•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 32.01 m3 de madera en pie, equivalente a 
16.005 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, preferiblemente de las objeto de apovechamiento, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario 
y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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  04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2401
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 MARIA LUCIA MARIN DE CORREA, Identificada 
con cédula de ciudadanía número 25.241.180, JOSE GUSTAVO CORREA MARIN con cédula de ciudadanía 
número 4.602.969, LUZ DARY CORREA MARIN con cédula de ciudadanía número 24.526.963, MARIA GRACIELA 
CORREA MARIN con cédula de ciudadanía número 24.528.300, ANA ROSA CORREA MARIN con cédula de 
ciudadanía número 24.528.044, RIGOBERTO DE JESUS CORREA MARIN con cédula de ciudadanía número 
75.157.579, AUGUSTO DE JESUS CORREA MARIN con cédula de ciudadanía número 4.384.272, LUZ MARY 
CORREA MARIN con cédula de ciudadanía número 24.528.747, JAIME DE JESUS CORREA MARIN con cédula 
de ciudadanía número 4.385.276, MARIA GABRIELA CORREA MARIN con cédula de ciudadanía número 
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24.528.441 y GABRIEL DE JESUS CORREA MARIN con cédula de ciudadanía número 75.158.084, para efectuar 
el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el 
predio denominado El Naranjito, ubicado en la vereda La Romelia, con número de matrícula Inmobiliaria 103-
672, jurisdicción del municipio de Belalcazar, 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 26.18 m3 de madera en pie, 
equivalente a 13.09 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3 

(Arboles)

13  Nogal  (Cordia alliodora) 12

12  Cedro  (Cedrela odorata) 14.18 

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 26.18 m3 de madera en pie, equivalente a 
13.09 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 50 individuos de nogal cafetero o cedro rosado, las 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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  04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2402
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 0.1249 hectáreas, conformado por 
dos (2) rodales, que se encuentran localizados en el predio denominado El pañuelo, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 100-92010,  vereda La Trinidad,  jurisdicción del municipio de  Manizales,  con el número de 
registro RGN-500-13-2017-0089, a nombre de GUSTAVO ADOLFO ARISTIZABAL DIAZ,  Identificado con la cédula 
de ciudadanía número 75.093.849.

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 GUSTAVO ADOLFO ARISTIZABAL DIAZ,  Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 75.093.849,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado El pañuelo vereda  La Trinidad, jurisdicción del municipio de Manizales, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.049  hectáreas, mediante la extracción de 100 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 10 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 10 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 100 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 10% de la guadua madura y sobremadura 
existente en los rodales.

•	 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 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 GUSTAVO ADOLFO ARISTIZABAL 
DIAZ o a sus apoderados debidamente constituidos. 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. 
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Dada en Manizales, el  04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2403
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL Y SE AUTORIZA  

UN  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 0.0188 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra localizado en un predio urbano, ubicado en la carrera 23 calle 75 y 76, con números 
de matrícula inmobiliaria 100-215272 y 100-194689, jurisdicción del municipio de Manizales, departamento 
de Caldas, con el número de registro RGN-500-39-05-1035 a nombre de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y 
PROMOTORA EL PROGRESO S.A.S, identificada con el NIT. 900.471.667-7.

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 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA EL 
PROGRESO S.A.S, con NIT. 900.471.667-7, para efectuar el aprovechamiento forestal único de bosque natural, 
existente en el predio denominado Lote A2-1, ubicado en la carrera 23 calle 75 y 76, con números de matrícula 
inmobiliaria 100-215272 y 100-194689, 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 0.0188 hectáreas, mediante la extracción de 216 guaduas maduras, 
caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 21.6 m3 y 8.386 m3 de madera 
en pie, correspondiente a las siguientes especies.

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3       (Arboles)

    18  Arboloco  Montanoa quadrangularis) 1.794

     8  Chachafruto  (Erythrina edulis)  2.658

     4  Sauce lloron  (Salix humblodtiana)  3.571

     3  Cordoncillo  (Piper aduncum)  0.070

     2  Lechero  (Plumeria sp)   0.023

     2  Borrachero  (Brugmansia arborea)  0.115

     1  Caucho  (Ficus sp)   0.109

     1  Niguito   (Miconia sp)   0.018

     1  Mosquero  (Myrica pubescens)  0.016

     1  Frutillo   (Solanum torvum)  0.011

    216  Guadua  (Guadua angustifolia)  21.6 

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 29.986 m3 de madera en pie.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 41 individuos aislados de las especies descritas.

•	 Los productos  maderables  resultantes del aprovechamiento forestal, se conservara en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro del predio en labores de aislamiento y/o cerramiento del predio 
y zonas de acopio.
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•	 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.

•	 Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo. 

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

•	 Se prohíbe la casa 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 cosecharan los individuos que tengan ciada hacia las fuentes hídricas.

•	 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.

•	 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 doce  (12) 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: 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 donde por cada árbol 
Aprovechado se realice la siembra de 5. Con base en lo anterior se concluye que para compensar el 
aprovechamiento de los 41 árboles se realizara el establecimiento de 205 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 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 6 meses.

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.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución se notificará personalmente a la SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
Y PROMOTORA EL PROGRESO S.A.S, con NIT. 900.471.667-7, o a su apoderado debidamente constituido. En su 
defecto, se notificará por aviso.

ARTÍCULO SEXTO: 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 04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero



405

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

RESOLUCION S.A.F- B.D. No.  2404
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 la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y PROMOTORA EL PROGRESO 
S.A.S, con NIT. 900.471.667-7, para efectuar el aprovechamiento forestal único de bosque natural, existente en  
un predio urbano, ubicado en la carrera 23 calle 75 y 76, con número de matrícula inmobiliaria 100-215272, 
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 0.013659 hectáreas mediante la extracción de 15.983 m3 de madera en 
pie correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3                              

(Arboles)

        15  Chachafruto  (Erythrina edulis)   7.799

        11  Caucho  (Plumeria rubra)   0.374

         10  Cordoncillo  (Piper aduncum)   0.173

          5  Chilca   (Baccharis latifolia)   0.049

          3  Camargo  (Verbesina crassiramea) 0.229

          2  Caucho benjamín (Ficus benjamina)  0.222

          2  Tuno-Niguito  (Miconia minutiflora)   0.02 

          1  Arboloco  (Montanoa quadrangularis)  0.017

         71  Guadua  (Guadua angustifolia)   7.1        

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 15.983 m3  correspondientes al 
aprovechamiento de 49 árboles aislados y 71 guaduas (maduras, viches y renuevos).

•	 Los productos  maderables  resultantes del aprovechamiento forestal, se conservara en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro del predio en labores de aislamiento y/o cerramiento del predio 
y zonas de acopio.

•	 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.

•	 Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se prohíben las quemas dentro del predio.

•	 Se prohíbe la casa 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 cosecharan los individuos que tengan ciada hacia las fuentes hídricas

•	 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 1:5, lo que para el caso de la guadua 
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equivale al establecimiento de 0,068295 Hectáreas de bosque natural de guadua o bambú; en el caso de 
los arboles aislados, por cada individuo aprovechado se realice la siembra de 5, con base en lo anterior se 
concluye que para compensar el aprovechamiento de 49 árboles  acortar, se realizara el establecimiento de 
245 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 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 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 04-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2519
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 El Silencio, identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 110-5431 vereda Aguadita Grande,  jurisdicción del municipio de  Filadelfia,  con el número de registro RGN-
500-13-2017-0053, a nombre de ERNESTO URIEL ZULUAGA ALZATE,  Identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.418.322.

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 ERNESTO URIEL ZULUAGA ALZATE,  Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.418.322, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado El Silencio, vereda  Aguadita Grande, jurisdicción del municipio de 
Filadelfia, 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 200 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 20 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 20 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 200 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 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.

•	 En los 6 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 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 ERNESTO URIEL ZULUAGA ALZATE 
o a sus apoderados debidamente constituidos. 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 22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2521
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 0.28 hectáreas, conformado por 
un (1) rodal, que se encuentra  localizado en el predio denominado Monserrate,  identificado con matrícula 
inmobiliaria número 100-192781, vereda La Muleta Lote Uno,  jurisdicción del municipio de  Palestina, con el 
número de registro RGN-500-13-2017-0091 a nombre de la sociedad   EL SAMAN S.A.S. identificada con NIT 
número 810.004.708-2.
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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   EL SAMAN S.A.S. identificada con NIT número 
810.004.708-2, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el predio 
denominado Monserrate, vereda La Muleta Lote Uno,  jurisdicción del municipio de Palestina con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.28 hectáreas, mediante la extracción de 211 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 21.1 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 21.1 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 211 guaduas entre maduras y sobre maduras y fallas aprovechables, de la siguiente 
manera:

•	 Rodal 1: Se aprovecharan hasta 98 individuos, incluidas las correspondientes al desorille por fuera de 
la línea amarilla.

•	 Rodal 2: Se aprovecharan hasta 113 individuos, incluidas las correspondientes al desorille por fuera de 
la línea amarilla.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% de la guadua madura y sobremadura 
existente en los rodales.

•	 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 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 la sociedad   EL SAMAN S.A.S. 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 22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2522
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 CIRO ALFONSO LEON, Identificado con cédula de 
ciudadanía número 3.245.293, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Lote número tres (3) La Perla, ubicado en la 
vereda Cadenales, con número de matrícula Inmobiliaria 106-29770, jurisdicción del municipio de Norcasia 
departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 4 hectáreas, mediante la extracción de 44.9 m3 de madera en pie, 
equivalente a 22.45 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

8   Higueron  (Ficus sp)   20.46

6   Cirpio   (Pouruma sp)   12.01

6   Laurel   (Nectandra sp)   12.43

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 44.9 m3 de madera en pie, equivalente a 
22.45 m3 de madera aserrada. 

•	 Solo se extraerán individuos con diámetros superiores a 40 cms de DAP en árboles de laurel, higuerón 
y cirpio.

•	 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: 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 CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO 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.
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Dada en Manizales, el  22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2523
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 GILDARDO BETANCUR LONDOÑO, Identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.572.893, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado Lote de terreno El Sol, ubicado en la vereda San 
Diego, con número de matrícula Inmobiliaria 106-4629, 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 9 hectáreas, mediante la extracción de 24.12 m3 de madera en pie, 
equivalente a 12.06 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

18  Chingale (Jacaranda copaia)  24.12 

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 24.12 m3 de madera en pie, equivalente a 
12.06 m3 de madera aserrada, 

•	 Solo se extraerán individuos con diámetros superiores a 40 cms de DAP en árboles de Chingale 

•	 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 18 individuos de las especies existentes en la 
zona, preferiblemente de las objeto de aprovechamiento forestal, las cuales deberán ser objeto de manejo 
fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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.
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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  22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2524
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 MARIA LUCEIDA AGUIRRE identificada con cédula 
de ciudadanía número 25.107.612, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio La Caja, identificado con matrícula inmobiliaria número 106-18233 localizado en la vereda 
Norcasia, jurisdicción  del municipio de Norcasia con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian 
a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 307 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 30.7 m3 y un desorille de 0.5 m3 
equivalentes a 5 guaduas, para un total de 312 guaduas maduras y sobremaduras.

•	 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 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.
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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 22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2526
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 JOSE ALONSO MARIN USMA, Identificado con cédula de 
ciudadanía número 8.421.660, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado El Regalo, ubicado en la vereda El Tambor, con 
número de matrícula Inmobiliaria 118-7465, jurisdicción del municipio de La Merced, departamento de Caldas, 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.001 hectáreas, mediante la extracción de 6.65 m3 de madera en pie, 
equivalente a 3.32 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

6                    Nogal  (Cordia alliodora)  6.65

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 6.65 m3 de madera en pie, equivalente a 3.32 
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.
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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 individuos de nogal cafetero, los cuales 
deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO 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  22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2528
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 LUZ DARY RIVERA HOYOS, identificada con cédula 
de ciudadanía número 24.328.295, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio Urbanización Alejandría Lote 7, identificado con matrícula inmobiliaria número 100-164182, 
localizado en la vereda San Peregrino, jurisdicción  del municipio de Manizales con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.05 hectáreas, mediante la extracción de 50 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 5 m3.

•	 En los primeros 15 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.
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•	 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  22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2529
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 MARINA OCAMPO VASCO, Identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.643.057, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de 
la regeneración natural existentes en el predio denominado El Descanso hoy La Ladera, ubicado en la vereda 
Balmoral, con número de matrícula Inmobiliaria 110-6569, jurisdicción del municipio de Filaldefia, departamento 
de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.01 hectárea, mediante la extracción de 5.34 m3 de madera en pie, 
equivalente a 2.67 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

4   Nogal  (Cordia alliodora)  5.34       

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 5.34 m3 de madera en pie, equivalente a 2.67 
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.
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•	 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 12 individuos de nogal cafetero o cedro rosado, los 
cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente al titular de la autorización, o a 
quien este delegue por escrito. 

ARTICULO 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  22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2530
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCION QUE ORDENA 

EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL  Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 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: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 325 del 25 de Agosto de 2011, el cual 
quedara de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 1.9 hectáreas, conformado por dos (2) 
rodales, que se encuentran localizados en los predios denominados Los Cedros y Palosnegros, identificados con 
matrícula inmobiliaria números, 100-67833 y 100-50555, vereda La Hermita jurisdicción del municipio de Palestina, con 
el número de registro RGN-0270-17524, a nombre de la SOCIEDAD TOMANA S.A.S., identificada con NIT 830.509.690-1.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 325 del 25 de Agosto de 2011, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder autorización a la SOCIEDAD TOMANA S.A.S., identificada con NIT 
830.509.690-1, para efectuar aprovechamiento forestal persistente del guadual natural en el predio Los Cedros, 
vereda Santagueda, identificada con matricula inmobiliaria número 100-67833,  jurisdicción del municipio de 
Palestina, 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, para obtener un volumen comercial de 50 m3.

•	 Las guaduas deben ser maduras o sobremaduras, evitando que sea en forma sucesiva, de cada tres 
se corta una y se conservan las otras dos para mantener la estructura del guadual.

•	 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.
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•	 Los residuos de la 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  inclinadas, 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.

•	 No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

•	 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. 

•	 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 CUARTO: La presente resolución se notificará personalmente a la SOCIEDAD TOMANA S.A.S o 
a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO 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  22-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2551
POR MEDIO DE LA CUAL SE 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: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.072 hectáreas, conformado por 
un (1) rodal, el cual se encuentra localizado en el predio denominado El Porvenir, identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 100-21788, vereda La Paloma, jurisdicción del municipio de Palestina, departamento 
de Caldas, con el número de registro RGN- 500-13-2017-0116, a nombre de los señores LUZ MARINA HINCAPIE DE 
VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía número 24.324.971 y EFRAIN VALENCIA TOBÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.212.830.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

ARTÍCULO TERCERO: la presente resolución se notificará personalmente a los señores LUZ MARINA 
HINCAPIE DE VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía número 24.324.971 y EFRAIN VALENCIA TOBÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.212.830 o a sus apoderados debidamente constituidos. 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 al día siguiente a la entrega del aviso, según sea el caso.
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Dada en Manizales, el 23-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2567
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZAR MADERA DE  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 la sociedad GUTIERREZ DUQUE JARAMILLO Y CIA S EN C.A., 
identificado con NIT número 890.805.963-2, para efectuar la movilización de madera existente en el predio 
denominado La Fonda, ubicado en la vereda La Muleta, con número de matrícula Inmobiliaria 100-49696, 
jurisdicción del municipio de Palestina departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos 
que se enuncian a continuación:

•	 Se movilizara 50 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

Nogal  (Cordia alliodora)  9.05

Cedro  (Cedrela odorata)  40.95 

•	 Movilizar solamente el volumen autorizado es decir 50 m3 de madera aserrada.

•	 Por ningún motivo se podrán incluir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes de la madera movilizada.

•	 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 un (1) mes, 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 genera la extracción de la 
madera se impone la obligación de sembrar 50 individuos de  cedro rosado y 20 de nogal cafetero, las cuales 
deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en el tiempo.

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  24-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2568
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 YOLANDA MARGOTH PERNA DE ZULUAGA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 24.301.241, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados 
provenientes de la regeneración natural existentes en el predio denominado Potosí, ubicado en la vereda Los 
Planes, con número de matrícula Inmobiliaria 110-1549, 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 0.036 hectáreas, mediante la extracción de 34.78 m3 de madera en pie, 
equivalentes a  17.39 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3

(Arboles)

12  Nogal  (Cordia alliodora)  10.84

12  Cedro  (Cedrela odorata)  23.94 

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 34.78 m3 de madera en pie, equivalente a 
17.39 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 24 individuos de nogal cafetero y 24de  cedro 
rosado, las cuales deberán ser objeto de manejo fitosanitario y fertilización para garantizar su permanencia en 
el tiempo.

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.



419

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

Dada en Manizales, el  24-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2569
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 YOLANDA MARGOTH PERNA DE ZULUAGA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.301.241, para efectuar el aprovechamiento forestal 
persistente del guadual natural existente en el predio denominado San José identificado con matrícula 
inmobiliaria número 110-3463, localizado en la vereda Los Planes, jurisdicción  del municipio de Filadelfia con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1.2 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será del 30% 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 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 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.
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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  24-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2571
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 GUSTAVO PEREZ BOLIVAR identificada con cédula de 
ciudadanía número 15.912.743, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado Las Mangas o Panorama, identificado con matrícula inmobiliaria número 
115-1279, localizado en la vereda Sipirra, jurisdicción  del municipio de Riosucio con sujeción al cumplimiento de 
los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.65 hectáreas, mediante la extracción de 120 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 12 m3 y un desorille de 50 guaduas 
correspondiente a 5 m3 en el rodal 1.

•	 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.
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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  24-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2583
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 0.03 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado Betania, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
110-8615 vereda Quebrada Negra,  jurisdicción del municipio de  Neira,  con el número de registro RGN-500-13-2017-
0096, a nombre de JOSE JAVIER TRUJILLO ALVAREZ,  Identificado con la cédula de ciudadanía número 10.240.137. 

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 JOSE JAVIER TRUJILLO ALVAREZ,  Identificado con la 
cédula de ciudadanía número 10.240.137, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado Betania, vereda  Quebrada Negra,  jurisdicción del municipio de 
Neira, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.03  hectáreas, mediante la extracción de 100 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 10 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 10 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 100 guaduas entre maduras y sobre maduras, producto de la empalizada.

•	 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.

•	 En los 5 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 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.
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•	 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 JOSE JAVIER TRUJILLO 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  24-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2585
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 0.5 hectáreas, conformado por un 
(1) rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado Lote No 1 rural, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 103-24791, vereda La María, jurisdicción del municipio de  Viterbo,  con el número de registro 
RGN-500-13-2017-0068, a nombre de los señores GABRIEL IJAJI,  Identificado con la cédula de ciudadanía 
número 76.248.312, WERLINDA CHILITO CARVAJAL con  cédula de ciudadanía número 25.482.755, MARIA 
EMILCEN GRUESO con  cédula de ciudadanía número 31.985.829, BLANCA CECILIA GUARIN IBAÑEZ con  cédula 
de ciudadanía número 31.791.239, RAMIRO NOVA con  cédula de ciudadanía número 14.271.723 y MARTHA 
LILIANA VALENCIA con  cédula de ciudadanía número 34.598.468. 

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 los señores GABRIEL IJAJI,  Identificado con la cédula de 
ciudadanía número 76.248.312, WERLINDA CHILITO CARVAJAL con  cédula de ciudadanía número 25.482.755, 
MARIA EMILCEN GRUESO con  cédula de ciudadanía número 31.985.829, BLANCA CECILIA GUARIN IBAÑEZ con  
cédula de ciudadanía número 31.791.239, RAMIRO NOVA con  cédula de ciudadanía número 14.271.723 y 
MARTHA LILIANA VALENCIA con  cédula de ciudadanía número 34.598.468,  para efectuar el aprovechamiento 
forestal persistente del guadual natural existente en el predio denominado Lote No 1 rural, vereda  La María 
jurisdicción del municipio de Viterbo, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5  hectáreas, mediante la extracción de 115 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 11.5 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir de 11.5 m3 de guadua equivalente a la 
extracción de 115 guaduas entre maduras y sobre maduras.

•	 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.



423

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

•	 En los 6 mts a lado y lado de la fuente de agua la extracción deberá limitarse a los individuos secos, 
partidos o con problemas fitosanitarios. 

•	 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 los señores GABRIEL IJAJI, 
WERLINDA CHILITO CARVAJAL, MARIA EMILCEN GRUESO, BLANCA CECILIA GUARIN IBAÑEZ, RAMIRO NOVA y 
MARTHA LILIANA VALENCIA con  cédula de ciudadanía número 34.598.468,  o a sus apoderados debidamente 
constituidos. 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  24-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2588
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA PRORROGA DE 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: Negar la prórroga de aprovechamiento forestal  solicitada por el señor CONRADO 
GIRALDO OSPINA Identificado con cédula de ciudadanía número 9.991.618, para efectuar el aprovechamiento 
forestal  en el predio La Campaña, ubicado en la vereda Los Caímos, jurisdicción del municipio de San José 
departamento de Caldas.

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, 24-08-2017
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2604
POR MEDIO DE LA CUAL SE CEDE  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: Ceder a favor de la señora ROSALBA BUSTAMANTE DE SANCHEZ identificada con 
cédula de ciudadanía número 24.287.917, la inscripción del guadual natural de 0.15 hectáreas, conformado 
por ocho (8) rodales, localizados en el predio denominado Corozal, identificado con matrícula inmobiliaria 
No 100-18240, vereda La Inquisición, jurisdicción del municipio de Palestina con RGN-0367-17524 ordenado 
mediante resolución 482 del 24 de septiembre de 2012, a nombre del señor MIGUEL ANGEL SANCHEZ ORTIZ, 
identificado con cedula de ciudadanía número 4.313.583.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará personalmente a los señores MIGUEL ANGEL 
SANCHEZ ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía número 4.313.583 y ROSALBA BUSTAMANTE DE SANCHEZ 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.287.917, o a sus apoderados debidamente constituidos. En 
su defecto, se notificará por aviso.

ARTICULO TERCERO: 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  28-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2605
POR MEDIO DE LA CUAL SE CEDE  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: Ceder a favor de la señora ADIELA TRUJILLO MUÑOZ identificada con cédula de 
ciudadanía número 25.096.093, la inscripción del guadual natural de 0.88 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, que se encuentra localizado en el predio denominado El Jardín, identificado con matrícula inmobiliaria 
No 118-16225, vereda El Tambor, jurisdicción del municipio de La Merced con RGN-0060-17388, ordenado 
mediante resolución 271 del 20 de agosto de 2009 a nombre del señor JESÚS MARÍA SOTO OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.560.347.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará personalmente a los señores JESÚS MARÍA SOTO 
OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.560.347 y ADIELA TRUJILLO MUÑOZ identificada 
con cédula de ciudadanía número 25.096.093 o a sus apoderados debidamente constituidos. En su defecto, 
se notificará por aviso.

ARTICULO TERCERO: 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  28-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2606
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN 

PARA APROVECHAR ARBOLES PLANTADOS Y  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 de (3) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis)  
mediante el registro PL-500-12-2017-0016, en un área de 0.5 hectárea, que se encuentran localizados en el 
predio denominado La Esperanza, vereda San Luis, jurisdicción del municipio de Filadelfia, a nombre de MILENA 
ANDREA NARANJO CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía número 30.326.963.

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 señora MILENA ANDREA NARANJO CARVAJAL, 
identificada con cédula de ciudadanía número 30.326.963, para efectuar el aprovechamiento forestal de 
árboles plantados y de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en el predio 
denominado La Esperanza, identificado con matricula inmobiliaria número 110-5259 vereda San Luis, 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 0.5 hectárea, mediante la extracción de 12.31 m3 de madera en pie de 
Eucalipto y 3 hectáreas para la extracción de 20.94 m3 de madera de Nogal en pie, equivalente a 
10.47 m3 de madera aserrada, correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles)

3   Eucalipto             (Eucalyptus grandis)  12.31   

18  Nogal   (Cordia alliodora)  20.94

•	 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.

•	 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.

En relación al manejo de las carboneras:

•	 El uso de las carboneras para transformar algunos de los residuos más gruesos en carbón es una buena 
alternativa si su manejo es el adecuado. A continuación se dan las recomendaciones que deberán 
ser tenidas en cuenta en el caso de optar por esta alternativa, aunque es importante mencionar que 
la actividad no está reglamentada.
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•	 Ubicar la carbonera retirada de viviendas, con el fin de que el humo no afecte las personas que la 
habitan.

•	 Estas deberán estar alejadas al menos 15 m de la faja forestal protectora y de las vías por donde 
transiten vehículos o personas.

•	 Al momento de su construcción se deberá eliminar la vegetación en un radio de 10 m alrededor de 
la carbonera, raspando hasta llegar al suelo, los dos primeros metros.

•	 La madera para convertir el carbón y que no esté 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.

•	 En ningún caso podrá haber más de dos carboneras encendidas a la vez.

•	 Mantenga agua cerca para poder recargar la bomba de espalda en caso de emergencia.

•	 En caso de presentarse cambios en la dirección del viento que lleve los humos con dirección a 
viviendas que se puedan ver afectadas, deberá apagarse de forma inmediata la Carbonera

•	 Los respiraderos deberán ser lo más pequeño posible para evitar que el exceso de humo afecte las 
personas que transitan por la zona.

•	 Al momento de destapar los hornos para sacar el carbón verifique que no hayan vientos fuertes o en 
ráfagas para que no lance chispas o pavesas.

•	 Informe a los vecinos de las actividades para que todos estén alerta.

•	 En caso de requerir de la comercialización del carbón obtenido, deberá solicitar el respectivo 
salvoconducto de movilización.

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 SEGUNDO: Como medida de compensación se debe realizar la plantación o manejo de 42 
árboles de especies nativas, 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 MILENA ANDREA NARANJO 
CARVAJAL, 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  28-08-2017

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN
FACTURACIÓN DEVUELTA POR CORREO
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