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Presidente Santos resalta la calidad de las obras construidas por 
Corpocaldas

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

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

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

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

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

 Sobre la obra de control torrencial

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

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

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

 Para terminar el tercer dique y construir el primero y demás obras 
a lo largo de la quebrada Manizales y la parte superior de la Cuenca, 
Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, 
gremios y clase dirigente están gestionando recursos ante el Gobierno 
Nacional. 
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IO Auto No. 2018-1727  2 de agosto de 2018

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA MEDIDAD PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO.
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: Levantar la medida preventiva consistente en amonestación establecida en el Auto 
No. 109 del 6 de abril del 2015, por el cumplimiento y acatamiento de la misma, tal como se ha indicado en 
la parte considerativa, por contarse con medidor de caudal establecido en el literal a) del artículo 3) de la 
Resolución No. 396 del 28 de julio de 2010.

PARAGRAFO: En virtud a lo anterior, no hay lugar al inicio proceso sancionatorio. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez notificado y en firme a este acto a proceder al ARCHIVO DEFINITIVO del 
presente expediente No. 6499.

ARTICULO TERCERO: Notificar el preste auto a la empresa AGUAS DE MANZNIALES S.A. E.S.P  identificada 
con Nit No. 810000598 a través de su representante legal o quien haga sus veces, en los términos establecidos 
en el artículo 67 y siguientes de la ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad 
con lo establecido en los artículos 76 y siguientes de laley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, el cual se interpone dentro de los 10 días siguientes a su notificación ante el 
mismo funcionario que lo profiere.

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. 2018-1737  2 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental a la señora 
MARTHA CECILIA VALENCIA OSORIO, identificada con la cédula de ciudadanía número 42.111.429, con el fin 
de verificar las acciones  relacionadas con la presunta tala raza de especies como cedro negro, drago, arenillo, 
arboloco, lechudos, guadua, platanilla y rascadera entre otros, en el predio denominado el Requintadero, 
localizado en la vereda La Chuspa del municipio de la Merced, Caldas,

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1754  3 de agosto de 2018
“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 ISAAC RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N°86.039.637, 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 ISAAC RAMÍREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N°86.039.637 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1755  3 de agosto de 2018
“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 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 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A  E.S.P. -CHEC, con Nit. 
890.800.728-6, 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 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A  
E.S.P. -CHEC, con Nit. 890.800.728-6, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
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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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1760  6 de agosto de 2018
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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 
Ley 1333 de 2009, y

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente sancionatorio ambiental Nro. 4950, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora LETICIA GRANADA DE 
ARREDONDO.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1767  6 de agosto de 2018
“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 y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor WALTER ANTONIO  GARCIA  MONTOYA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.763.453 el siguiente cargo:

CARGO UNICO:   Al realizar actividades de aprovechamiento y posteriormente quema  para ampliar 
las áreas de cultivo,  el día 9 de mayo de 2017 en el  predio la Secadora, vereda el Crucero del municipio de 
Belalcázar en las coordenadas  X: 0808605  Y: 1051072,  en una área de 170 m2  , sin autorización de Corpocaldas 
infringiendo los artículos 12 de la Resolución 185 de 2008; articulo 28 del Decreto 948 de 1995, compilado en el 
artículo 2.2.5.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015 y literal a  del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974.

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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al señor WALTER ANTONIO GARCIA MONTOYA  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. 2018-1776  8 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60), los cuales vencerán el 02 de noviembre de 2018 
para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental realizar una 
visita técnica a la mina Curubital 2 localizada en el municipio de Marmato, con el fin de: 

•	 Verificar si los presuntos infractores dieron cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante 
Auto No. 124 del 7 de abril de 2015; consistente en suspensión temporal  de la disposición de estériles 
a media ladera en el punto con coordenadas E 1163304 N 1097410; y  suspensión de actividades en la 
planta de beneficio de material ubicada en las coordenadas E 1163293 N 1097392 y cota 1512 m.s.n.m. 

•	 Identificar y georreferenciar la fuente hídrica que es aprovechada para el beneficio de material  y 
establecer el caudal que es captado. Indicar si el volumen de agua que es captado representa una 
afectación al recurso hídrico. 

•	 Georreferenciar el punto en donde son vertidas las aguas residuales provenientes del proceso de 
beneficio de material, y establecer si este vertimiento es realizado en el suelo o en el recurso hídrico. 
En el último caso se identificará el cuerpo de agua, y se conceptuará, de acuerdo con la producción 
diaria en el molino la afectación del cuerpo receptor. Observar en este punto, si se cuenta con algún 
tipo de sistema de tratamiento y si funciona de manera óptima. 

•	 Indicar el estado actual de los trámites ambientales a cargo de los presuntos infractores, en caso de 
que existan. 

•	 Calificar y cuantificar la importancia de la afectación (I) en el marco de las afectaciones ambientales 
que puedan ser identificadas producto de las conductas y/u omisiones de de los presuntos infractores. 
Asimismo, se cualificará y cuantificará la afectación ambiental producto de estas evidencias, 
conforme a la metodología dispuesta en la Resolución 2086 de 2010. Para desarrollar este punto, 
deberán tomarse en cuenta cada uno de los hechos impactantes; identificar el o los bienes de 
protección afectados, de acuerdo a la matriz de afectaciones dispuesta en la Metodología del 
Ministerio de Ambiente. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Pedro Pablo Valencia y 
Pedro José Muñoz 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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General
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Auto No. 2018-1780  8 de agosto de 2018
“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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 02 de noviembre 
de 2018 para que se practique visita técnica y se emita concepto por parte del funcionario JONY ALBEIRO 
ARIAS ORETEGON del Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de la Corporación, conforme el artículo siguiente. 
Este  término podrá ser prorrogado, debiendo solicitarlo por escrito y previo a su vencimiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO:Solicitar tal como se ha indicado en el artículo precedente al Grupo de Biodiversidad 
y Ecosistemas de la Corporación, al funcionario JONY ALBEIRO ARIAS ORETEGON se practique visita técnica al 
predio Santa Ana del Bosque, que se localiza  en la vereda El Páramo, municipio de Marulanda, con el fin de 
verificar lo siguiente: 

•	 Primera solicitud Medida Preventiva: Se verifique el cumplimiento integral de la medida preventiva 
establecida en el artículo primero y su parágrafo; siendo importante destacar que sobre el particular 
y con ocasión a su imposición por parte de la Alcaldía de Marulanda a través de la comunicación No. 
2018-EI-00008994 del 16 de junio, ha dado noticia sobre su acatamiento, aportando para el efecto 
registro fotográfico; por lo cual se requiere se corrobore sobre el estado actual de la citada medida.  

•	 Segunda solicitud Descripción : En razón a que una de las causas de investigación lo constituye 
el hecho de haberse detectado que en el predio discurre una fuente  en sentido Norte-Surque  
que desemboca sobre el Río Guarinó, donde se encuentran algunos punto o cuerpos de agua; 
evidenciándose la intervención de las fajas forestales protectoras con cultivos de papa y actividades 
de labranza mecanizada  (tractorado), incluso al interior de los  cuerpos de agua, en un tramo de 
718 metros a lo largo del cauce. 

•	 Pregunta de la segunda solicitud: En virtud a lo anterior, en lo que respecta a las actividades de 
labranza mecanizada  (tractorado), incluso al interior de los cuerpos de agua, en un tramo de 718 
metros a lo largo del cauce, se requiere que se evidencie en mapa o croquis el cauce  y/o cuerpos que 
fueron objeto de tales actuaciones, para el efecto; se deberá indicar mediante georeferenciación el 
punto inicial y final correspondiente a los 718 metros de labranza mecanizada al interior del cuerpo 
de agua. Sobre este tema concreto indicar el estado actual de la corriente hídrica en este sector. De 
igual forma, precisar el orden de la misma y área de faja de acuerdo a la reglamentación expedida 
por Corpocaldas, indicándola en el mapa solicitado. De otra parte, referente la intervención de 
las fajas forestales protectoras con cultivos de papa, de ser posible identificar los sectores invadido 
mediante georefenciación, expresando por cada uno el área superficiaria y reseñarlos en mapa o 
croquis. Adicional, verificar el estado actual. Analizar, desde la perspectiva técnica si la actividad 
de labranza mecanizada al interior de cuerpos de agua genera afectación o riesgo a los recursos 
naturales; suministrando las explicaciones del caso.  

•	 Tercera solicitud: Teniendo en cuenta el informe remitido por la inspección de Policía de Marulanda 
radicado No. 2018-EI-00008994 del 16 de junio, en el cual se reseña entre otros aspectos que las áreas 
de cultivo de papa es de baja pendiente, verificar si esta situación se ha ido corrigiendo.  

•	 Cuarta solicitud: Indagar si el señor MAURICIO AGUIRRE GRAJALES, ya no es administrador del predio, 
y en tal caso si se conoce su dirección o residencia.  

ARTICULO TERCERO: Requerir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que informe con destino al 
presente proceso, quienes figuran como propietarios del predio objeto de investigación, identificado con ficha 
catastral N°00010003-0125-000

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores BEATRIZ ÁLZATE 
ANGEL, MAURICIO AGUIRRE GRAJALES y RENE ALZATE ANGEL

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión por ser de trámite no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

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 71 de la ley 99 de 1993.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARÍAFERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada-Secretaría General

Auto No. 2018-1782  8 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva de amonestación escrita impuesta a la señora LUZ 
DARY GARCÍA identificada con cédula de ciudadanía número 33.945.049, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa de este proveído. 

PARÁGRAFO: Se advierte a la señora Luz Dary García que tendrá que continuar con el trámite del permiso 
de vertimientos, lo cual implica atender todos y cada uno de los requerimientos que Corpocaldas le efectúe. En 
caso de no hacerlo, podrá ser sancionada con multas diarias hasta por 5000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora Luz Dary García, 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: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, archivar el expediente 
sancionatorio No.2018-013 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1801  10 de agosto de 2018
“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 señora OLGA HENAO DE RENDÓN, identificada con C.C. Nº25.096.282, 
los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: El 10 de enero de 2013, se evidenció la generación de aguas residuales domésticas 
domesticas provenientes  de una vivienda habitada por cuatro personas, las cuales son dispuestas  en un pozo 
de absorción (suelo), sin previo tratamiento en las coordenadas X:843.666 Y:1.085.712, en el predio denominado 
Villa Ligia, ubicado en la vereda La Unión del municipio de Salamina, Caldas, el cual se distingue con ficha 
catastral No. 00020000000256000000000, infringiendo así los artículos 145 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.3.5.1 
del Decreto 1076 de 2015. (Decreto 3930 de 2010, articulo 41).

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: Comunicar el presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación - 
Seccional de Manizales.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia aOLGA HENAO DE RENDÓN, en los términos del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1802  10 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE LEGALIZA UN DECOMISO PREVENTIVO”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado a la señora PATRICIA NIETO MARTÍNEZ, 
identificada con C.C. N° 30.373.860,propietaria del establecimiento de comercio denominado Ferrelectricos FV 
con número de matrícula 0000158340, de 4.4m3 de guadua (Guadua Angustifolia), mediante el Acta Única de 
Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre N°0015947del 13 de junio de 2018.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia aPATRICIA NIETO MARTÍNEZ

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

ARTÍCULO CUARTO: 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. 2018-1803  10 de agosto de 2018 10 DE AGOSTO
“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 PATRICIA NIETO 
MARTÍNEZ, identificada con C.C. N° 30.373.860, propietaria del establecimiento de comercio denominado 
Ferrelectricos FV con número de matrícula 0000158340, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas 
de infracción ambiental descubiertas en el municipio de Manizales, Caldas,  el día 13 de junio de 2018, por 
la tenencia de 4.4m3 de guadua (Guadua Angustifolia),sin contar con documento alguno queamparara su 
tenencia en el establecimiento denominado Ferrelectricos FV, de acuerdo a lo narrado en la parte considerativa 
del presente acto administrativo.

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 a la señora PATRICIA NIETO MARTÍNEZ, 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 Especializado - Secretaría General

Auto No. 2018-1804  10 de agosto de 2018
“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 señora PATRICIA NIETO MARTÍNEZ, identificada con C.C. N° 30.373.860, 
propietaria del establecimiento de comercio denominado Ferrelectricos FV con número de matrícula 
0000158340, ubicado en la Calle 65D N° 32C – 112 del municipio de Manizales, el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 13 de junio de 2018, en el establecimiento denominado Ferrelectricos FV de 
propiedad de la señora PATRICIA NIETO MARTÍNEZ, identificada con C.C. N° 30.373.860, se encontraron 4.4m3 
de Guadua (Guadua Angutifolia), sin contar con documento alguno que amparara su tenencia, infringiendo 
así los artículos 2.2.1.1.11.3. y 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 a PATRICIA NIETO MARTÍNEZ, 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. 2018-1806  10 de agosto de 2018
“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 WILMER RESTREPO RODRIGUEZ, identificado con C.C. N°75.144.108, 
el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 01 de marzo de 2018, en el establecimiento denominado CARPINTERÍA BUEN GUSTO 
de propiedad del señor WILMER RESTREPO RODRIGUEZ, identificado con C.C. N°75.144.108, se encontraron 
11 bloques de Nogal (Cordiaalliodora) de diferentes dimensiones equivalentes a 284 pulgadas arrojando un 
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volumen total de 0,55mt3, sin contar con documento alguno que amparara su tenencia, infringiendo así los 
artículos 2.2.1.1.11.3., 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 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 a WILMER RESTREPO RODRIGUEZ, 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. 2018-1807  10 de agosto de 2018
“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 señorELBER JESUS AGUDELO AGUDELO identificado con C.C. N°75.004.665, 
el siguiente cargo:

CARGO ÚNICO: El día 23 de octubre de 2015, en el predio denominado La Linda – El Eucalipto, ubicado 
en la vereda La Florida del municipio de Marquetalia, Caldas, de propiedad del señor Elber Jesús Agudelo 
Agudelo, en las coordenadas E 00890611 N 01076650, se evidencia que la faja forestal protectora en la parte 
superior  y derecha del afloramiento, se encuentra desprotegida debido a que existían cultivos de café y 
plátano plantados a escasos metros de la fuente hídrica; infringiendo así presuntamente, el artículo quinto de 
la resolución N°077 de 2011 expedida por Corpocaldas, en lo que corresponde al orden 9.

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: Comunicar el presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación - 
Seccional de Manizales.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señorELBER JESUS AGUDELO AGUDELO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2018-1810  10 de agosto de 2018
“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 ALONSO MARÍN GÓMEZ, identificado con C.C. N° 4.335.158, los 
siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: El día 25 de septiembre de 2017, en el predio denominado El Paraíso, ubicado en la 
vereda El Tambor del municipio de La Merced, el cual se localiza en las coordenadas X:5°24’21” W:075°33’34”,se 
evidenció el aprovechamiento forestal a tala raza de dos rodales de guadua ahí existentes en un área de 
200mts2 aproximadamente, sin contar con la respectiva autorización otorgada por autoridad ambiental, 
los cuales hacen parte de las fajas forestales protectoras de las corrientes hídricas que cruzan el sector, que 
corresponden al orden 6, lo cual exige un retiro mínimo de 10 metros al lado y lado de la corriente; infringiendo 
presuntamente los artículos 12 de la Resolución N° 185 de 26 de agosto de 2008 de Corpocaldas por la cual se 
reglamenta el manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las plantaciones protectoras 
— productoras y protectoras de guadua, caña brava y bambú y se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración de los respectivos planes de manejo forestal. y 5 de la Resolución N°077 de 2011 de Corpocaldas 
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 ALONSO MARÍN GÓMEZ, identificado con 
C.C. N° 4.335.158, en los términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1811  10 de agosto de 2018
“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 señora DORALBA DE JESÚS VASQUEZ OSORIO, identificada con C.C. 
N°24.756.923, los siguientes cargos:

CARGO ÚNICO: El 03 de diciembre de 2015, en visita llevada a cabo al predio Alegrías, ubicado en 
la vereda El Porvenir del municipio de Marquetalia, se hacía uso del recurso hídrico de un nacimiento sin 
nombre, sin contar con un sistema de medición de caudal que garantizara el ahorro y uso eficiente del agua., 
infringiendo así los artículos121 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.5 del Decreto 1076 de 2015(Decreto 1541 
de 1978, articulo 48).

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.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación - 
Seccional de Manizales.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia  a DORALBA DE JESÚS VASQUEZ OSORIO, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1813  13 de agosto de 2018
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE NO INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO

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: Ordenarla devolución del material descrito en el Acta Única de control al tráfico de 
la fauna y flora silvestre  No. 00159442 consistente en 8,7 mts3 de la especie denominada Pinuspatula al señor 
Hernan Orozco Orozco identificado con C.C. N°71.742.883.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del presente auto a la Coordinación de Biodiversidad, para su 
conocimiento y diligencia de entrega del material. 

ARTÍCULO TERCERO: Archivar las diligencias obrantes en el presente expediente 20-2018-0017, de 
conformidad con el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente Auto al señor Hernan Orozco Orozco identificado con C.C. 
N°71.742.883, para su conocimiento.

ARTÍCULOQUINTO: 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.

ARTÍCULOSEXTO: 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

MARIA FERNANDA GUTIERREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1814  13 de agosto de 2018
“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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 
Ley 1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 08 de noviembre 
de 2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar  al Grupo de Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas, realizar una 
visita técnica concertada  al predio la Estrella, vereda Doña Juana Baja en el Municipio de Victoria Caldas, 
con el fin de:

•	 Visita técnica concertada al predio denominado la Estrella, ubicado en la vereda Doña Juana Baja del 
municipio de Victoria, Caldas, con el fin de verificar si el señor RODRIGO SERNA AGUADO, identificado 
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con la cedula de ciudadanía número 79.532.098, dio cumplimiento a la medida preventiva impuesta 
a través del Auto No.560 del 28 de septiembre de 2015, consistente en la suspensión inmediata 
de cualquier intervención y/o aprovechamiento de los recursos naturales existentes, sin la previa 
autorización de Corpocaldas; quedando prohibida cualquier tipo de quema en el predio referido.

•	 Dar traslado a Biodiversidad y Ecosistemas del escrito radicado bajo el número 2015-EI-00013166 del 
05 de noviembre del año 2015, con el fin de que en la inspección de campo se constaten todos y 
cada uno de los argumentos expuestos como defensa por parte del presunto infractor, indicando si 
con los mismos existen los méritos suficientes para ordenar el levantamiento de la medida preventiva 
referenciada en el presente acto administrativo además de constatar aspectos como:

•	 Revegetalización del área intervenida o afectada por la quema.

•	 Causas que originaron la misma y el procedimiento que se siguió para mitigar el daño.

•	 Las acciones de resarcimiento llevadas a cabo después de la ocurrencia del evento investigado,

•	 Georreferenciar el área de aprovechamiento forestal y cuáles fueron las especies (de ser posible) 
intervenidas,

•	 Estado de las fajas de protección que se encuentran en el predio La Estrella,

•	 Estado en que se encuentra el área forestal protectora de la zona y si con las actividades materia de 
investigación se causaron daños o afectaciones a la misma. En caso afirmativo explicar cada uno 
de ellos,

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

•	 Describir los atributos que conforman la Resolución Nro. 2086 del 25 de octubre de 2010, como lo son; 
intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

•	 Calificar el riesgo o afectación, en caso de existir.

•	 Georeferenciar y  elaborar un mapa o croquis donde se identifiquen cada una de las conducta 
investigadas e identificadas en el informe técnico 500-144 del 3 de marzo de 2017  (identificar) 
donde se está aprovechando el sin contar el recurso  agua, vertiendo  las aguas sin tratamiento y  el 
aprovechamiento forestal.

•	 Calificar la afectación o riesgo a los recursos naturales   y describir los atributos que conforman la 
Resolución Nro. 2086 del 25 de octubre de 2010, como lo son; intensidad, extensión, persistencia, 
reversibilidad y recuperabilidad.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Rodrigo Serna Aguado.

ARTÍCULO 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1826  14 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Surtir la notificación  del Auto Nro. 2017-3746 del 19 de octubre de 2017  por medio 
del cual se ordena la apertura de un proceso sancionatorio ambiental en contra del señor FABIO NELSON 
GIRALDO DUQUE,  identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 9.697.542.
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ARTICULO SEGUNDO: Revocar el Auto Nro. 2017-4374 del 21 de diciembre de 2017, por medio del  cual se 
formularon de cargos al señor FABIO NELSON GIRALDO DUQUE y JOSE ILARIO RENDÓN PULGARIN, de conformidad 
con lo expuesto en el presente acto administrativo; y en consecuencia dejar sin efecto el aludido auto y todas 
las actuaciones que obran el expediente con posterioridad al mismo, adelantadas dentro del proceso.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los señores FABIO NELSON GIRALDO DUQUE,  y 
JOSE ILARIO RENDÓN PULGARIN, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, tomando en cuenta que 
se desconoce su dirección de residencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, conforme lo expresa el inciso 
tercero del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO QUINTO: Una vez notificado los actos administrativos citados en los artículos primero y tercero 
continuar con la presente investigación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

Auto No. 2018-1829  15 de agosto de 2018
“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 OBED ROLANDO MELAN MORLARES, identificado con C.C. 
Nº75.073.698, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: El 24 de noviembre de 2014, en visita llevada a cabo a las instalaciones del molino La 
Perla, ubicado en el sector de la Antigua Plaza del municipio de Marmato, Caldas, se evidenció el uso de agua 
proveniente del sobrante de un tanque de decantación colectivo al cual llegan sobrantes de proceso en otros 
molinos ubicados en la parte alta del sector, sin contar con la respectiva concesión de aguas superficiales, 
para uso industrial, infringiendo los artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015. 

CARGO SEGUNDO: El 24 de noviembre de 2014, en visita llevada a cabo a las instalaciones del molino La 
Perla, ubicado en el sector de la Antigua Plaza del municipio de Marmato, Caldas, se evidenció la generación 
de aguas residuales por el proceso de concentración llevado a cabo en las mesas Wilfley, sobre cuerpo de 
agua denominado cañón Santa Cruz,  sin contar con el respectivo permiso de vertimientos, infringiendo así el 
artículo  2.2.3.3.5.1 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: Comunicar el presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación - 
Seccional de Manizales.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente providencia al señor OBED ROLANDO MELAN MORLARESS, en los 
términos del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2018-1835  15 de agosto de 2018
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA EMISION DE 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 treinta (30) días los cuales vencerán el día 27 de septiembre de 
2018 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 relacionado con la  explotación de materiales de construcción en el cauce del río Doña 
Juana en el municipio de La Dorada, sobre los siguientes aspectos:

Que obligaciones se están incumplimiento y no tienen plazo.

Que obligaciones se están incumplimiento y tienen plazo, indicando el plazo exacto y concreto de 
acuerdo al PMA o las fichas técnicas, o que estén sometidos a una condición para su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor César Augusto León Zota. 

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada -Secretaría General

Auto No. 2018-1836  15 de agosto de 2018
“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: Decretar una prueba de oficio, consistente en la recepción del testimonio o 
declaración de los señores  agentes de la Policía Nacional de Carabineros Patrullero Yeyson Noreña Valencia y 
Patrullero Germán Augusto Vega Ortiz, adscritos a la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez,  identificados 
con las placas 158295 y 123442 respectivamente, y quienes llevaron a cabo el operativo de decomiso de un 
armadillo  al parecer cazado ilegalmente por los investigados en este proceso.

ARTICULO SEGUNDO: La diligencia testimonial a los señores YEYSON NOREÑA VALENCIA Y GERMÁN 
AUGUSTO  VEGA ORTIZ,  se llevara a cabo el día 31 de agosto de 2018, a las 9:00 y 10:00 de A.M. respectivamente, 
en las Instalaciones de la Corporación Autónoma y Regional de Caldas – CORPOCALDAS, piso 20 Edifico Atlas 
calle 21 No. 23-22 Manizales, Caldas

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la fecha de la diligencias a los señores Yeyson Noreña Valencia y Germán 
Augusto Vega Ortiz, para su conocimiento con el fin de ejercer el derecho defensa  o contradicción.

ARTICULO CUARTO: Por parte de los funcionarios auxiliares administrativos de la Secretaria comunicar 
la fecha de la diligencias a los señores  Julio César Hernández Osorio, Francisco Javier Cortes Corrales, Mario 
Hernán García García y Luis Alberto Hernández Grajales.

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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 Auto No. 2018-1837  15 de agosto de 2018

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de noviembre de 2014, conforme a la Ley 99 de 1993 y la 
Ley 1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor RIGOBERTO IDARRAGA IDARRAGA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.4.572.660 propietario del predio la Campo Alegre, ubicado en la vereda Quebrada Seca, 
municipio de Samaná, Caldas, medida preventiva consistente en amonestación escrita, debiendo cumplir con 
lo siguiente: 

•	 No realizar ninguna intervención a los recursos naturales sin la respectiva autorización o 
recomendaciones técnicas de CORPOCALDAS, para tal efecto se debe solicitar ante la institución la 
respectiva asesoría.

•	 Recuperar el área afectada por la tala e intervención del bosque secundario, alrededor de 
0.5 hectáreas, sembrando especies forestales nativas como método de protección de laderas, 
especialmente en las zonas de riveras [sic] que se pudiesen haber desprotegido con la tala y rocería; 
estas pueden ser: Guadua, Quiebra barrigo, Yarumo, Laurel, Niguito, danto Higuerón entre otros.   

•	 Realizar la delimitación, aislamiento y conservación de las fajas forestales protectoras de las fuentes 
hídricas existentes en el predio Campo Alegre, dejando como mínimo 30 metros a la redonda en 
zona de nacimiento y de 10 metros a lado y lado del causes [sic]. Lo cual permitirá la restauración 
pasiva de la vegetación en las mismas.

•	 Evitar la realización de quemas dentro del predio, más aun cerca de las fuentes hídricas y las fajas de 
protección; siendo la mejor opción de eliminación el repique y la dispersión de material vegetal en 
el lote, permitiendo su descomposición e incorporación al suelo, lo anterior de conformidad con: el 
decreto 2107 de 1995 que indica “Queda prohibida la práctica de quemas abiertas en áreas rurales, 
salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere la Resolución 532 del 
26 de abril del año 2005”, la cual establece los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para 
la realización de quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras.

•	 No efectuar la expansión del área en cultivos o pastos a expensas de afectación fajas forestales 
protectoras y áreas de bosque natural.     

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor RIGOBERTO IDARRAGA IDARRAGA, tendrá un plazo de 4 meses (cuatro), 
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 señor RIGOBERTO IDARRAGA IDARRAGA, haga 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 cuatro meses, contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, el Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas procederá a verificar el cumplimiento 
del artículo primero de 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 al señor RIGOBERTO IDARRAGA IDARRAGA, 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZON

Profesional Especializado - Secretaría General
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Auto No. 2018-1841  16 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) hábiles, los cuales vencerán el 14 de noviembre 
de 2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Grupo de Licencias Ambientales de la Subdirección de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental de esta Corporación, proferir un concepto técnico riguroso orientado a clarificar y 
clasificar las afectaciones y riesgos ambientales causados en el año 2012 con las acciones y omisiones del señor 
García González, con base en lo siguiente:

•	 Con respecto a la conformación del Dique que se extendió en las coordenadas 1.085.600 N – 929.684 
E  hasta 1.085.560 N -929.856 E, se indica en el Informe Técnico 606 del 29 de octubre de 2012, que 
esta acción generó la bifurcación de la corriente la quebrada Yeguas; retención, estancamiento 
y envejecimiento del agua, eutrofización; erosión y meteorización del lecho fluvial, así como la 
generación de un tramo seco de la quebrada Yeguas:

•	 Explicar por qué si hubo bifurcación de la corriente se generó un tramo seco de la quebrada; tomando 
en cuenta que la bifurcación haría que la corriente transitara por dos sitios generados a partir del 
dique. Determinar qué impacto ambiental produce que se bifurque la corriente y la generación del 
tramo seco; o si por el contrario esta bifurcación representa genera riesgos ambientales. En caso 
afirmativo, deberá describirse qué riesgos se asocian a la bifurcación de la corriente. 

•	 Aclarar cómo fue dispuesto el dique para propiciar la conformación de una piscina de acumulación 
sobre la margen derecha para extraer material (en lo posible, efectuar un gráfico donde pueda 
explicarse la conformación del dique). Determinar si fue posible advertir el envejecimiento del agua, 
o si este es un riesgo asociado al estancamiento de la quebrada. 

•	 Establecer si el fenómeno de meteorización del lecho fluvial fue efectivamente corroborada, o si también 
se traduce en un riesgo ambiental a partir de la generación del tramo seco de la quebrada Yeguas. 

•	 Determinar si se pudo comprobar la eutrofización de la quebrada Yeguas, o si este fue un riesgo 
ambiental asociado al estancamiento de la misma. 

•	 Con respecto a la explotación inadecuada sobre la quebrada yeguas, asociada a la profundidad de 
excavación (0.80 m a1.20m) por debajo del nivel del Thalweg (0.40m) en las coordenadas 1.085.560 
N – 929.856 E (secciones P17 y P18 EIA) que según el informe generó profundización del lecho del 
cauce, cambios en la pendiente del lecho, alteraciones en la direccionalidad, bifurcación de la 
corriente,  activación de procesos erosivos de las márgenes rivereñas, socavación, modificación de 
la morfología natural del cauce y de las condiciones hidráulicas del río. 

•	 Explicar qué efectos tiene la profundización del lecho del cauce, así como el cambio en la pendiente 
del lecho; es decir qué afectaciones ambientales se producen a partir de profundizar y cambiar la 
pendiente del lecho; o si estas se concretan en un riesgo ambiental. En cualquier caso, explicar las 
afectaciones y los riesgos que se generaron. 

•	 Indicar cómo profundizar el cauce en bajo los valores evidenciados produce alteraciones en la 
direccionalidad y bifurcación de la corriente. Si efectivamente se produjeron estos efectos a partir 
de las acción de profundizar el lecho, establecer qué afectación(es) y/o riesgo(s) genera el cambio 
de direccionalidad de la corriente y la bifurcación de la misma

•	 Establecer si se advirtieron procesos erosivos y socavación en las márgenes rivereñas con ocasión de 
la profundización del lecho del cauce; es decir, si profundizar el lecho está directamente asociado 
a la generación de dichos procesos  erosivos. En todo caso, deberá aclararse si efectivamente esto 
ocurrió, o si se trata más de un riesgo ambiental. 

•	 Conceptuar qué efectos ambientales tiene la modificación de la morfología del cauce y las 
condiciones hidráulicas del mismo, en caso de que esto haya sido comprobado dentro del trámite 
sancionatorio. 

•	 Con respecto a la vía construida en las coordenadas 1.085.783 N – 929563 E en la faja foresta 
protectora de la quebrada Yeguas, para cuya construcción se efectuó el aprovechamiento forestal 
de yarumo, carbonero, tachuelo, mestizo, dinde, niguito, entre otros, que según el informe generó 
afectación de la regulación hídrica del caudal de la quebrada Yeguas, y fragmentación del área de 
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protección de la quebrada y de su corredor biológico e inhibición de la reproducción de diferentes 
especies  de fauna y flora:

•	 Explicar el riesgo ambiental de dicha intervención, indicando cómo se afecta o en qué incide 
la regulación hídrica del caudal de la quebrada Yeguas. Igualmente, en  lo que respecta a la 
fragmentación del área de protección de la quebrada y su corredor biológico e inhibición de la 
reproducción de las diferentes especies y fauna y flora. Encuadrar cada hecho en riesgo o afectación 
caracterizando cada una. 

•	 Para resolver cada cuestionamiento, es importante efectuar un análisis de causalidad o causa-efecto, 
en que pueda atribuirse a determinada conducta la generación de una afectación ambiental o de 
un riesgo ambiental. Para lo anterior, se podrá efectuar una identificación de los bienes de protección 
afectados o puestos en riesgo, así como  la identificación de los impactos que permitan elaborar una 
matriz de afectación  y la valoración de la importancia de las afectaciones y los riesgos ambientales 
generados (I) conforme a la Resolución 2086 de 2010 y su metodología 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, el Grupo 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Corporación 
presentará un informe que dé cuenta del concepto técnico solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Helman Eduardo García González. 

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1858  21 de agosto de 2018
“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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 
Ley 1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 16 de noviembre 
de 2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar  a la Subdirección y Evaluación de Seguimiento Ambiental de esta 
Corporación, realizar una visita técnica a la Finca Moraga, sector la Garrucha, municipio de Marmato, Caldas, 
con el fin de:  

•	 Verificar si los investigados dieron cumplimiento a la medida preventiva de suspensión temporal 
de actividades de explotación minera subterránea de oro cualquier otro material y su benéfico 
en la Finca la Moraga, sector la Garrucha, rio cauca del Municipio de Marmato, específicamente 
en los cúbicos 1 y 2 ubicados en las coordenadas  E 833.798 N 1.098.456 y E 833.770 N. 1.098.423, 
respectivamente.

•	 Verificar si los usuarios a la fecha han tramitado ante la Corporación algún instrumento ambientales 
tales como licencia ambiental o plan de manejo y/o permisos ambientales tales como  concesión 
de aguas, plan de manejo, permiso de vertimientos, aprovechamiento forestal, concesión de aguas, 

•	 Indicar  cuántos metros de faja forestal tiene el río Cauca  en los puntos desprotegidos. Georeferenciar 
los puntos  donde se ocasiono la erradicación de especies vegetales que conforman la franja forestal  
protectora del rio cauca. se deberá clarificar a qué orden de la corriente pertenece  las fuentes hídricas. 

•	 Explicar la importancia ambiental de la faja forestal protectora de los cuerpos de agua, y el riesgo ambiental 
derivado de la desprotección de la misma para el balance y protección de los cuerpos de agua. 

•	 Aclarar si presenta afectación a la franja forestal  si tanto el río Risaralda como la quebrada Tomastia, 
para la fecha de los hechos, se encontraban desprotegidas.  En caso afirmativo, se deberá clarificar 
a qué orden de la corriente pertenece cada una de las fuentes hídricas. 
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•	 Explicar la importancia ambiental de la faja forestal protectora de los cuerpos de agua, y el riesgo ambiental 
derivado de la desprotección de la misma para el balance y protección de los cuerpos de agua. 

•	 Explicar las afectaciones ambientales o riesgos a los recursos naturales con la contaminación de 
las aguas del rio cauca, producto del aporte de sedimentos y/o rocas provenientes del lavado de 
arenas y gravas. Igualmente explicar la afectación y alteración de la hábitat y nicho ecológico de las 
especies Icticas del rio cauda producto del vertimiento de aguas sin tratamiento adecuado y cuál es 
la  importancia ambiental de los  habita y nicho ecológico de las especies que alberga el rio  cauca.  
Calificar el riesgo o afectación, en caso de existir.

•	 Georeferenciar y elaborar un mapa o croquis donde se identifiquen cada una de las conductas 
investigadas e identificadas en el informe técnico 500-144 del 3 de marzo de 2017  (identificar) donde 
se está aprovechando, y donde se está vertiendo las aguas sin tratamiento.

•	 Describir los atributos que conforman la Resolución Nro. 2086 del 25 de octubre de 2010, como lo son; 
intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a  los señores LIBARDO DE JESUS 
MARULANDA y JOSE LEONARDO MONTOYA CORREA, LUIS ANIBAL MORENO MORENO,

ARTÍCULO 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1860  21 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE 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 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 02 de 
octubre de 2018 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.

ARTICULO SEGUNDO: Decretar una prueba de solicitud de parte  a través de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental, para que realice visita técnica a la explotación material de minerales 
de oro ubicado en el caserío Manantiales, Vereda Gallinazo del Municipio de Villamaria, Caldas, con el fin de 
verificar  lo solicitado por el investigado así:

Sobre el tema de estériles

PRIMERO:

En el análisis que hace el usuario en el  escrito de descargos, en el tema específico de la disposición de 
estériles, o rellenos, se indica que en el lugar no se detectaron labores de explotación según visita practicada 
el 7 de abril del 2015, (antes del inicio del presente proceso sancionatorio), donde desde la fecha en mención 
ya existían  estos materiales en el sector, sin observarse impactos por contaminación o inestabilidad de terreno. 
Desataca que el volumen de suelo removido valorado en dicha oportunidad 7 de abril del 2015) era de 
aproximadamente  20 M,· lo que consta en las fotografías 1 y 5 del citado informe, por lo cual, considera 
que existe contradicción respecto de la visita del 12 de agosto del 2016, dado que según la apreciación del 
encartado, los materiales acumulados  y detectados en la última visita (2016), son los mismos  observados en la 
visita de abril del 2015 y que reitera, no causaban impacto ambiental. 

Sobre el particular, advierte este despacho que la visita que data del año 2015 invocada por el 
investigado, se encuentra referenciada en los antecedentes del informe técnico No. 500-1621 (Rad. 2016-II-
00024291) del 12 de septiembre, así: “Mediante  la dependencia de Peticiones Quejas y Reclamos – PQR de 
Corpocaldas, se recibió denuncia sobre el cargue de materiales para una explotación minera ilegal, localizada 
en la vereda Gallinazo-Municipio de Villamaría (caso No. 4332015…”  A partir de la denuncia mencionada se 
efectuó visita de verificación en el sitio el día 18 de marzo de 2015, mediante la cual se estableció la existencia 
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de actividades de cargue y transporte de materiales de construcción por intermedio de caballos, hacia el sitio 
donde presuntamente se construía una planta de beneficio y campamento; obras asociadas a la solicitud de 
Legalización Minera No. NJO-16481”.

PREGUNTA: En virtud a lo anterior, considera adecuado este despacho acceder a la prueba requerida por 
el investigado en el escrito de descargos, por lo tanto la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, 
deberá proceder a valorar y allegar el informe técnico por medio del cual se atendió el Caso No. 4332015 con 
radicado No. 2015-EI-02594 del 13 de marzo del 2015, con su correspondiente registro fotográfico, y realizar 
el análisis en lo que se refiere a los materiales estériles, con la finalidad de que acorde a lo allí establecido 
y  en  contraste o comparación con el informe que sustentó esta investigación (2016-II-00024291 del 12 de 
septiembre), se determine hasta donde las posibilidades lo permitan, si se trata del mismo material estéril que se 
encontraba depositado en el año 2015, si la presencia de estos elementos es de vieja data y correspondían a la 
solicitud de Legalización NJO-16481.habida cuenta su cantidad, forma, lugar de disposición y demás aspectos 
relevantes. De ser positivo, aclarar si dicha actividad le es imputable a los investigados en la actualidad o si se 
trata de hechos nuevos, En  todo caso, conforme la información contenida en el informe técnico No. 500-1621 
del 12 de septiembre del 2016 (2016-II00024291). 

PREGUNTA: Dado que mediante el Auto No.632 del 21 de septiembre del 2016 por el cual se impuso la 
respectiva medida preventiva  y en el numeral 1 del artículo primero se dispuso suspensión de la bocamina por 
fuera del área solicitada, la cual debería ser llenada con todos los materiales que han sido depositados a lado 
y lado de la bocamina y de la quebrada adyacente, y teniendo en cuenta que en el informe  técnico 500-747 
(Rad. No.2017-II-00020100 del 9 de agosto), donde se hizo la siguiente observación: “En dichas coordenadas, 
no se ha retirado completamente los materiales de relleno empelados, por ende, la bocamina aún continúa 
abierta”. Por lo cual se debe verificar si a la fecha ya se efectuó el cerramiento de la bocamina conforme fue 
ordenado en el Auto No. 632 del 21 de septiembre del 2016.

Sobre el tema de la quebrada

En razón a que en los descargos el encartado manifiesta que la quebrada o cuerpo de agua a que 
hace alusión Corpocaldas en sus informes, no se trata de una quebrada de flujo constante  de agua, ya que 
usualmente cuando caen fuertes lluvias parece una pequeña corriente de agua intermitente y que desaparece 
cuando terminan las lluvias, por lo tanto no se puede argumentar afectación ambiental que una quebrada 
aledaña a la bocamina.

PREGUNTA: Por lo anterior se solicita a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental  que en 
visita técnica y de acuerdo a las coordenadas  X=851.005,25 y Y= 1.045.706.78, altura 2477 msnm,  que señala 
el investiga y citadas en el Auto Nro. 632 del 12 de septiembre de 2016  que impone la medida preventiva, 
proceda a caracterizar o individualiza, sí  se trata de un cuerpo de agua, indicando de qué fuente es tributaria 
o a cual se asocia, aferente, etc., o si por el contrario, no se trata de recurso natural. A su vez, aclarar si las 
corrientes de agua como recurso natural pueden ser intermitentes o permanentes.  Con base en lo anterior 
dictaminar si este flujo de agua corresponde a una quebrada. 

Sobre la medida preventiva.

De acuerdo al seguimiento que obra en el informe técnico 500-747  del 9 de agosto de 2017 donde se 
realizó verificación a la Medida preventiva, se solicita se confirme los siguientes aspectos: 

PREGUNTA:  

Con respecto a la captación de aguas, constar si continua sin captación o aprovechamiento. Si existe 
tramite de concesión de aguas para este proyecto.

En las coordenadas X=  851.005,25  Y=1.045.706.9 verificar si ya retiraron los costales que hacen de dique de 
contención, y si los tubos que utilizaban para la canalización de agua en el sitio persisten y cumplen su función.

ARTÍCULO TERCERO: No acceder a la prueba solicitada por el investigado en el escrito de  descargos 
consistente: Practicar estudios fisicoquímicos a las quebradas que supuestamente presentan contaminación 
y cambios fisicoquímico, por las consideraciones expuestas. Frente a esta decisión procede el recurso de 
reposición ante este despacho una vez surtida la notificación.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores Gabriel 
Sánchez Clavijo, Orlando Londoño Grajales y Claudia Bibiana Arango Hoyos,

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
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COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1869  22 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993 y la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) hábiles, los cuales vencerán el 19 de noviembre 
de 2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar las siguientes diligencias: 

Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que informe a este Despacho en qué etapas se encuentran 
las actuaciones penales bajo los radicados 170426106851201780050 y 170426000070201700006; relacionadas 
con el presunto delito de explotación ilícita de yacimiento minero en el predio Tintina, localizado en el municipio 
de Anserma, Caldas; así como la información de los indiciados, investigados o acusados según sea el caso; y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos de esas actuaciones penales. 

Oficiar a la Agencia Nacional de Minería (Par Manizales) para que informe a esta Corporación si existe 
algún trámite o solicitud por parte del señor Silvio Antonio Ramos Bonilla (RPP -214), relacionada con una 
propuesta de formalización de mineros al interior del área del título mencionado. En caso afirmativo, informar 
en qué estado se encuentra dicho trámite. 

Oficiar a la Alcaldía de Anserma, Caldas, anexándole copia del oficio con radicado 2661 del 9 de marzo 
de 2016 (Folio 47) y del oficio del 8 de julio de 2016 (folio 64), en los cuales el señor Silvio Ramos Bonilla le 
solicita la suspensión de actividades en el área del título minero así como solicitud de amparo administrativo por 
perturbación al título; con el fin de que se informe a este Despacho el estado de dichos trámites. 

Requerir a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental para que informe a este Despacho 
si el señor Silvio Antonio Ramos Bonilla identificado con cédula de ciudadanía número 6.790.382, tiene algún 
trámite en esta Corporación de viabilidad ambiental para la explotación del título minero RPP-214, indicando 
la fecha de radicación, así como el estado del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Antes del vencimiento del término estipulado en el artículo primero, el Grupo 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de esta Corporación 
presentará un informe que dé cuenta del requerimiento solicitado.  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a los presuntos infractores.

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

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1872  22 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 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
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ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor LIBANIEL DE JESUS PIEDRAHITA RAMRIEZ  con cédula de ciudadanía 
número 15.920.702, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: No contar con sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas 
provenientes de la vivienda existente en el predio el Carmelo, ubicado en la comunidad Tres Cruces Resguardo 
la Montaña del Municipio de Riosucio, Caldas,  las cuales son descargadas sin tratamiento previo al suelo en las 
coordenadas  X. 811818.957 Y: 1094270.903 cerca del acueducto comunitario que abastece a la comunidad 
Cambia, infringiendo el artículo 145 del Decreto 2811 de 1974. 

CARGO SEGUNDO: No tramitar ante esta Corporación el permiso de vertimientos para verter las aguas 
residuales provenientes de la vivienda existente en el mismo predio en el suelo; infringiendo el artículo 2.2.3.3.5.1 
del Decreto 1076 del 2015. (Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010). 

CARGO TERCERO: Desproteger  la faja protectora de la fuente hídrica  ubicada en las coordenadas  X: 
811890.537  Y: 1094383.548,  del predio el Carmelo con la cual se abastece la comunidad Cambia ubicada 
en las coordenadas: X: 811890.537  Y: 1094383.548, al carecer de vegetación forestal protectora y no estar 
delimitada la respectiva faja, se está infringiendo de esta forma artículo el 5° de la Resolución 077 de 2011. 

CARGO CUARTO: Aprovechar  0.7 hectáreas aproximadamente de bosque natural en las coordenadas  
B1: X: 811901.388 Y: 1094826.295  y B2:  X: 811992.958 Y: 1094643.801 del predio el Carmelo, ubicado en la 
comunidad Tres Cruces Resguardo la Montaña del Municipio de Riosucio, Caldas, sin contar con el permiso de 
aprovechamiento forestal debidamente otorgado por 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.

CARGO QUINTO: Efectuar la quema de madera producto de la tala de bosque natural secundario  sin 
contar con autorización por parte de Corpocaldas afectando de manera directa el relicto natural secundario 
intervenido,  infringiendo el artículo 28 del Decreto 948 de 1995 compilado en el artículo 2.2.5.1.3.12del Decreto 
1076 de 2015.

PARAGRAFO: Circunstancias Agravantes: Incumplimiento a la medida preventiva realizada en auto No. 
2017-0244 del 25 de enero de 2017, de suspensión temporal a las actividades de aprovechamiento forestal en 
el predio el Carmelo, en visita realizada el 23 de enero de 2018 se evidenció el aprovechamiento aislado de 
bosque secundario dentro del predio sin contar con autorización  previa de la 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 Libaniel de Jesús Piedrahita Ramírez,  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.

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

Auto No. 2018-1879  23 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA VERIFICACIÓN DE UNOS HECHOS”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de diez días hábiles (10), los cuales vencerán el septiembre 06 de 
2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar  la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental profiera un 
concepto técnico (NO VISITA) en el cual deberá esclarecer lo siguiente:  

En el Memorando 500-2859 del 27 de abril de 2017, se indica que se realizaba para la fecha de los hechos 
una quema de hueso equivalente a 2400 kg/mes. No obstante, en el informe técnico 500-749 del 3 de agosto 
de 2018, se habla de 200 kg/día y 2400 kg en 12 horas. Explicar cómo es que pueden quemarse 200 kilogramos 
en un día y ser esto equivalente a 2400 kg en 12 horas. De igual forma, explicar por qué en el primer informe 
técnico se habla de 2400 kg/mes y en el último en un día. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Chinchiná, 
con el fin de que remita a este Despacho el Certificado de Tradición y Libertad del predio El Naranjo, localizado 
en la vereda Alto Guayabal del municipio de Chinchiná, identificado con cédula catastral 000000170134000. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo al señor Edilberto Tamayo García.  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1882  27 de agosto de 2018
“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 nombre de los 
siguientes señores, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, de 
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa.

NOMBRE:     CEDULA 

DANIEL GRAJALES DUQUE  1.088.330.539

LEONARDO TORO ARREDONDO  15.909.673

CARLOS ENRIQUE ARROYAVE  75.142.972

MANUEL FELIPE RESTREPO ARIAS  1.053.820.748

LUIS JHOAN CARDONA HERNÁNDEZ 75.095.434

GIOVANNY CASTRILLÓN HERNÁNDEZ 75.147.393

GILDARDO TORO ARREDONDO  75.143.523

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 a los señores DANIEL GRAJALES DUQUE, 
LEONARDO TORO ARREDONDO,  CARLOS ENRIQUE ARROYAVE, MANUEL FELIPE RESTREPO ARIAS, LUIS JHOAN 
CARDONA HERNÁNDEZ, GIOVANNY CASTRILLÓN HERNÁNDEZ y GILDARDO TORO ARREDONDO, en los términos 
del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1883  27 de agosto de 2018
“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 nombre de los 
siguientes señores, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, de 
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa.

NOMBRE:     CEDULA 

ALONSO GARCÍA PINEDA  75.145.148

LEONARDO SALAZAR ARENAS  15.906.835

ALEXANDER VILLEGAS MARÍN  4.415.892

LUIS ALBERTO ORREGO CIFUENTES 15.902.052

ALIRIO LÓPEZ  MARTÍNEZ   18.617.861

JOSÉ IVAN SANTA GARCÍA  75.142.805

GIOVANNY HENAO LÓPEZ  4.414.752

RICAURTE HURTADO GALLEGO  6.357.427

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 a los señores ALONSO GARCÍA PINEDA, 
LEONARDO SALAZAR ARENAS, ALEXANDER VILLEGAS MARÍN, LUIS ALBERTO ORREGO CIFUENTES, ALIRIO LÓPEZ  
MARTÍNEZ, JOSÉ IVAN SANTA GARCÍA, GIOVANNY HENAO LÓPEZ y RICAURTE HURTADO GALLEGO, 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General
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Auto No. 2018-1884  27 de agosto de 2018
Por medio del cual se solicita la emisión de un Concepto técnico”.

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 
Ley 1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 22 de noviembre 
de 2018  para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar  a la Subdirección y Evaluación de Seguimiento Ambiental de esta 
Corporación, emitir un concepto técnico con miras a determinar qué actuación administrativa se adoptará 
posteriormente (sea formular cargos o cesar el procedimiento sancionatorio), en el que se describa lo siguiente:  

Determinar la forma clara la afectación o riesgo ambiental acusados por las conductas de la Empresa 
Investigada y narrados en el informe técnico N° 045 del 3 de febrero de 2015, teniendo en cuenta asimismo el 
memorando 2018-II-00026845 del 26 de julio de 2081. Catalóguelo si es leve, moderado, o grave, justifique o 
motive su concepto técnico de manera amplia y suficiente, teniendo en cuenta  que este servirá para impulsar 
la etapa procesal siguiente

Describir los atributos que conforman la Resolución Nro. 2086 del 25 de octubre de 2010, como lo son; 
intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo al Gerente de la Empresa Municipal de 
Pensilvania E.S.P. Señor Pablo Andrés Ramírez Álzate.

ARTÍCULO 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1886  27 de agosto de 2018
“Por medio del Cual se formula 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: LUIS ALBERTO CARDONA BEDOYA, JOSÉ EVER MOLINA 
CARDONA, JORGE IVAN MOLINA GRAJAJES, PEDRO PABLO AVENDAÑO, JESUS ALIRIO ARIAS HURTADO, WILMAR 
BUITRADO MARTINEZ con cedula de ciudadanía números: 15.906.972; 4.412.555, 75.143.952, 12.111.357, 4.410.009 
y  15.907.031 respectivamente, del siguiente cargo:

CARGO UNICO: Como titulares del Plan de Manejo Ambiental para la explotación manual de materiales de 
arrastre en el cauce del rio Chinchiná, en jurisdicción de los  municipio de Manizales y Chinchiná, incumplieron en 
su totalidad con los Programas de control de explotación,  subprograma de Educación Ambiental, Seguimiento 
y Monitoreo, infringiendo el artículo 1, parágrafo 1 de la Resolución No.104 del 16 de febrero de 2010, expedida 
por Corpocaldas, por la cual se impone el plan de manejo ambiental,

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a los señores: Mediante Resolución No. 104 
del 16 de febrero de 2010  se impuso el Plan de Manejo Ambiental a la señores LUIS ALBERTO CARDONA BEDOYA, 
JOSÉ EVER MOLINA CARDONA, JORGE IVAN MOLINA GRAJAJES, PEDRO PABLO AVENDAÑO, JESUS ALIRIO ARIAS 
HURTADO, WILMAR BUITRADO MARTINEZ con cedula de ciudadanía números: 15.906.972; 4.412.555, 75.143.952, 
12.111.357, 4.410.009 y 15.907.031 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, los presuntos infractores 
cuentan 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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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.

ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo ordenado por la Contraloría General de la República, remitir copia del 
presente acto administrativo a la Fiscalía General de la Nación seccional Manizales, para las actuaciones que 
considere pertinentes.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

Auto No. 2018-1887  27 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UN NUEVO TERMINO PARA REALIZAR 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 por sesenta días (60) días hábiles más, del término establecido 
en el Auto No.2018-1184, el cal vencerá el día 22 de noviembre de 2018 para que la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento Ambiental,  practique visita técnica concertada al municipio Villamaría, a los lugares 
correspondientes a las obras de largo y corto plazo establecidas en la Resolución No. 148 del 12 de marzo de 
2010, de lugar de los hechos y emita el correspondiente informe técnico, conforme se procede a solicitar. Para 
el efecto, se aclara que con el fin de dilucidar los aspectos que se expondrán a continuación, podrá apoyarse 
en información, documentación, respuestas que pueda suministrar Aquamaná, lo obrante en el proceso 
sancionatorio y en el instrumento:

Informar de acuerdo a la Resolución 148 del 12 de mayo del 2010 que aprobó en primera instancia el 
PSMV a Aquamaná, qué plazos se estableció para las obras de corto y largo plazo. 

En lo pertinente a las mismas obras de corto y largo plazo establecidas en la Resolución 148 del 12 de 
mayo del 2010: 

Corto plazo: 

Interceptor La Pradera 418 ml

Interceptor Floresta Baja 433 ml

Interceptor La Coca 121 ml

Sector La Florida 1035 ml 

Largo plazo:

Molinos Bajo 381 ml

Molinos Alto y Medio 424

Interceptor San Carlos 1250

Interceptor Circuito 8 Las Granjas 127 ml.

Se  debe efectuar en visita concertada una verificación para establecer de manera fehaciente y directa 
hasta donde las posibilidades lo permitan, si estas obras ya se ejecutaron, o se reportan avances a la fecha. 
Para el efecto, el área técnica de la Corporación se podrá apoyar en la información que sobre particular, 
pueda suministrar la empresa investigada, como evidencia de contratación de obra, de diseños, convenios, 
registro fotográfico, etc, que den noticia sobre su ejecución. 

Conceptuar, si las obras de largo y corto plazo que estaban contempladas en la Resolución del PSMV 
inicial 148 del 12 de marzo del 2010, fueron incluidas también en algún sentido en la modificación de que trata 
la Resolución No. 495 del 1 de octubre del 2015, o si por el contrario; se refiere a infraestructura y sitios diferentes.  
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En virtud a que el usuario allegó con el radicado No. 2017-EI-00000565 del 19 de enero unos informes de 
avance de actividades, (folio 22 y siguientes del proceso sancionatorio), se solicita que dicha información sea 
revisada con la finalidad de informar si allí existe algún reporte concerniente a las obras de largo y corto plazo 
de que trata la Resolución No. 148 del 12 de marzo del 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la empresa AQUAMANÁ E.S.P. 

ARTÍCULO 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1890  27 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE REVOCA UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

El profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de las funciones 
establecidas en la Resolución No. 214 del 26 de mayo de 2016 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto No. 2018-1194 del 10 de mayo de 2018 por medio del cual se decretan 
unas pruebas, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo; y en consecuencia dejar sin 
efecto todas las actuaciones adelantadas dentro del proceso en mención, con posterioridad a la expedición 
del Auto revocado.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Notificar la presente providencia al señor JAIME DE JESUS VELASQUEZ ECHAVARRÍA 
identificado con C.C. No. 70.092.792 en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de este acto administrativo al Grupo de Biodiversidad y Ecosistemas 
de la Corporación, con el fin de que se suspendan las actividades tendientes a dar cumplimiento al Auto No. 
1194 del 10 de mayo de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno, conforme lo expresa el inciso 
tercero del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, deberá agotarse la etapa 
probatoria con los requisitos formales y sustanciales previstos en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario- Secretaría General

Auto No. 2018-1893  28 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA UNA PERSONA JURÍDICA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al presente procedimiento sancionatorio ambiental a la sociedad  AGRECON 
INTERNACIONAL DE TURISMO INTURCAFE S.A.S., identificada con el Nit. No. 900585167 como propietaria del 
establecimiento de comercio denominado Agregados y Construcciones de Occidente S.A.S, con el fin de 
establecer su participación en los hechos que dieron inicio al presente proceso sancionatorio, y por tanto si le 
es imputable o no una infracción de carácter ambiental.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental a la sociedad  
AGRECON INTERNACIONAL DE TURISMO INTURCAFE S.A.S., identificada con el Nit. No. 900585167. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal de Agrecon 
Internacional de Turismo Inturcafe S.A.S, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la dirección que figura como domicilio 
principal en el certificado de matrícula mercantil obrante a folio 46 del expediente sancionatorio. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la señora Carlota Amparo Restrepo Jaramillo. 

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.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1895  28 de agosto de 2018
“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 noviembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la 
Ley 1333 de 2009, y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar un término de sesenta días (60) días, los cuales vencerán el día 23 de noviembre 
de 2018 para dar cumplimiento a los requerimientos del presente acto administrativo.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar  a la Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, realizar 
una visita técnica CONCERTADA con el señor  Carlos Alberto Gutiérrez,  al Km 1 de la vía que comunica a 
Manizales con el municipio de Neira, en las coordenadas X: 840614 Y: 1055296, en el municipio de Manizales, de 
propiedad del señor Ricardo Zapata Arias,  con el fin de verificar lo siguiente:

•	 Estado actual del lugar, si se llevó a cabo por parte de la Sociedad Casa de Árbol Prefabricado  el 
retiro de los depósitos dispuestos sobre la faja de protección de la Quebrada ubicada en la parte 
norte del área de depósito, a fin de evitar posibles flujos de material que puedan represar el cauce y 
generar situaciones de riesgo para las personas que transitan por la vía.

•	 Georeferenciar a través de un mapa o croquis la ubicación de las fajas forestales afectados con el 
depósito de los escombros;  la quebrada que pasa por la parte norte del lote, igualmente el área 
identificada como escombrera.

•	 Enumerar los riesgos ambientales y/o afectaciones ambientales que se derivan de la desprotección  
de la faja forestal protectora, de la quebrada de pasa por la parte norte del lote. En la respuesta se 
debe indicar si la afectación es leve, irrelevante, moderada o importante. Igualmente señalar si existe 
daño ambiental a los recursos naturales, explicando técnicamente la respuesta.

•	 Allegar con destino al proceso ambiental la respuesta y el cumplimiento de los requerimientos realizados 
por parte  de la Subdirección de Infraestructura Ambiental a la  Secretaria de Medio Ambiente de 
la Alcaldía municipal de Manizales, en respuesta al oficio 800-14930 (Rad. 2016-IE-00032906 del 7 de 
diciembre de 2016), y que son relacionadas con las competencias del ente territorial

PARAGRAFO: La visita debe ser concertada con el señor Carlos Alberto Gutiérrez Jiménez, quien se localiza 
en la carrera 1 No. 35-60 en Km 7 vía la Magdalena Universidad Nacional  Bloque x Oficina 103 Manizales o 
en la carrera 1 No. 35-60 de Villamaría, Caldas,  o en la carrera 24 No. 65-30 Apto 503 teléfonos: 312-2114172 
-3122114172 -8879300-

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a la Sociedad Casa del Árbol 
Prefabricados S.A. representada a través del  señor Carlos Alberto Gutiérrez Jiménez, en su calidad de Gerente. 
Se ordena al funcionario competente de esta Secretaria General que se  deberán corroborar  por todos los 
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medios las direcciones donde se ubica en el sector Gutiérrez Jiménez, toda vez que en el expediente obran 
tres direcciones, con el fin de dar cumplimiento al principio de la publicidad  y debido proceso de este acto 
administrativo.

ARTÍCULO 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1898  28 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso sancionatorio ambiental a la señora MARÍA 
EDILMA TREJOS DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía No.25.059.043, con el fin de verificar las acciones 
u omisiones constitutivas de infracción ambiental descubiertas en su predio, localizados en la comunidad del 
Jordán, Resguardo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en el municipio de Riosucio, Caldas. 

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 a la señora MARÍA EDILMA TREJOS DÍAZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No.25.059.043, en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Ambiental y Agrario para el 
Eje Cafetero 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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1902  28 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CONCEPTO TÉCNICO”

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de noviembre 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 09 de octubre de 2018  
para emitir el concepto técnico que se requiere.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental, emitir un 
concepto técnico (no visita) sobre los hechos investigados en el expediente sancionatorio Nro. 5962  con el fin 
de esclarecer si:
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•	 Indicar si existe la  posibilidad que las viviendas se puedan conectar al alcantarillado municipal.

•	 En el caso de optar por un sistema de tratamiento integrado, indicar si existe un predio  cerca y que 
no presente la misma problemáticas del terreno donde están ubicadas las viviendas de los usuarios.

•	 Indicar cuál sería el descole final de las aguas residuales a tierra o cuerpo de agua, cuál sería la 
viabilidad.

•	 Indicar si la Corporación tiene a la fecha convenio con el Municipio de Marmato para la construcción 
de sistemas de tratamiento en las veredas.

•	 Enumerar los  riesgos ambientales y/o afectaciones ambientales que se derivan por no tramitar el 
permiso de vertimientos e instalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. En la 
respuesta se debe indicar si la afectación es leve, irrelevante, moderada o importante 

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.

ARTICULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a los señores Ferney Zapata Vásquez y  
Fernando García Ríos.

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

ADRIANA LISDEY GIRALDO PINZÓN

Profesional Especializada -  Secretaría General

Auto No. 2018-1903  28 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE”

El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 
funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las diligencias contenidas en el expediente N°6546 por encontrarse en este 
despacho otras sanciones por los mismos hechos bajo los expedientes N°4476 y 5888, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa del presente proveído.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ OMAR GUTIÉRREZ ARROYAVE 
identificado con C.C. N°4.347.278, en los términos delos artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, archívese el expediente sancionatorio 
N°6546. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1911  29 de agosto de 2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO AMBIENTAL”
El suscrito Profesional Universitario de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de sus 

funciones establecidas en la Resolución No. 1637 del 6 de julio de 2018 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular al señor JHON FREDY HERNÁNDEZ PEÑA identificado con cédula de 
ciudadanía 1.060.592.309, los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: Por efectuar una explotación y beneficio de oro aluvial en la mina o cúbico localizado 
en las coordenadas E 831.400 N 1.088.233 en la vereda La Felisa, municipio de La Merced, sobre barras de 
sedimentación depositadas al interior del río Cauca y terrazas aluviales del mismo, sin contar con Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental debidamente otorgado por esta Autoridad, infringiendo de esta forma 
el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014. 

CARGO SEGUNDO: Por hacer uso del río Cauca para las actividades propias del beneficio de material 
aluvial sin contar con concesión de aguas debidamente expedida por esta Corporación, se infringe el artículo 
88º del Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales)

CARGO TERCERO: Por verter al río Cauca las aguas residuales provenientes del proceso de beneficio de 
material de río, sin tratamiento previo y sin permiso de vertimiento otorgado por Corpocaldas; generando un 
riesgo de contaminación del cuerpo de agua mencionado; se infringe el artículo 41 del Decreto 3930 del año 
2010 compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 del 2015

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular a los señores RAMÓN GUERRERO ALCALDE con cédula de ciudadanía 
número 15.926.380 y WILLIAM ANTONIO ANDICA LINARES identificado con cédula de ciudadanía número 
15.919.127, los siguientes cargos: 

CARGO PRIMERO: Por efectuar una explotación y beneficio de oro aluvial en la mina o cúbico localizado 
en las coordenadas E 831.376 N 1.088.160 en la vereda La Felisa, municipio de La Merced, sobre barras de 
sedimentación depositadas al interior del río Cauca y terrazas aluviales del mismo, sin contar con Licencia 
Ambiental o Plan de Manejo Ambiental debidamente otorgado por esta Autoridad, infringiendo de esta forma 
el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 7° del Decreto 2041 de 2014. 

CARGO SEGUNDO: Por hacer uso del río Cauca para las actividades propias del beneficio de material 
aluvial sin contar con concesión de aguas debidamente expedida por esta Corporación, se infringe el artículo 
88º del Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales)

CARGO TERCERO: Por verter al río Cauca las aguas residuales provenientes del proceso de beneficio de 
material de río, sin tratamiento previo y sin permiso de vertimiento otorgado por Corpocaldas; generando un 
riesgo de contaminación del cuerpo de agua mencionado; se infringe el artículo 41 del Decreto 3930 del año 
2010 compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 del 2015

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los presuntos infractores, 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.

ARTÍCULO QUINTO: Tomando en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, ya reposan unas diligencias 
en contra de los señores aquí investigados, no será comunicado el presente acto administrativo a dicha 
institución conforme a lo dispuesto por la Contraloría General de la República. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS ALEJANDRO ARANGO GARCÍA

Profesional Universitario - Secretaría General

Auto No. 2018-1917  30 de agosto de 2018
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
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar el decomiso preventivo efectuado el día 27 de junio de 2018 al señor 
EUGENIO JARAMILLO HENAO con cédula de ciudadanía No. 10.244.530, 4,7 m3 de la especie denominada 
Eucalipto (Eucaliptus Grandis) y 47 m3 de especie no conocida, para un volumen total de 51,7 m3 de madera, 
mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 0015957 de esa misma fecha, los 
cuales se encuentran en poder del investigado.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor Eugenio Jaramillo Henao. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada – Secretaría General

Auto No. 2018-1918  30 de agosto de 2018
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento 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 procedimiento sancionatorio ambiental al señor EUGENIO 
JARAMILLO HENAO, identificado con cédula de ciudadanía número 10.244.530, por las razones expuestas en 
la parte motiva. 

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 EUGENIO JARAMILLO HENAO, 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. 2018-1919  30 de agosto de 2018
Por medio del cual se impone una medida preventiva

La suscrita Profesional Especializada de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio de 
sus funciones establecidas en el Acuerdo 23 del 29 de diciembre de 2014 y conforme a la Ley 99 de 1993, la Ley 
1333 de 2009

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor CENEN CHÁVES GALVIS con cédula 17.641.674, la medida preventiva 
consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL E INMEDIATA de la tala de árboles o de guadua, o el aprovechamiento 
forestal, así como de rocerías y quemas de rastrojos altos, en intervención en las fajas forestales de la fuente 
existente, hasta tanto cuente con los respectivos permisos de aprovechamiento forestal. 

PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, la presente medida preventiva 
se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar dentro del presente trámite.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Alcaldía de San José, para que haga efectiva la medida preventiva 
adoptada por este Despacho en el artículo primero del presente acto administrativo. Para el efecto se adjunta 
copia del Informe Técnico 500-505 del 18 de abril de 2018 y su adición de fecha 06 de julio del mismo año, el 
cual contiene las coordenadas de los puntos de tala, quema y aprovechamiento de la faja forestal protectora 
de la fuente hídrica en los que deben ser suspendidas las actividades. Al respecto, debe informar el resultado 
de la citada diligencia con destino al presente proceso sancionatorio.  

PARÁGRAFO La Alcaldía de San José deberá presentar un informe escrito a Corpocaldas de la diligencia 
de suspensión temporal practicada.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo a las personas mencionadas en el artículo 
primero del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuradora 5° Judicial II Agraria. 

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.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1920  30 de agosto de 2018
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento 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 procedimiento sancionatorio ambiental al señor 
CENEN CHÁVES GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía número 17.641.674, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con una presunta tala, quema y posterior 
aprovechamiento productivo en el predio denominado La Estrella, localizado en la vereda La Estrella del 
municipio de San José. 

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 CENEN CHÁVES GALVIS, 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.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada - Secretaría General

Auto No. 2018-1921  30 de agosto de 2018
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 el día 27 de junio de 2018 al señor JULIÁN 
DAVID DÍAZ ZAPATA con cédula de ciudadanía No. 75.091.334, 6,67 m3 de la especie denominada Eucalipto 
(Eucaliptus Grandis), mediante el Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre 0015882 de 
esa misma fecha, los cuales se encuentran en poder del investigado.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al señor JULIÁN DAVID DÍAZ ZAPATA. 

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

ARTÍCULO CUARTO: 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, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ PINZÓN

Profesional Especializada- Secretaría General

Auto No. 2018-1922  30 de agosto de 2018
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento 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 procedimiento sancionatorio ambiental al señor JULIÁN 
DAVID DÍAZ ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía número 75.091.334, por las razones expuestas en 
la parte motiva. 

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 JULIÁN DAVID DÍAZ ZAPATA, 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. 2018-1923  30 de agosto de 2018
Por medio del cual se ordena la apertura de un procedimiento 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 procedimiento sancionatorio ambiental al señor JOSÉ 
HELIODORO AYALA, identificado con cédula de ciudadanía número 82.260.148, con el fin de verificar las 
acciones u omisiones  RTÍCULO SO 2017- 1407nadasn lasrelacionadas con la presunta contaminación ambiental 
que se ha generado con ocasión de los vertimientos de aguas residuales domésticas y de actividad pecuaria 
(Ceba de cerdos), provenientes del lote La Fonda, predio La Rueda, de la Vereda El Contento en el municipio 
de San José. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al señor JOSÉ HELIODORO AYALA, 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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RESOLUCION No. 1952  03 DE AGOSTO DEE 2018
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD EN 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, 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: No declarar responsable al señor JAIRO CADAVID RESTREPO identificado con C.C. No. 
1.223.100, del cargo formulado en virtud de la infracción del artículo 199 del Decreto 1541 de 1978 y la primera 
parte del literal a) del artículo 3º de la Resolución No. 297 del 26 de abril de 2011, relacionados con la instalación 
del sistema de medición de caudal, por lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar de responsabilidad al señor JAIRO CADAVID RESTREPO del cargo formulado 
por la infracción de la segunda parte del literal a) del artículo 3º de la Resolución No. 297 del 26 de abril de 2011, 
relacionado con el reporte de los registros de los aforos mensuales de caudal derivado, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente decisión. 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR RESPONSABLE al señor JAIRO CADAVID RESTREPO, del cargo formulado por 
la infracción del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 y el 6º de la Resolución No. 297 del 26 de abril de 2011, por 
no tramitar ante Corpocaldas el permiso de vertimientos. 

ARTÍCULO CUARTO: Imponer como sanción al señor Jairo Cadavid Restrepo, el “trabajo comunitario”, que 
consistirá en una charla relacionada con las infracciones por las cuales se declara responsable en el presente 
caso, llevada a cabo en la Alcaldía municipal de Aguadas el día 11 de octubre de 2018 a las 9:00 am. 

PARÁGRAFO: En caso de no poder asistir a la charla programada en el municipio de Aguadas podrá, a 
su elección, asistir a cualquiera de los municipios citados en la parte considerativa de este proveído y en las 
fechas indicadas para el efecto.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor Jairo Cadavid 
Restrepo. 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: Trasladar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental para verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, remitiendo copia de dicha verificación al 
expediente 4802. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: Una vez repose en el expediente la constancia de asistencia al trabajo 
comunitario por parte del sancionado, archivar el expediente sancionatorio No. 4802.   

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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RESOLUCION No. 2081  31 DE AGOSTO DEE 2018
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

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 procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor 
MANUEL POMPILIO TORO SUAZA, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.3.433.086, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el fin de dar conocer el contenido de la presente actuación a los terceros 
no intervinientes, se ordena publicar la parte resolutiva del presente acto administrativo en la página web de 
Corpocaldas, los términos del artículo 73 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 de 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 Nro. 6809.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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TRÁMITES DE PERMISOSTRÁMITES DE PERMISOS
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IO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –

AUTO NÚMERO 1721 ( 1 AGOSTO 2018 )
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las  aguas residuales generadas en el predio denominado La Fantasía, identificado con matrícula inmobiliaria 
N° 100-186601 ubicado en la vereda El Arenillo, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor GABRIEL AUGUSTO ESCOBAR ÁNGEL, identificado con cédula de ciudadanía  
N° 4.325.979

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor GABRIEL AUGUSTO ESCOBAR ÁNGEL

Manizales, 1  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0205

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1723 ( 1 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del Condominio Campestre Valle Del 
Risaralda, identificado con ficha catastral N° 1704200000000000060801800000788 y  folio de matrícula inmobiliaria 
N° 103-14661, ubicado en la vereda Valle de Risaralda, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas, presentado por el Condominio Campestre Valle Del Risaralda, identificada con NIT N° 810.004.953-0.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0155, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0204. 
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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 en beneficio del Condominio Campestre Valle Del Risaralda, identificado con ficha catastral 
N° 1704200000000000060801800000788 y  folio de matrícula inmobiliaria N° 103-14661, ubicado en la vereda Valle 
de Risaralda, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el Condominio 
Campestre Valle Del Risaralda, identificada con NIT N° 810.004.953-0

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0204 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0155

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal del Condominio Campestre 
Valle Del Risaralda

Manizales,  1  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0155

Expediente N° 500-05-2018-0204

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1734 ( 2 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Montaña, 
identificado con ficha catastral N° 178770001000000200020025000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 
103-9345, ubicado en la vereda El Granadillo, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores GLORIA PEREA DE MORENO, identificada con cédula de ciudadanía N° 29.381.033, 
MYRIAM ANDREA MORENO PEREA, identificada con cédula de ciudadanía N° 42.119.155 y GONZALO ANDRÉS 
MORENO PEREA, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.030.500.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0154, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0202. 

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 en beneficio del predio denominado La Montaña, identificado con ficha catastral N° 
178770001000000200020025000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-9345, ubicado en la vereda El 
Granadillo, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por los señores GLORIA 
PEREA DE MORENO, identificada con cédula de ciudadanía N° 29.381.033, MYRIAM ANDREA MORENO PEREA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 42.119.155 y GONZALO ANDRÉS MORENO PEREA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.030.500

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0202 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0154

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

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. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora  GLORIA PEREA DE MORENO, en 
representación de los señores MYRIAM ANDREA MORENO PEREA y GONZALO ANDRÉS MORENO PEREA

Manizales,  2  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0154

Expediente N° 500-05-2018-0202

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1736 (2 AGOSTO  2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE, sobre la 
Quebrada La Boleta en el Condominio Campestre San Bernardo Del Viento Lote N° 34, identificado con ficha 
catastral N° 176001000200090097000 y folio de matricula inmobiliaria N° 100-88134, ubicado en la vereda La 
Trinidad, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por el  señor FERNANDO 
GIRALDO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.418.565 a través de apoderado judicial                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                              

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 
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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. 

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al doctor GERARDO ADARVE MARTÍNEZ en calidad 
de apoderado del señor FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ

Manizales, 2  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-04-2018-0006

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1739 (3 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de seis (6) individuos de Nogal y la tala de tres (3) individuos de Cedro, en 
el predio denominado La Playita, identificado con ficha catastral N° 172700010000000010085000000000 y con 
folió de matricula inmobiliaria N° 110-4967, ubicado en la vereda Piedras Blancas, jurisdicción del municipio 
de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por los señores MARIA LUZ MERY VALDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.642.831 y LUIS ALFONSO GARCIA MURILLO, identificado con cédula N° 4.418.010

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor LUIS ALFONSO GARCIA MURILLO, en 
representación de la  señora MARIA LUZ MERY VALDEZ. 

Manizales, 3  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0132

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1741 ( 3 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

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, identificado con ficha catastral 
N° 17662000400050193000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 114-7054,  ubicado en el Sector De La Plazuela, 
jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentado por la señora  MARGOT NELLY 
LONDOÑO RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía  N° 25.136.196

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora  MARGOT NELLY LONDOÑO RAMIREZ

Manizales, 3  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0206

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1742 ( 3 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio denominado El Porvenir, identificado 
con ficha catastral N° 173880000000000070043000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 118-11237, ubicado 
en la vereda El Yarumo, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, presentado por el 
señor  ALFREDY QUICENO RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.255.269

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0156, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0207. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  
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TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS  
de las aguas residuales en beneficio denominado El Porvenir, identificado con ficha catastral N° 
173880000000000070043000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 118-11237, ubicado en la vereda El 
Yarumo, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, presentado por el señor  ALFREDY 
QUICENO RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.255.269

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0207 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0156

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor ALFREDY QUICENO RAMÍREZ

Manizales,  3  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0156

Expediente N° 500-05-2018-0207

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1746 ( 3 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales “

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado El Silencio, identificado con 
ficha catastral N° 175310001000000150028000000000 y con folio de matricula inmobiliaria N° 112-280, ubicado 
en la  vereda El Castillo , jurisdicción del  municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CASTILLLO, identificada con NIT N° 810.000.562-6

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: 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. 

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SEXTO : Comunicar el contenido del presente auto al  representante legal o quien haga sus veces de la  
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CASTILLLO

Manizales,  3  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0157 

Elaboro : Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1747 ( 3 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

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, para la tala de cinco (5) individuos de Nogal, en  el predio denominado La Sentada, 
identificado con ficha catastral N° 174300020000080018000000000 y con  folio de matrícula inmobiliaria N° 100-
12325, ubicado la vereda San Vicente,  jurisdicción del municipio de Manzanares, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores  ARIELA GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.724.758 y JUVEL 
ALBERTO PARRA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.990.258

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. 

QUINTO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  JUVEL ALBERTO PARRA GÓMEZ, en 
representación de la señora ARIELA GÓMEZ .

Manizales,  3  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0042

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1749 ( 3 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado El Brillante, identificado con 
ficha catastral N° 173880000000000040288000000000 y con folio de matricula inmobiliaria N° 118-16714, ubicado 
en la  vereda San José , jurisdicción del  municipio de La Merced, Departamento de Caldas, presentado por el 
señor DANIEL ARTURO OSPINA CAMPIÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.501.361

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: 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. 

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SEXTO : Comunicar el contenido del presente auto al  señor  DANIEL ARTURO OSPINA CAMPIÑO

Manizales,  3  de agosto  de 2018   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0158 

Elaboro : Santiago Pava González

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1768 (6 AGOSTO 2018)

“Por medio del cual se ordena el desglose de un expediente y una modificación de auto de inicio”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO :  Modificar el artículo primero del auto N° 1563  del 11 de julio de 2018, del cual 
quedará de la siguiente manera :

 “ ARTICULO 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, para la tala de diez (10) individuos de Urapan,  en el predio denominado 
Las Mercedes, identificado con ficha catastral N° 17653000200000008002100000000 y con folió de matricula 
inmobiliaria N°118-3956, ubicado en la vereda La Frijolera, jurisdicción del municipio de Salamina, Departamento 
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de Caldas, presentado por los señores ADRIANA PELAÉZ GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía N° 
25.098.935, MARIA PATRICIA PELAÉZ GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.098.418 y JOHN JAIRO 
PELAÉZ GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía N°78.694.623”

ARTÍCULO SEGUNDO: Proceder al desglose de la documentación relacionada con la solicitud de 
aprovechamiento forestal de bosque natural, que obrá dentro del expediente Nro. 500-11-2018-0121. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la formación del expediente N° 500-12-2018-0043  de aprovechamiento 
de plantaciones protectoras, protectoras-productoras, cercos y barreras vivas y árboles aislados plantados, de 
conformidad a lo  sugerido por el área  de Biodiversidad de Corpocaldas expuesto en la parte considerativa 
del presente acto administrativo y la anulación del expediente N°500-11-2018-0121 de aprovechamiento foestal 
de bosque natural. 

Manizales,  6  de agosto  de 2018

CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA  GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0043

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1772  (8 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de quinientos 
(500) individuos de guadua, en beneficio del predio denominado Cuba, identificado con ficha catastral N° 
0001000000330106000000000 y con  folio de matricula inmobiliaria N° 100-31502, ubicado en la vereda El Roble,  
jurisdicción del municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad INVERSIONES J5 
& CIA S EN C.A, identificada con NIT N° 900.354.639-1  

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces de la 
sociedad INVERSIONES J5 & CIA S EN C.A

Manizales, 8 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0081

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO  1778 ( 8 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
ÚNICO DE BOSQUE NATURAL, para la tala de individuos equivalentes a un volumen de 14.633, para el desarrollo 
del proyecto denominado la Quinta, en el predio identificado con ficha catastral N°0104000001710018000000000 
y folio de matrícula inmobiliaria N°100-41561, ubicado en la carrera 17 N° 4-33 barrio la Francia, jurisdicción 
del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la representante legal de la sociedad 
TRUJILLO GUTIERREZ & ASOCIADOS S.A.S, identificada con Nit. N° 900.534.488-7, ALEJANDRO GUTIERREZ 
JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.286.705, JORGE ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°10.214.604, JOSE FERNANDO GUTIERREZ JARAMILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.227.875 

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. 

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al señor ALEJANDRO GUTIERREZ JARAMILLO, en 
representación de los señores JORGE ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO y JOSE FERNANDO GUTIERREZ JARAMILLO 
y  a la representante legal o quien haga sus veces de la sociedad TRUJILLO GUTIERREZ & ASOCIADOS S.A.S

Manizales, 8 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2087-0124

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1783 ( 8 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de las  aguas residuales generadas en el predio denominado Mestalla, identificado con ficha catastral N° 
17001000200080393918 y con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-148220, ubicado en la vereda El Arenillo, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores  CARMENZA 
OROZCO RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía  N° 30.331.513  y JESÚS ALBERTO DUQUE GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70.065.466
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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: 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora CARMENZA OROZCO RAMÍREZ, en 
representación del señor  ALBERTO DUQUE GÓMEZ

Manizales, 8  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0163

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1785 ( 8 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado El Abarco, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 106-938, ubicado en la vereda San José, jurisdicción del 
Municipio de Norcasia, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad INVERSIONES TORRES MEJIA Y 
CIA S EN C.S, identificada con NIT N° 830.006.290-8.  

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0161, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0209. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales en beneficio del predio denominado El Abarco, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
N° 106-938, ubicado en la vereda San José, jurisdicción del Municipio de Norcasia, Departamento de Caldas, 
presentado por la sociedad INVERSIONES TORRES MEJIA Y CIA S EN C.S, identificada con NIT N° 830.006.290-8  . 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0209 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0161

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  
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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. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal de la sociedad INVERSIONES 
TORRES MEJIA Y CIA S EN C.S

Manizales,  8 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0161

Expediente N° 500-05-2018-0209

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1791 (9 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de ocho (8) individuos de Chingale equivalente a un volumen de 16 M3 y la 
tala de catorce (14) individuos de Gualanday equivalente a un volumen de 34 M3, en el predio denominado La 
Soledad, identificado con folió de matricula inmobiliaria N° 106-1929, ubicado en la vereda Berlín, jurisdicción del 
municipio de Norcasia, Departamento de Caldas, presentado por el señor  DARLEY BETANCUR JARAMILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 16.115.117

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor DARLEY BETANCUR JARAMILLO,. 

Manizales, 9  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0133

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1792 ( 9 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES , a derivar de una fuente hídrica innominada, por la cuota parte de su propiedad del predio 
denominado La Giralda, identificado con ficha catastral N° 17513000100000013005700000000000 y folio de 
matrícula inmobiliaria N° 112-4457, ubicado en la vereda Las Coles, jurisdicción del Municipio de Pácora, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor  LUIS ENRIQUE MUÑOZ CARMONA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 16.050.102.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0162, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0210. 

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 por la cuota parte de su propiedad del predio denominado La Giralda, identificado con 
ficha catastral N° 17513000100000013005700000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 112-4457, ubicado en 
la vereda Las Coles, jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, presentado por el señor  
LUIS ENRIQUE MUÑOZ CARMONA, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.050.102 . 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0210 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0162

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  LUIS ENRIQUE MUÑOZ CARMONA

Manizales,  9 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0162

Expediente N° 500-05-2018-0210

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1796 ( 9 AGOSTO 2018 )

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de modificación de una licencia ambiental 
y se adoptan otras decisiones”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Admitir la solicitud presentada por el señor LEÓN DENIS DUQUE PATIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 10.270.604 , para la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, otorgada mediante  
resolución  N° 050  del 5 de febrero de 2010  .

PARAGRAFO PRIMERO: La modificación de la licencia ambiental se solicitó para efectos de incluir permiso 
de vertimientos y concesión de aguas subterráneas.

PARAGRAFO SEGUNDO: 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 la Gaceta Ambiental de Corpocaldas, 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. 

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al señor LEÓN DENIS DUQUE PATIÑO

Manizales,  9 de  agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-22-1371-M1

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1797 ( 10 AGOSTO 2018 )

“Por medio de la cual se modifica un acto administrativo ”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Modificar el artículo segundo del auto N° 549  del 20 de febrero de 2018, el cual quedará de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE 
VERTIMIENTOS de las aguas residuales  de la Hacienda Monterrey, ubicado en la vereda La Cabaña, jurisdicción 
del municipio de Manizales, presentado por los señores ADRIANA JARAMILLO HURTADO, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 30.325.374 y JUAN PABLO JARAMILLO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía 
N°75.075.554” 
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SEGUNDO : Los demás apartes del auto N°549  del 20 de febrero de 2018, quedaran conforme a su tenor original. 

Manizales,  10  de  agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Elaboro: Santiago Pava González 

Expediente N° 2902-7908V

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1798 ( 10 AGOSTO  2018)

“Por medio del cual se da inicio a la solicitud de aprobación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprobación del PLAN DE AHORRO 
Y USO EFICIENTE DEL AGUA, para los procesos de producción y las diferentes actividades desarrolladas en las 
instalaciones, ubicadas en el Municipio de Marmato, del Departamento de Caldas, presentada por la sociedad 
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. E.S.P, identificada con NIT. N° 890.803.239-9

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces  de la 
sociedad Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. E.S.P 

Manizales,  10  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-16-2018-0018

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1799 ( 10 AGOSTO  2018)

“Por medio del cual se da inicio a la solicitud de aprobación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprobación del PLAN DE 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, para los procesos de producción y las diferentes actividades desarrolladas 
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en las instalaciones, ubicadas en el corregimiento de Guarinocito, jurisdicción del Municipio de La Dorada 
Departamento de Caldas, presentada por la sociedad Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS 
S.A. E.S.P, identificada con NIT. N° 890.803.239-9

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces  de la 
sociedad Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Manizales,  10  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-16-2018-0016

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1800 ( 10 AGOSTO  2018)

“Por medio del cual se da inicio a la solicitud de aprobación del Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de aprobación del PLAN DE AHORRO 
Y USO EFICIENTE DEL AGUA, para los procesos de producción y las diferentes actividades desarrolladas en las 
instalaciones, ubicadas en el corregimiento de de Arma, jurisdicción del Municipio de Aguadas,  Departamento 
de Caldas, presentada por la sociedad Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. E.S.P, 
identificada con NIT. N° 890.803.239-9

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces  de la 
sociedad Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. -EMPOCALDAS S.A. E.S.P 

Manizales,  10  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-16-2018-0017

Elaboró: Santiago Pava González 
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                                                  CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -

AUTO NÚMERO 1808 (10 AGOSTO  2018 )
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 

bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL  DE BOSQUE NATURAL, para la tala de individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 50 M3, 
en el predio denominado La Secadora, identificado con ficha catastral N° 17513000300000006001000000000 
y folió de matricula inmobiliaria N° 112-484, ubicado en la vereda El Escobal, jurisdicción del municipio de 
Pácora, Departamento de Caldas, presentado por el señor SILVIO GARZÓN GÓMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 16.050.142

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor SILVIO GARZÓN GÓMEZ . 

Manizales, 10  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0134

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1809 ( 10 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las  aguas residuales generadas en el predio denominado Casa Teatro, identificado con ficha catastral N° 
0002000000290262000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-107498,  ubicado en la vereda La Palma, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad  CORPORACIÓN 
CAZA RETASOS, identificada con NIT  N° 900.737.505-6 

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. 
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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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces de la 
sociedad CORPORACIÓN CAZA RETASOS

Manizales, 10 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0211

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1812 (10 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de quince (15) individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 50 M3, en 
el predio denominado Los Fierros identificado con ficha catastral N° 17524000100060049000 y folió de matricula 
inmobiliaria N° 100-59905, ubicado en la vereda La Plata , jurisdicción del municipio de Palestina, Departamento 
de Caldas, presentado por las señoras MARIA MERCEDES BERNAL DE JARAMILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 24.319.724, MARIA EUGENIA JARAMILLO JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.346.002 Y BEATRÍZ JARAMILLO BOTERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.294.246

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor ROBEIRO OSPINA PATIÑO en representación 
de las solicitantes enunciadas en la parte considerativa del presente acto administrativo . 

Manizales, 10  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0135

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1830  (15 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,   para el registro y la tala de cien 
(100) individuos de guadua, en beneficio del predio denominado La Zulia, identificado con ficha catastral N° 
000200000090138000000000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 100-26830, ubicado en la vereda La Trinidad, 
jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores CONSTANZA 
EUGENIA GÓMEZ VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía N°30.317.170, ISABEL CRISTINA GÓMEZ 
VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.348.730 y JUAN CARLOS GÓMEZ VALENCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 10.283.303.

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JUAN CARLOS GÓMEZ VALENCIA, en 
representación de las señoras CONSTANZA EUGENIA GÓMEZ VALENCIA y  ISABEL CRISTINA GÓMEZ VALENCIA

Manizales, 15 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0084

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1831 ( 15  AGOSTO  2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de veinte 
(20) individuos de guadua equivalentes un volumen de 2 M3, en el predio denominado El Porvenir, identificado 
con ficha catastral N° 17272000100000001001600000000 y folió de matricula inmobiliaria N°110-7267, ubicado en 
la vereda El Verso, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por el señor  
JOSÉ ARNULFO OROZCO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.281.208 .
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PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de inscripción de bosque de guadua y 
aprovechamiento menor de bosque natural de guadua, se encuentra en el expediente Nro. 500-13-2018-0083 
conexo al expediente de aprovechamiento forestal de bosque natural Nro. 500-11-2018-0141.

SEGUNDO : Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE BOSQUE NATURAL, para  la tala de seis (6) individuos de Nogal, en el predio denominado El 
Porvenir, identificado con ficha catastral N° 17272000100000001001600000000 y folió de matricula inmobiliaria 
N°110-7267, ubicado en la vereda El Verso, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor JOSÉ ARNULFO OROZCO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.281.208.

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
natural  se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2018-0141, conexo al expediente de  inscripción de bosque 
de guadua y aprovechamiento menor de bosque natural de guadua Nro. 500-13-2018-0083. 

TERCERO :  Se ordena al área de Biodiversidad ( área de bosques), con la finalidad de no generar 
sobrecostos o cobro adicional en los servicios de evaluación, la realización de una sola visita técnica en la que 
agrupe las solicitudes de  inscripción de bosque de guadua y aprovechamiento menor de bosque natural de 
guadua y aprovechamiento forestal de bosque natural.

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: 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.  

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. 

SEPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor JOSÉ ARNULFO OROZCO FLOREZ.

Manizales, 15 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0083

Expediente N° 500-11-2018-0141

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1832 (15 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de trece (13) individuos de Nogal, en el predio denominado Las Galias, 
identificado con ficha catastral N° 170420000000000060078000000000 y folió de matricula inmobiliaria N° 103-
19414, ubicado en la vereda Soria, jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor JOSÉ GUSTAVO ZULUAGA PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.075.801

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: 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.  

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JOSÉ GUSTAVO ZULUAGA PALACIO

Manizales, 15  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0137

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1833 ( 15  AGOSTO  2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de 
cuatrocientos (400) individuos de guadua equivalentes un volumen de 40 M3, en el predio denominado El 
Recuerdo , identificado con  folió de matricula inmobiliaria N°110-6967, ubicado en la vereda Mediación, 
jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA MELBA 
LIBREROS DE SANCHÉZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.644.120

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de inscripción de bosque de guadua y 
aprovechamiento menor de bosque natural de guadua, se encuentra en el expediente Nro. 500-13-2018-0085 
conexo al expediente de aprovechamiento forestal de bosque natural Nro. 500-11-2018-0142

SEGUNDO : Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de cuatro (4) individuos de Castillos y para la tala de dos (2) individuos de 
Cañitos, en el predio denominado El Recuerdo , identificado con  folió de matricula inmobiliaria N°110-6967, 
ubicado en la vereda Mediación, jurisdicción del Municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, presentado 
por la señora MARIA MELBA LIBREROS DE SANCHÉZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.644.120.  

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de bosque 
natural  se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2018-0142, conexo al expediente de  inscripción de bosque 
de guadua y aprovechamiento menor de bosque natural de guadua Nro. 500-13-2018-0085. 

TERCERO :  Se ordena al área de Biodiversidad ( área de bosques) de Corpocaldas, con la finalidad de no 
generar sobrecostos o cobro adicional en los servicios de evaluación, la realización de una sola visita técnica 
en la que agrupe las solicitudes de  inscripción de bosque de guadua y aprovechamiento menor de bosque 
natural de guadua y aprovechamiento forestal de bosque natural.

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: 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 
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tercero interviniente deberá manifestar cuál es su interés 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. 

SEPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARIA MELBA LIBREROS DE SANCHÉZ

Manizales, 15 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0085

Expediente N° 500-11-2018-0142

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1834 (  15 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

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,  para la caracterización de Mariposas Frugívoras, en el corregimiento 
Berlín, jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentado por el señor JESÚS ARMANDO 
AGUIRRE RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°9.976.779.

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JESÚS ARMANDO AGUIRRE RODRIGUEZ.   

Manizales,  15 de  agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-18-2018-0007

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1838 (15 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de quince (15) individuos de Nogal, en el predio denominado La María, 
identificado con folió de matricula inmobiliaria N° 118-4928, ubicado en la vereda Portachuelo, jurisdicción 
del municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por el señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ 
SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.956.910

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SALAZAR

Manizales, 15  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0138

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1839 (15 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de seis (6) individuos de Nogal, en el predio denominado Paraje De Morritos, 
identificado con ficha catastral N° 172720001000000090032000000000 y folió de matricula inmobiliaria N° 
110-14464, ubicado en la vereda Morritos, jurisdicción del municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores GLORIA INÉS SALAZAR ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.645.507 
y OMAR SALAZAR ÁLZATE, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.419.428

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: 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.  

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor OMAR SALAZAR ÁLZATE, en representación 
de la señora GLORIA INÉS SALAZAR ALZATE

Manizales, 15  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0139

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1840 ( 16 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

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, para la tala de ciento cincuenta (150) individuos de Ciprés, en  el predio denominado El 
Chilcal, identificado con ficha catastral N° 17013000100000005008800000000 y con  folio de matrícula inmobiliaria 
N° 108-3389, ubicado la vereda Encimadas,  jurisdicción del municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor  JUAN PABLO DUQUE OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.050.669

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. 

QUINTO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  JUAN PABLO DUQUE OSORIO

Manizales,  16  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0044

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1843 (16 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de  quince (15) individuos de Cedro, equivalente a un volumen de 22.5 M3 y 
la tala cinco (5) individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 7.5 M3, en el predio denominado La Ilusión, 
identificado con  folió de matricula inmobiliaria N° 103-10494, ubicado en la vereda La Julia, jurisdicción del 
municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, presentado por los señores ANA ADIELA VALENCIA GIRALDO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 25.245.943,  MARIA NIDIA VALENCIA RESTREPO, identificada con 
cédula de ciudadanía N°25.246.470, ANA RUBIELA VALENCIA GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía 
N°25.248.064, MARIA NELLY VALENCIA GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N°25.242.986 y LUIS 
ALBERTO VALENCIA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.602.438

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor LUIS ALBERTO VALENCIA GIRALDO, en 
representación de las demás solicitantes enunciadas en el presente acto administrativo. 

Manizales, 16  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0140

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1848 ( 16 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado El Paliston, 
identificado con ficha catastral  N° 000000030528000, ubicado en la vereda La Esmeralda, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor  JUAN CAMILO ALVAREZ SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.125.998.350
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PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0164, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0212. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado El Paliston, identificado con ficha catastral  N° 
000000030528000, ubicado en la vereda La Esmeralda, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas, presentado por el señor  JUAN CAMILO ALVAREZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.125.998.350 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0212 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0164

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. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al  señor  JUAN CAMILO ALVAREZ SANCHEZ

Manizales,  16 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0164

Expediente N° 500-05-2018-0212

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1850 ( 16 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de las  aguas residuales generadas en el predio denominado Villa Ligia, identificado con ficha catastral N° 
176530002000000060256000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 118-14932,  ubicado en la vereda La 
Palma, jurisdicción del Municipio de Salamina, Departamento de Caldas, presentado por la señora OLGA 
HENAO DE RENDON, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.096.282

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.  
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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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora OLGA HENAO DE RENDON

Manizales, 16 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0213

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1851 ( 16 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado Los Laureles, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 102-15073, ubicado en la vereda Las Coles , jurisdicción del 
Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, presentado por la señora  LUCIA MONTOYA MONTOYA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.368.68

 PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0165, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0214. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
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 en beneficio del predio denominado Los Laureles, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 102-15073, ubicado en la vereda Las Coles, jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento 
de Caldas, presentado por la señora  LUCIA MONTOYA MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.368.687

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0214 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0165

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora  LUCIA MONTOYA MONTOYA

Manizales,  16 de agosto de 2018
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0165

Expediente N° 500-05-2018-0214

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1852 (16 AGOSTO  2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE, para las 
obras de protección geotécnica y realineamiento de tubería para la conservación y defensa del derecho de 
vía PK 116+700 del poliducto Puerto Salgar, Cartago y Yumbo, las cuales se realizaran en el predio denominado 
La Margarita identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 100-28153, ubicado en la vereda La Esperanza, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la apoderada de la 
sociedad CENINT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDORCARBUROS S.A.S, identificada con NIT N° 900.531.210-3                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                       

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. 

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto a la  doctora NATASSIA VAUGHAN CUELLAR en 
calidad de apoderada de la sociedad CENINT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDORCARBUROS S.A.S

Manizales, 16  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario

 Secretaría General

Expediente N° 500-04-2018-0007

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1854   (17 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS



66

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de quinientos 
(500) individuos de guadua, en beneficio del predio denominado El Pisamo, identificado con ficha catastral N° 
17174000000140055000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 100-125254, ubicado en la vereda La Paz, jurisdicción 
del municipio de Chinchina, Departamento de Caldas, presentado por el señor   GUSTAVO HOYOS MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.192.986 .

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor MIGUEL HOYOS URIBE, en representación  
del señor GUSTAVO HOYOS MEDINA

Manizales, 17 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0086

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS -CORPOCALDAS 
AUTO NÚMERO  1855 (17 AGOSTO 2018)

 “Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de licencia ambiental y se adoptan otras 
decisiones”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL, 
para la construcción y operación de la Pequeña Central Hidroeléctrica Rio Hondo, ubicado en las veredas 
Cristales,Guayaquil,Las Mercedes, La Italia, La Floresta y Raudales,  jurisdicción del Municipio de Samaná, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P (GENSA), identificada 
con NIT Nro. 800.194.208-9.

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. 
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CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces de la 
sociedad GESTION ENERGETICA S.A E.S.P (GENSA)

Manizales,  17 de agosto  de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-08-2018-0007

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1856  (17 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales domésticas y las provenientes del proceso del beneficio del café, del 
predio denominado La Alambra, ubicado en la vereda Risaralda, jurisdicción del Municipio de Risaralda, 
Departamento de Caldas, otorgado mediante resolución N° 1270 del 7 de noviembre de 2014, a nombre de  la 
señora  MARIA LIBIA RODRÍGUEZ BETANCUR, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.050.50.

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. 

CUARTO : Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARIA LIBIA RODRÍGUEZ BETANCUR.  

Manizales, 17  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 2902-1297V -M1

Elaboro : Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1857 ( 21 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

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, para la tala de  tres (3) individuos de Laurel, la tala de doce (12) individuos de Pino 
Ciprés y la tala de cinco (5) individuos de Guacamayo, en el predio denominado Aguas Frías, identificado con 
ficha catastral N° 174860000000000050240000000000 y con  folio de matrícula inmobiliaria N°110-13472 , ubicado 
la vereda Guacaica,  jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado por el señor  
JULIO CÉSAR OCAMPO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 75.033.312

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. 

QUINTO : Comunicar el contenido del presente auto al señor LUIS FERNANDO RENDÓN RAMÍREZ, en 
representación del señor JULIO CÉSAR  OCAMPO RUIZ 

Manizales,  21 de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0045

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1862 (22 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de  quince (15) individuos de Nogal, en el predio denominado La Primavera, 
identificado con ficha catastral N° 172720001000000050041000000000 y folió de matricula inmobiliaria N° 110-
2902, ubicado en la vereda La Montaña,  jurisdicción del municipio de Filadelfia, Departamento de Caldas, 
presentado por los señores ÓSCAR SALAZAR RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.356.597 y 
JOSÉ JAIRO SALAZAR RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.355.922

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: 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.  

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor ÓSCAR SALAZAR RAMÍREZ, en representación 
del señor  JOSÉ JAIRO SALAZAR RAMÍREZ. 

Manizales, 22  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0143

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1863 ( 22 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Palmera, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 103-18071, ubicado en la vereda  San Narcizo, jurisdicción del 
Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, presentado por el señor  LUIS ENRIQUE MORENO BETANCURT, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.921.718

 PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0167, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0216. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS de las 
aguas residuales en beneficio del predio denominado La Palmera, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
N° 103-18071, ubicado en la vereda  San Narcizo, jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de 
Caldas, presentado por el señor  LUIS ENRIQUE MORENO BETANCURT, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.921.718

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0216 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0167

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  LUIS ENRIQUE MORENO BETANCURT

Manizales,  22 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0167

Expediente N° 500-05-2018-0216

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1867 ( 22 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado Hacienda 
Canaima, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 103-16468, ubicado en la vereda El Vaticano, 
jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, presentado por la sociedad INVERSIONES 
MAKUIRA S.A.S, identificada con NIT N° 900.675.872-7

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0168, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0217. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado Hacienda Canaima, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria N° 103-16468, ubicado en la vereda El Vaticano, jurisdicción del Municipio de San José, 
Departamento de Caldas, presentado por la sociedad INVERSIONES MAKUIRA S.A.S, identificada con NIT N° 
900.675.872-7

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0217 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0168

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces  de 
la sociedad INVERSIONES MAKUIRA S.A.S 

Manizales,  22 de agosto de 2018
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0168

Expediente N° 500-05-2018-0217

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1868 (22 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de cuatro (4) individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 3.5 M3 en el 
predio denominado La Pinta, identificado con folió de matricula inmobiliaria N° 103-9467, ubicado en la vereda 
Guacaica, jurisdicción del municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado por el señor CARLOS 
ARTURO RIOS PERÉZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.922.883

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor CARLOS ARTURO RIOS PERÉZ . 

Manizales, 22  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0144

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1871   (22 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro y la tala de quinientos 
(500) individuos de guadua, equivalente a un volumen de 50 M3, en el predio denominado La Percha, identificado 
con ficha catastral N°176620004000000010211000000000 y con  folió de matricula inmobiliaria N°114-12765, 
ubicado en la vereda El Castillo,  jurisdicción del municipio de Samaná, Departamento de Caldas, presentado 
por el señor FRANCISCO JAVIER OSORIO SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.448.590.

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor FRANCISCO JAVIER OSORIO SALAZAR

Manizales, 22  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0087

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1871   (22 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE 
DE GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA,  para el registro y la tala de 
quinientos (500) individuos de guadua, equivalente a un volumen de 50 M3, en el predio denominado La Percha, 
identificado con ficha catastral N°176620004000000010211000000000 y con  folió de matricula inmobiliaria 
N°114-12765, ubicado en la vereda El Castillo,  jurisdicción del municipio de Samaná, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor FRANCISCO JAVIER OSORIO SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.448.590.

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor FRANCISCO JAVIER OSORIO SALAZAR

Manizales, 22  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0087

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1873 ( 22 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de las  aguas residuales generadas en el predio denominado Albania, identificado con ficha catastral N° 
1704200000000000608200000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-15121, ubicado en la vereda El 
Paraíso, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor  JOHN FREDY 
CLAVIJO IDARRAGA, identificado con cédula de ciudadanía N° 18.517.517

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JOHN FREDY CLAVIJO IDARRAGA

Manizales, 22 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0218

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1875 ( 23 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de las  aguas residuales generadas en el predio denominado La Miñoca, identificado con ficha catastral 
N° 17001000200210058000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-159420, ubicado en la vereda La Trinidad, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los señores  ISABELA 
CAJIAO PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 66.971.377 y JUAN SEBASTIAN CAJIAO CASTRILLON, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 10.521.450.   

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JUAN SEBASTIAN CAJIAO CASTRILLON, en 
representación de la señora  ISABELA CAJIAO PULIDO

Manizales, 23 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0219

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1881 ( 27 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de las  
aguas residuales generadas en el predio denominado  El Portal De Los Amigos, identificado con ficha catastral 
N° 174860000000000010483000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-15026, ubicado en la vereda 
Los Planes, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado por el señor  ALVARO 
GUZMAN AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.173.433.    

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: 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor ALVARO GUZMAN AGUILAR

Manizales, 27 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0220

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1888 (27 AGOSTO 2018)

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y 

CONSIDERANDO

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS generadas por la actividad de caldera de borra, a desarrollar en el predio identificado con 
ficha catastral Nro. 17174010001200001000 y folio de matrícula inmobiliaria 100-161406, ubicado en la carrera 
4 N°16-50, jurisdicción del municipio de Chinchina, departamento de Caldas, presentado por la sociedad 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, identificada con Nit. N°860.007.538-2

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: Requerir a la sociedad FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, para que en un 
término de diez (10) días hábiles allegue la siguiente información:

Plan de contingencia de los sistemas de control de emisión (Artículo 79 de la resolución Nro. 909 de 2008 
expedida por el Ministerio de Ambiente)

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. 

QUINTO : Comunicar el contenido del presente auto a la doctora Beatriz Helena Sánchez Hurtado, en 
representación del representante legal o quien haga sus veces de la sociedad  FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA

Manizales, 27 de Agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 
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Secretaría General

Expediente N° 500-06-2018-0003

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1892 (28 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de individuos de Cedro Colorado, equivalente a un volumen de 40 M3 y 
la tala  de individuos de Nogal, equivalente a un volumen de 10M3,  en el predio denominado Acapulco, 
identificado con ficha catastral N° 17001000200220013000 y folió de matricula inmobiliaria N° 100-46105, ubicado 
en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por los 
señores  GLORIA INES DÍAZ CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.287.589 y FRANCISCO JAVIER 
BETANCUR BETANCUR, identificado con cédula de ciudadanía N°10.236.617

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al  señor JESÚS ALBERTO VELÁSQUEZ  AGUDELO, en 
representación de los señores  GLORIA INES DÍAZ CASTRO y FRANCISCO JAVIER BETANCUR BETANCUR . 

Manizales, 28  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0145

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1894 ( 28 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES a derivar de una fuente hídrica innominada, en beneficio del predio denominado La Italia, 
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identificado con ficha catastral N° 174860000000000020611000000000 y  folio de matrícula inmobiliaria N° 110-
6944, ubicado en la vereda El Corozo, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado 
por la señora MARIA TERESA CARDENAS DE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.317.902

 PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0166, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0215. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado La Italia, identificado con ficha catastral N° 
174860000000000020611000000000 y  folio de matrícula inmobiliaria N° 110-6944, ubicado en la vereda El 
Corozo, jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de Caldas, presentado por la señora MARIA TERESA 
CARDENAS DE MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.317.902

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0215 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0166

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al doctor  JUAN DE JESÚS LONDOÑO JARAMILLO, en 
representación de la señora  MARIA TERESA CARDENAS DE MARTÍNEZ

Manizales,  28  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0166

Expediente N° 500-05-2018-0215

ORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1896 ( 28 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las  aguas residuales generadas en el predio denominado Lote N° 8 Alpes, identificado con ficha catastral 
N° 1752400010000000070336000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-159062, ubicado en la vereda 
Santagueda, jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, presentado por el señor    JORGE 
WILIAM MORENO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.286.511

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: 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor JORGE WILIAM MORENO MEJIA

Manizales, 28 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0221

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1904 ( 28 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales “

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado El Obispo, identificado 
con ficha catastral N° 17777000000000023033900000000 y con folio de matricula inmobiliaria N° 115-15707, 
ubicado en la  vereda Obispo, jurisdicción del  municipio de Supía, Departamento de Caldas, presentado por 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS BAJO OBISPO, identificada con NIT N° 810.001.299-8.

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: 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. 

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SEXTO : Comunicar el contenido del presente auto al  representante legal o quien haga sus veces de la  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS BAJO OBISPO.

Manizales,  28  de agosto  de 2018   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0163 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1906 ( 28 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de RENOVACIÓN DE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS, de las aguas residuales domésticas en el predio denominado Avícola La Cabaña, ubicado en 
la vereda San Cayetano, jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas, presentado por la 
sociedad INDUSTRIAS LA CABAÑA S.A, identificada con NIT N° 900.192.134-6

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la representante legal o quien haga sus veces de 
la sociedad INDUSTRIAS LA CABAÑA S.A,

Manizales,  28  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 2902-8756-P1

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1908 ( 29 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de las  aguas residuales generadas en el Hotel Campestre El Paraíso, identificado con ficha catastral N° 
2000000022081800000559 y folio de matrícula inmobiliaria N° 100-132679, ubicado en la vereda La Cabaña, 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, presentado por la señora CARMEN EUGENIA 
CARDONA LEÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 30.291.118

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.  
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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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora SYLVANA HERNÁNDEZ CORTES, en 
representación de la señora CARMEN EUGENIA CARDONA LEÓN

Manizales, 29 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0222

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1909 ( 29 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para  la tala de quinientos (500) individuos de guadua, equivalente 
a un volumen  de (50M3) en beneficio del predio denominado La Graminea (lote), identificada  con ficha 
catastral N° 17486000000000002101900000000 y  folio de matricula inmobiliaria N° 110-9821, ubicado en la 
vereda El Crucero, jurisdicción del municipio de Neira, Departamento de Caldas , presentado por el señor JOSÉ 
GONZALO RIOS ATEHORTUA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.320.905

 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor CARLOS ALBERTO RÍOS SERNA, en 
representación del señor  JOSÉ GONZALO RIOS ATEHORTUA

Manizales,  29  de agosto  de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaria General 

expediente N° 500-39-05-0998-AMEG-0001

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1910 ( 29 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y 

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del acueducto  de la vereda Isaza , jurisdicción 
del  municipio de Victoria, Departamento de Caldas, presentado por la COOPERATIVA DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ISAZA, identificada con NIT N° 900.334.458-8,  .

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: 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. 

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SEXTO : Comunicar el contenido del presente auto al  representante legal o quien haga sus veces de la 
sociedad  COOPERATIVA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ISAZA.

Manizales,  29  de agosto  de 2018   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0169

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1912 ( 29 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de registro y aprovechamiento de plantaciones 
protectoras, protectoras-productoras, cercos y barreras vivas y árboles aislados plantados y  aprovechamiento 
forestal de bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO

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, para la tala de siete (7) individuos de Eucalipto y la tala de cuarenta y nueve (49) 
individuos de Aliso, en el predio  identificado con folió de matricula inmobiliaria N°100-72128, ubicado en 
la vereda Gallinazo, jurisdicción del Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por el 
representante legal de la sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, identificada con Nit N° 810.000.598-0 .
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PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de  registro y aprovechamiento de 
plantaciones protectoras, protectoras-productoras, cercos y barreras vivas y árboles aislados plantados se 
encuentra en el expediente Nro. 500-12-2018-0046 conexo al expediente de aprovechamiento forestal de 
bosque natural Nro. 500-11-2018-0146.

SEGUNDO : Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de un (1) individuo de Dulumoco equivalente a un volumen de 0.02 M3, para 
tala de siete (7) de especies arbustas equivalente a un volumen de 0.26 M3, para la tala de treinta y tres (33) 
individuos de Olivo equivalente a un volumen de 070 M3, para la tala de veinticinco (25) individuos de Sacaojo 
equivalente a un volumen de 0.98 M3, para la tala de seis (6) individuos de Chilca equivalente  a un volumen de 
0.04 M3, para la tala de dos (2) individuos de Gavilán equivalente a un volumen de 0.02 M3, para la tala de seis 
(6) individuos de Surrumbo equivalente a un volumen de 0.12 M3, para la tala de dos (2) individuos de Camargo 
equivalente a un volumen de  0.06 M3, para la tala de dos (2) individuos de Drago, equivalente  a un volumen 
de  0.05 M3  y la tala de un (1) individuo de Sauce Llorón equivalente a un volumen de 0.06 M3, en el predio  
identificado con folió de matricula inmobiliaria N°100-72128, ubicado en la vereda Gallinazo, jurisdicción del 
Municipio de Villamaría, Departamento de Caldas, presentado por  el representante legal de la sociedad 
AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, identificada con Nit N° 810.000.598-0

PARAGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal de 
bosque natural  se encuentra en el expediente Nro. 500-11-2018-0146, conexo al expediente de registro y 
aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras-productoras, cercos y barreras vivas y árboles 
aislados plantados  Nro. 500-12-2018-0046. 

TERCERO :  Se ordena al área de Biodiversidad ( área de bosques), con la finalidad de no generar 
sobrecostos o cobro adicional en los servicios de evaluación, la realización de una sola visita técnica en la que 
agrupe las solicitudes de registro y aprovechamiento de plantaciones protectoras, protectoras-productoras, 
cercos y barreras vivas y árboles aislados plantados   y aprovechamiento forestal de bosque natural.

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: 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.  

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. 

SEPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al representante legal o quien haga sus veces de la 
sociedad AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P

Manizales, 29 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-12-2018-0046

Expediente N° 500-11-2018-0146

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1915   (30 AGOSTO 2018 )

“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”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y
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DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE BOSQUE DE 
GUADUA Y APROVECHAMIENTO MENOR DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, para el registro y la tala de trescientos 
cuarenta  (340) individuos de guadua, equivalente a un volumen de 34 M3, en el predio denominado La India, 
identificado con ficha catastral N° 0001000000100011000000000 y con  folió de matricula inmobiliaria N° 100-
44989, ubicado en la vereda Pueblo Hondo, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor ALEXANDER HENAO ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.572.496   .

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto al señor ALEXANDER HENAO ÁLVAREZ

Manizales, 30  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ

Profesional Universitario 

Secretaría General

Expediente N° 500-13-2018-0088

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1924 ( 31 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del acueducto de la vereda  Surrumbi, jurisdicción 
del  municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, presentado por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO Y RIEGO DE LA VEREDA SURRUMBI, identificada con NIT N° 900.783.066-1

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: 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. 

CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  
con los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se 
considere que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SEXTO : Comunicar el contenido del presente auto al  representante legal o quien haga sus veces de la 
sociedad ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y RIEGO DE LA VEREDA SURRUMBI .
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Manizales,  31  de agosto  de 2018   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0170

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1925 ( 31 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES , a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado La Carmelita, 
identificado con ficha catastral N° 0100000000334000200000000, ubicado en la vereda Cauya, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSÉ MARIA HOLGUÍN GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 75.037.701.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0172, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0225. 

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 en beneficio del predio denominado La Carmelita, identificado con ficha catastral 
N° 0100000000334000200000000, ubicado en la vereda Cauya, jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, presentado por el señor JOSÉ MARIA HOLGUÍN GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 75.037.701. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0225 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0172

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. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  JOSÉ MARIA HOLGUÍN GARCIA

Manizales,  31  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario
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Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0172

Expediente N° 500-05-2018-0225

Elaboro: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1927 ( 31 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado El Colegio, 
identificado con ficha catastral N° 173880000000000080122000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 118-
944, ubicado en la vereda Calentaderos, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, 
presentado por el señor LUIS FERNANDO PÉREZ VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.561.716 .

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0171, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0223. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado El Colegio, identificado con ficha catastral 
N° 173880000000000080122000000000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 118-944 , ubicado en la vereda 
Calentaderos, jurisdicción del Municipio de La Merced, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS 
FERNANDO PÉREZ VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.561.716. 

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0223 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0171

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  LUIS FERNANDO PÉREZ VASQUEZ

Manizales,  31  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0171

Expediente N° 500-05-2018-0223

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1931 ( 31 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, de 
las  aguas residuales generadas en el predio denominado Casa Mejora, identificado con ficha catastral N° 
173880000000000040199500000002, ubicado en la vereda San José, jurisdicción del Municipio de La Merced, 
Departamento de Caldas, presentado por la señora MÓNICA YULIANA TABORDA MONCADA, identificada con 
cédula de ciudadanía N°34.002.071.

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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora LUZ MARINA MONCADA CASTAÑO, en 
representación de la señora MÓNICA YULIANA TABORDA MONCADA

Manizales, 31 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0224

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS –
AUTO NÚMERO 1933 ( 31 AGOSTO 2018 )

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS, 
de las  aguas residuales generadas en el predio denominado Bellavista, identificado con ficha catastral N° 
010000000334003000000000, ubicado en la vereda Cauya, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento 
de Caldas, presentado por la señora MARGARITA OSPINA MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 
24.387.537

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.  
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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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la señora MARGARITA OSPINA MEJIA

Manizales, 31 de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario 

Secretaría General 

Expediente N° 500-05-2018-0227

Elaboró: Santiago Pava González 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1935 (31 AGOSTO  2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de solicitud de aprovechamiento forestal  de 
bosque natural”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  
DE BOSQUE NATURAL, para la tala de tres (3) individuos de  Nogal, equivalente a un volumen de 3 M3,  en el 
predio denominado La Escondida, identificado con folió de matricula inmobiliaria N° 103-17639, ubicado en la 
vereda Guamito, jurisdicción del municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por la señora 
MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA DE GÓMEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.078.293

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 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. 

CUARTO: Comunicar el contenido del presente auto a la  señora MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA DE GÓMEZ. 

Manizales, 31  de agosto de 2018.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-11-2018-0147

Elaboró: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1936 ( 31 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica innominada en beneficio del predio denominado Portugal, 
identificado con ficha catastral N°000100050042000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-19690, ubicado en 
la vereda La Ciénaga, jurisdicción del Municipio de San José, Departamento de Caldas, presentado por los 
señores  DIANA MARIA OCAMPO AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.081.795, GUIOVANNY 
CUESTA GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.923.244 y LEONEL DE JESÚS OSPINA BETANCUR, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.922.557.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0174, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0228. 

SEGUNDO: ORDÉNESE la fijación de los avisos de que trata el artículo 2.2.3.2.9.4  del Decreto 1076 de 2015, 
por el termino de diez (10) días hábiles en la alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el predio y 
en la cartelera de esta Corporación, en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que las 
personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo.  

TERCERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de PERMISO DE VERTIMIENTOS 
de las aguas residuales en beneficio del predio denominado Portugal, identificado con ficha catastral 
N°000100050042000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 103-19690, ubicado en la vereda La Ciénaga, jurisdicción 
del Municipio de San José, Departamento de Caldas, presentado por los señores  DIANA MARIA OCAMPO 
AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía N° 25.081.795, GUIOVANNY CUESTA GIRALDO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.923.244 y LEONEL DE JESÚS OSPINA BETANCUR, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.922.557.

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0228 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0174

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. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  LEONEL DE JESÚS OSPINA BETANCUR, en 
representación de los señores DIANA MARIA OCAMPO AGUDELO y  GUIOVANNY CUESTA GIRALDO

Manizales,  31  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0174

Expediente N° 500-05-2018-0228

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS -
AUTO NÚMERO 1937 ( 31 AGOSTO 2018 )

“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos”

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CORPOCALDAS

En ejercicio de las funciones contenidas en las Resoluciones números 563 del 23 de diciembre de 2014 y 
209 del 15 de mayo de 2015, y

DISPONE

PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa para resolver la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES, a derivar de una fuente hídrica en beneficio del predio denominado La Esmeralda, identificado 
con ficha catastral N° 1704200000000000060439000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°103-8888, ubicado 
en la vereda Villa Orozco, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el 
señor LUIS EDUARDO RIOS VINASCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.343.300 .

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de concesión de aguas se encuentra en 
el expediente Nro. 500-01-2018-0173, conexo al expediente de permiso de vertimientos Nro. 500-05-2018-0226. 

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 en beneficio del predio denominado La Esmeralda, identificado con ficha catastral 
N° 1704200000000000060439000000000 y folio de matricula inmobiliaria N°103-8888, ubicado en la vereda 
Villa Orozco, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, presentado por el señor LUIS 
EDUARDO RIOS VINASCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.343.300

PARÁGRAFO: La documentación correspondiente a la solicitud de permiso de vertimientos, se encuentra 
en el expediente Nro. 500-05-2018-0226 conexo al expediente de concesión de aguas Nro. 500-01-2018-0173

CUARTO: La expedición del presente auto de inicio no implica el otorgamiento de permisos, concesiones 
o autorizaciones, por lo tanto, los proyectos, obras o actividades a que se refieran los mismos, sólo podrán 
ejecutarse previo pronunciamiento expreso  de la Entidad. 

QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la Entidad, de conformidad  con 
los términos señalados en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, con el fin de que cualquier persona que se considere 
que deba ser reconocida como tercero interviniente, así lo manifieste ante esta Corporación.  

SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con los 
artículos 75 y 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

SÉPTIMO : Comunicar el contenido del presente auto al señor  LUIS EDUARDO RIOS VINASCO

Manizales,  31  de agosto de 2018

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO PAVA GONZÁLEZ 

Profesional Universitario

Secretaría General

Expediente N° 500-01-2018-0173

Expediente N° 500-05-2018-0226

Elaboro: Santiago Pava González 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1913 01 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 a	 la	 señora	 CONSUELO	 DEL	 SOCORRO	 GIL,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía	No.	24.392.202,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	
suelo en las coordenadas X: 812779,994 Y: 1063572,804 cota 1712 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0.0042 
l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	Las	Colmenas,	identificado	con	ficha	catastral	No.	1761600020013000,	
localizado en la vereda El Písamo, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, el cual 
estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.       

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Otorgar	 a	 la	 señora	 CONSUELO	 DEL	 SOCORRO	GIL,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 24.392.202, permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes 
del	beneficio	de	café)	 con	disposición	 final	a	 suelo	en	 las	 coordenadas	 X:	 812713,327	 Y:	 1063529,035	cota	
1714	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0.0027	 l/s,	 en	beneficio	del	predio	denominado	 Las	Colmenas,	
identificado	con	ficha	catastral	No.	1761600020013000,	 localizado	en	la	vereda	El	Písamo,	en	jurisdicción	del	
Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que 
se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO	 TERCERO:	 Aprobar	 a	 la	 señora	 CONSUELO	 DEL	 SOCORRO	 GIL,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 24.392.202, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
compuesto	por	trampas	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	
en	beneficio	del	predio	denominado	Las	Colmenas,	 identificado	con	ficha	catastral	No.	1761600020013000,	
localizado en la vereda El Písamo, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas.     

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.  

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Aprobar	 a	 la	 señora	 LUZ	 MARLENY	 BETANCUR	 GALEANO,	 identificada	 con	 cedula	
de	ciudadanía	No.	24.369.188,	el	manejo	propuesto	para	los	residuos	sólidos	y	líquidos	del	beneficio	de	café	
consistente en una tolva seca, despulpado sin agua en un tanque tradicional con medidas de 2m de largo 
por	1m	de	ancho	con	una	profundidad	de	0,80m	y	fosa	techada,	en	beneficio	del	predio	denominado	Las	
Colmenas,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 No.	 1761600020013000,	 localizado	 en	 la	 vereda	 El	 Písamo,	 en	
jurisdicción del Municipio de Risaralda, Departamento de Caldas, el cual estará condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el presente acto.         

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, de acuerdo con la in-
fraestructura	existente	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	café,	deberá	implementar	lo	siguiente:

a. 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	benefi-
ciado de manera que se garantice la intermitencia de la descarga de estas aguas residuales.

b. 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.

c. Deberá utilizar tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la despul-
padora sin utilizar agua.

d. Realizar el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fer-
mentación.

e. Construir la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada permanentemente, el 
transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

f. Realizar el proceso de fermentación en el tanque tina.

2. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua re-
sidual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	y	
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los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	se	
le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	con-
templadas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológi-
cas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	
vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. En	relación	a	las	aguas	residuales	no	domésticas,	es	decir	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	la	
parte interesada dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá presentar la siguiente información:

	 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	área	de	
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro Po-
rosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de hume-
dad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	b)	Químicas:	Nitróge-
no, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, 
capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio intercambiable y 
Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono orgánico, gra-
sas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo 
de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la 
Razón	de	Absorción	del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	microorganismos	fijadores	
de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aero-
bios;	Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	(oxi-
dantes	de	amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	Evaluación	de	
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices de diver-
sidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fecales,	salmonella;	respiración	bacial,	
nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de 
capacidad analítica en el país.

c. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	los	mismos;	ii)	Caracterización	fisicoquímica	y	
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del 
sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracterización	fisi-
coquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que esta-
blece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, 
pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, 
Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsé-
nico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, 
DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de des-
carga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema 
de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte para el 
análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	en	cuenta	
las	condiciones	geomorfológicas,	hidrogeológicas,	meteorológicas	y	climáticas,	 identificando	
el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	la	caracter-
ización	de	 los	periodos	 secos	y	húmedos	en	 la	cuenca	hidrográfica	en	 la	cual	 se	 localice	 la	
solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe 
determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme 
a	la	capacidad	de	infiltración	y	almacenamiento	del	suelo	y	las	frecuencias	de	descarga	en	las	
diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	no	presentará	escur-
rimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	del	vertimiento;	
c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua residual 
tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en 
la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidroge-
ológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.

e. Área	de	disposición	del	 vertimiento.	 Identificación	del	área	donde	 se	 realizará	 la	disposición	
en	 plano	 topográfico	 con	 coordenadas	 Magna	 Sirgas,	 indicando	 como	mínimo:	 dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
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1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	 usos	 actuales	 y	 conflictos	 de	 uso	 del	 suelo	 y	 del	 territorio.	 En	 todo	 caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

f. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	in-
cluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran 
presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros adicio-
nales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo de la 
variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones an-
uales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en 
función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	la	
calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de 
monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación 
del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual.

g. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

h. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento 
de	aguas	 residuales	no	domésticas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	
momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada 
actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o si 
el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	las	aguas	
mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que un residuo es 
un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su empleo para bio-
fertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la producción de 
baja	escala	300	arrobas	año,	-6	@	c.p.s	en	días	pico-	y	alcanzando	un	proceso	de	beneficio	en	
seco y bajo consumo de agua en la fase de lavado del café (5 litros por kg de c.p.s. -400 litros/
día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del café a la pulpa 
con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) empleándolas 
como	biofertilizante	0.010l/seg	durante	tres	horas	diarias-	el	usuario	podría	solicitar	modificación	
del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la obligación por vertimiento a 
suelo.

4. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

5. 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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-     Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-    La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.
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-      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:

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación.

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	SEXTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se incremente la actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular 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	CONSUELO	DEL	
SOCORRO GIL, 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 la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0025 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1914 01 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por la sociedad CALDAS MOTOR EDS S.A.S, 
identificada	con	Nit.	No.	900.976.358-4,	por	las	razones	expuestas	en	la	parte	considerativa	del	presente	acto.		

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad CALDAS MOTOR EDS S.A.S, en cumplimiento de la Resolución No. 631 del 
17 de marzo de 2015 artículo 15, deberá presentar ante Aguas de Manizales S.A E.S.P, en calidad de empresa 
prestadora del servicio público de alcantarillado, la caracterización de las aguas residuales no domésticas con 
las indicaciones que indicaran a continuación: 

a. Punto de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas. 

b. Parámetros: caudal del vertimiento, pH, demanda química al oxígeno, demando bioquímica de 
oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, compuestos semivola-
tiles fenolicos, fenoles totales, formaldehido, sustancias activas de azul de metileno, hidrocarburos 
totales, hidrocarburos aromáticos policicliclos, BETEX (benceno, tolueno, Etilbenceno y xileno), com-
puestos orgánicos halogenados adsorbibles, Ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, Nitrogeno 
amoniacal,	Nitrogeno	 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 calcica, dureza total, color real (medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 
436 nm, 525 nm y 620 nm).

c. Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

d. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

PARÁGRAFO 1º: la presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera semestral, 
o en el tiempo determinado por Aguas de Manizales S.A E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de la misma a Aguas de 
Manizales S.A E.S.P, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá adoptar 
las medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en cumplimiento 
de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Se advierte que EL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTROL DE DERRAMES EN EL MANEJO 
Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, aprobado a través de la resolución No. 075 del 
14	de	febrero	de	2011,	modificada	por	la	Resolución	No.	652	del	19	de	septiembre	de	2016,	continua	vigente.		

ARTÍCULO	QUINTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	
sociedad CALDAS MOTOR EDS S.A.S, en los términos del artículo 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
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Expediente: 500-05-2017-0176 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1915 (1 DE AGOSTO DE 2018)
Por medio del cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	LUIS	OCTAVIO	GIRALDO	CARDONA,	identificado	con	cédula de ciudadanía 
70.058.824, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
838.137	Y:	1090419,	con	un	caudal	de	descarga	de	0,0087	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	Naranjal	Dos,	
localizado en la vereda Naranjal, en jurisdicción del municipio de La merced, en el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda existente en el predio denominado Naranjal Dos, localizado en la vereda Naranjal, en jurisdicción 
del municipio de La Merced, en el Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado de la siguiente 
manera:	 trampa	 de	 grasas	 de	 250	 litros,	 tanque	 séptico	 de	 1000	 litros	 y	 filtro	 anaerobio	 de	 1000	 litros	 de	
capacidad. 

PARÁGRAFO	1.	Dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	el	titular	del	
permiso deberá conducir las aguas residuales domésticas de la segunda vivienda existente en el predio, hasta 
el sistema séptico existente para su adecuado tratamiento. 

PARÁGRAFO 2. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para	vertimientos	al	suelo	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTICULO TERCERO: 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. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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. 
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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	a	 LUIS	OCTAVIO	GIRALDO	

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

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0160

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1917 (  1 DE AGOSTO DE 2018  )

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un Acto Administrativo 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del Plan de Manejo Ambiental impuesto 
mediante	la	Resolución	637	del	17	de	noviembre	de	2010,	al	señor	ARNOLDO	VALENCIA	AYALA,	identificado	con	
cédula de ciudadanía 15.926.964, para el desarrollo de la explotación de minerales auroargentiferos de la mina 
La Llorona, amparada por el contrato de Legalización Minera de Hecho LH051-17, localizada en jurisdicción del 
Municipio de Marmato, en el Departamento de Caldas, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 este	 acto	 administrativo	 al	 ARNOLDO	
VALENCIA AYALA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de este acto administrativo al área de Sancionatorio 
Ambiental de la Entidad. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente 1119 de Licencia Ambiental

Elaboró: Ana María Ibáñez 

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1918 (1 DE AGOSTO DE 2018)

Por medio de la cual se cede  o traspasa un permiso o autorización ambiental
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el Plan de Contingencia para el Control de Derrames, y el Permiso de 
Vertimientos otorgados mediante las Resoluciones 146 del 16 de abril de 2012, y 1014 del 4 de septiembre 
de	2015,	modificada	por	 la	resolución	1124	del	30	de	octubre	de	2015,	en	beneficio	del	establecimiento	de	
comercio denominado Estación de Servicio La Gran Vía, Localizada en la Carrera 1 No. 6-25, en jurisdicción 
del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas, en favor del señor JOSÉ ABELARDO URREA QUINTERO, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	75.000.871.	

ARTÍCULO SEGUNDO: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, el titular de las Resoluciones 146 del 16 
de	abril	de	2012,	y	1014	del	4	de	septiembre	de	2015,	modificada	por	la	resolución	1124	del	30	de	octubre	de	
2015,	es	el	señor	JOSÉ	ABELARDO	URREA	QUINTERO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	75.000.871.	
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ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	este	acto	administrativo	a	JOSÉ	ABELARDO	
URREA QUINTERO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente Acto administrativo al señor JOSÉ ABELARDO 

URREA QUINTERO, en los términos del artículo 37 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: 2907-7762

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1919 (  1 DE AGOSTO DE 2018  )
Por  medio del cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	 la	 señora	DIANA	MARCELA	CORTES	HENAO,	 identificada	con	cédula	de	
ciudadanía 1.059.785.461, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 811757.97 Y: 1062101,68 
con 1697 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0,0042 l/s, de las aguas residuales domésticas que se generan 
en	 el	 predio	 El	 Cipres,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 176160002000000010041000000000,	 localizado	 en	 la	
vereda Quiebra de Varillas, 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 El Cipres, localizado en la vereda Quiebra de 
Varillas, en jurisdicción del Municipio de Risaralda, Caldas, el cual se encontrara conformado por una trampa 
de	grasas	de	250	litros,	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros	y	un	sistema	séptico	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	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	
sustituya. 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Dentro	de	 los	cinco	(5)	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 establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento	Básico	–	RAS,	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.

5. 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”.

6. 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. 

7. 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. 

8. Realizar de manera estricta las actividades de mantenimiento de las unidades de tratamiento en el 
sitio de origen instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el 
proveedor de este tipo de unidades prefabricadas, que garanticen la operación y funcionamiento  
eficiente	del	sistema	de	tratamiento	de	aguas	residuales	y	evitar	futuros	impactos	por	colmatación	
y/o perdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.
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9. 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. 

2.  Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.	 	 	Para	 las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	 lo	
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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	DIANA	MARCELA	CORTES	
HENAO, 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: 500-05-2018-0151

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1920 ( 1 DE AGOSTO DE 2018  )
Por medio del cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	ELIZABETH	VELEZ	DE	GIRALDO,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	No.	
24.324.262, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 843173.47 Y: 10600381.227 con 1746 
M.S.N.M, y un caudal de descarga de 0,0042 l/s, de las aguas residuales domésticas generadas en el predio 
denominado La Florida, localizado en la vereda Santa Rita, en jurisdicciòn del Municipio de Manizales, Depar-
tamento de Caldas 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda existente en el predio La Florida, localizado en la vereda Santa Rita, en jurisdicciòn del Municipio de 
Manizales, Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema conformado por una trampa de grasas de 250 
litros,	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros		y	un	sistema	séptico	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	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya. 
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ARTICULO TERCERO: La 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. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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	ELIZABETH	VELEZ	DE	GIRALDO,	
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: 50-05-2018-0126

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1921 (1 DE AGOSTO DE 2018)

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	ELIZABETH	VELEZ	DE	GIRALDO,	identificada	
con cédula de ciudadanía No. 24.324.262, a derivar del nacimiento sin nombre del cual se solicita la concesión 
de	aguas,	se	encuentra	localizado	en	las	coordenadas	X:	843446	Y:	1059082	con	1814	M.S.N.M,	en	beneficio	del	
predio denominado La Florida, localizado en la vereda Santa Rita, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
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 
Innominado 

0,047 SUPERFICIAL Hum - dom 0,0063 13,40 13,40 0,0063 0,0407

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0063

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, una manguera de ¾ pulgadas, con 700 m, y tanque en 
mampostería de 2160 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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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.
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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: Toda nueva circunstancia que incida en la concesión de aguas deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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.

ARTICULO NOVENO: La Concesionaria 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	ELIZABETH	VELEZ	DE	GIRALDO,	
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: 500-01-2018-0106

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1922 (AGOSTO 1 DE 2018)

Por medio del cual se niega un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DE CALDAS L.T.D.A, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS L.T.D.A, en cumplimiento de la 
Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, deberá presentar ante la Empresa AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P, 
en	calidad	de	empresa	prestadora	del	servicio	público	de	alcantarillado,	las	caracterizaciones	fisicoquímicas	
de las Aguas Residuales incluidos en el capítulo VI, artículo 11, “sector: Actividades de Hidrocarburos”, Actividad 
“venta y Distribución  (Downstream)” de la citada Resolución.

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de la misma a AGUAS 
DE MANIZALES, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá adoptar las 
medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en cumplimiento de la 
Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	del	CENTRO	
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS L.T.D.A, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 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. 
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Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0265

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1923 (1 DE AGOSTO DE 2018)
Por medio del cual se niega un Permiso de Vertimientos  

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por la sociedad TRANSPORTES UNIÓN 
ANSERMA S.A, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A, en cumplimiento de la Resolución 
No. 631 del 17 de marzo de 2015, deberá presentar ante EMPOCALDAS, en calidad de empresa prestadora del 
servicio	público	de	alcantarillado,	las	caracterizaciones	fisicoquímicas	de	las	Aguas	Residuales	incluidos	en	el	
Capítulo Vi, artículo 11, “Sector: Actividades de Hidrocarburos”, Actividad: “Venta y Distribución (Downstream)” 
de la mencionada Resolución.  

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por EMPOCALDAS. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de la misma a 
EMPOCALDAS, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá adoptar las 
medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en cumplimiento de la 
Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 representante	 de	 la	
sociedad TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 
71 de la ley 1437 de 2011.        

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0336

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1924 (1 DE AGOSTO DE 2018)
Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	al	señor	LUIS	OCTAVIO	GIRALDO	CARDONA,	
identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 70.058.824,	 en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	 Naranjal	 Dos,	
localizado en la vereda Naranjal, en jurisdicción del municipio de La merced, en el 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

0,090 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 11,5556

22,6667 0,0204 0,0696
Ganadería 0,0100 11,1111

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0487

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado en las siguientes condiciones:
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1. Nacimiento Sin Nombre No. 1: Sistema de captación por presa, manguera de conducción de 1,5 
pulgadas de diámetro, con 70 metros de longitud, y tanque de almacenamiento en plástico de 1000 
litros de capacidad. 

2. Nacimiento Sin Nombre No. 2. Sistema de Captación mediante presa, manguera de conducción de 
¾ pulgadas de diámetro, y 400 metros de longitud, y tanque de almacenamiento de 1000 litros de 
capacidad. 

PARÁGRAFO	1:	Dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	 la	firmeza	de	la	presente	resolución,	 la	obra	de	
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se	 citan	 las	 especificaciones	 técnicas	 de	 ejecución	 de	 obras,	 sin	 embargo	 el	 usuario	 puede	 implementar	
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO	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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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. Se debe ampliar la franja forestal de la fuente de agua concesionada, hasta 6 metros a 
cada lado del cauce y en una longitud de 70 metros aguas arriba del sitio de captación. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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.
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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: Toda nueva circunstancia que incida en la concesión de aguas deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO OCTAVO: La Concesión de Aguas 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.

ARTICULO NOVENO: El Concesionario 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	al	señor	LUIS	OCTAVIO	GIRALDO	
CARDONA,  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: 500-01-2018-0126

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1927 ( 1 DE AGOSTO DE 2018 )

Por la cual se requiere el cumplimiento de obligaciones impuestas en una Licencia Ambiental 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a las personas naturales y jurídicas GLORIA ESPERANZA ECHEVERRY RÍOS, LINA 
MARÍA RAMIREZ DELGADO, JUAN DAVÍD RAMÍREZ RAMÍREZ, ANDRES FELIPE RAMÍREZ RAMÍREZ, y a la sociedad 
MEDIO AMBIENTE INGENIERÍA S.A.S., el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 2017-
3512 del 29 de noviembre de 2017, por medio de la cual Corpocaldas otorgó Licencia Ambiental para la 
explotación mecanizada de materiales de arrastre de las barras centrales existentes ubicadas al interior del 
canal del rio Arma, ZONA A1 de explotación enmarcada al interior del polígono minero JIM-14382, localizado 
en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Caldas, especialmente las siguientes:

1. Realizar	una	especificación	más	detallada	de	 la	estructura	ecológica	de	 la	zona	de	explotación,	
área	de	influencia	directa.	(Funciones	y	servicios	ecosistemicos).

2. Realizar el análisis de internalización cada impacto jerarquizado en el EIA, evidenciando las 
actividades y procesos de mitigación, corrección que se van a realizar contrastando con el PMA 
presentado.

3. Determinar	con	claridad	los	impactos	que	se	llevan	a	VEI,	algunos	se	especifican	y	no	se	valoran	y	
otros se valoran y no se evidencia el calculo en el documentos presentado.

4. Se	cuantifican	biofisicamente	5	impactos	con	deficiencias	en	las	metodologias	aplicadas,	se	deben	
corregir para el análisis ACB.

5. Se debe corregir la matriz ACB, los valores de los costos ambientales están descontados antes del 
cálculo de la matriz, distorcionando los resultados.

6. Lo	beneficios	de	generación	de	empleo	deben	llevarse	a	la	matriz	ACB	a	precios	cuenta.

7. El horizonte de tiempo de evaluación debe ser igual al periodo de licenciamiento, tanto para el 
cálculo	de	los	beneficios	como	para	los	costos.

Parágrafo: El titular de la Licencia Ambiental deberá seguir dando cumplimiento a las demás obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 2017-3512 del 29 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán 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.
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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	a	los	titulares	de	la	Licencia	
Ambiental, 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 1483 de Licencia Ambiental

Elaboró: Ana María Ibáñez 

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO (2018-1934) AGOSTO 1 DE 2018

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 1:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 	 GILBERTO	 TORO	 CARDONA,	 identificado	
con	 cédula	 de	 ciudadanía	 N°	 4.473.912	 y	 MARIANA	 ARREDONDO	 DE	 TORO,	 identificada	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	N°	25.095.533,	en	beneficio	del	predio	Casa	N°	1	Manzana	C,	identificado	con	ficha	catastral	No.	
0001000000140231000000000 y matrícula inmobiliaria N° 100-97737, localizado en la vereda Nueva Primavera, 
en jurisdicción del Municipio de Villamaría, 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 
Los Nogales

0,160 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 5,1875

6,1250 0,0098 0,1502
Porcicultura 0,0015 0,9375

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0098

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación artesanal, conducción en manguera de 1/2 pulgadas y 200 metros de longitud; y un tanque de 
almacenamiento en concreto de 1500 litros de capacidad.

PARÁGRAFO:	 Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	 servidumbre	 sobre	 los	predios	afectados	por	 las	
obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	 otorgada,	 el	 concesionario	 debe	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 que	 se	 enlistan	 a	
continuación: 

1. Dentro	del	mes	(1)	siguiente	a	 la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	inmediación	de	la	obra	de	
captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta un diseño 
del	sistema	de	control	de	caudal	sugerido,	donde	además	se	citan	las	especificaciones	técnicas	de	
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado

2. En	el	desarrollo	de	la	actividad	porcícola,	dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	
presente resolución, se deben adoptar las siguientes acciones:

a. Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada o 
compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos.

b. Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.

c. Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la crianza 
de cerdos.

3. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.
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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. El concesionario no podrá 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. 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.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO	4:	 El	 otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	 Superficiales	 no	 será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	 se	 reglamente	el	uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	condiciones	de	 la	misma	
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: 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:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 9:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 GILBERTO TORO CARDONA y 
MARIANA ARREDONDO DE TORO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Dada en Manizales, el 1 de Agosto de 2018 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0109

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1935 01 DE AGOSTO DE 2018
Por medio de la cual se modifica un permiso ambiental

RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	 el	 artículo	 8º	 de	 la	 Resolución	No.	 443	del	 05	de	mayo	de	 2015,	 el	 cual	
quedará de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO OCTAVO: Las coordenadas donde se autorizan los vertimientos son:

a. Para las aguas residuales no domésticas X: 848049 Y: 1047575, sobre el río Chinchiná.

b. Para las aguas residuales domésticas X: 847663 Y: 1048006, sobre quebrada 2615-002-098-003 (Tes-
orito).

 PARÁGRAFO: 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 cuerpos de agua, 
establecidos en el artículo 8 para las aguas residuales domésticas con carga menor o igual a 625 Kg/
día DBO5 y el artículo 13 para la actividad “Siderurgia” de la Resolución 0631 de 2015, o la norma que 
lo	modifique	o	sustituya.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 443 del 05 de mayo de 2015, con las 
modificaciones	introducidas	por	las	resoluciones	No.	952	del	28	de	agosto	de	2015,	756	del	18	de	octubre	de	
2016 y 094 del 13 de enero de 2017, quedan conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	
sociedad TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A., en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-124-R1-M1-M2  

Elaboró: Yennifer Eliana Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1944 (AGOSTO 2 DE 2018)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO	 PRIMERO:	Otorgar	 a	 ANTONIO	 RICAURTE	MEJIA	GIL,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
15.527.915, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X: 809149 Y: 1068098, con un caudal autorizado de 0,0116 l/s,  generadas en el predio denominado La Dorita, 
identificado	 con	 ficha	 catastral	 Nro.	 000000060900000,	 ubicado	 en	 la	 vereda	 La	 Arboleda,	 jurisdicción	 del	
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTICULO	SEGUNDO:	Aprobar	a	ANTONIO	RICAURTE	MEJIA	GIL,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
15.527.915, 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	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	
denominado	 La	 Dorita,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 Nro.	 000000060900000,	 ubicado	 en	 la	 vereda	 La	
Arboleda, 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 a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que	lo	modifiquen	o	sustituyan.
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ARTÍCULO 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 propuesto, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento	Básico	–	RAS,	para	la	recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	residual	
generado	en	el	predio.	La	disposición	final	deberá	ser	a	pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	
(terreno con pendiente inferior al 40%). Una vez instalado y antes de entrar en funcionamiento, el 
sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

2. La ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá estar 
siempre aguas abajo de cualquier pozo o manantial destinado al abastecimiento para consumo 
humano, de acuerdo con las condiciones expuestas en el capítulo 5, secciones 3 y 4 de la Resolución 
330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

3. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el señor ANTONIO RICAURTE MEJIA GIL, en un plazo no 
superior a 18 meses, deberán presentar:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema  u obras de disposición de aguas 
residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y elementos o materiales 
que permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: i) dimensión requerida, ii) los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y, iii) el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento 
del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.	

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

4. 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. 

5. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	material	vegetal	o	
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de	unidades	prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

6. 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	del	
material vegetal y tierra. 

7. 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. 

8. 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.

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.
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- 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 hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- 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 forrarla 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 CUARTO: 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,	
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, deberá someterse a la aprobación 
previa de CORPOCALDAS.
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ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: 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:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 al	 titular	 del	 permiso,	 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:  500-05-2018-0180

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1950 (AGOSTO 3 DE 2018)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales, y se adoptan otras determinaciones 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 1:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 	 JOSE	 FERNANDO	 GUTIERREZ	 JARAMILLO,	
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	10.227.875,	ALEJANDRO	GUTIERREZ	JARAMILLO,	 identificado	con	
cédula	de	ciudadanía	No.	10.286.705	y	JORGE	ALBERTO	GUTIÉRREZ	JARAMILLO,	 identificado	con	cédula	de	
ciudadanía	No.	 10.214.604,	 en	beneficio	 del	 predio	 denominado	 La	 Selva,	 identificado	con	 ficha	catastral	
No. 0000000000020029000000000 y matrícula inmobiliaria N° 100-20670, localizado en la vereda Moravo, en 
jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 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 
Innominado

0,152 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0188 12,3684

46,5789 0,0708 0,0812Otros (fumigación y 
lavado de guayaba)

0,0520 34,2105

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0708

Punto Captación PCA29449_500-01-2018-0121

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     817942,86 Y:    1046511,42

Cuenca 2613

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación en motobomba de 1HP, conducción en PVC de 1, 1 ½, y ½ pulgadas y 80 metros de longitud; y 
un tanque de almacenamiento circular en plástico-concreto de 4000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	 otorgada,	 el	 concesionario	 debe	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 que	 se	 enlistan	 a	
continuación: 

12. Dentro	del	mes	(1)	siguiente	a	 la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	 inmediación	de	la	obra	de	
captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta un diseño 
del	sistema	de	control	de	caudal	sugerido,	donde	además	se	citan	las	especificaciones	técnicas	de	
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado

13. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

14. No impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas realicen en forma legítima otros 
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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.

15. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

16. 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. 

17. 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.

18. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o 
potabilizada por métodos convencionales. 

19. 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.

20. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

21. 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: 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:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 9:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 JOSE FERNANDO GUTIERREZ 
JARAMILLO, ALEJANDRO GUTIERREZ JARAMILLO, y JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ JARAMILLO, en los términos de los 
artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Dada en Manizales, el 3 de Agosto de 2018 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0121

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1951 (AGOSTO 3 DE 2018)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 a	 JOSE	 FERNANDO	 GUTIERREZ	 JARAMILLO,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	No.	10.227.875,	ALEJANDRO	GUTIERREZ	 JARAMILLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	
10.286.705	y	JORGE	ALBERTO	GUTIÉRREZ	JARAMILLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	10.214.604,	
permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 818018.67 Y: 
1046509.39, con un caudal autorizado de 0,0126 l/s y las provenientes de la actividad de fumigación y lavado 
de guayaba en las coordenadas X: 818005.78 Y: 1046531.55, con un caudal autorizado de 0.12 l/s, generadas 
en	el	predio	denominado	La	Selva,	identificado	con	ficha	catastral	No.	0000000000020029000000000	y	matrícula	
inmobiliaria N° 100-20670, localizado en la vereda Moravo, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, 
Departamento de Caldas.

ARTICULO	 SEGUNDO:	 Aprobar	 a	 JOSE	 FERNANDO	 GUTIERREZ	 JARAMILLO,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	No.	10.227.875,	ALEJANDRO	GUTIERREZ	 JARAMILLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	
10.286.705	y	JORGE	ALBERTO	GUTIÉRREZ	JARAMILLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	No.	10.214.604,	
el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 250 litros, 
tanque	 séptico	 de	 1000	 litros,	 y	 un	 filtro	 anaerobio	 de	 1000	 litros,	 en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	 La	
Selva,	 identificado	con	ficha	catastral	No.	0000000000020029000000000	y	matrícula	inmobiliaria	N°	100-20670,	
localizado en la vereda Moravo, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad de 
fumigación	y	lavado	de	guayaba	realizado	en	el	predio	denominado	La	Selva,	identificado	con	ficha	catastral	
No. 0000000000020029000000000 y matrícula inmobiliaria N° 100-20670, localizado en la vereda Moravo, en 
jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, consistente en lo siguiente: se realiza un 
lavado y una fumigación a la fruta una vez al mes con agroquímicos, donde los lixiviados son recolectados y 
llevados	a	un	filtro	de	carbón	activado	de	200	L,	con	el	fin	de	remover	dichos	químicos.	

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que	lo	modifiquen	o	sustituyan.

ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, los señores JOSE FERNANDO GUTIERREZ JARAMILLO, 
ALEJANDRO GUTIERREZ JARAMILLO y JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ JARAMILLO, en un plazo no superior 
a 18 meses, deberán presentar:

e. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

f. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema  u obras de disposición de aguas 
residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y elementos o materiales 
que permiten el vertimiento al suelo. 

g. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: i) dimensión requerida, ii) los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y, iii) el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento 
del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.	

h. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 
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2. Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas, deberá presentar la 
siguiente información, en un plazo no superior a 18 meses:

1.		 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro 
y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, 
Retención	 de	 humedad,	 profundidad	 efectiva,	 Infiltración,	 temperatura	 y	 Densidad	
aparente;

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)		 Biológicas:	 Cuantificación	 de	microorganismos	 fijadores	 de	 Nitrógeno,	 solubilizadores	
de	 fosfato,	 bacterias	 y	 actinomicetos,	 hongos	 y	 celulolíticos	 aerobios;	Cuantificación	
de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	 (oxidantes	de	
amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	 fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	 Evaluación	de	
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de	 diversidad;	 detección	 y	 cuantificación	 de	 coliformes	 totales,	 fecales,	 salmonella;	
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

2.		 Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	los	mismos;	ii)	Caracterización	fisicoquímica	
y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo 
del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	

	 La	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	
en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntual, 
contendrá como mínimo los siguientes parámetros: 

a)  Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad 
Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, 
Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, 
Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, 
DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: 

a)		 Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	en	cuenta	
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	de	dicho	
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a	realizar	el	vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del	año,	 verificando	que	el	Agua	Residual	 no	Doméstica	no	presentará	escurrimiento	
superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	del	vertimiento;	

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada;

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la 
vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección 
del método utilizado.
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4.		 Área	 de	 disposición	 del	 vertimiento.	 Identificación	 del	 área	 donde	 se	 realizará	 la	 disposición	 en	
plano	topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	indicando	como	mínimo:	dimensión	requerida,	
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará 
el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá presentarse conforme a 
las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la 
autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con 
las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos 
de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	identificando	los	usos	actuales	y	
conflictos	de	uso	del	suelo	y	del	territorio.	En	todo	caso,	la	actividad	no	debe	ser	incompatible	con	la	
reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

5.		 Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	y	del	
agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	incluyendo	
grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran presentes 
en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros adicionales a los 
medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel 
freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones anuales representativas 
de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad 
de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	 la	calidad	del	suelo,	se	podrá	
suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, 
dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de 
acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual.

6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan donde 
se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas 
y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	
vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

 El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento de 
aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	
momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada 
actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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 áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	material	vegetal	o	
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
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.

5. 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	del	
material vegetal y tierra. 

6. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 lodos	 residuales	 originados	 en	 actividades	 de	
mantenimiento	de	 la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

7. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano	doméstico	y	de	beneficio	de	café,	 la	cual	podrá	 ser	de	 tipo	agrícola	y/o	pecuario	que	
incida y/o genere un vertimiento adicional.

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 hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
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y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- 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 forrarla 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 QUINTO: 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,	
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, 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: Los titulares del permiso, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.
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ARTÍCULO	OCTAVO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	los	titulares	del	permiso,	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:  500-05-2018-0092

Elaboró: Paula Isis Castaño M

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1953 03 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales y un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	1º:	NEGAR	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	y	el	Permiso	de	Vertimientos,	solicitado	por	 la	
Sociedad	CONSTRUCCIONES	CÓNDOR	S.A.,	 identificada	con	Nit.	No.	890.922.447-4,	en	beneficio	del	predio	
denominado Hacienda Gualanday, localizado en el Km 33+400 Vía Tres Puertas Irra, en jurisdicción del Municipio 
de Neira, Departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°: ARCHIVAR el presente tramite de concesión de aguas y permiso de vertimientos, expediente 
290-9958. 

ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución al representante legal de la 
Sociedad CONSTRUCCIONES CÓNDOR S.A., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.   

ARTÍCULO 4º: 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: 2902-9958 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1954 03 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	los	señores	JORGE	ALONSO	GIRALDO	GIL	y	DAMARIS	GIL	MARÍN,	identificados	
respectivamente con cedulas de ciudadanía No. 75.104.630 y 30.309.546, permiso de vertimientos con disposición 
final	a	cuerpo	de	agua	de	las	aguas	residuales	domésticas	en	las	coordenadas	X:	0838371	Y:	1050500	cota	1897	
m.s.n.m, generadas en el predio denominado Motel Paradise, ubicado en la Vía panamericana, Kilómetro 2, 
en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones que se establezcan en el presente acto.    

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a los señores JORGE ALONSO GIRALDO GIL y DAMARIS GIL MARÍN, 
identificados	respectivamente	con	cedulas	de	ciudadanía	No.	75.104.630	y	30.309.546,	los	sistemas	instalados	
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas compuestos cada uno por trampa de grasas 250 litros, 
tanque	séptico	2000	 litros	y	filtro	anaerobio	2000	 litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	Motel	Paradise,	
ubicado en la Vía panamericana, Kilómetro 2, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas:

PARÁGRAFO 1º. 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. La parte interesada, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, 
en cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, considerando que realiza ver-
timiento a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas y no domésticas, deberá presentar 
anualmente la caracterización de las mismas en los siguientes términos:

a) Periodicidad: Semestral.

b) Puntos	de	muestreo:	Salida	del	Efluente	de	los	sistemas	de	tratamiento.

c) Parámetros: pH, Demanda Química de Oxigeno (DQO) Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sediméntales (SSED), Grasas y Aceites.

d) Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

2. Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico, cada 30 días a la trampa de grasas, 
cada	año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	éstas	por	la	sobrecarga	de	material	vegetal	o	
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
esta labor debe ser guiada por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo de unidades 
prefabricadas,	de	tal	manera	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	
de tratamiento de agua residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.
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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.

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en el establecimiento, o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, presentado por los señores JORGE 
ALONSO	GIRALDO	GIL	y	DAMARIS	GIL	MARÍN,	identificados	respectivamente	con	cedulas	de	ciudadanía	No.	
75.104.630	y	30.309.546,	en	beneficio	del	predio	denominado	Motel	Paradise,	ubicado	en	la	Vía	panamericana,	
Kilómetro 2, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.     

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	los	señores	JORGE	ALONSO	
GIRALDO GIL y DAMARIS GIL MARÍN, 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: 2907-8687 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1955 (AGOSTO 6 DE 2018)

Por medio de la cual se prorroga o renueva un permiso o autorización ambiental 
RESUELVE: 

ARTÍCULO	PRIMERO:	Prorrogar	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	 inicialmente	otorgada	a	través	de	la	
Resolución 659 del 26 de octubre de 2009, a favor de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS 
DE	BOLIVIA,	identificada	con	NIT.	N°	810.000.897-8.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	La	Concesión	de	Aguas	Superficiales	se	entiende	prorrogada	en	los	siguientes	términos:

Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 la	 ASOCIACIÓN	DE	 USUARIOS	 DE	 SERVICIOS	 COLECTIVOS	
DE	BOLIVIA,	 identificada	con	NIT.	N°	810.000.897-8,	a	derivar	de	 la	Quebrada	 Innominada,	 localizada	en	 las	
coordenadas X: 881370 Y: 1080243 y X: 881362 Y: 1080251 m.s.n.m 2100, un caudal de 7,4170 l/s, para consumo 
humano-doméstico,	beneficio	de	café	y	ganadería,	así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE           

l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 

USOS          
l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO 

l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE 

l/s

 Quebrada 
Innominada

20,000 SUPERFICIAL
Hum - dom 6,2500 31,2500

  37,0850 7,4170 12,5830B. Café 0,8670 4,3350
Ganadería 0,3000 0,3000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 7.4170

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	el	predio	afectado	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. Reportar cada seis (6) meses los registros de los aforos mensuales realizados en las obras de captación 
de las fuentes usadas para el abastecimiento del Acueducto de Bolivia.

2. En	un	término	de	un	(1)	mes	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	el	representante	legal	del	
acueducto, deberá remitir un listado actualizado de los usuarios del mismo, donde incluya: nombre y 
su	identificación,	número	de	habitantes	por	vivienda,	nombre	del	predio	y	su	localización,	actividad	
económica	realizada	en	cada	predio	destino	final	de	las	aguas	residuales,	tanto	de	la	vivienda	como	
las	que	resultan	del	producto	de	cada	actividad	agropecuaria.	Lo	anterior	con	el	fin	de	realizar	la	
asesoría y requerimientos individuales para el manejo de las aguas residuales que se generan en 
cada predio.

3. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	(usos	
otorgados) la cual podrá ser de tipo (usos potenciales) y/o cualquier otra actividad que requiera 
aumentar el caudal de uso de la fuente.

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. 

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. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

11. Dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	deberá	formular	un	plan	
de	ahorro	y	uso	eficiente	del	agua,	el	cual	contenga	el	conjunto	de	proyectos	y	acciones	que	debe	
elaborar y adoptar la asociación de usuarios del acueducto de Bolivia, de conformidad con la Ley 
373 de 1997.
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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 ga-
rantizar 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.

ARTICULO	SÉPTIMO:	La	Concesión	de	Aguas	Superficiales	será	prorrogada	por	el	término	de	diez	(10)	años	
contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución 659 del 26 de octubre de 2009, es decir 
desde el 2 de diciembre de 2014. Trámite que podrán ser prorrogado antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de los permisos 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	titular	del	permiso,	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 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.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los demás apartes de la Resolución 659 del 26 de octubre de 2009, quedan 
conforme a su tenor original.

Dada en Manizales a los, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO

Secretaria General

Expediente: 2902-8159

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO RESOLUCIÓN Nº 2018-1956  (Agosto 06 de 2018)

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores JAQUELINE HINCAPIÉ HINCAPIÉ y HÉCTOR SÁNCHEZ HINCAPIÉ, 
identificados	con	 las	cédulas	de	ciudadanía	No.	 	42.008.473	y	 	18.506.773	respectivamente,	permiso	de	ver-
timiento puntual a cuerpo de agua en las coordenadas X: 798815,504436371 Y: 1055928,57660356 con 1151 
msnm y con un caudal autorizado de 0,0115 l/s, las aguas residuales domésticas generadas en el predio de-
nominado El Minuto, localizado en la vereda El Socorro, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento 
de Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas propuesto 
para la vivienda existente en el predio El Minuto, localizado en la vereda El Socorro, en jurisdicción del Municipio 
de	Viterbo,	Caldas,	el	cual	consta	de:	i)	trampa	de	grasas	de	250	litros;	ii)	tanque	séptico	de	1000	litros;	y	iii)	filtro	
anaerobio F.A.F.A. de 1000 litros de capacidad. 

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 TERCERO: Los titulares del permiso de vertimientos, deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones.

1. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas 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.

2. 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 deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad 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: 
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.
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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 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.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.		

3. Cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015, 
para vivienda unifamiliar de la siguiente manera: 

a. Frecuencia:	Un	muestreo	al	finalizar	cada	quinquenio	de	vigencia	del	permiso.

b. Puntos de muestreo: Salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD)

c. Parámetros ARD: pH, Demanda Química de oxigeno (DQO), Solidos suspendidos totales (SST), 
solidos sedimentables (SSED), grasas y aceites.

d. 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	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	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares deberán cancelar, a favor de CORPOCALDAS, el servicio de control y 
seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 SÉPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 los	 señores	 JAQUELINE	
HINCAPIÉ HINCAPIÉ y HÉCTOR SÁNCHEZ HINCAPIÉ, 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, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0037

Proyectó: Juan Pablo Aristizábal R.

Revisó: Paula Isis Castaño M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1957 (Agosto 06 del 2018)
Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	al	señor	HERIBERTO	DE	JESÚS	HOYOS	PELAEZ,	
identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 15.914.584,	 a	 derivar	 del	 nacimiento	 sin	 nombre	 localizado	 en	 las	
coordenadas	X:	812611	Y:	1090476	con	2144	M.S.N.M,	cuenca	2617,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	
Meseta, localizado en la vereda Cambia, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el 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
0,438 SUPERFICIAL Hum - dom 0,0083 1,8967 1,8967 0,0083 0,4293

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0083

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, manguera de ½ pulgadas de diámetro, con 600 metros 
de longitud, y tanque de almacenamiento en polietileno de 500 litros. 

PARÁGRAFO	 1:	Dentro	del	mes	 siguiente	a	 la	 firmeza	de	 la	 presente	 resolución,	 la	 obra	de	captación	
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto 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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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: Toda nueva circunstancia que incida en la concesión de aguas deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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.	

ARTICULO NOVENO: El concesionario 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	HERIBERTO	DE	JESÚS	HOYOS	
PELAEZ, 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: 500-01-2017-0343

Proyectó: Juan Pablo Aristizábal R.

Revisó: Paula Isis Castaño M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1961 (Agosto 06 del 2018)

Por medio del cual se otorga un permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 al	 señor	 HERIBERTO	 DE	 JESÚS	 HOYOS	 PELAEZ,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía 15.914.584, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 812305 Y: 1090072 con 
2140 M.S.N.M, y un caudal de descarga de 0,0115 l/s, las aguas residuales domésticas generadas en el predio 
La Meseta, localizado en la vereda Cambia, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el Departamento de 
Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda existente en el predio La Meseta, localizado en la vereda Cambia, en jurisdicción del Municipio de 
Riosucio, en el Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema que se conformara 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 en cuanto 
a	los	vertimientos	a	suelo,	establecidos	en	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	lo	sustituya.	

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	in-
stalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento	Básico	–	RAS,	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 met-
ros	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	lin-
eamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua local-
izados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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. 

7.  Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 050 
del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	lo	con-
cerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	 los	 instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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.
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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.

3. 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.

4. 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.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.		

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 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	señor	HERIBERTO	DE	JESÚS	
HOYOS PELAEZ, 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  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-.05-2017-0468

Proyectó: Juan Pablo Aristizábal R.

Revisó: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1962 06 de agosto de 2018

Por medio de la cual se registra y otorga una autorización para el aprovechamiento de una cerca viva, 
barrera rompeviento y de sombrío

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Registrar bajo el RP: 500-12-2018-0011 los árboles plantados en barreras vivas 
de	 la	 especie	 Pinus	 tecunumanii,	 a	 nombre	 del	 señor	 ALBEIRO	 SANTAMARIA,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	 6.273.656,	 en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	 La	 Primavera,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	
174440000000000021664000000000, y matricula inmobiliaria 108-3394, localizado en la El Rosario, en jurisdicción 
del Municipio de Marquetalia, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Conceder	autorización	al	señor	ALBEIRO	SANTAMARIA,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía	6.273.656,	para	efectuar	el	aprovechamiento	de	Árboles	plantados	en	barreras	vivas,	en	beneficio	
del predio denominado La Primavera, localizado en la El Rosario, en jurisdicción del Municipio de Marquetalia, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: El Aprovechamiento forestal de árboles plantados se sujeta al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

a) Aprovechar únicamente el volumen autorizado de 39 m3 correspondientes al aprovechamiento de 
100 árboles plantados, de la especie Pinus tecunumanii.

b) Realizar el aprovechamiento forestal de 100 árboles establecidos en cercas vivas, de acuerdo a lo 
establecido en los cuadros de la parte considerativa del presente acto administrativo.

c) Los trabajos autorizados, deberán ser ejecutados con equipo humano y mecánico especializados a 
fin	de	evitar	accidentes	o	daños	a	terceros.	

d) Los residuos resultantes deberán ser retirados del lugar, repicados y esparcidos en sitios adecuados 
para permitir su descomposición e incorporación al suelo.   

e) Como regla general no se podrán intervenir especies que se encuentren a una distancia menor a 20 
metros de cualquier cauce y 50 metros a la redonda de cualquier nacimiento de agua.

f) Se prohíben las quemas de subproductos o residuos del aprovechamiento autorizado, así como la 
disposición de los desperdicios en los cuerpos de agua.

g) En caso de movilización de productos forestales, el autorizado deberá tramitar los respectivos 
salvoconductos en Corpocaldas.

h) Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

i) 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.

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	al	señor	ALBEIRO	SANTAMARIA,	en	
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉXTO: 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 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
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Expediente: 500-12-2018-0011

Proyectó: Juan Pablo Aristizábal Ramírez 

Revisó: Paula Isis Castaño Marín. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1963 (AGOSTO 6 DE 2018)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	TERESA	DE	JESÚS	HURTADO	DE	MONTES,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
24.389.050	y	JORGE	ALBERTO	MONTES	HURTADO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	1.054.921.086,	permiso	
de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 0813109 Y: 1073609 / 
1759,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0115	l/s	y	las	provenientes	del	beneficio	del	café	en	las	coordenadas	X:	
0813090 Y: 1073602 / 1763 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,0116 l/s, generadas en el predio denominado 
La	Aurora,	identificado	con	ficha	catastral	Nro.	00000000020813000000000	y	matrícula	inmobiliaria	N°	103-7263,	
ubicado en la vereda Betania, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTICULO	 SEGUNDO:	 Aprobar	 a	 TERESA	 DE	 JESÚS	 HURTADO	 DE	 MONTES,	 identificada	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	 24.389.050	 y	 JORGE	 ALBERTO	 MONTES	 HURTADO,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
1.054.921.086, 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	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	
denominado	La	Aurora,	identificado	con	ficha	catastral	Nro.	00000000020813000000000	y	matrícula	inmobiliaria	
N° 103-7263, ubicado en la vereda Betania, jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del proceso de 
beneficio	 del	 café	 realizado	 en	 el	 predio	 denominado	 La	 Aurora,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 Nro.	
00000000020813000000000 y matrícula inmobiliaria N° 103-7263, ubicado en la vereda Betania, jurisdicción del 
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual consiste en: se transporta el café de la tolva a la 
despulpadora sin agua (por gravedad), se realiza el despulpado del café con agua, se fermenta y lava el café 
en tanque tina, las aguas mieles producto del lavado del café son conducidas por tubería cerrada a suelo, la 
pulpa	del	beneficio	de	café	es	procesada	en	una	fosa	techada	y	utilizada	como	abono	orgánico	en	el	predio	
y	los	lixiviados	se	infiltran	en	el	suelo.	

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que	lo	modifiquen	o	sustituyan.

ARTÍCULO 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 el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento	Básico	–	RAS,	para	la	recolección,	tratamiento	y	disposición	final	del	afluente	residual	
generado	en	el	predio.	La	disposición	final	deberá	ser	a	pozo	de	absorción,	campo	de	infiltración	
(terreno con pendiente inferior al 40%). Una vez instalado y antes de entrar en funcionamiento, el 
sistema deberá ser aprobado por la Corporación.

2. La ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá estar 
siempre aguas abajo de cualquier pozo o manantial destinado al abastecimiento para consumo 
humano, de acuerdo con las condiciones expuestas en el capítulo 5, secciones 3 y 4 de la Resolución 
330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

3. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	lo	
concerniente con los vertimientos a suelo, los titulares del permiso, en un plazo no superior a 18 meses, 
deberán presentar:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema  u obras de disposición de aguas 
residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y elementos o materiales 
que permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: i) dimensión requerida, ii) los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y, iii) el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento 
del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.	
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d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	 los	 instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

4. Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas, deberá presentar la 
siguiente información, en un plazo no superior a 18 meses:

1.		 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	área	de	
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la 
pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)		 Biológicas:	Cuantificación	de	microorganismos	fijadores	de	Nitrógeno,	solubilizadores	de	fosfato,	
bacterias	y	actinomicetos,	hongos	y	celulolíticos	aerobios;	Cuantificación	de	microorganismos	
del	 ciclo	 del	 Nitrógeno:	 nitrificantes,	 amonificantes	 (oxidantes	 de	 amonio	 y	 oxidantes	 de	
nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	Evaluación	de	poblaciones	de	biota	del	suelo,	
incluye:	determinación	taxonómica	a	orden,	índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	
de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente 
mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de 
capacidad analítica en el país.

2.		 Línea	base	del	agua	subterránea.	 	 i)	Determinación	de	 la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	 propósito,	 previa	 nivelación	 topográfica	 de	 los	 mismos;	 ii)	 Caracterización	 fisicoquímica	 y	
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio 
de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	

	 La	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	en	los	
criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntual, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: 

a)  Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, 
Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y 
Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema 
de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus 
elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema de disposición de 
los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte para el análisis: 

a)		 Modelación	 numérica	 del	 flujo	 y	 transporte	 de	 solutos	 en	 el	 suelo,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
condiciones	geomorfológicas,	hidrogeológicas,	meteorológicas	y	climáticas,	 identificando	el	
avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	de	dicho	análisis	
y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el 
vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	y	almacenamiento	
del	suelo	y	las	frecuencias	de	descarga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	
Agua	Residual	 no	Doméstica	 no	presentará	escurrimiento	 superficial	 sobre	áreas	que	no	 se	
hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua residual tratada;

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información 
recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) 
Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.
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4.		 Área	 de	 disposición	 del	 vertimiento.	 Identificación	 del	 área	 donde	 se	 realizará	 la	 disposición	 en	
plano	topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	indicando	como	mínimo:	dimensión	requerida,	
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará 
el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá presentarse conforme a 
las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la 
autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con 
las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos 
de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	identificando	los	usos	actuales	y	
conflictos	de	uso	del	suelo	y	del	territorio.	En	todo	caso,	la	actividad	no	debe	ser	incompatible	con	la	
reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

5.		 Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	y	del	
agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	incluyendo	
grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran presentes 
en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros adicionales a los 
medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel 
freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones anuales representativas 
de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad 
de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	 la	calidad	del	suelo,	se	podrá	
suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, 
dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de 
acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual.

6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan donde 
se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas 
y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	
vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento de 
aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	momento,	
de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada actualmente por esta 
Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1. 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. 

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	material	vegetal	o	
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
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 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	del	
material vegetal y tierra. 

4. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 lodos	 residuales	 originados	 en	 actividades	 de	
mantenimiento	de	 la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	
agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano	doméstico	y	de	beneficio	de	café,	 la	cual	podrá	 ser	de	 tipo	agrícola	y/o	pecuario	que	
incida y/o genere un vertimiento adicional.

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 hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.
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- Se agrega cal sobre la grasa.

- 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 forrarla 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.

6. En	cuanto	al	manejo	de	residuos	del	beneficio	del	café,	se	concede	un	término	de	tres	(3)	meses	
siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	para	realizar	las	siguientes	adecuaciones	técnicas	
en el predio: 

- Transportar el café de la tolva a la despulpadora sin agua (por gravedad)

- Realizar el despulpado del café sin agua.

- Beneficiar	en	tanque	tina

- La	pulpa	producto	del	beneficio	de	café	deberá	ser	conducida	a	una	fosa	techada.

- El mucílago (miel del café) debe ser mezclado y transportado hacia la fosa techada.



132

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

- 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 consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada, o hacia 
un lombricultivo.

ARTÍCULO QUINTO: 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,	
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, 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: Los titulares del permiso, deberán cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	los	titulares	del	permiso,	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:  500-05-2018-0170

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 1964 06 DE AGOSTO DE 2018
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 1°:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 favor	 del	 señor	 LUIS	 ANIBAL	 PÉREZ	 ROMÁN,	
identificado	con	cedula	de	ciudadanía	No.	18.530.010,	para	derivar	del	nacimiento	Agua	Bonita,	ubicado	en	
las coordenadas X: 808737 Y: 1070690 / cota 1294 m.s.n.m. un caudal de 0.034 l/s, de la cuenca 2614 para uso 
humano	doméstico	y	beneficio	de	café,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Primavera,	ubicado	en	 la	
vereda El Rosario, 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 
Agua Bonita

0,850 SUPERFICIAL
Hum - Dom 0,0167 1,9647

4,0000 0,0340 0,8160
B. Café 0,0173 2,0353

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,034

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Captación presa, una manguera de 1 pulgada y 500 metros de longitud, y un tanque con 6000 litros 
de capacidad.    

- Dentro	del	mes	(1)	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	inmediaciones	a	la	obra	de	
captación de agua se deberá implementar un sistema provisto de los elementos de control necesa-
rios, que permitan conocer en cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 
Para tal efecto, y como una alternativa propuesta por las directivas de esta Corporación, se adjunta 
el diseño de un sistema de control de caudal, como sugerencia, donde además se citan las espe-
cificaciones	técnicas	de	ejecución	de	la	obra;	sin	embargo	el	usuario	podrá	implementar	cualquier	
otra solución que garantice captar estrictamente 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:
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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 po-
tabilizada 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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	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°: 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	al	señor	LUIS	ANIBAL	PÉREZ	ROMÁN,	
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

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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Expediente: 500-01-2018-0135

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1966 (AGOSTO 6 DE 2018)
Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO	 1:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 	 TERESA	 DE	 JESÚS	 HURTADO	 DE	 MONTES,	
identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 24.389.050	 y	 JORGE	 ALBERTO	MONTES	 HURTADO,	 identificado	 con	
cédula	de	ciudadanía	1.054.921.086,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Aurora,	 identificado	con	ficha	
catastral Nro. 00000000020813000000000 y matrícula inmobiliaria N° 103-7263, ubicado en la vereda Betania, 
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, en las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
sin nombre

0,058 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 17,9310

32,9310 0,0191 0,0389
B. Café 0,0087 15,0000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0191

Punto Captación Nacimiento Sin nombre

La fuente hídrica se localiza en las coordenadas X:     0812947 Y:    1073061

Cuenca 2617

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Captación artesanal, conducción en PVC de ½ pulgadas y 700 metros de longitud; y un tanque de 
almacenamiento rectangular en concreto de 9000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO 3: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	 otorgada,	 el	 concesionario	 debe	 dar	 cumplimiento	 a	 las	 obligaciones	 que	 se	 enlistan	 a	
continuación: 

1. Dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	inmediación	de	la	obra	
de captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta un diseño 
del	sistema	de	control	de	caudal	sugerido,	donde	además	se	citan	las	especificaciones	técnicas	de	
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado

2. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

3. 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.

4. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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. 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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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: 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:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	 9:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 TERESA DE JESÚS HURTADO DE 
MONTES y JORGE ALBERTO MONTES HURTADO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 
2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 6 de Agosto de 2018 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0132

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1967 06 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	al	señor	LUIS	ANIBAL	PÉREZ	ROMÁN,	identificado	con	cedula	de	ciudadanía	
No.	18.530.010,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	suelo	en	las	
coordenadas	X:	808737	Y:	1070690	cota	1284	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0116	l/s,	en	beneficio	del	
predio denominado La Primavera, ubicado en la vereda El Rosario, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.       
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ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	al	señor	LUIS	ANIBAL	PÉREZ	ROMÁN,	identificado	con	cedula	de	ciudadanía	
No.	18.530.010,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	no	domesticas	(provenientes	del	beneficio	de	
café)	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	808712	Y:	1070960	cota	1294	m.s.n.m,	con	un	caudal	
autorizado	de	0.0058	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Primavera,	ubicado	en	la	vereda	El	Rosario,	
en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de 
las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO	TERCERO:	Aprobar	al	señor	LUIS	ANIBAL	PÉREZ	ROMÁN,	identificado	con	cedula	de	ciudadanía	
No. 18.530.010, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por 
trampas	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	
predio denominado La Primavera, ubicado en la vereda El Rosario, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas.       

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.  

ARTÍCULO	CUARTO:	Aprobar	al	señor	LUIS	ANIBAL	PÉREZ	ROMÁN,	identificado	con	cedula	de	ciudadanía	
No.	18.530.010,	el	manejo	dado	a	los	residuos	sólidos	y	líquidos	del	beneficio	de	café	consistente	en	tolva	que	
opera por gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas de una zaranda, y un tanque tina para 
el	 lavado	del	café,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Primavera,	ubicado	en	 la	vereda	El	Rosario,	en	
jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el presente acto.          

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá implementar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto y aprobado.

 Para ubicar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá cumplir y 
tener en cuenta las condiciones expuestas en el decreto 077 de 2011.

2. De	acuerdo	con	la	infraestructura	existente	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	café,	deberá	at-
ender las siguientes indicaciones:

a. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco.

b. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directa-
mente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

c. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cu-
atro enjuagues.

d. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

e. Para	el	manejo	del	lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	
continúe realizando su disposición; riego de cultivos, lombricultivo, recirculación a la fosa.   

3. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	 los	 instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

4. En	relación	a	las	aguas	residuales	no	domésticas,	es	decir	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	la	
parte interesada dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá presentar la siguiente información:

	 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	área	de	
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:
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a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro Po-
rosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de hume-
dad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	b)	Químicas:	Nitróge-
no, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad eléctrica, 
capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio intercambiable y 
Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono orgánico, gra-
sas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al 
tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización 
de	la	Razón	de	Absorción	del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	microorganismos	fi-
jadores de Nitrógeno, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos 
aerobios;	Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	
(oxidantes	de	amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	Evaluación	
de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices de di-
versidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fecales,	salmonella;	respiración	bac-
ial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

c. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	los	mismos;	ii)	Caracterización	fisicoquímica	y	
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del 
sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracterización	fisi-
coquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que esta-
blece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, 
pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, 
Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsé-
nico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, 
DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de des-
carga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema 
de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte para 
el	análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	 transporte	de	solutos	en	el	 suelo,	 teniendo	en	
cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, iden-
tificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	la	
caracterización	de	los	periodos	secos	y	húmedos	en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	y	almacenamiento	del	suelo	y	las	frecuencias	de	des-
carga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	no	pre-
sentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	
del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo 
del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o potenciomé-
trico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidro-
climáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle 
de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección 
del método utilizado.

e. Área	de	disposición	del	vertimiento.	 Identificación	del	área	donde	se	realizará	 la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	 Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	 suelo	y	del	 territorio.	 En	 todo	caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

f. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	in-
cluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran 
presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros adicio-
nales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo de la 
variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones 
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anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios 
en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	
la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de 
monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación 
del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual.

g. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

h. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento 
de	aguas	 residuales	no	domésticas,	podrá	 ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	
momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada 
actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o si 
el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	las	aguas	
mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que un residuo es 
un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su empleo para biofer-
tilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la producción de baja 
escala	300	arrobas	año,	-6	@	c.p.s	en	días	pico-	y	alcanzando	un	proceso	de	beneficio	en	seco	
y bajo consumo de agua en la fase de lavado del café (5 litros por kg de c.p.s. -400 litros/día-), 
podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del café a la pulpa con 
volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) empleándolas como 
biofertilizante	 0.010l/seg	durante	 tres	 horas	 diarias-	 el	 usuario	 podría	 solicitar	modificación	del	
acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la obligación por vertimiento a suelo.

5. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

6. 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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.
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-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los	filtros	anaerobios	deben	vigilarse	periódicamente	para	su	adecuado	funcionamiento.

-								Inspección:	Cada	4	meses	aproximadamente	se	debe	hacer	la	inspección	del	filtro	anaerobio	de	
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería	de	salida	del	agua	del	tanque	séptico	está	sumergida	en	el	agua	es	porque	el	filtro	FAFA	esta	
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-        Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada	en	la	entrada.	Extraer	el	agua	del	filtro	a	través	de	la	Tee	de	entrada	por	medio	de	una	
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer	el	agua	con	cal	por	bombeo,	adicionando	agua	limpia	sobre	el	filtro	hasta	que	el	agua	salga	
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-        Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-        Seguir las instrucciones de instalación. 

-        Dar un buen mantenimiento al sistema.

7. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	SEXTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se incremente la actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	LUIS	ANIBAL	PÉREZ	
ROMÁN, 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 la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0174 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 196806 DE AGOSTO DE 2018
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO	1°:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	del	señor	CARLOS	ARTURO	CATAÑO	QUIROS,	
identificado	con	cedula	de	ciudadanía	No.	4.340.469,	para	derivar	del	nacimiento	Sin	Nombre,	ubicado	en	
las coordenadas X: 810043 Y: 1068412 / cota 1492 m.s.n.m. un caudal de 0.0116 l/s, de la cuenca 2614 para 
uso	humano	doméstico	y	beneficio	de	café,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Paloma,	ubicado	en	la	
vereda Villa Orozco, 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

0,400 SUPERFICIAL
Hum - Dom 0,0104 2.6000

2.9000 0,0116 0,3884
B. Café 0,0012 0,3000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0116 

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Captación presa, una manguera de 0.5 pulgada y 100 metros de longitud, y un tanque con 1000 
litros de capacidad.     

- Dentro	del	mes	(1)	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	inmediaciones	a	la	obra	de	
captación de agua se deberá implementar un sistema provisto de los elementos de control necesa-
rios, que permitan conocer en cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 
Para tal efecto, y como una alternativa propuesta por las directivas de esta Corporación, se adjunta 
el diseño de un sistema de control de caudal, como sugerencia, donde además se citan las espe-
cificaciones	técnicas	de	ejecución	de	la	obra;	sin	embargo	el	usuario	podrá	implementar	cualquier	
otra solución que garantice captar estrictamente 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 po-
tabilizada 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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.
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ARTÍCULO	5°:	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	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	al	señor	CARLOS	ARTURO	CATAÑO	
QUIROS, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0138 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1969 06 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 al	 señor	 CARLOS	 ARTURO	 CATAÑO	 QUIROS,	 identificado	 con	 cedula	 de	
ciudadanía	No.	4.340.469,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	
cuerpo de agua en las coordenadas X: 809981 Y: 1068261 cota 1475 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 
0,0116	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Paloma,	ubicado	en	la	vereda	Villa	Orozco,	en	jurisdicción	
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
que se establezcan en el presente acto.        

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	Otorgar	 al	 señor	 CARLOS	 ARTURO	CATAÑO	QUIROS,	 identificado	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 4.340.469, permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del 
beneficio	de	café)	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	809983	Y:	1068263	cota	1476	m.s.n.m,	
con	un	caudal	autorizado	de	0.0028	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Paloma,	ubicado	en	la	vereda	
Villa Orozco, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO	 TERCERO:	 Aprobar	 al	 señor	 CARLOS	 ARTURO	 CATAÑO	QUIROS,	 identificado	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 4.340.469, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
compuesto	por	 trampas	de	grasas	de	250	 litros,	 tanque	 séptico	de	1000	 litros	 y	un	 filtro	anaerobio	de	1000	
litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Paloma,	ubicado	en	la	vereda	Villa	Orozco,	en	jurisdicción	del	
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas.       

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.  

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Aprobar	 al	 señor	 CARLOS	 ARTURO	 CATAÑO	 QUIROS,	 identificado	 con	 cedula	 de	
ciudadanía	No.	4.340.469,	el	manejo	dado	a	 los	residuos	sólidos	y	 líquidos	del	beneficio	de	café	consistente	

2  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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en tolva que opera por gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas de una zaranda y un tanque 
tradicional,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Paloma,	ubicado	en	la	vereda	Villa	Orozco,	en	jurisdicción	
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente acto.            

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. De manera anual, el interesado deberá presentar caracterizaciones físico – químicas de las aguas 
residuales domésticas, teniendo en cuenta que realizada el vertimiento a cuerpo de agua, y en apli-
cación de la resolución 631 de 2015, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:  

a. Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD).

b. Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos to-
tales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

c. Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, du-
rante una temporada de alta demanda.

d. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

2. De	acuerdo	con	la	infraestructura	existente	en	la	actualidad	para	el	beneficio	de	café,	deberá	at-
ender las siguientes indicaciones:

a. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en 
seco.

b. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directa-
mente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

c. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de cu-
atro enjuagues.

d. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

e. Para	el	manejo	del	lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	
continúe realizando su disposición; riego de cultivos, lombricultivo, recirculación a la fosa.   

3. En	relación	a	las	aguas	residuales	no	domésticas,	es	decir	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	la	
parte interesada dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá presentar la siguiente información:

1. Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y 
Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Re-
tención	de	humedad,	profundidad	efectiva,	 Infiltración,	temperatura	y	Densidad	apa-
rente; b) Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia 
orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de 
óxido reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Alumi-
nio, Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, 
Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por 
parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción 
del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	microorganismos	fijadores	de	Nitrógeno,	
solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; Cu-
antificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	(oxi-
dantes	de	amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	Evalu-
ación de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, 
índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fecales,	salmo-
nella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la 
materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

2. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	los	mismos;	ii)	Caracterización	fisicoquímica	y	
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del 
sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracterización	fisi-
coquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que esta-
blece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, 
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pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, 
Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsé-
nico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, 
DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del 
sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de des-
carga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema 
de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte para 
el	análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	 transporte	de	solutos	en	el	 suelo,	 teniendo	en	
cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, iden-
tificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	la	
caracterización	de	los	periodos	secos	y	húmedos	en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	y	almacenamiento	del	suelo	y	las	frecuencias	de	des-
carga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	no	pre-
sentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	
del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo 
del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o potenciomé-
trico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidro-
climáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle 
de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección 
del método utilizado.

4. Área	de	disposición	del	vertimiento.	 Identificación	del	área	donde	se	realizará	 la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	 Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	 suelo	y	del	 territorio.	 En	 todo	caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

5. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	in-
cluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran 
presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros adicio-
nales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo de la 
variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones 
anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios 
en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	
la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan 
de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presen-
tación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad 
anual.

6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

7. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimien-
to	de	aguas	residuales	no	domésticas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	
momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada 
actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o si 
el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	las	aguas	
mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que un residuo es 
un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su empleo para bio-
fertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la producción de 
baja	escala	300	arrobas	año,	-6	@	c.p.s	en	días	pico-	y	alcanzando	un	proceso	de	beneficio	en	
seco y bajo consumo de agua en la fase de lavado del café (5 litros por kg de c.p.s. -400 litros/
día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del café a la pulpa 
con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) empleándolas 
como	biofertilizante	0.010l/seg	durante	tres	horas	diarias-	el	usuario	podría	solicitar	modificación	
del acto administrativo de otorgamiento para ser excluido de la obligación por vertimiento a 
suelo.

4. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere 
un vertimiento adicional.
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5. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las aéreas adyacentes al sistema sép-
tico,	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 funcio-
namiento	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:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para 
extraer los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos 
ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del 
sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los	filtros	anaerobios	deben	vigilarse	periódicamente	para	su	adecuado	funcionamiento.

-								Inspección:	Cada	4	meses	aproximadamente	se	debe	hacer	la	inspección	del	filtro	anaerobio	de	
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
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. 
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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.

6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	SEXTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se incremente la actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	 contenido	de	esta	 resolución	al	 señor	CARLOS	ARTURO	
CATAÑO QUIROS, 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 la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0178 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1970 (AGOSTO 8 DE 2018)
Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 

RESUELVE: 

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 la	 ASOCIACIÓN	 DE	 USUARIOS	 DE	
SERVICIOS	COLECTIVOS	DE	LA	SOLEDAD,	identificada	con	NIT.	N°	810.002.625-0,	representada	legalmente	por	
el	señor	HUGO	ORTIZ	ARISTIZABAL,	identificado	con	C.C.	4.487.735,	en	beneficio	del	Acueducto	Rural	vereda	La	
Soledad, jurisdicción del municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, para derivar de la Quebrada La 
Soledad ubicada en las coordenadas X: 887651.3  Y: 1083174.1 / 1800 (msnm); un caudal de 1.4878 l/s, para uso 
humano-doméstico,	beneficio	de	café	y	ganadería,	así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Quebrada 
La Soledad

7,023 SUPERFICIAL
Hum - dom 1,3333 18,9845

21,1844 1,4878 5,5353
B. Café 0,1445 2,0575

Ganadería 0,0100 0,1424

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 1.4878

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.  



146

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en: captación de fondo con una rejilla de 0.80 m de largo x 0.30 de ancho, 
conducción por tubería galvanizada con un tramo inicial de 4 pulgadas y 90 metros de longitud y el tramo 
restante con tubería en PVC de 3 pulgadas con 1450 metros de longitud y dos tanques de almacenamiento en 
concreto rectangular de 100.600 litros de capacidad, uno de 50m3 y el otro de 50.6m3. 

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. Dentro	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	inmediación	de	la	
obra de captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los  elementos de control 
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma (1,4878 l/seg).

2. Dentro de un (1) mes siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución, deberá remitir a Corpocaldas 
el listado actualizado de los usuarios del acueducto, que realizan vertimiento de aguas residuales de 
manera	individual.	Dicho	listado	debe	contener	el	nombre	y	su	identificación,	el	nombre	del	predio	
y	 su	 localización,	 lo	anterior	con	el	 fin	de	 realizar	 la	asesoría	y	 requerimientos	 individuales	para	el	
manejo de las aguas residuales que se generan en cada predio.

3. Reportar cada seis (6) meses los registros de los aforos mensuales del caudal derivado.

4. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua que abastecen el acueducto.

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 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. 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.

11. Dentro	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	 la	firmeza	de	la	presente	resolución,	deberá	presentar	un	
plan	de	ahorro	y	uso	eficiente	del	agua,	indicando	las	acciones	a	emprender	para	racionalizar	su	uso	
y disminuir los desperdicios y fugas del recurso, conforme lo estipula el Decreto 10 del 28 de junio de 
2018 y la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, para concesionados del recurso hídrico. También 
podrá acogerse a la propuesta de la Corporación diligenciando el formulario Básico PUEAA para 
medianos usuarios del recurso hídrico anexo a la Resolución 2017-3689.

12. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.

ARTÍCULO	CUARTO:	El	otorgamiento	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	
con	posterioridad	se	reglamente	el	uso	de	la	corriente,	ni	para	que	se	modifiquen	las	condiciones	de	la	misma	
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO	QUINTO:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
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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 SEXTO: La Concesión otorgada tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de 
la	firmeza	de	 la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	del	
beneficiario	dentro	del	primer	trimestre	del	último	año	de	vigencia	del	permiso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión, 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	titular	de	la	concesión,	en	
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8532

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1973 (  AGOSTO 8 DE 2018  )

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas y un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	la	señora	CAMILA	GUTIÉRREZ	ISAZA,	iden-
tificada	con	cédula	de	ciudadanía	1.060.268.656,	a	derivar	el	nacimiento	sin	nombre	localizado	en	las	coorde-
nadas	X:	840656	Y:	1100351	con	1839	M.S.N.M,	cuenca	2618,	en	beneficio	del	predio	denominado	Palma	Sola,	
localizado en la vereda San Francisco, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 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

0,330 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 2,5152

3,3939 0,0112 0,3188
B. Café 0,0029 0,8788

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0112

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, y conducción del caudal otorgado 
consistente en una presa, y manguera 0,5 pulgadas de diámetro con 1000 metros de longitud. 

PARÁGRAFO	1:	Dentro	del	mes	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución	la	concesionaria	deberá	
adaptar el tanque de almacenamiento para el agua proveniente del nacimiento innominado, antes de entrar 
en funcionamiento, la unidad de almacenamiento deberá ser aprobada por la Corporación.

PARÁGRAFO	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	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 Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 
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2. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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	 la	 señora	 CAMILA	 GUTIÉRREZ	 ISAZA,	 identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
1.060.268.656, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 840735 
Y:	1099229	con	1633	M.S.N.M,	con	un	caudal	de	descarga	de	0,012	l/s	y	del	beneficio	del	café	en	las	coordenadas	X:	
840714.5892	Y:	1099210.4424,	con	un	caudal	de	descarga	de	0,028	l/s,	en	beneficio	del	predio	Palma	Sola,	localizado	
en la vereda San Francisco, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 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 Palma Sola, localizado en la vereda San Francisco, en jurisdicción 
del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, el cual estará conformado de la siguiente manera: trampa 
de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros,	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros	de	capacidad.	

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar la propuesta para el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes 
del	beneficio	del	café	realizado	en	el	predio	Palma	Sola,	localizado	en	la	vereda	San	Francisco,	en	jurisdicción	
del Municipio de Pácora, Caldas, el cual se realizara de la siguiente manera: utilizar tolva seca o en su defecto 
poner 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 de 
fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues. Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque 
de fermentación o lombricultivo) de las aguas del primer, y 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.	
Construcción de fosa techada, el transporte de la pulpa a la fosa  techada, el transporte de la pulpa a la fosa 
deberá ser en seco. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se	establezcan	para	vertimientos	al	suelo	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	
o sustituya. 

ARTICULO UNDÉCIMO: La 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 establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento	Básico	–	RAS,	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. 

7.  Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

e) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

f) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

g) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

h) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	 los	 instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

10. Dentro	de	 los	seis	 (6)	meses	siguientes	a	 la	firmeza	de	 la	presente	resolución,	 la	titular	del	permiso	
deberá realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
recomendadas	para	el	manejo	de	los	recursos	sólidos	y	líquidos	provenientes	del	beneficio	del	café,	
de la siguiente manera: utilizar tolva seca o en su defecto poner 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 de fermentación utilizando el 
manejo de cuatro enjuagues. Manejo alternativo (Recirculación a la pulpa, tanque de fermentación 
o lombricultivo) de las aguas del primer, y 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. Construcción de fosa techada, el transporte de la pulpa a la fosa  techada, el transporte 
de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.
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11. Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas ARnD tratadas, deberá 
presentar	la	siguiente	información,	en	un	plazo	no	superior	a	18	meses	contados	a	partir	de	la	firmeza	
de la presente resolución: 

81.		 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y 
Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, 
Retención	 de	 humedad,	 profundidad	 efectiva,	 Infiltración,	 temperatura	 y	 Densidad	
aparente; 

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del 
laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio 
(RAS); 

c)		 Biológicas:	 Cuantificación	 de	 microorganismos	 fijadores	 de	 Nitrógeno,	 solubilizadores	
de	 fosfato,	 bacterias	 y	 actinomicetos,	 hongos	 y	 celulolíticos	 aerobios;	 Cuantificación	
de	microorganismos	del	 ciclo	del	Nitrógeno:	 nitrificantes,	 amonificantes	 (oxidantes	de	
amonio	 y	 oxidantes	 de	 nitrito),	 fijadores	 de	Nitrógeno	 y	 denitrificantes,	 Evaluación	de	
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de	 diversidad;	 detección	 y	 cuantificación	 de	 coliformes	 totales,	 fecales,	 salmonella;	
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 

  Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados 
por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país. 

8.2.  Línea base del agua subterránea. 

i) Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	del	nivel	del	agua	subterránea	
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación	topográfica	de	los	mismos;	

ii) Caracterización	 fisicoquímica	 y	 microbiológica	 del	 agua	 subterránea	 con	 puntos	 de	
muestreo	aguas	arriba	y	aguas	abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	
un mínimo de tres puntos. 

	 La	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	
en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, 
contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) 
Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: 
Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, 
Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, 
Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y 
Coliformes fecales. 

8.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: 

a)		 Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	en	cuenta	
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	de	dicho	
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a	realizar	el	vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del	año,	 verificando	que	el	Agua	Residual	 no	Doméstica	no	presentará	escurrimiento	
superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	del	vertimiento;	

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 
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d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 

e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método 
utilizado. 

8.4.		 Área	de	disposición	del	vertimiento.	 Identificación	del	área	donde	se	realizará	 la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	 Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto; 

b) Descripción	de	los	usos	del	suelo	con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	
e	información	primaria	y	secundaria,	identificando	los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	
del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible con la 
reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

8.5.		 Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	 la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran 
presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá el monitoreo de 
la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones 
anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios 
en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	
la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento. Una vez aprobado el plan de 
monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación 
del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual. 

8.6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento de 
aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	momento,	
de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada actualmente por esta 
Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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	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: 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	DÉCIMO	QUINTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	la	señora	CAMILA	
GUTIÉRREZ ISAZA, 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: 9961

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1974 ( AGOSTO 8 DE 2018)

Por medio de la cual se modifica un permiso o autorización ambiental
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	artículo	segundo	de	la	Resolución	810	del	02	de	noviembre	de	2016,	el	
cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos se entiende renovado en los siguientes términos:

- Se otorga permiso de vertimientos por el término de cinco (5) años, a la FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS 
ANDES,	identificada	con	NIT.	N°	800.036.578-2,	para	verter	a	una	quebrada	sin	nombre	que	descola	a	
la Quebrada El Arenillo en las coordenadas X: 837742.24 Y: 1050984.6 / 1879 M.S.N.M, en un caudal de 
0,219 l/s, las aguas residuales domésticas provenientes de la sede ubicada en el Parque Adolfo Hoyos 
Ocampo, localizado en la vereda El Arenillo del municipio de Manizales, Departamento de Caldas”.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Modificar	el	artículo	tercero	de	la	Resolución	810	del	02	de	noviembre	de	2016	el	cual	
quedará de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen al permiso de vertimientos, 
deberá dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo cuarto de la resolución N° 498 del 04 de 
agosto de 2011, además de las contempladas a continuación: 

1. Realizar el respectivo mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales que posee 
el predio Fundación Niños de los Andes y presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas 
actividades

2. 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.

3. Realizar una demarcación de la faja forestal de las fuentes de agua que atraviesan el predio.

4. Efectuar	anualmente	caracterizaciones	fisicoquímicas	de	las	aguas	residuales	domésticas	teniendo	
en cuenta las siguientes condiciones:

 Frecuencia: Anual

 Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales domésticas

 Parámetros: Caudal del Vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bio-
química de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas 
y Aceites, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos Totales (HTP), Ortofosfato, 
Fósforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total.

 Muestreo: Los muestreos deberán ser compuestos en una jornada de 4 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.

5. Notificar	a	 la	Corporación	de	cualquier	 incorporación	de	una	actividad	diferente	al	uso	humano	
doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento 
adicional”.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado y 
adecuado en el predio Fundación Niños de los Andes, ubicado en el Parque Adolfo Hoyos Ocampo, localizado 
en la vereda El Arenillo, jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, por tratarse de un 
sistema  conformado por: 

- Trampas de grasas: una de 1000L para el tratamiento de las aguas residuales provenientes del patio 
de lavados – Casa Oasis I, una de 250L para el tratamiento de las aguas residuales derivadas de la 
Casa Siete Robles, y otra de 250L para el tratamiento de las aguas residuales derivados de las activi-
dades de la cocina general Casa Oasis II.

- Rejilla de pre-tratamiento

- Tanque séptico en concreto con volumen útil de 17.7M3. 

- Filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	–	FAFA	en	concreto	con	volumen	útil	de	4.35m3.

- 8	filtros	anaerobios	de	flujo	ascendente	prefabricados	de	2000	litros	cada	uno,	dispuestos	en	dos	se-
ries que operan en paralelo, cada una conformada por 4 tanques. 

- Lecho de secado en material prefabricado de 2000 litros.

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.
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ARTÍCULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución 810 del 02 de noviembre de 2016, quedan conforme 
a su tenor original.

ARTÍCULO	 QUINTO:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 al	 representante	 legal	 de	 la	
FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en 
su	defecto,	se	notificará	por	Aviso.

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 2907-73

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1975 (  AGOSTO 8 DE 2018  )

Por medio del cual se acepta una solicitud de desistimiento
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento de la solicitud de Permiso de Vertimientos a nombre de la sociedad 
TRANSFORMACIONES	 DE	 AGRO	 S.A.S,	 identificada	 con	Nit	 901.089.760-0,	 en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	
Puerto	 Rico,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 0002000000180186000000000,	 y	 matricula	 inmobiliaria	 100-148914,	
localizado en la vereda El Rosario, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese el expediente Nº 500-05-2018-0051 de Permiso de Vertimientos, una vez 
ejecutoriado este acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente Auto de Archivo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Corporación para lo de su competencia.

ARTÍCULO	CUARTO:	Disponer	la	notificación	personal	de	este	auto	al	representante	legal	de	la	sociedad	
TRANSFORMACIONES DE AGRO 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 QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0051

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1976 ( AGOSTO 8 DE 2018)

Por medio del cual se aprueban los planos y diseños de los sistemas de drenaje 
y desagüe en un trámite de Concesión de Aguas

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de drenaje y desagüe para el uso del 
caudal	concedido	uso	de	riego,	otorgado	mediante	la	Resolución	No.	482	del	05	de	mayo	de	2015,	modificada	
por la Resolución 2017-1015 del 21 de marzo de 2017, las cuales están conformadas de la siguiente manera: 
canales trapezoidales de ancho superior igual a 2,60 metros, ancho inferior igual a 0,50 metros, con un tirante o 
altura de 1,40 metros para pendientes iguales o superiores a 0,001 m/m, cuyo caudal de diseño es igual a 0,41 
m3/s, localizados a través del respectivo plano remitido a la Corporación y con base en los soportes y memorias 
técnicas presentadas y validadas.
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Parágrafo:	Las	obras	deberán	realizarse	dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	
Resolución. Una vez construidas y antes de comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación. 

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 la	 sociedad	 INGENIO	
RISARALDA S.A, 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, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9091

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1977 (AGOSTO 8 DE 2018)

Por medio del cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	Otorgar	 a	 la	 sociedad	GUTIÉRREZ	DUQUE	 JARAMILLO	 Y	CIA	 S	 EN	C.A,	 identificada	
con el Nit 890.805.963-2, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 815826,072173907 Y: 
1048734,76022113 con 1069 MS.N.M, con una descarga de 0,0115 l/s, las aguas residuales domésticas generadas 
en el predio denominado Hacienda Santillana, localizado en la vereda Esmeralda, en jurisdicción del Municipio 
de Chinchiná, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la vivienda existente en el predio Hacienda Santillana, localizado en la vereda Esmeralda, en jurisdicción del 
Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema 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	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	
sustituya.

ARTICULO TERCERO: 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. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
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residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	 los	 instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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.

5. 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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6. 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.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.		

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 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	de	la	
sociedad GUTIÉRREZ DUQUE JARAMILLO Y CIA S EN C.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.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0083

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1978 (AGOSTO 8 DE 2018)
Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	la	señora	GLORIA	NANCY	VÉLEZ	OSORIO,	
identificada	con	cédula	de	ciudadanía	24.390.573,	a	derivar	del	Nacimiento	Sin	Nombre,	 localizado	en	 las	
coordenadas	X:	812032	Y:	1068004	con	1806	M.S.N.M.,	cuenca	2614,	en	beneficio	del	predio	denominado	La	
Villa, localizado en la vereda Marapra, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, en 
las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s
 Nacimiento 
Sin Nombre

0,200 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 5,2000

6,6500 0,0133 0,1867
B. Café 0,0029 1,4500

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0133

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en una presa, tubería en PVC 0,5 pulgadas de diámetro, con 200 metros de 
longitud, y tanque de almacenamiento en concreto de 8000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO	 1:	Dentro	del	mes	 siguiente	a	 la	 firmeza	de	 la	 presente	 resolución,	 la	 obra	de	captación	
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
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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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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: Toda nueva circunstancia que incida en la concesión de aguas deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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	
de	la	beneficiaria.
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ARTICULO NOVENO: La concesionaria 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	 GLORIA	 NANCY	 VÉLEZ	
OSORIO, 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: 500-01-2018-0099

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1979 (  AGOSTO 8 DE 2018  )

Por medio del cual se otorga un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	GLORIA	NANCY	VÉLEZ	OSORIO,	 identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
24.390.573, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
811841	Y:	1068081,	con	un	caudal	de	descarga	de	0,0116	l/s,	y	las	provenientes	del	beneficio	del	café	en	las	
coordenadas	X:	811820	Y:	1068094	M.S.N.M,	con	un	caudal	de	descarga	de	0,0053	l/s,	en	beneficio	del	predio	
denominado La Villa, localizado en la vereda Marapra, 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 Villa, localizado en la vereda Marapra, en jurisdicción del Municipio de 
Anserma, Departamento de Caldas, conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros	de	capacidad.	

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del proceso del 
beneficio	del	café	que	se	 realiza	en	el	predio	La	Villa,	 localizado	en	 la	vereda	Marapra,	en	 jurisdicción	del	
Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual se realiza de la siguiente manera: tolva que opera por 
gravedad, despulpadora que opera sin agua, seguidas de una zaranda, un tanque tina para el lavado del café. 
La		pulpa	es	utilizada	como	abono	para	plátano.	Las	aguas	mieles	salen	de	las	instalaciones	del	beneficiadero	
con ayudas manuales es esparcido al terreno. De acuerdo con las observaciones y las características del 
proceso	del	beneficio	del	café	se	cataloga	como	Ecologico	3.	

ARTÍCULO CUARTO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se	establezcan	para	vertimientos	al	suelo	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	
o sustituya. 

ARTICULO QUINTO: La 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. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:
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a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	 los	 instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los	filtros	anaerobios	deben	vigilarse	periódicamente	para	su	adecuado	funcionamiento.

7. 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.

8. 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.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.		

5. En	 cuanto	 al	manejo	 del	 beneficio	 del	 café,	 deberá	 cumplir	 con	 las	 siguientes	 obligaciones:	 A)	
permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en seco. 
B) deberá continuar la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente sobre la 
despulpadora sin utilizar agua. C) persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo 
tina utilizando el manejo de cuatro enjuagues. D) continuar realizando el despulpado sin agua 
y transportar el café en baba sin utilizar agua al tanque de fermentación. E) para el manejo del 
lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	continue	realizando	su	
disposición, riego de cultivos, lombricultivos, recirculación a la fosa.  

6. Dentro	de	los	tres	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	el	titular	del	permiso	deberá	
implementar	el	 sistema	de	beneficio	de	café	ecológico	4	 (hoy	8,	 según	nueva	 reclasificación	de	
Cenicafé), el cual propende por tener un ciclo cerrado con reciclaje de nutrientes a través de 
humectación de pulpas de café en la fosa techada, con cabezas de lavado y biofertilización de 
cultivos con los enjuagues 2 y 3 (dado el bajo volumen de café los productores solo lavan con dos 
o tres enjuagues máximo) en el cual estas aguas actúan en el follaje de las plantas y primera capa 
vegetal del suelo en la cual actúan las raíces de las plantas, para aprovechamiento de agua y 
nutrientes que puedan contener estas aguas mieles. 

7. En	el	evento	de	que	el	usuario	no	implemente	el	sistema	de	beneficio	de	café	ecológico	4	(hoy	8,	
según	nueva	reclasificación	de	Cenicafé),	para la disposición de vertimiento de aguas residuales no 
domésticas ARnD tratadas, deberá presentar la siguiente información, en un plazo no superior a 18 
meses	contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución:	

7.1.		 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención 
de	humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)		 Biológicas:	 Cuantificación	 de	 microorganismos	 fijadores	 de	 Nitrógeno,	 solubilizadores	
de	 fosfato,	 bacterias	 y	 actinomicetos,	 hongos	 y	 celulolíticos	 aerobios;	 Cuantificación	
de	microorganismos	del	 ciclo	del	Nitrógeno:	 nitrificantes,	 amonificantes	 (oxidantes	de	
amonio	 y	 oxidantes	 de	 nitrito),	 fijadores	 de	Nitrógeno	 y	 denitrificantes,	 Evaluación	de	
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de	 diversidad;	 detección	 y	 cuantificación	 de	 coliformes	 totales,	 fecales,	 salmonella;	
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 
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  Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados 
por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país. 

7.2.  Línea base del agua subterránea. 

i) Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	del	nivel	del	agua	subterránea	
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación	topográfica	de	los	mismos;	

ii) Caracterización	 fisicoquímica	 y	 microbiológica	 del	 agua	 subterránea	 con	 puntos	 de	
muestreo	aguas	arriba	y	aguas	abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	
un mínimo de tres puntos. 

	 La	 caracterización	 fisicoquímica	 y	 biológica	 del	 agua	 subterránea	 debe	 realizarse	
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntula, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático 
o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos 
Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas 
y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

7.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: 

a)		 Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	en	cuenta	
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	de	dicho	
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a	realizar	el	vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del	año,	 verificando	que	el	Agua	Residual	 no	Doméstica	no	presentará	escurrimiento	
superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	del	vertimiento;	

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 

e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de 
los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

7.4.		 Área	de	disposición	del	vertimiento.	 Identificación	del	área	donde	se	realizará	 la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	 Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto; 

b) Descripción	de	los	usos	del	suelo	con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	
e	información	primaria	y	secundaria,	identificando	los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	
del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible con la 
reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

7.5.		 Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	 la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran 
presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá el monitoreo de 
la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones 
anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios 
en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	



162

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento. Una vez aprobado el plan de 
monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación 
del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual. 

7.6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

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: 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	 a	 GLORIA	 NANCY	 VÉLEZ	

OSORIO,  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: 500-05-2018-0117

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1980 (  AGOSTO 8 DE 2018  )

Por medio del cual se aprueban los planos y diseños de obras, en un trámite de Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	artículo	sexto	de	la	Resolución	555	del	22	de	mayo	de	2015,	modificada	
por la Resolución 2017-2741 del 12 de septiembre de 2017, el cual quedada de la siguiente manera: 

 “ARTÍCULO SEXTO: Aprobar los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos para la 
recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en el predio denominado 
Condominio Campestre Guayacanes, localizado en la vereda Tareas, en jurisdicción del Municipio 
de Neira, en el Departamento de Caldas, los cuales se encuentran descritos a continuación: 

1.  El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, se encuentra conformado de 
la siguiente manera: 

a. Trampas de grasas individuales en cada una de las viviendas

b. Tanque séptico: 2.8m de largo, 2m de ancho, 1.45m de altura útil y 2.05m de altura total.

c. Filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente:	1m	de	largo,	2m	de	ancho,	1.45m	de	altura	útil	y	2.05m	
de altura total.

d. Tanque clorinador de 0.85m de largo, 0.75m de ancho, 1m de altura útil y 1.6m de altura total.

e. Lecho de secado: de 1.66m de largo, 1.16m de ancho, 0.11m capa de grava, 0.16m de arena 
gruesa y 0.26m capa de lodo. Que corresponde a una capacidad de disposición de lodo de 
0.5m3.

2.  El sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto para la recolección, tratamiento y 
disposición	final	de	las	aguas	residuales	de	tipo	industrial	(actividad	piscícola)	que	se	generan	en	el	
CONDOMINIO CAMPESTRE GUAYACANES, provenientes por un lago de pesca de un área de 250 m2, 
consta	de	un	tanque	sedimentador	y	un	filtro
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 Parágrafo: La aprobación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, se encuentra 
condicionada a la optimización del sistema la cual considera que desde el tanque clorador o 
clorinador se instale un sistema de bombeo para que el agua pase a las siguientes unidades: 

1. Filtro	Tangelus	Pentair	TA	40D	para	arena	sílice	de	19”	de	diámetro,	de	40GPM,	y	área	del	filtro	
de 1.8 pies cuadrados. 

2. Filtro Tangelus Pentair TA 100D para carbón activado de 30” diámetro, de 100GPM y área del 
filtro	de	4.9	pies	cuadrados.	

3. Filtro	de	cartucho	C-225	para	9GPM	de	10	micrómetros.	Finalmente	pase	a	la	cámara	final.”	

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Modificar	el	artículo	octavo	de	la	Resolución	555	del	22	de	mayo	de	2015,	modificada	
por la Resolución 2017-2741 del 12 de septiembre de 2017, el cual quedada de la siguiente manera: 

“ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	 actividades	 de	
mantenimiento de la trampa de grasas y tanque séptico 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, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades de 
tratamiento	en	el	sitio	de	origen,	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

3. En cumplimiento del artículo 8 de la resolución 631 del 2015 deberá efectuar caracterizaciones físico-
químicas de las aguas residuales domésticas cada año, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- Punto de muestreo: Salida del sistema para aguas residuales domésticas.

- Composición de la muestra: alícuotas cada 30 minutos durante 4 horas.

- Parámetros a analizar: Caudal, temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda 
biológica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, además 
analizar y reportar: Sustancias activas al azul  de metileno, hidrocarburos totales, ortofosfatos, 
fosforo total, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno total.

4. Construir el sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto para el mane aguas residuales 
generadas en la actividad piscícola; para lo que el usuario tendrá plazo de 60 días.

5. Es	necesario	que	el	usuario	realice	periódicamente	las	actividades	de	mantenimiento	del	medio	filtrante	
propuesto por el usuario, por lo menos cada 3 meses y revisiones periódicas cada 15 días con el propósito 
de	evaluar	las	condiciones	del	flujo	del	mismo	y	que	no	se	presenten	problemas	de	obstrucción.	

6. La	disposición	 final	 del	 efluente	 residual	 del	 lago	piscícola	 previamente	 	 tratado,	 se	 realizaraa	a	 un	
cuerpo de agua, con el propósito de garantizar que no se generen problemas asociados a fenómenos 
de	remoción	en	masa	por	disposición	en	zanjas	de	infiltración	y/o	superficialmente	en	el	suelo.

7. Dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	del	presente	acto	administrativo	de	modificación,	
el titular del permiso deberá instalar la propuesta de optimización aprobada. Como evidencia 
del cumplimiento, en un plazo de 30 días posteriores a la puesta en marcha de las unidades de 
optimización,	 se	deberá	 realizar	una	caracterización	fisicoquímica	del	 vertimiento	en	 los	 términos	
establecidos en la Resolución 2017-2741 del 12 de septiembre de 2017. 

8. Una	vez	se	acabe	la	vida	útil	del	carbón	activado,	y	antes	de	la	disposición	de	este	material	filtrante,	
se	deberá	realizará	un	estudio	de	TCLP	a	este	material,	para	determinar	su	disposición	final	de	acuerdo	
a los resultados; en caso de que presente características de peligrosidad se deberá presentar el 
certificado	de	disposición	final	con	un	gestor	autorizado.

Parágrafo: Respecto al numeral 3 del artículo octavo, se deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Presentar caracterización físico- química correspondiente al año 2017 dentro de los tres meses 
posteriores a la fecha de ejecutoria de la resolución.

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.
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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	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	al	 representante	 legal	del	
CONDOMINIO CAMPESTRE GUAYACANES, 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.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-8126

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1981 (  AGOSTO 8 DE 2018  )

Por medio del cual se aprueban los planos y diseños de los sistemas de drenaje 
y desagüe en un trámite de Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de drenaje y desagüe para el uso del 
caudal	concedido	uso	de	riego,	otorgado	mediante	la	Resolución	No.	211	del	24	de	febrero	de	2014,	modificada	
por la Resolución 2017-1016 del 21 de marzo de 2017, las cuales están conformadas de la siguiente manera: 
Canales trapezoidales de ancho superior igual a 3,05 metros, ancho inferior igual a 0,50 metros, con un tirante o 
altura de 1,00 metros para pendientes iguales o superiores a 0,001 m/m, cuyo caudal de diseño es igual a 0,76 
m3/s, localizados a través del respectivo plano remitido a la Corporación y con base en los soportes y memorias 
técnicas presentadas y validadas.

Parágrafo:	Las	obras	deberán	realizarse	dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	
Resolución. Una vez construidas y antes de comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación. 

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 la	 sociedad	 INGENIO	
RISARALDA S.A, 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, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9092

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1982 (   AGOSTO 8 DE 2018    )

Por medio del cual se aprueban los planos y diseños de los sistemas de drenaje 
y desagüe en un trámite de Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los planos y diseños de los sistemas de drenaje y desagüe para el uso del 
caudal	concedido	uso	de	riego,	otorgado	mediante	la	Resolución	No.	757	del	24	de	junio	de	2014,	modificada	
por la Resolución 2017-1025 del 21 de marzo de 2017, las cuales están conformadas de la siguiente manera: 
canales trapezoidales de ancho superior igual a 3,05 metros, ancho inferior igual a 0,50 metros, con un tirante o 
altura de 1,70 metros para pendientes iguales o superiores a 0,001 m/m, cuyo caudal de diseño es igual a 2,43 
m3/s, localizados a través del respectivo plano remitido a la Corporación y con base en los soportes y memorias 
técnicas presentadas y validadas. 

Parágrafo:	Las	obras	deberán	realizarse	dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	
Resolución. Una vez construidas y antes de comenzar su uso, deberán ser aprobadas por la Corporación. 

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 la	 sociedad	 INGENIO	
RISARALDA S.A, 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, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9098

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1983 (  AGOSTO 8 DE 2018  )

Por medio de la cual se modifica un permiso o autorización ambiental
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	los	artículos	primero	y	segundo	de	la	Resolución	1431	del	15	de	diciembre	de	
2014, los cuales quedaran de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO PRIMERO: otorgar Concesión de Aguas al señor JAMILTON RODRIGEZ ESPINOSA, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	5.823.133,	a	derivar	de	un	nacimiento	sin	nombre	y	la	Quebrada	
Los	Manzanos,	un	caudal	de	5.4	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	Los	Manzanos,	localizado	en	
la vereda La Arboleda, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, en el 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

3,840 SUPERFICIAL Piscicultura 1,8000 46,8750 46,8750 1,8000 2,0400

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 

Manzano
5,120 SUPERFICIAL Piscicultura 3,6000 70,3125 70,3125 3,6000 1,5200

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 5.4

PARÁGRAFO 1: Las fuentes hídricas concesionadas se encuentran localizadas en las siguientes 
coordenadas: 

1. Nacimiento Sin Nombre: X: 0815668 Y: 1090349 con 2250 M.S.N.M

2. Quebrada El Manzano X: 0815686 Y: 1090287 con 2233 M.S.N.M. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado se encuentran descritas a continuación: 

1. Nacimiento Sin Nombre: Captación a través de un sistema artesanal, conducción por manguera de ca-
nal con 50 metros de longitud, y tanque de almacenamiento en concreto de 70000 litros de capacidad. 
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2. Quebrada El Manzano: Captación a través de un sistema artesanal, conducción mediante un siste-
ma de 1 pulgada de diámetro, con 100 metros de longitud, y tanque de almacenamiento en con-
creto de 70000 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 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.”

ARTICULO SEGUNDO: Derogar el literal a) del artículo tercero de la Resolución 1431 del 15 de diciembre de 2014.

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor JAMILTON RODRIGEZ ESPINOSA, para que en cumplimiento de las 
obligaciones exigidas por el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de Enero de 2018, en un plazo no superior a 18 
meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	presente	ante	la	Corporación:			

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten 
el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	 se	 realizará	 la	disposición	en	plano	 topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica	 tratada,	 conforme	 al	 Plan	 de	 Ordenación	 y	 Manejo	 de	 Cuenca	 Hidrográfica	 y	 los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	se	le	
dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	contempladas	
en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo 
permiten	 el	 uso	 potencial	 definido	 en	 los	 instrumentos	 de	 ordenamiento	 territorial	 vigentes	 y	 sin	
perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

ARTICULO CUARTO: Los demás apartes de la Resolución 1431 del 15 de diciembre de 2014, quedan 
conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO	QUINTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	JAMILTON	RODRIGEZ	
ESPINOSA, 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: 9445

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 1984 (  AGOSTO 8 E 2018  )

Por medio de la cual se corrige un error formal en un acto administrativo
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR la Resolución 392 del 20 de junio de 2016, en el sentido de entender que el 
señor	GERMAN	EMILIO	SÁNCHEZ	ARANGO,	se	identifica	con	el	número	de	cédula	de	ciudadanía	10.227.354.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Disponer	 la	notificación	personal	de	este	acto	al	 señor	GERMAN	EMILIO	SÁNCHEZ	
ARANGO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

Dada en Manizales, el  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-1921

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1985 (  AGOSTO 8 DE 2018  )

Por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un Acto Administrativo. 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 330 del 26 de mayo de 2016, 
la	Corporación	otorgó	por	el	término	de	un	(1)	año,	Concesión	de	Aguas	Superficiales	para	uso	industrial,	en	
favor	de	la	UNIÓN	TEMPORAL	VM	CALDAS,	identificada	con	Nit	900.832.301-7,	por	las	razones	expuestas	en	la	
parte considerativa del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente 2902-9625, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO	 TERCERO:	Notificar	personalmente	el	 contenido	de	este	acto	administrativo	al	 representante	
legal a la UNIÓN TEMPORAL VM CALDAS, 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: Poner en conocimiento del contenido de la presente resolución a la Subdirección 
Administrativa y Financiera para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo dispuesto en esta providencia no procede recurso alguno. 

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-9625

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1988 (AGOSTO 8 DE 2018)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	al	señor	JHON	JAIRO	CARDONA	DUQUE,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
75.048.192, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X:	847048		Y:	1117137	/1503	msnm	y	con	un	caudal	autorizado	de	0,0056	l/s	y	las	provenientes	del	beneficio	de	
café en las coordenadas X: 847048 Y: 1117137 y con un caudal autorizado de 0,007233796 l/s, generadas en el 
predio denominado El Povazo, localizado en la vereda Guaimaral en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Aprobar	al	señor	al	señor	JHON	JAIRO	CARDONA	DUQUE,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía 75.048.192, el sistema de tratamiento instalado para las aguas residuales domésticas generadas en 
la vivienda del predio denominado El Povazo, localizado en la vereda Guaimaral, en jurisdicción del Municipio 
de Aguadas, 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	 al	 señor	 JHON	 JAIRO	 CARDONA	 DUQUE,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	75.048.192,	el	tratamiento	de	residuos	líquidos	y	solidos	provenientes	del	beneficio	de	café,	el	cual	
es tratado mediante un método que consiste en tolva y despulpado en seco, tanque tina. Se realiza disposición 
de la pulp0a a terreno, para ser utilizada como abono orgánico en el predio, cuenta con una fosa techada, 
clasificándose	así	como	Ecológico	4.	Las	aguas	mieles	son	vertidas	por	medio	de	tubería	cerrada	a	dos	tanques	
de	1000	litros		y	500	litros,	y	vertimiento	final	a	suelo	y	el	cual	estará	sujeto	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	
establecidas en el artículo cuarto del presente acto administrativo.
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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. Respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante la 
vigencia del permiso, cumplir  con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a 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 de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá 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 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: 
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.
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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	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.

2. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar el buen estado 
del	entorno	de	las	unidades	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	ellas	por	la	sobrecarga	de	
materia vegetal y tierra.

3. En	cuanto	a	la	actividad	de	beneficio	de	café,	dentro	de	los	dos	(2)	meses	contados	a	partir	de	la	
ejecutoria de la presente Resolución, deberá realizar las siguientes adecuaciones: 

a) Construir fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada permanentemente, el 
transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco.

b) Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

c) Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua.

d)  El mucilago (miel del café) debe ser mezclado y transportado hacia la fosa techada.

e) Utilizar las aguas del primer enjuague del café para humectar la pulpa.

f) Los lixiviados drenados de la fosa deben ser almacenados en un  tanque impermeable para 
disponer este como: riego de cultivos, suplemento nutricional para cerdos, lombricultivo o 
recirculación a la fosa. Si por el eventual volumen de producción no es posible implementar la 
primera alternativa, los lixiviados provenientes de la fosa, deben ser conducidos a un sistema 
de tratamiento primario. 

g) El manejo de los lixiviados pueden consistir en recirculación de estos hacia la fosa techada o 
hacia un lombricultivo.

4. Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos y no domésticos se realizarán al suelo, es apli-
cable el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para lo cual el señor  José Rodrigo Arias 
Sánchez, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1. Infiltración:	Resultados	y	datos	de	campo	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	
de	infiltración.	

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área	 de	 disposición	 del	 vertimiento.	 Identificación	 del	 área	 donde	 se	 realizará	 la	
disposición	 en	 plano	 topográfico	 con	 coordenadas	 magna	 sirgas,	 indicando	 como	
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
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doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	
uso	que	se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas,	 químicas	 y	 biológicas	 del	 suelo	 permiten	 el	 uso	 potencial	 definido	 en	 los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre 
la salud pública. 

b. Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas:

1.		 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	área	de	
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la 
pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)		 Biológicas:	Cuantificación	de	microorganismos	fijadores	de	Nitrógeno,	solubilizadores	de	fosfato,	
bacterias	y	actinomicetos,	hongos	y	celulolíticos	aerobios;	Cuantificación	de	microorganismos	
del	 ciclo	 del	 Nitrógeno:	 nitrificantes,	 amonificantes	 (oxidantes	 de	 amonio	 y	 oxidantes	 de	
nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	Evaluación	de	poblaciones	de	biota	del	suelo,	
incluye:	determinación	taxonómica	a	orden,	índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	
de coliformes totales, fecales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente 
mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

2.		 Línea	base	del	agua	subterránea.	 	 i)	Determinación	de	 la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	 propósito,	 previa	 nivelación	 topográfica	 de	 los	 mismos;	 ii)	 Caracterización	 fisicoquímica	 y	
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del sitio 
de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	

	 La	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	en	los	
criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntual, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: 

a)  Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, 
Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, 
Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y 
Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema 
de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus 
elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del sistema de disposición de 
los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte para el análisis: 

a)		 Modelación	 numérica	del	 flujo	 y	 transporte	 de	 solutos	 en	 el	 suelo,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
condiciones	geomorfológicas,	hidrogeológicas,	meteorológicas	y	climáticas,	identificando	el	
avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en 
la	 cuenca	hidrográfica	en	 la	 cual	 se	 localice	 la	 solicitud	de	 vertimiento.	A	partir	 de	dicho	
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a	realizar	el	vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	 la	capacidad	de	 infiltración	y	
almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, 
verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	no	presentará	escurrimiento	superficial	sobre	
áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento; 

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua residual tratada;
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d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información 
recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) 
Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.

4.		 Área	 de	 disposición	 del	 vertimiento.	 Identificación	 del	 área	 donde	 se	 realizará	 la	 disposición	 en	
plano	topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	indicando	como	mínimo:	dimensión	requerida,	
los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará 
el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá presentarse conforme a 
las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la 
autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con 
las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos 
de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	identificando	los	usos	actuales	y	
conflictos	de	uso	del	suelo	y	del	territorio.	En	todo	caso,	la	actividad	no	debe	ser	incompatible	con	la	
reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

5.		 Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	y	del	
agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	incluyendo	
grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuentran presentes 
en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros adicionales a los 
medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel 
freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro mediciones anuales representativas 
de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad 
de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	 la	calidad	del	suelo,	se	podrá	
suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, 
dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de 
acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual.

6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan donde 
se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas 
y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	
vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

 El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento de 
aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	
momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada 
actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos adecuadamente, 
enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán disponerse en cuerpos de agua.

ARTÍCULO	QUINTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad	instalada	en	la	vivienda	o	el	beneficiadero	de	café,	o	se	modifiquen	los	sistemas	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: 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	 al	 señor	 JHON JAIRO 
CARDONA DUQUE, 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, a los ocho (8) días del mes de agosto de 2018.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2017-0128

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2018-1993 (AGOSTO 8 DE 2018)

Por medio de la cual se modifica un permiso o autorización ambiental
RESUELVE: 

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	artículo	primero	de	la	Resolución	No.	768	del	20	de	octubre	de	2016,	el	
cual quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO	 PRIMERO:	Otorgar	Concesión	 de	Aguas	 Superficiales	 a	 favor	 de	ABSALÓN	DE	 JESÚS	
ZAPATA CORREA, HERNÁN DE JESÚS ZAPATA GALLEGO, FLOR NANCY ZAPATA GALLEGO Y HERNÁN ZAPATA 
GALLEGO,	identificados	con	C.C.	N°	1.420.301,	9.992.832,	25.245.362	y	9.992.450	respectivamente,	para	
derivar de la Quebrada Plata ubicada en las coordenadas X: 797639 Y: 1051055 /cota 1223 ms.n.m. y 
de un Nacimiento sin nombre ubicado en las coordenadas X: 797583 Y: 1050996 / cota 1254 m.s.n.m., un 
caudal	de	0,4513	l/s	para	uso	doméstico,	beneficio	de	café,	porcicultura,	ganadería	y	piscicultura,	en	
beneficio	del	predio	Las	Delicias,	localizado	en	la	vereda	Canaán,	jurisdicción	del	Municipio	de	Viterbo,	
Departamento de Caldas, así:

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA

USOS
CAUDAL 
USOS l/s

%         
USOS

%         
FUENTE

CAUDAL 
OTORGADO l/s

CAUDAL 
DISPONIBLE l/s

Quebrada 
La Plata

2,700 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0104 0,3852

16,0074 0,4322 2,2678
B. Café 0,0003 0,0111

Ganadería 0,0300 1,1111

Porcicultura 0,0015 0,0556

Piscicultura 0,3900 14,4444

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

0,240 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0167 6,9583

7,9583 0,0191 0,2209
B. Café 0,0009 0,3750

Porcicultura 0,0015 0,6250

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,04513

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Modificar	el	artículo	sexto	de	la	Resolución	No.	768	del	20	de	octubre	de	2016,	el	cual	
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEXTO: Otorgar a ABSALÓN DE JESÚS ZAPATA CORREA, HERNÁN DE JESÚS ZAPATA 
GALLEGO,	 FLOR	NANCY	 ZAPATA	GALLEGO	 Y	 HERNÁN	 ZAPATA	GALLEGO,	 identificados	 con	C.C.	 N°	
1.420.301, 9.992.832, 25.245.362 y 9.992.450 respectivamente, permiso de vertimiento puntual a suelo 
de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas X: 797803 Y: 1051236 / 1182 ms.n.m., con un 
caudal autorizado de 0,0115 l/s, y para las aguas residuales provenientes de la actividad piscícola en 
las coordenadas X: 798174 Y: 1050924 / 1174 M.S.N.M., con un caudal de descarga de 0,3 l/s, generadas 
en el predio Las Delicias, localizado en la vereda Canaán, jurisdicción del Municipio de Viterbo, 
Departamento de Caldas”.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a ABSALÓN DE JESÚS ZAPATA CORREA, HERNÁN DE JESÚS ZAPATA GALLEGO, 
FLOR	NANCY	ZAPATA	GALLEGO	Y	HERNÁN	ZAPATA	GALLEGO,	 identificados	con	C.C.	N°	1.420.301,	9.992.832,	
25.245.362 y 9.992.450 respectivamente, el sistema de tratamiento para la explotación piscícola en el predio Las 
Delicias, localizado en la vereda Canaán, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, el 
cual se realiza de la siguiente manera: los sedimentos son recogidos para permitir la descomposición orgánica 
y ser utilizados como abono, cuenta con una laguna de oxidación con un área de espejo de agua de 10% 
con una profundidad de 1.5 mts, lo cual garantiza la retención de agua, además esta laguna tiene sembrado 
buchón	de	agua	que	gracias	a	 sus	 raíces	 flotantes	 logran	disminuir	 la	concentración	de	 sólidos	y	absorber	
nutrientes como nitrógeno y fósforo, de esta manera se disminuye el impacto ambiental. El área en espejo de 
agua es de 1000 metros cuadrados. El vertimiento se realiza a cuerpo de agua en las coordenadas X: 798174 Y: 
1050924 / 1174 M.S.N.M., con un caudal de descarga de 0,3 l/s.

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a ABSALÓN DE JESÚS ZAPATA CORREA, HERNÁN DE JESÚS ZAPATA GALLEGO, 
FLOR	NANCY	ZAPATA	GALLEGO	Y	HERNÁN	ZAPATA	GALLEGO,	 identificados	con	C.C.	N°	1.420.301,	9.992.832,	
25.245.362 y 9.992.450 respectivamente, el sistema de tratamiento propuesto para la explotación porcícola en 
el predio Las Delicias, localizado en la vereda Canaán, jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento 
de Caldas, el cual se realizará de la siguiente manera: 1. recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y 
procesamiento en una fosa techada o compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en 
los	cultivos.	2.	racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	3.	construir	un	tanque	estercolero	
para almacenar las aguas provenientes del lavado de las cocheras. 4. 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. Las aguas residuales pecuarias y sólidos producto de esta actividad serán conducidos a suelo para 
ser utilizados como fertiriego en los cultivos del predio, en las coordenadas: X: 798174 Y: 1050936, con un caudal 
autorizado de 0,003 l/s.
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ARTÍCULO QUINTO: Aprobar a ABSALÓN DE JESÚS ZAPATA CORREA, HERNÁN DE JESÚS ZAPATA GALLEGO, 
FLOR	NANCY	ZAPATA	GALLEGO	Y	HERNÁN	ZAPATA	GALLEGO,	 identificados	con	C.C.	N°	1.420.301,	9.992.832,	
25.245.362 y 9.992.450 respectivamente, el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del proceso 
de	beneficio	del	café	 realizado	en	el	predio	 Las	Delicias,	 localizado	en	 la	 vereda	Canaán,	 jurisdicción	del	
Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, el cual consta de: tolva seca opera por gravedad, un tanque 
tina prefabricado para el lavado del café, la pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee una 
dimensión de 6m2,	 las	aguas	mieles	 salen	de	 las	 instalaciones	del	beneficiadero	a	un	 tanque	construido	en	
eternit,	 para	 realizar	 un	proceso	de	 sedimentación,	 y	 luego	el	 efluente	por	medio	de	ayudas	manuales	es	
recirculado nuevamente a la pulpa.  El vertimiento se realiza a suelo en las coordenadas X: 798152 Y: 1050939 / 
1173	M.S.N.M.,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0003	l/s.	El	proceso	de	beneficio	de	café	se	cataloga	Ecológico	4.

ARTÍCULO	SEXTO:	Modificar	el	artículo	octavo	de	la	Resolución	No.	768	del	20	de	octubre	de	2016,	el	cual	
quedará de la siguiente manera:

“ARTÍCULO OCTAVO: los titulares del permiso de vertimiento deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 
del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para las aguas residuales domésticas tratadas, 
específicamente	en	lo	concerniente	con	los	vertimientos	a	suelo,	los	titulares	del	permiso, en 
un plazo no superior a 18 meses, deberán presentar:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema  u obras de disposición de 
aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y elementos 
o materiales que permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	 del	 área	 donde	 se	 realizará	 la	 disposición	 en	 plano	 topográfico	 con	
coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: i) dimensión requerida, ii) los usos 
de los suelos en las áreas colindantes y, iii) el uso actual y potencial del suelo donde 
se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación	 y	 Manejo	 de	 Cuenca	 Hidrográfica	 y	 los	 instrumentos	 de	 ordenamiento	
territorial vigentes. 

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	
uso	que	se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	
actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas,	 químicas	 y	 biológicas	 del	 suelo	 permiten	 el	 uso	 potencial	 definido	 en	 los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre 
la salud pública. 

2. 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. 

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	material	vegetal	
o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de 
origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de 
este	tipo	de	unidades	prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	
del sistema de tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o 
pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

4. 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 del material vegetal y tierra. 

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. 

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.



174

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

- 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 hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- 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 forrarla 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.

6. Con el propósito de optimizar el manejo de los residuos líquidos y sólidos (aguas mieles y pulpa) que 
se	generan	en	el	predio	por	beneficio	de	café	a	baja	escala,	se	recomienda	que	en	un	término	de	
cuatro	(4)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	adoptar	la	propuesta	de	beneficio	
ecológico del café tipo 4, planteada por CENICAFÉ, la cual ha de comprender: 

- Tolva seca.

- Despulpado del café sin agua.
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- 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	en	los	lotes	
de cultivo 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), 
zanjas	o	mezcla	con	aguas	residuales	domésticas	o	infiltración	a	suelo.

7.				 En	el	desarrollo	de	la	actividad	porcícola	deberá	en	un	término	de	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	fir-
meza de la presente resolución, continuar con las siguientes acciones:

•	 recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada o 
compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos. 

•	 racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	3.	construir	un	tanque	estercolero	
para almacenar 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.

Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la crianza 
de cerdos.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los demás apartes de la resolución No. 768 del 20 de octubre de 2016, quedarán 
conforme su tenor original.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	los	titulares	del	permiso,	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 2902-10154

Proyectó: Paula Isis Castaño Marín

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 1994 08 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas y se resuelve una oposición
RESUELVE:

ARTÍCULO	1º:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	del	señor	EDICSON	SOTO	MEJIA,	identificado	
con cedula de ciudadanía No. 10.181.828, para derivar del nacimiento Sin Nombre, ubicado en las coordenadas 
X: 908725 Y: 1108213 / cota 819 m.s.n.m. un caudal de 0.0473 l/s, de la cuenca 2305 para uso humano doméstico, 
ganadería	y	actividad	de	lavado	de	vehículos,	en	beneficio	del	establecimiento	denominado	Lavadero	de	
Carros Las Peñas, ubicado en la vereda La Quiebra, en jurisdicción del Municipio de Norcasia, Departamento 
de Caldas, así:     

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

Nacimiento 
sin nombre

6,900 SUPERFICIAL
Hum - Dom 0,0104 0,1507

0,6855 0,0473 6,8527Ganadería 0,0300 0,4348
Lavado de Carros 0,0069 0,1000

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0473

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación y conducción y la obra propuesta para el 
almacenamiento del caudal otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Captación presa, una manguera de 2 pulgada y 250 metros de longitud, y un tanque con 6000 litros 
de capacidad.

- Dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	deberá	implementar	el	
sistema de almacenamiento propuesto y aprobado. 

- Dentro	de	los	dos	(2)	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	inmediaciones	a	la	obra	de	
captación de agua se deberá implementar un sistema provisto de los elementos de control necesa-
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rios, que permitan conocer en cualquier momento, la cantidad de agua derivada por la bocatoma. 
Para tal efecto, y como una alternativa propuesta por las directivas de esta Corporación, se adjunta 
el diseño de un sistema de control de caudal, como sugerencia, donde además se citan las espe-
cificaciones	técnicas	de	ejecución	de	la	obra;	sin	embargo	el	usuario	podrá	implementar	cualquier	
otra solución que garantice captar estrictamente el caudal otorgado.

- Dentro	del	mes	(1)	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	deberá	instalar	sistema	de	flota-
dores para los bebederos del ganado en todos los potreros.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	el	titular	debe	dar	cumplimiento	a	las	siguientes	obligaciones:

1. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con	el	fin	de	que	el	nuevo	titular	solicite	el	traspaso	del	permiso,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

2. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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	siguientes3:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

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.

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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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	al	señor	EDICSON	SOTO	MEJIA	y	a	la	
señora MARIA NINFA GARCIA GALVIS, 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0142

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-1995 (AGOSTO 8 DE 2018)

Por medio de la cual se niega permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Negar	al	señor	HUMBERTO	GARCÍA	AGUILAR,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
17.108.396,	permiso	de	vertimientos	en	beneficio	del	Lote	No.	6	del	Conjunto	Campestre	Guadua	y	Café,	local-
izado en la vereda La Muleta, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	señor	HUMBERTO GARCÍA 
AGUILAR, 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, a los ocho (8) días del mes de agosto de 2018.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 500-05-2018-00124

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2002 ( AGOSTO 08 DE 2018 )

Por medio de la cual se cede o traspasa un permiso o autorización ambiental 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Traspasar el Permiso de Vertimientos otorgado mediante la Resolución No. No. 098 del 
27	de	febrero	de	2015,	en	favor	del	señor	RODRIGO	RAMIREZ	GONZÁLEZ,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
N° 17.097.029, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	este	acto	administrativo	al	señor	RODRIGO	
RAMIREZ GONZÁLEZ, 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, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 2907-8113

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2003 (Agosto 08 del 2018)

Por medio del cual se otorga un permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	GLORIA	PASTORA	CASTRO	MEJÍA,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
24.742.310, permiso de vertimiento puntual a suelo en las coordenadas X: 830857 Y: 1099847 / 1587 m.s.n.m., 
con	 un	 caudal	 autorizado	 de	 0,0115	 l/s.,	 las	 aguas	 residuales	 domésticas	 y	 las	 provenientes	 del	 beneficio	
del café en las coordenadas X: 830857 Y: 1099847 / 1587 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,0058 l/s., 
generadas	en	el	predio	denominado	La	Margarita,	identificado	con	ficha	catastral	00010000000502450000000	
y matricula inmobiliaria 115-10638, localizado en la vereda Cabras, en jurisdicción del Municipio de Marmato, 
en el Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Aprobar	a	GLORIA	PASTORA	CASTRO	MEJÍA,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	
24.742.310, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, conformado por trampa de grasas de 
250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros,	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	
La	Margarita,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 00010000000502450000000	 y	matricula	 inmobiliaria	 115-10638,	
localizado en la vereda Cabras, en jurisdicción del Municipio de Marmato, en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes del proceso 
de	 beneficio	 del	 café	 realizado	 en	 el	 predio	 denominado	 La	 Margarita,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	
00010000000502450000000 y matricula inmobiliaria 115-10638, localizado en la vereda Cabras, en jurisdicción 
del Municipio de Marmato, en el Departamento de Caldas, consistente en: tolva que opera por gravedad. 
Un tanque para el lavado en seco del café. La pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee una 
dimensión de 15m2.	Las	aguas	mieles	salen	de	las	instalaciones	del	beneficiadero,	luego	el	efluente	por	medio	
de ayudas manuales es recirculado nuevamente a la pulpa. 

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que	lo	modifiquen	o	sustituyan.

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	lo	
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular del permiso, en un plazo no superior a 18 meses, 
deberá presentar:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema  u obras de disposición de aguas 
residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y elementos o materiales 
que permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: i) dimensión requerida, ii) los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y, iii) el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento 
del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.	

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

2. Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas tratadas, deberá presentar la 
siguiente información, en un plazo no superior a 18 meses:

1.	 	Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro 
y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, 
Retención	 de	 humedad,	 profundidad	 efectiva,	 Infiltración,	 temperatura	 y	 Densidad	
aparente;

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
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reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del 
laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio 
(RAS); 

c)		 Biológicas:	 Cuantificación	 de	microorganismos	 fijadores	 de	 Nitrógeno,	 solubilizadores	
de	 fosfato,	 bacterias	 y	 actinomicetos,	 hongos	 y	 celulolíticos	 aerobios;	Cuantificación	
de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	 (oxidantes	de	
amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	 fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	 Evaluación	de	
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de	 diversidad;	 detección	 y	 cuantificación	 de	 coliformes	 totales,	 fecales,	 salmonella;	
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

2.		 Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	los	mismos;	ii)	Caracterización	fisicoquímica	
y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo 
del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	

	 La	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	
en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntual, 
contendrá como mínimo los siguientes parámetros: 

a)  Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad 
Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, 
Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, 
Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, 
DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño 
del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación 
de soporte para el análisis: 

a)		 Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	en	cuenta	
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	de	dicho	
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a	realizar	el	vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	no	presentará	escurrimiento	
superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	del	vertimiento;	

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada;

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la 
vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección 
del método utilizado.

4.		 Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	 suelo	y	del	 territorio.	En	 todo	caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial. 
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5.		 Plan	 de	monitoreo.	 Diseñar	 el	 Plan	 de	Monitoreo	 para	 la	 caracterización	 del	 efluente,	 del	
suelo	 y	 del	 agua	 subterránea,	 acorde	 a	 la	 caracterización	 fisicoquímica	 del	 vertimiento	
a realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites 
no se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá 
requerir parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El 
Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la 
ejecución de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y 
húmedas.	Si	se	evidencian	cambios	en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	
como de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso 
de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de 
sesenta (60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo 
con el plan propuesto, con periodicidad anual.

6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

 El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento 
de	aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

1. 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. 

2. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema 
séptico,	aislarlo	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	
material vegetal o suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de 
tratamiento en el sitio de origen; 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 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 del material vegetal y tierra. 

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	
de	mantenimiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	
cuerpos de agua, para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto 
a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. Notificar	 a	 la	 Corporación	 de	 cualquier	 incorporación	 de	 una	 actividad	 productiva	
diferente	al	uso	humano	doméstico	y	de	beneficio	de	café,	 la	cual	podrá	ser	de	tipo	
agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un vertimiento adicional.

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 hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- 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 forrarla 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.

6. En	cuanto	al	manejo	de	residuos	del	beneficio	del	café,	se	concede	un	término	de	tres	(3)	meses	
siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	para	realizar	las	siguientes	actividades:	

- Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte 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.

- Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues.

- Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación. 

- Para	el	manejo	del	lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	
se siga aplicando el proceso de recirculación.

7. En el desarrollo de la actividad porcícola, deberá en un término de tres (3) meses siguientes a la 
firmeza	de	la	presente	resolución,	adoptar	las	siguientes	acciones:
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- Recolección de la totalidad de la porqueriza en seco y procesamiento en una fosa techada o 
compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos.

- Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.	Se	prohíbe	el	vertimiento	a	los	
cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos, producto de la crianza de cerdos.

ARTÍCULO QUINTO: 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 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	titular	del	permiso,	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-.05-2017-0426

Proyectó: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2005 (Agosto 6 de 2018)

Por medio de la cual se aprueban una obras y se archiva un expediente
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las obras realizadas por la empresa METROPOLITANA DE ASEO S.A.E.S.P – EMAS-
,	inidentificada	con	el	Nit	800.249.174-5,	en la quebrada Aguas Frías, cuenca del río Guacaica, en jurisdicción 
del Municipio de Manizales, Caldas, sitio ubicado en las coordenadas planas origen Bogotá: N1053944 y Este 
841707, vereda Sierra Morena, municipio de Manizales, correspondiente a una bocatoma compuesta de sistema 
de captación de caudal, conformada por diques en gaviones, con una ventana en la que se construye la obra 
de aproximación y rebose para la toma de agua sumergida.

PARÁGRAFO: La empresa METROPOLITANA DE ASEO S.A.E.S.P – EMAS-, deberá realizar mantenimiento 
periódico	de	las	estructuras	que	comprenden	la	bocatoma,	a	fin	de	garantizar	su	correcto	funcionamiento.	En	
caso de requerirse reconstrucción de las mismas, con diseños diferentes a los aprobados en el presente trámite, 
se deberá tramitar un nuevo permiso de ocupación de cauce ante esta Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 500-04-2017-0003, a nombre de la 
empresa	METROPOLITANA	DE	ASEO	S.A.E.S.P	–	EMAS-,	una	vez	adquiera	firmeza	el	presente	acto	administrativo,	
por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO	TERCERO:	Disponer	la	notificación	personal	de	la	presente	resolución	al	representante	legal	de	la	
empresa METROPOLITANA DE ASEO S.A.E.S.P – EMAS-, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 
68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2017-0003
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Proyectó: Juan Pablo Aristizábal R.

Revisó: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2006 (AGOSTO 9 DE 2018)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 al	 señor	 LUIS	 HERNANDO	GARCIA	 CASTAÑO,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía 19.126.355, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 837001,958 Y: 1046347,773 / 1872 m.s.n.m., con un caudal autorizado de 0,02314 l/s, generadas 
en	el	predio	denominado	Lote	número	dos	(2),	identificado	con	matrícula	inmobiliaria	Nro.	100-219597,	ubicado	
en la vereda Alto del Caballo, del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

ARTICULO	SEGUNDO:	Aprobar	al	 señor	 LUIS	HERNANDO	GARCIA	CASTAÑO,	 identificado	con	cédula	de	
ciudadanía 19.126.355, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado, conformado por 
trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros,	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	
predio	denominado	Lote	número	dos	(2),	identificado	con	matrícula	inmobiliaria	Nro.	100-219597,	ubicado	en	
la vereda Alto del Caballo, del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

Parágrafo: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos a suelo, al tenor de lo establecido en el Decreto 050 de enero 2018, o las normas 
que	lo	modifiquen	o	sustituyan.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de vertimiento deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	lo	
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular del permiso, en un plazo no superior a 18 meses, 
deberá presentar:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema  u obras de disposición de aguas 
residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y elementos o materiales 
que permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: i) dimensión requerida, ii) los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y, iii) el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento 
del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca 
Hidrográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.	

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

2. 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. 

3. Realizar periódicamente las actividades de limpieza de las áreas adyacentes al sistema séptico, 
aislarlo	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	estas	por	la	sobrecarga	de	material	vegetal	o	
suelo y efectuar mantenimiento anual a las unidades del sistema de tratamiento en el sitio de origen; 
este mantenimiento debe ser guiado por las directrices entregadas por el proveedor de este tipo 
de	unidades	prefabricadas,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	
tratamiento de aguas residuales y evitar futuros impactos por colmatación y/o pérdida del volumen 
útil de tratamiento para aguas residuales.

4. 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	del	
material vegetal y tierra. 

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. Notificar	 a	 la	 Corporación	 de	 cualquier	 incorporación	 de	 una	 actividad	 productiva	 diferente	 al	
uso humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un 
vertimiento adicional.
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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 hay sedimentos acumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa 
y se extraen para enterrarlos en el hueco.

- Se agrega cal sobre la grasa.

- 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 forrarla 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.



185

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO CUARTO: 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,	
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, deberá someterse a la aprobación 
previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: 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:	 La	 presente	 resolución	 se	 notificará	 personalmente	 al	 titular	 del	 permiso,	 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:  500-05-2018-0045

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2007 (AGOSTO 9 DE 2018)
Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES presentada por los señores 
MARTHA	FABIOLA	GALLEGO	y	LUIS	FERNANDO	GARCIA	GARCIA,	identificados	respectivamente	con	cédula	de	
ciudadanía	N°	24.741.980	y	4.445.802,	en	beneficio	de	los	predios	denominados	Molino	Caparrosal	y	Molino	El	
Colombiano, ubicados en el barrio El Colombiano, en jurisdicción del municipio de Marmato, departamento de 
Caldas, por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los peticionarios, que en el momento en que sea radicada la solicitud de 
licencia ambiental ante esta entidad; se considerará lo evaluado y consignado en informe técnico INF30650 
del 30 de noviembre de 2017 de concesión de aguas y demás documentación presentada, que obra en el 
expediente 500-01-2017-0289; para lo cual, se realizará el desglose de los documentos que allí reposan, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2150 de 1995.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el presente expediente a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento 
Ambiental, para lo de su competencia.  

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	providencia	a	los	señores	MARTHA	FABIOLA	
GALLEGO	y	LUIS	FERNANDO	GARCIA	GARCIA,	 identificados	 respectivamente	con	cédula	de	ciudadanía	N°	
24.741.980 y 4.445.802, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO 

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0289 

Proyectó: Paula Isis Castaño M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2008 09 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 a	 la	 señora	 CECILIA	 TORO	 DE	 HERNÁNDEZ,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía	No.	34.055.742,	permiso	de	vertimientos	con	disposición	final	a	cuerpo	de	agua	(fuente	Innominada	
de cuarto orden aferente a la quebrada Tusas) de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 
809651.693 Y: 1066667.542 cota 1337 m.s.n.m, generadas en el predio denominado La Muñeca, ubicado en la 
Vereda El Horro, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.    

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Otorgar	 a	 la	 señora	 CECILIA	 TORO	 DE	 HERNÁNDEZ,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía	No.	34.055.742,	permiso	de	vertimientos	con	disposición	final	a	cuerpo	de	agua	(Quebrada	Tusas,	
fuente de tercer orden aferente al Rio Risaralda) de las aguas residuales no domésticas (generadas en la 
producción de almidón agrio a base de raíces de yuca) en las coordenadas X: 809636,265 Y: 1066729,939 cota 
1296 m.s.n.m, generadas en el predio denominado La Muñeca, ubicado en la Vereda El Horro, en jurisdicción 
del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
que se establezcan en el presente acto.    

ARTÍCULO	 TERCERO:	 Aprobar	 a	 la	 señora	 CECILIA	 TORO	 DE	 HERNÁNDEZ,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 34.055.742, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
compuesto	por	trampa	de	grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	2000	litros	y	filtro	anaerobio	2000	litros,	en	beneficio	
del predio denominado La Muñeca, ubicado en la Vereda El Horro, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas.   

PARÁGRAFO 1º. 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	 CUARTO:	 Aprobar	 a	 la	 señora	 CECILIA	 TORO	 DE	 HERNÁNDEZ,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 34.055.742, el manejo dado a los residuos sólidos y líquidos, así como el sistema instalado para 
el tratamiento de las aguas residuales no domésticas (generadas en la producción de almidón agrio a base 
de	raíces	de	yuca),	compuestos	como	se	describe	a	continuación,	y	en	beneficio	del	predio	denominado	La	
Muñeca, ubicado en la Vereda El Horro, en jurisdicción del Municipio de Anserma, Departamento de Caldas:

a. Las	ARnD	generadas	son	tratadas	por	un	filtro	circular	de	0.6	m	de	diámetro	y	2	m	de	largo	con	una	
capacidad	aproximada	de	2260	litros,	en	el	cual	se	recupera	la	cascara	lavada	y	el	agua	filtrada	
queda en un sedimentador en concreto con un volumen de 20 m3 donde se asienta la mayor parte 
del contenido de sólidos en forma de lodos. Los lodos generados son retirados cada 15 días y dis-
puestos en un lecho de secado. Ya que los lodos corresponden esencialmente a tierra separada de 
la cascara de la yuca, esta es utilizada como abono una vez seca.

b. Un Tanque de sedimentación en concreto con fondo cubierto en cerámica dividido en tres cámaras 
y con una capacidad de 9000 litros, donde se retiene la mayor parte de los sólidos sedimentables. El 
residuo se seca, para su aprovechamiento en la elaboración de alimento para animales.

c. Las	aguas	clarificadas	provenientes	de	los	sedimentadores	de	mancha,	ingresan	a	un	filtro	biológico	
con lecho de rosetones, el cual es construido en asbesto, dividido en tres cámaras, con una capa-
cidad aproximada de 18 m3. En estas unidades un consorte de bacterias aerobias y facultativas se 
adhiere	a	las	paredes	del	medio	filtrante	y	consumen	parte	de	la	carga	orgánica	del	agua	residual.	

d. Finalmente, las aguas residuales tratadas en los sistemas mencionados son conducidas a una laguna 
de oxidación, para lograr una depuración adicional, la cual posee un área aproximada de 200 m2

PARÁGRAFO 1º. 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 QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

1. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá presentar una Propu-
esta de optimización tanto para el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas, como 
para el sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas para ser desarrolladas e implemen-
tadas en un período no superior a (1) año. Dichas propuestas deberán 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	
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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.

2. Efectuar	caracterización	fisicoquímica	de	las	aguas	residuales	domésticas	generadas	en	el	predio;	
dichas caracterizaciones deberán ser presentadas de acuerdo con los parámetros establecidos en 
el capítulo V artículo 8: “Aguas Residuales Domésticas-ARD y de las Aguas Residuales (ARD) de las 
soluciones individuales de saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares”. Se deberá tener en 
cuenta las siguientes condiciones:

a. Frecuencia: Anual

b. Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales domésticas.

c. Parámetros: Caudal Del Vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Solidos Sus-
pendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

d. Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro (4) horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

e. El laboratorio responsable del muestreo y análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM.

3. Efectuar	caracterización	fisicoquímica	de	las	aguas	residuales	no	domésticas	generadas	en	el	pre-
dio; dichas caracterizaciones deberán ser presentadas de acuerdo con los parámetros establecidos 
en el capítulo VI artículo 12: “parámetros y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales	de	Aguas	Residuales	no	Domésticas	 (ARnD)	a	cuerpos	de	agua	 superficiales	de	activi-
dades asociadas con elaboración de productos alimenticios y bebidas”. Se deberá tener en cuenta 
las siguientes condiciones:

a. Frecuencia: Semestral 

b. Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales no domésticas.

c. Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquími-
ca de Oxígeno, Solidos Suspendidos Totales, Solidos Sedimentables, Grasas y Aceites, Com-
puestos Semivolátiles Fenólicos, Sustancias activas del azul metileno (SAAM), Ortofosfato, Fos-
foro total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno Total, Cianuro, Cloruros, Sulfatos, 
Cadmio, Cinc, Cobre, Cromo, Mercurio, Níquel, Acidez total, Alcalinidad total, Dureza cálcica, 
Dureza total, Color real - longitud de onda 436nm, Color real - longitud de onda 525nm, Color 
real - longitud de onda 620nm.

d. Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de ocho (8) horas, 
durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos. 

e. El laboratorio responsable del muestreo y análisis debe estar acreditado y normalizado por el IDEAM.

4. Será necesario que se realice de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de manten-
imiento recomendadas por quien diseñó los sistemas de Aguas Residuales Domésticas y no Domésti-
cas,	garantizando	la	operación,	mantenimiento	y	funcionamiento	eficiente	de	los	mismos	de	forma	
permanente y presentar a Corpocaldas informes anuales sobre dichas actividades.

5. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento de las unidades constituyentes de los procesos unitarios de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, en cuerpos de agua ni redes de alcantarillado, para esto se deberá cumplir con 
las disposiciones legales vigentes en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatividad 
ambiental vigente.

6. 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 ver-
timiento adicional.

ARTÍCULO	SEXTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en el establecimiento, o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación 
previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el Plan de Gestión de Riesgo del vertimiento, presentado por la señora 
CECILIA	 TORO	 DE	 HERNÁNDEZ,	 identificada	 con	 cedula	 de	 ciudadanía	 No.	 34.055.742,	 en	 beneficio	 del	
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predio denominado La Muñeca, ubicado en la Vereda El Horro, en jurisdicción del Municipio de Anserma, 
Departamento de Caldas.      

ARTÍCULO NOVENO: El titular 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	a	la	señora	la	señora	CECILIA	
TORO DE HERNÁNDEZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.              

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: 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: 500-05-2017-0071

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2010 (AGOSTO 9 DE 2018)
Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO	1:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	la	sociedad	COMBUSTIBLES	LÍQUIDOS	DE	COLOMBIA	
S.A.	E.S.P.,	-CLC	S.A.	E.S.P-,	identificada	con	NIT.	N°	900.175.830-2	en	beneficio	del	predio	denominado	Planta	
GLP	Chinchiná,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 No.	 00-00-0019-0080-000	 y	matrícula	 inmobiliaria	 100-42007,	
localizado en la vereda Campoalegre, en jurisdicción del Municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas, 
para derivar del Rio Campoalegre y la Quebrada Innominada ubicados en las coordenadas X: 829342 Y: 
1038547 / 1433 m.s.n.m. y X: 829529,8 Y: 1038513 / 1462 m.s.n.m. respectivamente, para uso industrial, 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 

Campoalegre
4519,00 SUPERFICIAL Industrial 0,5000 0,0111 0,0111 0,5000 4518,5000

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
19,7 SUPERFICIAL Industrial 0,0200 0,1015 0,2497 0,0492 19,6508

CAUDAL OTORGADO L/S 0.5492

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la conducción y almacenamiento del caudal otorgado 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Río Campoalegre: captación en motobomba, conducción en manguera de 1 pulgadas y 30 metros 
de longitud; y un tanque de almacenamiento en excavación en tierra cubierto con lona de 84000 
litros de capacidad. 

- Quebrada Innominada: captación artesanal, conducción en manguera de 1/2 pulgadas y 300 
metros de longitud; y un tanque de almacenamiento en polietileno de 200 litros de capacidad.  

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO	3:	Para	el	desarrollo	y	ejecución	de	las	actividades	que	atañen	a	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	
otorgada, el concesionario debe dar cumplimiento a las obligaciones que se enlistan a continuación: 

1. Dentro	 del	 mes	 siguiente	 a	 la	 firmeza	 de	 la	 presente	 resolución,	 en	 inmediación	 de	 la	 obra	 de	
captación de agua deberá implementar un sistema provisto de los elementos de control necesarios 
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para 
tal efecto, y como una alternativa propuesta por esta por esta Corporación, se adjunta un diseño 
del	sistema	de	control	de	caudal	sugerido,	donde	además	se	citan	las	especificaciones	técnicas	de	
ejecución de obra, sin embargo el usuario puede implementar cualquier otra solución que garantice 
captar el caudal otorgado.

2. Contribuir a mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce de 
la corriente conforme a la resolución 077 de 2011.
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3. 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.

4. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su 
aprovechamiento aguas abajo.

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. 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. 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: 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:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	9:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	sociedad	
COMBUSTIBLES	LÍQUIDOS	DE	COLOMBIA	S.A.	E.S.P.,	-CLC	S.A.	E.S.P-,	identificada	con	NIT.	N°	900.175.830-2,	en	los	
términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
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Dada en Manizales, el 9 de Agosto de 2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-10467

Elaboró: Paula Isis Castaño M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 2014 10 DE AGOSTO DE 2018
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 

RESUELVE:

ARTÍCULO	1°:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	 Superficiales	a	 favor	del	 señor	 THOMAS	 JOCHEN	SCHWARZ,	
identificado	con	cedula	de	extranjería	No.	143.785,	para	derivar	de	 la	Quebrada	La	Clara,	ubicada	en	 las	
coordenadas X: 912637,143377378 Y: 1109076,05694784 / cota 532 m.s.n.m; y del nacimiento (viviendas), ubicado 
en las coordenadas X: 913104,273464724 Y: 1109076,05694784 / cota 550 m.s.n.m, un caudal de 0.2061 l/s, de 
la	cuenca	2305	para	uso	humano	doméstico,	ganadería,	actividad	piscícola	y	riego,	en	beneficio	del	predio	
denominado Rancho La Florida, ubicado en el km 40 vía Norcasia, en jurisdicción del Municipio de Norcasia, 
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 
(Viviendas)

0,400 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0229 5,7279

32,1911 0,1287 0,2711Ganadería 0,0200 5,0025
Piscicultura 0,0858 21,4607

Quebrada La 
Clara

18,365 SUPERFICIAL
Riego 0,0033 0,0180

0,4215 0,0774 18,2876
Piscicultura 0,0741 0,4035

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.2061

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Quebrada La Clara: captación por presa; conducción a través de un tubo de 2 pulgadas no existe 
sistema de almacenamiento.

b. Nacimiento (viviendas): captación de fondo, manguera de 1 pulgada y 260 metros de longitud, y un 
tanque de almacenamiento de 300 litros de capacidad. 

c. Dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá 
implementar	sistemas	eficientes	de	almacenamiento	del	 recurso	que	garanticen	por	 lo	menos	un	
70% de capacidad de almacenamiento con respecto al caudal otorgado.

d. Dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá sus-
pender o sellar 3 de las 4 redes de conducción de la fuente quebrada La Clara, porque conforme 
al	caudal	asignado	con	una	sola	conducción	es	suficiente	para	llevar	el	recurso	a	los	estanques,	los	
cuales deberán estar impermeabilizados para evitar fugas del recurso.

e. Dentro	de	los	seis	(6)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	inmediaciones	de	
cada obra de captación de agua se deberá implementar un sistema provisto 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 las directivas de esta Corpo-
ración, se adjunta el diseño de un sistema de control de caudal, como sugerencia, donde además 
se	citan	las	especificaciones	técnicas	de	ejecución	de	la	obra;	sin	embargo	el	usuario	podrá	imple-
mentar cualquier otra solución que garantice captar estrictamente el caudal otorgado.

f. Dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, deberá in-
stalar	sistema	de	flotadores	para	los	bebederos	del	ganado	en	todos	los	potreros.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	las	obras.

ARTÍCULO 3°: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la Concesión de Aguas 
Superficiales	otorgada,	el	titular	debe	dar	cumplimiento	a	las	siguientes	obligaciones:

1. Contribuir a la reforestación de las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el 
cauce de las corrientes, conforme a la Res. 077 de 2011, que para este caso siendo una corriente 
orden 3 y 4 y sitio del nacimiento, debe ser de mínimo 15 metros a la redonda y al lado y lado del 
cauce;	así	mismo	aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	lugar	y	para	el	objeto	asig-
nado en la presente Resolución, de manera que se impida tanto el desperdicio de las mismas, como 
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el que sean objeto de una destinación diferente a la prevista; de igual manera dar aviso a Corpocal-
das sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca o dado el caso de 
que cambien las condiciones productivas del predio, las cuales demanden consumos adicionales 
de agua, sean estas de tipo doméstico, agrícola o pecuario. Finalmente se advierte que esta agua 
no debe utilizarse cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o potabilizada por 
métodos convencionales.

2. Dar aviso a Corpocaldas sobre el cambio de propietario del inmueble inmediatamente se produzca, 
con	el	fin	de	que	el	nuevo	titular	solicite	el	traspaso	del	permiso,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	
el artículo 2.2.3.2.8.7 del Decreto 1076 de 2015.

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos 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	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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	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°: 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	al	señor	THOMAS	JOCHEN	SCHWARZ,	
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.

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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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0134 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2015 (  AGOSTO 13 DE 2018  )

Por medio del cual se otorga una Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	JUAN	FERNANDO	ADOLPHS	GARZÓN,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
10.289.039, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua las aguas residuales en las coordenadas X: 829750 
Y: 1065632 con 1042 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0,0116 l/s para cada una de la viviendas existentes 
en	 el	 predio	 Madagascar,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 174860000000000021202000000000	 y	 matricula	
inmobiliaria 110-14226, localizado en la vereda El Rio, en jurisdicción del Municipio de Neira, Departamento de 
Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas instalados 
en las dos viviendas existentes en el predio Madagascar, localizado en la vereda El Rio, en jurisdicción del 
Municipio de Neira, Departamento de Caldas, consistente en trampas de grasas de (250 litros), un tanque 
séptico	de	(1000	litros)	y	un	filtro	anaerobio	de	(1000	litros)	de	capacidad.	

PARÁGRAFO.- 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.	

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar los planos y diseños del manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes 
del lavado del establo, las cuales serán recolectadas en un tanque estercolero de 1000 litros para después ser 
utilizadas como biofertilizante a los potreros por aspersión controlada mediante motobomba. 

ARTICULO CUARTO: 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. En cumplimiento de la Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, considerando que este usuario 
realiza vertimiento a cuerpo de agua de las aguas residuales domésticas, el titular del permiso deberá 
presentar anualmente de la caracterización de las mismas en los siguientes términos: 

- Puntos de muestreo: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas (ARD). 

- Parámetros ARD: caudal, pH, Demanda Química de oxígeno (DQO), Sólidos suspendidos totales 
(SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites. 

- Muestreos: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una temporada de alta demanda. 

Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 
pecuaria	constituye	una	modificación	del	presente	permiso	y	debe	ser	informado	previamente	y	por	escrito	a	
Corpocaldas para su evaluación y posterior aprobación.
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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	a	JUAN	FERNANDO	ADOLPHS	

GARZÓN, 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: 500-05-2017-0465

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal

Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2016 (   AGOSTO 13 DE 018  )

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	al	señor	ERWIN	FABIAN	ESTRADA	JARAMILLO,	
identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 7.547.552,	 a	 derivar	 el	 nacimiento	 La	 Palma,	 localizado	 en	 las	
coordenadas	X:	836954	Y:	1045571	con	1577	M.S.N.M,	cuenca	2615,	en	beneficio	del	predio	denominado	Alto	
Bello, localizado en la vereda La Pola, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, en 
las siguientes condiciones: 

NOMBRE 
FUENTE

CAUDAL 
FUENTE l/s

PROCEDENCIA 
DEL AGUA USOS CAUDAL 

USOS l/s
%         

USOS
%         

FUENTE
CAUDAL 

OTORGADO l/s
CAUDAL 

DISPONIBLE l/s

 Nacimiento 
La Palma

0,530 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0208 3,9245

21,4151 0,1135 0,4165B. Café 0,0087 1,6415
Porcicultura 0,0840 15,8491

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.1135

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistentes en una presa, manguera de 1 pulgada, con 1500 m, y tanque en polietileno de 
6.000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO	 1:	Dentro	del	mes	 siguiente	a	 la	 firmeza	de	 la	 presente	 resolución,	 la	 obra	de	captación	
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto 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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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: Toda nueva circunstancia que incida en la concesión de aguas deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO OCTAVO: 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.	

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	 ERWIN	 FABIAN	 ESTRADA	
JARAMILLO, 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: 500-01-2018-0071

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal

Revisó: Ana María Ibáñez 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2017 (AGOSTO 13 DE 2018)

Por medio del cual se otorga un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	la	señora	LUZ	NIDIA	CASTAÑO	GONZALES,	identificada	con	cédula	de	ciu-
dadanía 24.528.979, para verter a suelo las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 808528,281760232 
Y:	1047642,80473208	con	1677	M.S.N.M,	con	un	caudal	de	descarga	de	0,0115	l/s,	en	beneficio	del	predio	de-
nominado	Casa	Lote,	identificado	con	ficha	catastral	00-01-0012-0089-000,	localizado	en	la	vereda	El	Porvenir,	
en jurisdicción del Municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para 
la	vivienda	existente	en	el	predio	denominado	Casa	Lote,	identificado	con	ficha	catastral	00-01-0012-0089-000,	
localizado en la vereda El Porvenir, en jurisdicción del Municipio de Belalcazar, Departamento de Caldas, el 
cual se encuentra conformado por trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 litros, y fafa de 1000 
litros de capacidad.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para	vertimientos	al	suelo	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTICULO TERCERO: La 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. Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.	 	 	Para	 las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	 lo	
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

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.
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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	mo-
tobomba 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.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.		

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	la	señora	LUZ	NIDIA	CASTAÑO	
GONZALES, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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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: 500-05-2018-0098

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2018 (AGOSTO 13 DE 2018)

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas y un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	los	señores	ROQUE	ARMANDO	LÓPEZ	ÁL-
VAREZ,	 y	 ENRIQUE	ANTONIO	LÓPEZ	ÁLVAREZ,	 identificados	 respectivamente	con	 las	cédulas	de	ciudadanía	
No. 15.925.846 y 15.925.590, a derivar de la Quebrada cascajero (Piragua) localizada en las coordenadas X: 
827085	Y:	1099915	con	1850	M.S.N:M,	cuenca	2617,	en	beneficio	del	predio	La	Tribuna-El	Rincón,	localizado	en	
la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio del Municipio de Supia, en el 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 
Cascarero

5,800 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 0,1431

0,8155 0,0473 5,7527
Piscicultura 0,0390 0,6724

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0473

ARTÍCULO SEGUNDA: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en un sistema de fondo, manguera ½ pulgadas de diámetro con 600 metros de 
longitud y tanque de almacenamiento en polietileno de 2000 litros de capacidad. 

PARÁGRAFO	 1:	Dentro	del	mes	 siguiente	a	 la	 firmeza	de	 la	 presente	 resolución,	 la	 obra	de	captación	
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto 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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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 los señores ROQUE ARMANDO LÓPEZ ÁLVAREZ, y ENRIQUE ANTONIO LÓPEZ 
ÁLVAREZ,	 identificados	respectivamente	con	las	cédulas	de	ciudadanía	No.	15.925.846	y	15.925.590,	permiso	
de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas X: 826919 Y: 1099669 
con 1813 M.S.N.M, y de las provenientes de la actividad piscícola en las coordenadas X: 826919 Y: 1099669, en 
beneficio	del	predio	denominado	La	Tribuna-El	Rincón,	localizado	en	la	vereda	La	Amalia,	en	jurisdicción	del	
Municipio del Municipio de Supia, en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO OCAVO: Aprobar los planos y diseños del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
propuesto	para	la	vivienda	existente	en	el	predio	en	beneficio	del	predio	denominado	La	Tribuna-El	Rincón,	
localizado en la vereda La Amalia, en jurisdicción del Municipio del Municipio de Supia, en el Departamento 
de	Caldas,	consistente	en	una	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	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.

ARTICULO NOVENO: Los titulares  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	in-
stalar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas aprobado, el cual deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento	Básico	–	RAS,	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	subter-
ráneas”.

3. Cumplir	con	las	disposiciones	establecidas	en	la	Resolución	077	de	2011,	por	la	cual	se	fijan	los	lin-
eamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua local-
izados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	de	la	trampa	de	grasas	y	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua,	para	
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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. 

7.  Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	
lo concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá 
presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

ARTÍCULO DÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	de	la	vivienda,	el	aumento	en	la	producción	piscicola,	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: Los titulares del permiso deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de 
control y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	DÉCIMO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	los	señores	ROQUE	
ARMANDO LÓPEZ ÁLVAREZ, y ENRIQUE ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ, 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: 2902-10329

Proyectó: Juan Pablo Aristizábal R. 

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2019 (AGOSTO 13 DE 2018)

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas y un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 al	 señor	 JOSÉ	 ARIEL	 PÉREZ	 LOAIZA,	
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	 93.290.275,	 a	derivar	 del	 nacimiento	 sin	 nombre,	 localizado	en	 las	
coordenadas	 X:	 851844	 Y:	 1115995	 con	 1614	M.S.N.M,	 cuenca	 2618,	 un	 caudal	 de	 0.0077	 l/s,	 en	 beneficio	
del predio denominado La Vaga, localizado en la vereda Monterredondo, en jurisdicción del Municipio de 
Aguadas, en el 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

0,637 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0063 0,9890

1,2088 0,0077 0,6293
B. Café 0,0014 0,2198

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0077

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, manguera de 0,5 pulgadas de diámetro, con 300 metros 
de	longitud	y	control	de	flujo	de	agua	a	través	de	llaves	de	paso.

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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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	al	 señor	 JOSÉ	ARIEL	PÉREZ	 LOAIZA,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
93.290.275, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas en las coordenadas 
X:	851598	Y:	1116211	con	1310	M.S.N.M,	y	de	 las	provenientes	del	beneficio	del	café	en	 las	coordenadas	X:	
851599.9405 Y: 11162148340, con un caudal de descarga de 0,007l/s, generadas en el predio denominado La 
Vaga, localizado en la vereda Monterredondo, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, en el 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 Vaga, localizado en la vereda Monterredondo, 
en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Caldas, por tratarse de un sistema conformado por una trampa de 
grasas	de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros	de	capacidad.		

ARTÍCULO NOVENO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que 
se	establezcan	para	vertimientos	al	suelo	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	
o sustituya. 

ARTICULO DÉCIMO: 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 establecidos en la Resolución 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento	Básico	–	RAS,	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. 

7.  Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.	 	 	Para	 las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	 lo	
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:
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i) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

j) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

k) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

l) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

8. Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas ARnD tratadas, deberá 
presentar	la	siguiente	información,	en	un	plazo	no	superior	a	18	meses	contados	a	partir	de	la	firmeza	
de la presente resolución: 

81.		 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención 
de	humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)		 Biológicas:	 Cuantificación	 de	microorganismos	 fijadores	 de	 Nitrógeno,	 solubilizadores	
de	 fosfato,	 bacterias	 y	 actinomicetos,	 hongos	 y	 celulolíticos	 aerobios;	Cuantificación	
de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	 (oxidantes	de	
amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	 fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	 Evaluación	de	
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de	 diversidad;	 detección	 y	 cuantificación	 de	 coliformes	 totales,	 fecales,	 salmonella;	
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 

  Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados 
por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país. 

8.2.  Línea base del agua subterránea. 

iii) Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	del	nivel	del	agua	subterránea	
en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa 
nivelación	topográfica	de	los	mismos;	

iv) Caracterización	 fisicoquímica	 y	microbiológica	 del	 agua	 subterránea	 con	 puntos	 de	
muestreo	aguas	arriba	y	aguas	abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	
un mínimo de tres puntos. 

	 La	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	
en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, 
contendrá como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; 
b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) 
Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, 
Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, 
Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas 
Coliformes totales y Coliformes fecales. 

8.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: 
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a)		 Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	en	cuenta	
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	de	dicho	
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a	realizar	el	vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	no	presentará	escurrimiento	
superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	del	vertimiento;	

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 

e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca 
de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado. 

8.4.		 Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

c) Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto; 

d) Descripción	de	los	usos	del	suelo	con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	
e	información	primaria	y	secundaria,	 identificando	los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	
del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible con la 
reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial. 

8.5.		 Plan	 de	monitoreo.	 Diseñar	 el	 Plan	 de	Monitoreo	 para	 la	 caracterización	 del	 efluente,	 del	
suelo	 y	 del	 agua	 subterránea,	 acorde	 a	 la	 caracterización	 fisicoquímica	 del	 vertimiento	 a	
realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no 
se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir 
parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá 
el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución 
de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. 
Si	 se	 evidencian	 cambios	 en	 función	 de	 la	 capacidad	 de	 infiltración	 del	 suelo,	 así	 como	
de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de 
vertimiento. Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta 
(60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el 
plan propuesto, con periodicidad anual. 

8.6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento de 
aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	momento,	
de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada actualmente por esta 
Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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	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 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	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	JOSÉ	ARIEL	PÉREZ	

LOAIZA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.
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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: 2902-9990

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal Ramírez 

Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2020 (   AGOSTO 13 DE 2018   )

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	ASOCIACIÓN	DE	SERVICIOS	PÚBLICOS	DE	
MONTEBONITO	MARULANDA,	identificada	con	Nit	900.371.029-9,	a	derivar	de	la	Quebrada	El	Silencio,	localizada	
en	 las	 coordenadas	 X:	 0873545	 Y:	 1061438	 con	 2151	 M.S.N.M,	 cuenca	 2302,	 en	 beneficio	 del	 Acueducto	
Montebonito, en jurisdicción del Municipio de Marulanda, en el 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 El 

Silencio
6,500 SUPERFICIAL

Hum - dom 2,0833 32,0508
34,3585 2,2333 4,2667

Ganadería 0,1500 2,3077

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 2.2333

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en un sistema lateral, conducción por PVC de 4 pulgadas de diámetro, con 
2500 metros de longitud, y sistema A.C. de 4 pulgadas de diámetro, con 1500 metros de longitud. El tanque de 
almacenamiento se encuentra construido en concreto de 45000 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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 
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de la corriente. 

6. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo. 

8. Dentro	del	mes	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución	el	usuario	deberá	presentar	el	Plan	
de	Ahorro	de	Uso	Eficiente	y	Ahorro	del	Agua,	el	cual	contenga	el	conjunto	de	proyectos	y	accio-
nes que deben elaborar y adoptar la asociación de usuarios de servicios públicos de Montebonito 
– Marulanda, como encargada de la prestación de los servicios de acueducto en los términos de la 
Ley 373 de 1997. 

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 ga-
rantizar 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: Toda nueva circunstancia que incida en la Concesión de Aguas, deberá someterse a 
la aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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.	

ARTICULO NOVENO: La concesionaria 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	al	representante	legal	de	la	
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTEBONITO MARULANDA, o a quien haga sus veces, 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: 500-01-2017-0036

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal Ramírez 

Revisión: Ana María Ibáñez Moreno 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2021 (  AGOSTO 13 DE 2018 )
Por medio del cual se niega un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por la sociedad CENTRAL LECHERA DE 
MANIZALES S.A – CELEMA S.A-, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A – CELEMA S.A-, en cumplimiento 
de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, deberá presentar ante la Empresa AGUAS DE MANIZALES 
S.A.E.S.P, en calidad de empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, las caracterizaciones 
fisicoquímicas	de	 las	Aguas	Residuales	 incluidos	en	el	artículo	12	de	 la	Resolución	631	de	2015,	 teniendo	en	
cuenta las siguientes indicaciones:  

1. Muestreo: Compuesto, durante la jornada de mayor producción durante 8 horas tomando alícuotas 
cada 30 minutos. 

2. Parámetros: Caudal, Temperatura, Ph, Demanda Química de Oxigeno, Demanda Bioquímica de 
oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites, Cloruros, Sulfatos, 
además analizar y reportar: Sustancias Activas al Azul de Metileno, Ortofosfatos, Fosforo Total, Nitratos, 
Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Total, Color 
Real (En medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436nm, 525nm, 620nm) 

Los	análisis	fisicoquímicos	deberán	ser	realizados	por	un	laboratorio	debidamente	acreditado	por	el	IDEAM

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de la misma a AGUAS 
DE MANIZALES, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá adoptar las 
medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en cumplimiento de la 
Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	
sociedad CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A – CELEMA S.A-, o a quien haga sus veces, en los términos del 
artículo 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: 2907-8697

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal Ramirez

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2025 13 DE AGOSTO DE 2018

Por medio del cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal único de bosque natural
RESUELVE

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Autorizar	 a	 la	 sociedad	 CONCESIÓN	 PACIFICO	 TRES	 S.A.S.,	 identificada	 con	 Nit.	
No. 900763357-2, para efectuar APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL DE GUADUA, 
CAÑABRAVA Y/O BAMBÚ para el desarrollo del proyecto en el tramo PR 67+600 al PR 67+700 del PR 67+900 al 
PR 68+100, el cual comprende la vía a la Felisa en jurisdicción del departamento de Caldas, con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación: 

a. Aprovechar únicamente el volumen autorizado 66.57m3, correspondientes al aprovechamiento de 
82 árboles y la cobertura vegetal existente dentro de los dos Polígonos inventariados en un área 
aproximada de 0.5638 hectáreas en la Unidad Funcional 5 de La Autopista	Conexión	Pacifico	3	La	
Virginia y La Manuela La Pintada Autopistas para la Prosperidad, como lo establece la cartografía 
anexa al estudio.

b. Se realizará el aprovechamiento forestal único de 82 individuos de las especies descritas en la tabla 
1 de la parte considerativa del presente acto.



207

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

c. Se	identificarán	y	se	marcarán	sobre	el	tocón	los	individuos	a	aprovechar.

d. Se contarán los individuos de la extracción, sin sobrepasar los individuos, ni los volúmenes proyectados.

e. Se limpiará el área de trabajo para la posterior tala, esta se realizará con machete.

f. Los residuos de aprovechamiento, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por el bosque para 
procurar su descomposición e incorporación al suelo.  

g. Se prohíben las quemas dentro del predio.

h. Se prohíbe la casa de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

i. Se prohíbe depositar o acumular residuos de aprovechamiento a menos de 6 metros de los drenajes.

j. Partiendo de la evaluación ecológica del ecosistema que se intervendrá con el proyecto, se solicita 
realizar la compensación forestal de 1.6 hectáreas de bosque que deberán ser realizadas dentro 
de predios incluidos en el sistema nacional de áreas protegidas, áreas ambientales, y/o áreas 
abastecedoras de acueductos para consumo humano, prioritarias para la conservación de recursos 
naturales y el suministro de bienes y servicios ambientales “ABACOS” en jurisdicción del Departamento 
de Caldas.

k. 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.

l. Para el desarrollo de las actividades de seguimiento por parte de la corporación, se deberán tener 
las	evidencias	del	desarrollo	de	esta	actividad,	mediante	registro	fotográfico,	en	cada	una	de	las	
fases de establecimiento, prendimiento y manejo silvicultural; estas actividades deben realizarse 
prioritariamente en áreas ecológicamente equivalentes, que preferiblemente se encuentren dentro 
del	área	de	influencia	del	proyecto,	además	de	que	favorezcan	la	conectividad	ecológica.

m. 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 el tiempo necesario para 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.

n. 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.

o. Los productos maderables resultantes del aprovechamiento forestal, se conservará en el sitio de la 
construcción y será utilizado dentro de la obra.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de doce (12) meses, contados a partir 
de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	la	cual	podrá	ser	prorrogada,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	del	
interesado. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	
la sociedad CONCESIÓN PACIFICO TRES 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, 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: 500-11-2017-0158 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2027 ( AGOSTO 13 DE 2018 )

Por medio de la cual se modifica un acto administrativo y se otorga  un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Modificar	 la Resolución  170 del 24 de marzo de 2010, por medio de la cual se 
modifican	las	Resoluciones	No.	035	de	febrero	13	de	2008	y	304	de	septiembre	01	de	2009,	que	reglamentan 
el uso del recurso hídrico de las subcuencas alta, media y baja del río Chinchiná, en el sentido de aumentar 
el caudal otorgado del Nacimiento “Los Álamos” en las coordenadas X: 831888,04 Y: 1050131,56, a una altura 
aproximada	 de	 1.262	 M.S.N.M,	 cuenca	 2615,	 en	 beneficio	 de	 la	 señora	 MARIA	 LUZ	 JARAMILLO	 DE	 MEJÍA,	
identificada	con	cédula	de	ciudadanía	24.287.192,	y	en	favor	del	predio	denominado	“El	Peñaral”,	identificado	
con	ficha	catastral	Nro.	000200090006000,	localizado	en	el	Km	14	vía	Panamericana,	jurisdicción	del	Municipio	
de Manizales, 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

Los Álamos 0,370 SUPERFICIAL

Hum – dom 0,0417 11,2703

43,9730 0,1627 0,2073
Riego 0,0020 0,5405
Ganadería 0,0800 21,6216
Pisicultura 0,0390 10,5405

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,1627

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal, las cuales consisten en un sistema de presa que cuenta con una manguera de 1 ½ pulgadas 
de diámetro con una longitud de 1.500 metros, y tanque de almacenamiento rectangular de concreto con 
capacidad de almacenamiento de 2.100 litros.

PARÁGRAFO:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	el	predio	afectado	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 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. Deberá construir estructuras de control de fugas de alevinos (malla-angeo) en desagües de tanques, 
estanques, canales y otros en un plazo máximo de un mes contado a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución.

9. Deberá informar a CORPOCALDAS de la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la 
aparición de enfermedades que pongan en riesgo o peligro los recursos hidrobiológicos de la zona. 

10. No podrá liberar alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad competente. 

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 ga-
rantizar 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	a	la	concesionaria	la	
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO	 SÉPTIMO:	 Otorgar	 a	 la	 señora	 MARIA	 LUZ	 JARAMILLO	 DE	 MEJÍA,	 identificada	 con	 la	 C.C.	
24.287.192, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas y a cuerpo de agua las 
aguas	provenientes	de	la	actividad	piscícola	que	se	realiza	en	el	predio	denominado	“El	Peñalar”,	identificado	
con	ficha	catastral	Nro.	000200090006000,	y	matricula	 inmobiliaria	No.	100-79474,	 localizado	en	el	KM	14	vía	
Panamericana, jurisdicción del municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: Las coordenadas del vertimiento de las aguas residuales generadas en el predio son las siguientes: 

1. Aguas residuales domésticas. Coordenadas X: 831387,206 Y: 1050744,223 con 1209 M.S.N.M con un 
caudal de descarga de 0,0347 l/s, y X: 831319,323 Y: 1050704,434 con 1215 M.S.N.M, con un caudal 
de descarga de 0,0116 l/s.

2. Aguas residuales provenientes de la actividad piscícola y a cuerpo de agua en las coordenadas X: 
831498,084 Y: 1050722,455 con 1200 M.S.N.M con un caudal de descarga de 0,12 l/s. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar los dos (2) sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes 
en el predio “El Peñalar”, localizado en el KM 14 vía Panamericana, jurisdicción del municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, condicionado a su optimización a través de la instalación de la unidad de trampa 
de grasas propuesta. 

PARÁGRAFO 1: Los sistemas de tratamiento aprobados estarán conformados de la siguiente manera: 

1. STARD1 parte baja. El sistema de tratamiento estará compuesto por caja de inspección, tanque 
séptico	y	filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	(FAFA)	en	concreto,	con	capacidad	de	2m	de	largo,	
2m de ancho y 1,5m de profundidad, y trampa de grasas de 250 litros de capacidad.

2. STARD2 parte alta. El sistema de tratamiento está compuesto por tanque séptico de 1000 litros y 
filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	de	1000	litros	en	polietileno	y	trampa	de	grasas	de	250	litros	de	
capacidad. 

PARÁGRAFO 2: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan	para	vertimientos	al	suelo	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTÍCULO NOVENO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad 
piscícola que se realiza en el predio “El Peñalar”, localizado en el KM 14 vía Panamericana, jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual se encuentra conformado por un estanque tiene un 
área de 100 m2, para autoconsumo.

ARTICULO DÉCIMO: La 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	insta-
lar la unidad de trampa de grasas para cada uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, los cuales deberán ajustarse a los lineamientos establecidos en la Resolución 330 de 
2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, para la recolección, trata-
miento	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.
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2.  La ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto, deberá estar 
siempre aguas abajo de cualquier pozo o manantial destinado al abastecimiento para consumo 
humano, de acuerdo con las condiciones expuestas en el capítulo 5, secciones 3 y 4 de la Resolu-
ción 330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

3. Cumplir	con	las	disposiciones	establecidas	en	la	Resolución	077	de	2011,	por	la	cual	se	fijan	los	lin-
eamientos para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua local-
izados en suelos rurales de jurisdicción de Corpocaldas. 

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	manten-
imiento	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. 

7.  Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 050 
del	16	de	Enero	de	2018.			Para	las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	lo	con-
cerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.

c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento de la 
capacidad	instalada	en	las	viviendas,	la	modificación	de	los	sistemas	de	tratamiento	de	las	aguas	residuales	
y/o el incremento de la actividad productiva, entre otras, deberá someterse a la aprobación previa de la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: 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	de	la	beneficiaria.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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	DÉCIMO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución		a	la	señora	MARIA	
LUZ JARAMILLO DE MEJÍA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicar el contenido del presente Acto administrativo a la Subdirección de 
evaluación y Seguimiento Ambiental para lo de su competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición el cual deberá 
interponerse	ante	el	suscrito	funcionario,	por	escrito,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	la	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: 8188

Elaboró: Juan Pablo Aristizábal R.

Revisó: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2034 14 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se niega un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor RAMIRO MUÑOZ VILLEGAS, 
identificado	con	cedula	de	ciudadanía	No.	4.418.737,	por	las	razones	expuestas	en	la	parte	considerativa	del	
presente acto.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor RAMIRO MUÑOZ VILLEGAS, en cumplimiento de la Resolución No. 631 del 
17 de marzo de 2015 artículos 11 y 16, deberá presentar ante Empocaldas S.A E.S.P, en calidad de empresa 
prestadora del servicio público de alcantarillado, la caracterización de las aguas residuales no domésticas con 
las siguientes indicaciones:  

a. Punto de muestreo: salida vertimiento aguas residuales no domésticas. 

b. Parámetros: los establecidos en los artículos 11 y 16 de la resolución 631 de 2015, venta y distribución. 

c. Tipo de muestreo: el muestreo debe ser compuesto en un período mínimo de cuatro horas, durante 
una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

d. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

PARÁGRAFO 1º: la presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera semestral, 
o en el tiempo determinado por Empocaldas S.A E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de la misma a 
Empocaldas S.A E.S.P, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá adoptar 
las medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en cumplimiento 
de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Se advierte que EL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTROL DE DERRAMES EN EL MANEJO 
Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, aprobado a través de la resolución No. 213 del 
2012, continua vigente.  

ARTÍCULO	 QUINTO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 señor	 RAMIRO	 MUÑOZ	
VILLEGAS, en los términos del artículo 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: 500-05-2017-0144 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO  2018-2035 (  AGOSTO 14 DE 2018  )

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas y un Permiso de Vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	JOSÉ	HUMBERTO	LÓPEZ	JIMÉNEZ,	
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	1.221.581,	a	derivar	del	nacimiento	sin	nombre	localizado	en	
las coordenadas X: 847535 Y: 1116189 con 1614 M.S.N.M, cuenca 2618, un caudal de 0.0098 l/s, en 
beneficio	del	predio	El	Nogal,	localizada	en	la	vereda	Pore,	en	jurisdicción	del	Municipio	de	Aguadas,	
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 
INnominado

0,200 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0063 3,1500

4,9000 0,0098 0,1902
B. Café 0,0035 1,7500

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0098

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento 
del caudal otorgado consistente en un sistema artesanal, manguera de 0,5 pulgadas, con 130 metros de 
capacidad,	y	control	de	flujo	de	agua	a	través	de	llaves	de	paso.

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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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	al	señor	JOSÉ	HUMBERTO	LÓPEZ	JIMÉNEZ,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
1.221.581, permiso de vertimiento puntual a suelo de las aguas residuales domésticas, en las coordenadas 
X:	 847471	 Y:	 1116259	 con	 1807	M.S.N.M,	 y	 de	 las	 generadas	por	 la	 actividad	del	 beneficio	del	 café	 en	 las	
coordenadas	X:	847468	Y:	1116261,	con	un	caudal	de	0,0021	l/s,	en	beneficio	del	predio	El	Nogal,	localizada	en	
la vereda Pore, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en la 
vivienda existente en el predio El Nogal, localizada en la vereda Pore, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, 
Caldas, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera: trama de grasas de 250 litros, un tanque 
séptico	de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros	de	capacidad.	

ARTÍCULO	NOVENO:	Aprobar	el	manejo	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	provenientes	del	beneficio	de	la	
actividad	productiva	del	beneficio	del	café,	realizada	en	el	predio	El	Nogal,	localizada	en	la	vereda	Pore,	en	
jurisdicción del Municipio de Aguadas, Caldas, de la siguiente manera: se cuenta con tolva seca, despulpado 
en seco tanque de fermentación tipo tina, fosa techada, mezcla del muscilago con la pulpa, disposición del 
lixiviado a una planta de tratamiento de aguas residuales. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Los sistemas de tratamiento tendrán que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan	para	vertimientos	al	suelo	establecidas	por	el	Decreto	050	de	2018,	o	la	norma	que	lo	modifique	o	sustituya.	

ARTICULO UNDÉCIMO: 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. Dentro	 de	 los	 seis	 meses	 siguientes	 a	 la	 firmeza	 de	 la	 presente	 resolución,	 el	 titular	 del	 permiso,	
deberá dar cumplimiento a las actividades de mantenimiento recomendadas para los sistemas de 
tratamiento	de	aguas	generadas	en	beneficio	de	café,	efectuando	las	siguientes	acciones:	

- 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. 

- 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.

- Continuar con el uso de la fosa, la cual deberá permanecer en buen estado y techada 
permanentemente, el transporte de la pulpa a la fosa deberá ser en seco. 

- Continuar realizando el proceso de fermentación en el tanque tina. 

5.  Teniendo en cuenta que los vertimientos se realizarán al suelo, es aplicable el artículo 6 del Decreto 
050	del	16	de	Enero	de	2018.	 	 	Para	 las	aguas	residuales	domésticas	tratadas,	específicamente	en	 lo	
concerniente con los vertimientos a suelo, el titular, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a) Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.

b) Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo.
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c) Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordenadas	
magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua 
residual	doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

d) Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

6. Para la disposición de vertimiento de aguas residuales no domésticas ARnD tratadas, deberá 
presentar	la	siguiente	información,	en	un	plazo	no	superior	a	18	meses	contados	a	partir	de	la	firmeza	
de la presente resolución: 

81.		 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere: 

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención 
de	humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, 
Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de 
bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, 
la pertinencia de realización de la Razón de Absorción del Sodio (RAS); 

c)		 Biológicas:	 Cuantificación	 de	microorganismos	 fijadores	 de	 Nitrógeno,	 solubilizadores	
de	 fosfato,	 bacterias	 y	 actinomicetos,	 hongos	 y	 celulolíticos	 aerobios;	Cuantificación	
de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	 (oxidantes	de	
amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	 fijadores	de	Nitrógeno	y	denitrificantes,	 Evaluación	de	
poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a orden, índices 
de	 diversidad;	 detección	 y	 cuantificación	 de	 coliformes	 totales,	 fecales,	 salmonella;	
respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia 
orgánica. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados 
por el IDEAM para su muestreo. 

  Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados 
por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país. 

8.2.  Línea base del agua subterránea. 

v) Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	del	nivel	del	agua	subterránea	en	
pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para dicho propósito, previa nivelación 
topográfica	de	los	mismos;	

vi) Caracterización	fisicoquímica	y	microbiológica	del	agua	subterránea	con	puntos	de	muestreo	
aguas	arriba	y	aguas	abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	
tres puntos. 

	 La	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	
en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, 
contendrá como mínimo los siguientes parámetros: 

a)  Nivel freático o potenciométrico; 

b)  Fisicoquímicas: Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; 

c)  Químicas: Alcalinidad, Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, 
Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, 
Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y 

d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales. 

8.3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para el análisis: 
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a)		 Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	en	cuenta	
las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la 
cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	de	dicho	
análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va 
a	realizar	el	vertimiento,	el	caudal	de	aplicación	conforme	a	la	capacidad	de	infiltración	
y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas 
del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	no	presentará	escurrimiento	
superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	disposición	del	vertimiento;	

c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del agua 
residual tratada; 

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; 

e)  Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad 
intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método 
utilizado. 

8.4.		 Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: 

a)  Estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental 
competente podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las 
características del proyecto; 

b) 	Descripción	 de	 los	 usos	 del	 suelo	 con	 base	 en	 los	 instrumentos	 de	 planificación	 del	
territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	identificando	los	usos	actuales	y	conflictos	
de uso del suelo y del territorio. En todo caso, la actividad no debe ser incompatible 
con la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de ordenamiento 
territorial. 

8.5.		 Plan	 de	monitoreo.	 Diseñar	 el	 Plan	 de	Monitoreo	 para	 la	 caracterización	 del	 efluente,	 del	
suelo	 y	 del	 agua	 subterránea,	 acorde	 a	 la	 caracterización	 fisicoquímica	 del	 vertimiento	 a	
realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no 
se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir 
parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base. El Plan incluirá 
el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución 
de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. 
Si	 se	 evidencian	 cambios	 en	 función	 de	 la	 capacidad	 de	 infiltración	 del	 suelo,	 así	 como	
de parámetros relacionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de 
vertimiento. Una vez aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta 
(60) días calendario para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el 
plan propuesto, con periodicidad anual. 

8.6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	
Para	 tal	 fin,	 las	 actividades	 contempladas	 en	 el	 plan	 de	 cierre	 deben	 garantizar	 que	 las	
condiciones	físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública. 

 El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del vertimiento de 
aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	cualquier	
momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional adelantada 
actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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	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 DECIMO CUARTO: 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.
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ARTÍCULO	DÉCIMO	QUINTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	a	JOSÉ	HUMBERTO	
LÓPEZ JIMÉNEZ, 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: 2902-9996

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal

Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2036 (AGOSTO 14 DE 2018)
Por medio de la cual se niega permiso de vertimientos

RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Negar	a	 la	 señora	GEORGINA	HERNANDEZ	DE	ARANZAZU,	 identificada	con	cédula	
de ciudadanía 24.260.273, permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas  y no domesticas 
(piscicultura) generadas en el predio denominado Sauce Paraíso Tropical, localizado en la vereda San Antonio, 
en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Aprobar	a	la	señora	GEORGINA	HERNANDEZ	DE	ARANZAZU,	identificada	con	cédula	
de ciudadanía 24.260.273, el manejo de los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad piscícola del 
predio denominado Sauce Paraíso Tropical, localizado en la vereda San Antonio, en jurisdicción del Municipio 
de Manizales, Departamento de Caldas, el cual se realiza así: los subproductos y/o residuos de producción 
generados se les brinda un manejo adecuado; pues las vísceras producto del lavado de los pescados son 
utilizados como alimento para animales (gallinas) después de someterlos a deshidratación, los demás residuos 
orgánicos son utilizados para compostaje y posterior abono de plantas del mismo predio.

ARTÍCULO	 TERCERO:	 La	 señora	 GEORGINA	 HERNANDEZ	 DE	 ARANZAZU,	 identificada	 con	 cédula	 de	
ciudadanía 24.260.273 para el desarrollo de la actividad piscícola deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

1. Realizar	 actividades	 de	mantenimiento	 periódico	 al	 	 filtro	 biológico	 y	 enviar	 a	 esta	Corporación	
informes	de	dicha	actividad,	anexando	registro	fotográfico.	

2. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	 actividades	 de	
mantenimiento del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales no Domésticas (STARnD) 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, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento en el sitio de origen instaladas, que garanticen la operación y funcionamiento 
eficiente	del	sistema	de	tratamiento	de	aguas	residuales	y	evitar	futuros	impactos	por	colmatación	
y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

ARTÍCULO	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	de	la	actividad	psicicola,	o	la	
disposición	final	del	mismo,	deberá	someterse	a	la	aprobación	previa	de	CORPOCALDAS.

ARTÍCULO	 QUINTO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 la	 señora	 GEORGINA 
HERNANDEZ DE ARANZAZU, en los términos del artículo 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, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2018.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General
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Expediente: 500-05-2017-0397

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2037 14 DE AGOSTO DE 2018 

Por medio de la cual se prorroga una autorización de aprovechamiento forestal 
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la Resolución No. 965 del 16 de diciembre de 2016, mediante la cual se autorizó 
a	 la	 sociedad	 CONSTRUCTORA	 MANIZALES	 S.A,	 identificada	 con	 Nit.	 No.	 810004017-1,	 para	 efectuar	
el aprovechamiento forestal único de 495 árboles dispersos sobre la vía en un área de 3.9 hectáreas 
aproximadamente, para el desarrollo del proyecto “Urbanización Colseguros Segunda Etapa”, localizado 
entre las calles 71 y 74 y carreras 15ª a 17, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamento de Caldas. 

ARTÍCULO 2º: La autorización y el aprovechamiento forestal se entienden prorrogados en los siguientes términos:

- Continuar con el aprovechamiento autorizado en lo que aún falta, y que corresponde a la tala de 
12 arbustos de siete cueros, los cuales producen un volumen total de 1.082 m3 de madera en bruto.

ARTÍCULO 3º: La autorización y el aprovechamiento forestal será prorrogado por el término de doce (12) 
meses contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución Nº 965 del 16 de diciembre de 2016, 
es decir, desde el día 21 de enero de 2018, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud 
del	beneficiario.	

ARTÍCULO 4º: Los demás apartes de la resolución No. Resolución No. 965 del 16 de diciembre de 2016, 
quedan conforme a su tenor original.   

ARTÍCULO	5º:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	sociedad	
CONSTRUCTORA MANIZALES S.A., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 6º: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-02-59-P1

Proyectó: Yennifer Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2038 (AGOSTO 14 DE 2018)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 a	 la	 señora	 MARIA	 RUBIELA	 VILLADA	 CASTAÑO,	 identificada	 con	 cédula	
de ciudadanía 30.278.143, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas 
en las coordenadas X: 810522,9 Y: 1057953,2 /1624 msnm y con un caudal autorizado de 0,0035 l/s, y las 
provenientes	del	beneficio	de	café	en	las	coordenadas	X:	810522,9	Y:	1057953,2	/	1624	msnm,	generadas	en	
el predio denominado El Carmen, localizado en la vereda Ciénaga en jurisdicción del Municipio de San José, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Aprobar	a	la	señora	MARIA	RUBIELA	VILLADA	CASTAÑO,	identificada	con	cédula	de	
ciudadanía 30.278.143, el sistema de tratamiento propuesto para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio denominado El Carmen, localizado en la vereda Ciénaga en jurisdicción del Municipio 
de San José, Departamento de Caldas, el cual consta de trampa de grasas de 250 litros, tanque séptico de 
1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	con	vertimiento	final	a	suelo.

Parágrafo: El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se establezcan 
para vertimientos a suelo.

ARTÍCULO	TERCERO:	Aprobar	a	la	señora	MARIA	RUBIELA	VILLADA	CASTAÑO,	identificada	con	cédula	de	
ciudadanía	30.278.143,	el	tratamiento	de	residuos	líquidos	y	sólidos	provenientes	del	beneficio	de	café,	el	cual	
es tratado mediante tolva seca, despulpado en seco, tanque fermentador tradicional, la pulpa del café es 
conducida a una fosa techada por ser utilizada como abono orgánico en el predio, los vertimientos tienen 
como	destino	final	el	suelo	y	el	cual	estará	sujeto	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	el	artículo	
cuarto del presente acto administrativo.
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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. Instalar dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución, el sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas del predio el cual está compuesto por trampa de grasas 
de	250litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	filtro	anaerobio	de	1000	litros	con	destino	final	a	suelo.	Una	
vez instalado y antes de ser puesto en funcionamiento, estas obras deberán ser aprobadas por la 
Corporación.

2. Una vez instalado el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, deberá cada año durante 
la vigencia del permiso, cumplir  con el mantenimiento de las unidades de tratamiento a instala, de 
acuerdo a 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 de volumen útil de tratamiento para aguas 
residuales o en su defecto deberá 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 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: 
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.
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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 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.

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	de	alguna	de	ellas	por	la	sobrecarga	de	
materia 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 esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos 
sólidos a la luz de la normatividad ambiental vigente. 

5. En	cuanto	a	la	actividad	de	beneficio	de	café,	dentro	de	los	seis	(6)	meses	contados	a	partir	de	la	
ejecutoria de la presente Resolución, deberá realizar las siguientes adecuaciones: 

a) Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues, manejo 
alternativo (recirculación de la pulpa , tanque de fermentación o lombricultivo) de las aguas 
del primer lavado, segundo lavado y lixiviados; las aguas de 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.

b) Continuar con el uso de la fosa , la cual deberá ser en seco,

c) Deberá continuar utilizando la tolva seca o en su defecto poner el café en cerezo directamente 
sobre la despulpadora sin utilizar agua,

d) Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

6. Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos y no domésticos se realizarán al suelo, es apli-
cable el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para lo cual la señora Maria Rubiela 
Villada Caicedo, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1. Infiltración:	Resultados	y	datos	de	campo	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	
de	infiltración.	

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área	 de	 disposición	 del	 vertimiento.	 Identificación	 del	 área	 donde	 se	 realizará	 la	
disposición	 en	 plano	 topográfico	 con	 coordenadas	 magna	 sirgas,	 indicando	 como	
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso 
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual 
doméstica	tratada,	conforme	al	Plan	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	
y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. 

4. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	
uso	que	se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	
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actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones 
físicas,	 químicas	 y	 biológicas	 del	 suelo	 permiten	 el	 uso	 potencial	 definido	 en	 los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre 
la salud pública. 

b. Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas:

1.		 Línea	base	del	 suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	 suelo,	 relacionada	
con el área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a)  Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro 
y Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, 
Retención	de	humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	
aparente;

b)  Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, 
conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido 
reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, 
Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, 
Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por 
parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción 
del Sodio (RAS); 

c)		 Biológicas:	 Cuantificación	 de	 microorganismos	 fijadores	 de	 Nitrógeno,	
solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos 
aerobios;	Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	
amonificantes	 (oxidantes	 de	 amonio	 y	 oxidantes	 de	 nitrito),	 fijadores	 de	
Nitrógeno	 y	 denitrificantes,	 Evaluación	 de	 poblaciones	 de	 biota	 del	 suelo,	
incluye: determinación taxonómica a orden, índices de diversidad; detección 
y	 cuantificación	 de	 coliformes	 totales,	 fecales,	 salmonella;	 respiración	 bacial,	
nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera de la materia orgánica.

 La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM 
para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con 
la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

2.		 Línea	base	del	agua	subterránea.		 i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	
monitoreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros 
construidos	 para	 dicho	 propósito,	 previa	 nivelación	 topográfica	 de	 los	 mismos;	 ii)	
Caracterización	 fisicoquímica	 y	microbiológica	 del	 agua	 subterránea	 con	 puntos	 de	
muestreo	aguas	arriba	y	aguas	abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	
un mínimo de tres puntos. 

	 La	 caracterización	 fisicoquímica	 y	 biológica	 del	 agua	 subterránea	 debe	 realizarse	
con base en los criterios que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante 
muestreo puntual, contendrá como mínimo los siguientes parámetros: 

a)  Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, pH, 
Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, 
Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, 
Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, 
Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) 
Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

3.  Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño 
del sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación 
de soporte para el análisis: 

a)		 Modelación	numérica	del	 flujo	 y	 transporte	de	 solutos	en	el	 suelo,	 teniendo	en	
cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y 
climáticas,	identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	

b)  Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos 
en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	localice	la	solicitud	de	vertimiento.	A	partir	
de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el 
área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme 
a	la	capacidad	de	infiltración	y	almacenamiento	del	suelo	y	 las	frecuencias	de	
descarga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	
Doméstica	no	presentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	
proyectado para la disposición del vertimiento; 
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c)  Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo del 
agua residual tratada;

d)  Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la 
información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e 
hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle 
de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la 
selección del método utilizado.

4.		 Área	 de	 disposición	 del	 vertimiento.	 Identificación	 del	 área	 donde	 se	 realizará	 la	
disposición	 en	 plano	 topográfico	 con	 coordenadas	 Magna	 Sirgas,	 indicando	 como	
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y 
potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior 
información deberá presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio 
de suelos a escala de detalle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente 
podrá requerir una escala de mayor detalle de acuerdo con las características 
del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de 
planificación	 del	 territorio	 e	 información	primaria	 y	 secundaria,	 identificando	 los	 usos	
actuales	y	conflictos	de	uso	del	suelo	y	del	territorio.	En	todo	caso,	la	actividad	no	debe	
ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los instrumentos de 
ordenamiento territorial. 

5.		 Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	
suelo	y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	
a realizar, incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y 
aceites no se encuentran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación 
podrá requerir parámetros adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea 
base.    El Plan incluirá el monitoreo de la variación del nivel freático o potenciométrico, 
mediante la ejecución de cuatro mediciones anuales representativas de condiciones 
climáticas secas y húmedas. Si se evidencian cambios en función de la capacidad de 
infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	relacionados	con	la	calidad	del	suelo,	se	
podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez aprobado el plan de monitoreo 
por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario para la presentación del 
primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con periodicidad anual.

6.  Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar 
un	plan	donde	se	defina	el	uso	que	se	 le	dará	al	área	empleada	para	 la	disposición	
del	vertimiento.	Para	tal	fin,	 las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	
garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso 
potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes	y	sin	perjuicio	
de la afectación sobre la salud pública.

 El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del 
vertimiento	de	aguas	residuales	no	domésticas	tratadas,	podrá	ser	modificado	por	esta	
Corporación en cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la 
gestión interinstitucional adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5. Los sedimentos y lodos provenientes del sistema de tratamiento deberá disponerlos 
adecuadamente, enterrándolos o contratando con empresa especializada, no podrán 
disponerse en cuerpos de agua.

ARTÍCULO	QUINTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad	instalada	en	la	vivienda	o	el	beneficiadero	de	café,	o	se	modifiquen	los	sistemas	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 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	la	señora	MARIA RUBIELA 
VILLADA CASTAÑO, 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, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2018.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General 

Expediente: 8727

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2041 DEL 15 DE AGOSTO DE 2018

Por medio de la cual se modifica una concesión de aguas y se aprueban unas obras
DISPONE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	artículo	cuarto	de	la	Resolución	No.	135	del	13	de	enero	de	2017,	en	el	
sentido incluir un numeral, el cual quedará de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la concesión 
de	aguas	superficiales	otorgadas,	la	SOCIEDAD	INGENIO	RISARALDA	S.A.,	deberá	darse	cumplimiento	a	
las obligaciones relacionadas a continuación:  

(…)

12.	Durante	la	vigencia	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgada,	el	titular	deberá	construir	
y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y 
salinización de los suelos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.10.2 del Decreto 1076 de 2015.”   

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 632 del 29 de mayo de 2015, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO	TERCERO:	Aprobar	a	 favor	de	 la	 sociedad	 INGENIO	RISARALDA	S.A,	 identificada	con	Nit.	No.	
891.401.705-8, los planos y diseños para la construcción de los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para 
prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos analizados mediante memorandos No. 2018-II-
00015660 del 29 de junio de 2018 y 2018-II-00018063 del 31 de julio de 2018, en relación a la concesión de aguas 
otorgada a través de Resolución No. 135 del 13 de enero 2017.    

ARTÍCULO CUARTO: En relación a la aprobación de los planos y diseños de los sistemas de drenaje y 
desagüe, la parte interesada deberá cumplir con la siguiente obligación:

a. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá construir los 
sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de 
los suelos conforme los planos y diseños aprobados por esta Autoridad. 

ARTÍCULO	QUINTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	al	 representante	 legal	de	 la	
sociedad sociedad INGENIO RISARALDA S.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: 2902-10175-M1  

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 – 2042 (DEL 16 DE AGOSTO)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	1:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	los	señores	YOLANDA	SÁNCHEZ	CONDE	
y	 ALIRIO	 FERREIRA	 ROMERO,	 identificados	 respectivamente	 con	 cedulas	 de	 ciudadanía	 No.	 42.067.723	 y	
14.256.067, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 804152 Y: 1042816, cota 
940 m.s.n.m, de la cuenca 2614, un caudal de 0.05913 l/s para uso humano – doméstico y piscicultura, en 
beneficio	del	predio	denominado	Villa	Karen,	identificado	con	matrícula	inmobiliaria	No.	103-22777	y	103-22778,	
localizado en la vereda El Zancudo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, en 
las siguientes condiciones:   



223

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

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 

0,990 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0063 0,6364

59,7273 0,5913 0,3987
Piscicultura 0,5850 59,0909

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0. 05913   

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Captación artesanal, una manguera de 2-1 pulgadas y 3000 metros de longitud, y un tanque con 
3000 litros de capacidad. 

b) 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.

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. 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 po-
tabilizada 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, re-
siduos 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 cor-
riente 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	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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: 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;
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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:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	9:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	a	 los	 señores	YOLANDA	SÁNCHEZ	
CONDE y ALIRIO FERREIRA ROMERO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0120 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2043 (AGOSTO 16)

Por medio de la cual se otorga permiso de vertimientos 
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	al	señor	WILLIAM	DE	JESÚS	GUTIÉRREZ	NARANJO,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía 1.059.698.796, permiso de vertimientos puntual a suelo, de las aguas residuales domésticas en las 
coordenadas X: 814707 Y: 1091682 / 2206 m.s.n.m. y con un caudal autorizado de 0,0116 l/s, generadas en el 
predio denominado La Falda, localizado en la vereda La Arboleda, en jurisdicción del Municipio de Riosucio, 
Departamento de Caldas.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Aprobar	al	señor	WILLIAM	DE	JESÚS	GUTIÉRREZ	NARANJO,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía 1.059.698.796, el sistema de tratamiento instalado para las aguas residuales domésticas generadas 
en la vivienda del predio denominado La Falda, localizado en la vereda La Arboleda, en jurisdicción del 
Municipio de Riosucio, 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: 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,	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 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.

2. Teniendo en cuenta que los vertimientos domésticos y no domésticos se realizarán al suelo, es apli-
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cable el artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018.   Para lo cual la señora Maria Rubiela 
Villada Caicedo, en un plazo no superior a 18 meses, deberá presentar:

a. Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1. Infiltración:	Resultados	 y	datos	de	campo	de	pruebas	de	 infiltración	calculando	 la	 tasa	de	
infiltración.	

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de 
descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	magna	 sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de 
Ordenación	y	Manejo	de	Cuenca	Hidrográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	
vigentes. 

4. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento.	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 

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	de	alguna	de	ellas	por	la	
sobrecarga de materia vegetal y tierra.

4. Por	ningún	motivo	se	realizará	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 esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a 
gestión de residuos sólidos a la luz de la normativa actual vigente.

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	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El señor WILLIAM DE JESÚS GUTIÉRREZ NARANJO, 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	WILLIAM DE JESÚS 
GUTIÉRREZ NARANJO, 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 16 de agosto de 2018.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2907-8612

Proyectó: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2044 16 DE AGSOTO DE 2018

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a los señores YOLANDA SÁNCHEZ CONDE y ALIRIO FERREIRA ROMERO, 
identificados	respectivamente	con	cedulas	de	ciudadanía	No.	42.067.723	y	14.256.067,	permiso	de	vertimientos	
de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	cuerpo	de	agua	en	las	coordenadas	X:	802803	Y:	
1043256	cota	940	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0.0115	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	Villa	
Karen,	identificado	con	ficha	catastral	No.	0002000000050077000000000	y	matrícula	inmobiliaria	No.	103-22777	
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y 103-22778, localizado en la vereda El Zancudo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de 
Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.        

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a los señores YOLANDA SÁNCHEZ CONDE y ALIRIO FERREIRA ROMERO, 
identificados	respectivamente	con	cedulas	de	ciudadanía	No.	42.067.723	y	14.256.067,	permiso	de	vertimientos	
de	las	aguas	residuales	no	domesticas	(provenientes	de	la	actividad	piscícola)	con	disposición	final	a	cuerpo	
de agua en las coordenadas X: 802785 Y: 1043262cota 1037 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0.585 l/s, en 
beneficio	del	predio	denominado	Villa	Karen,	identificado	con	ficha	catastral	No.	0002000000050077000000000	
y matrícula inmobiliaria No. 103-22777 y 103-22778, localizado en la vereda El Zancudo, en jurisdicción del 
Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
que se establezcan en el presente acto.       

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar a los señores YOLANDA SÁNCHEZ CONDE y ALIRIO FERREIRA ROMERO, 
identificados	respectivamente	con	cedulas	de	ciudadanía	No.	42.067.723	y	14.256.067,	el	sistema	instalado	para	
el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	Villa	Karen,	identificado	con	
ficha	catastral	No.	0002000000050077000000000	y	matrícula	inmobiliaria	No.	103-22777	y	103-22778,	localizado	en	
la vereda El Zancudo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas.       

PARÁGRAFO 1º. 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 CUARTO: Aprobar a los señores YOLANDA SÁNCHEZ CONDE y ALIRIO FERREIRA ROMERO, 
identificados	 respectivamente	 con	 cedulas	 de	 ciudadanía	 No.	 42.067.723	 y	 14.256.067,	 el	 sistema	 de	
tratamiento existente para la actividad piscícola, consistente en recirculación del agua por los estanques 
hasta llegar a laguna de oxidación, los lodos son deshidratados en un lecho de secado para después ser 
utilizado	como	biofertilizante,	en	beneficio	del	predio	denominado	Villa	Karen,	identificado	con	ficha	catastral	
No. 0002000000050077000000000 y matrícula inmobiliaria No. 103-22777 y 103-22778, localizado en la vereda El 
Zancudo, en jurisdicción del Municipio de Belalcázar, Departamento de Caldas.       

PARÁGRAFO 1º. 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 QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Los interesados deberán presentar anualmente caracterización de las aguas residuales domésticas, 
en cumplimiento de la resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, en los términos del artículo 8, 
considerando	que	los	vertimientos	descolan	finalmente	a	cuerpo	de	agua,	la	cual	deberá	realizarse	
acorde con lo siguiente:

a. Frecuencia: Anual

b. Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales domésticas.

c. Parámetros: Caudal Del Vertimiento, pH, Demanda Química De Oxígeno DQO, Sólidos Suspen-
didos Totales SST, Sólidos Sedimentables SSED, Grasas Y Aceites

d. 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. Los interesados deberán presentar anualmente caracterización de las aguas residuales no domesti-
cas (actividad piscícola), en cumplimiento de la resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015, en los 
términos	del	artículo	8,	considerando	que	los	vertimientos	descolan	finalmente	a	cuerpo	de	agua,	la	
cual deberá realizarse acorde con lo siguiente:

a. Frecuencia: Anual

b. Punto de muestreo: salida sistema de aguas residuales no domésticas.

c. 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.

d. Parámetros: 

PARÁMETRO UNIDADES

pH Unidades de 
pH

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L O2

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L O2

Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/L
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Sólidos Sedimentables (SSED) mL/L

Grasas y Aceites mg/L

Compuestos Semivolátiles Fenólicos mg/L

Fenoles Totales mg/L

Formaldehido mg/L

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) mg/L

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) mg/L

Compuestos Orgánicos Halogenados Absorbibles (AOX) mg/L

Ortofosfatos (P-PO4
3-) mg/L

Fósforo Total (P) mg/L

Nitratos (N-NO3
-) mg/L

Nitritos (N-NO2
- ) mg/L

Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) mg/L

Nitrógeno Total (N) mg/L

Cianuro Total (CN-) mg/L

Cloruros (Cl-)

Fluoruros (F-) mg/L

Sulfatos (SO4
2-) mg/L

Sulfures (S2- ) mg/L

Aluminio (Al) mg/L

Antimonio (Sb) mg/L

Arsénico (As) mg/L

Bario(Ba) mg/L

Berilio (Be) mg/L

Boro (Bo) mg/L

Cadmio (Cd) mg/L

Cinc (Zn) mg/L

Cobalto (Co) mg/L

Cobre (Cu) mg/L

Cromo (Cr) mg/L

Estaño (Sn) mg/L

Hierro (Fe) mg/L

Litio (Li) mg/L

Manganeso (Mn) mg/L

Mercurio (Hg) mg/L

Molibdeno (Mo) mg/L

Níquel (Ni) mg/L

Plata (Ag) mg/L

Plomo (Pb) mg/L

Selenio (Se) mg/L

Titanio (Ti) mg/L

Vanadio (V) mg/L

Acidez Total mg/L CaCO3

Alcalinidad Total mg/L CaCO3

Dureza Cálcica mg/L CaCO3

Dureza Total mg/L CaCO3

Color Real
Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm.

m-1

3. Es necesario que el usuario realice periódicamente las actividades de mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales asociados a la actividad piscícola, por lo menos cada 3 meses y 
revisiones	periódicas	cada	15	días	con	el	propósito	de	evaluar	las	condiciones	de	flujo	de	los	mismos	
y que no se presenten problemas de obstrucción.

4. En el desarrollo de la actividad piscícola, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Deben construirse estructuras de control de fugas de alevinos(malla-Angeo); en desagues de 
tanques, Estanques,canales y otros. Plazo un mes contados a partir de la ejecutoria de la Resolución.
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b. Deberá informar a la corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la apar-
ición de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiológicos de la zona.

c. Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad 
competente.

d. Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de las aguas residuales de los es-
tanques piscícolas, cosechando las plántulas biodepuradoras. para evitar sobre poblamiento 
e	intercambio	solar	eutrofización.

5. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

6. 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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la 
siguiente: Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica 
o plástica de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un 
utensilio de los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o 
más huecos en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas 
y las va depositando en el hueco. 

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.         

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.
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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.

7. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	SEXTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se incremente la actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: 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	los	señores	YOLANDA	SÁNCHEZ	
CONDE y ALIRIO FERREIRA ROMERO, 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 la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0149

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2074 (  AGOSTO 21 DE 2018  )
Por medio del cual se otorga un Permiso de Vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	al	 INSTITUTO	PENITENCIARIO	Y	CARCELARIO	 (INPEC),	 identificado	con	el	Nit	
800.215.546-5, permiso de vertimiento puntual a cuerpo de agua conocido con el nombre de Caño San Javier, 
en las coordenadas X: 933514 Y: 1098058 con 191 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 7,531 l/s, de las 
aguas residuales domésticas que se generan en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, 
identificado	con	ficha	catastral	173800001000000020279000000000	y	matricula	inmobiliaria	106-24577,	localizado	
en el kilómetro 3 vía al Palmar, barrio Las Ferias, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, Departamento de 
Caldas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas instalado en el 
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, localizado en el kilómetro 3 vía al Palmar, barrio 
Las Ferias, en jurisdicción del Municipio de La Dorada, Caldas, condicionado a su optimización a través de las 
modificaciones	propuestas,	el	cual	se	compondrá	en	su	integridad	de	la	siguiente	manera:	canal	de	entrada,	
pozo de bombeo (tanque de igualación de 125 m3), estructura de cribado mediante dos canales en paralelo 
(Rejillas	de	limpieza	manual),	sedimentador	primario	y	trampa	de	grasas	(área	superficial	de	12,8	m2), sedimentador 
secundario	(área	superficial	de	23,9	m2), lodos activados (2 módulos de 32 m2 de	área	superficial),	 sistema	de	
cloración, caseta de secado de lodos (3 lechos de secado de 9 metros de largo por 3,5 metros de ancho). 

PARÁGRAFO 1. Se recomienda desinstalar el sistema de cloración de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas 

PARÁGRAFO 2. 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	del	mes	siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución	el	titular	del	permiso	deberá	presentar	
el cronograma detallado del inicio de las actividades de adecuación de la Planta de tratamiento 
de aguas residuales domésticas.  

2. Presentar reporte mensual de los avances del plan propuesto al 50% del desarrollo de la ejecución 
de la propuesta de optimización.

3. Realizar actividades de mantenimiento a las unidades que comprenden la PTARD, cada seis meses 
y llevar registro de los mantenimientos realizados, en una plantilla donde se consigne la fecha del 
mantenimiento, la disposición del material extraído de las unidades, gestión del material extraído de 
las	unidades	y	registro	fotográfico	del	mismo.

4. Realizar las respectivas labores de limpieza y mantenimiento tendientes a garantizar, el buen estado 
del	entorno	de	las	unidades,	con	el	fin	de	evitar	el	colapso	de	alguna	de	éstas	por	la	sobrecarga	de	
material vegetal y tierra.

5. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento en el sitio donde están instaladas; este mantenimiento debe ser guiado por las 
directrices entregadas por el constructor de este tipo de unidades, que garanticen la operación y 
funcionamiento	eficiente	del	sistema	de	tratamiento	de	aguas	residuales	y	evitar	futuros	 impactos	
por colmatación y/o pérdida del volumen útil de tratamiento para aguas residuales.

6. Por	 ningún	 motivo	 realizar	 disposición	 final	 de	 los	 lodos	 residuales	 originados	 en	 actividades	 de	
mantenimiento de la PTARD en cuerpos de agua ni a suelo; esto se deberá cumplir con las disposiciones 
actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos a la luz de la normatívidad ambiental vigente. 

7. Dentro de los tres meses siguientes a la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, el titular del permiso deberá presentar los resultados de la caracterización físico-
química de las aguas residuales, en los términos establecidos por la Resolución 0631 del 17 de marzo 
de	2015,	específicamente	 lo	 relacionado	en	el	capítulo	5.	Artículo	8	“Aguas	 residuales	domésticas	
(ARD) con una carga menor o igual a 625 kg/día DB05”, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

a) Frecuencia: semestral

b) Punto	de	muestreo:	Vertimiento	final	de	las	aguas	residuales	domésticas.

c) Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, Demanda Química de Oxígeno, Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Grasas y Aceites, 
SAAM, Hidrocarburos totales, Ortofosfato, Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniaca!, 
Nitrógeno Total.

d) Tipo de muestreo: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro 
horas,	durante	una	jornada	de	máxima	contaminación	(fin	de	semana),	tomando	alícuotas	
cada 30 minutos.

Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. Primera 
entrega:	3	meses	luego	del	arranque	posterior	a	las	modificaciones	de	la	PTARD.

ARTÍCULO CUARTO: Toda nueva circunstancia que incida en el vertimiento, como el incremento en la 
capacidad	instalada	en	el	Establecimiento	penitenciario	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.
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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	
INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), o a quien haga sus veces, en los términos de los artículos 67, 

68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0140

Elaboró: Juan Pablo Aristizabal

Revisó: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2075 (   AGOSTO 21 DE 2018   )
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición

DISPONE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Confirmar	en	todos	sus	partes	la	Resolución	2018-1274	del	28	de	mayo	de	2018,	por	lo	
expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 decisión	 al	 señor	 SANTIAGO	 LÓPEZ	
CARDONA,	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido,	en	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor SANTIAGO LÓPEZ CARDONA, para que previo a la ejecución de 
la actividad de explotación minera amparada bajo el contrato de concesión LIG-11371, inicie trámite para la 
obtención de la Licencia Ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo dispuesto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente: 1482

Reviso: Bertha Janeth Osorio Giraldo

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2077 21 DE AGOSTO DE 2018 

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos 
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	 la	 señora	MARÍA	HORTENCIA	PARRA	AYALA,	 identificada	con	cedula	de	
ciudadanía	No.	25.034.443,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	
suelo en las coordenadas X: 824696 Y: 1098534 cota 1799 m.s.n.m, con un caudal autorizado de 0,0115 l/s; en 
beneficio	del	predio	denominado	 la	 Italia,	 identificado	con	 ficha	catastral	No.	 0000000000110044000000000	
y matricula inmobiliaria No. 115-699, localizado en la vereda La Torre, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.         

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	la	señora	MARÍA	HORTENCIA	PARRA	AYALA,	identificada	con	cedula	de	
ciudadanía No. 25.034.443, permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes del 
beneficio	de	café)	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	824705	Y:	1098545	cota	1799	m.s.n.m,	
con	un	caudal	autorizado	de	0,03	 l/s;	en	beneficio	del	predio	denominado	 la	 Italia,	 identificado	con	 ficha	
catastral No. 0000000000110044000000000 y matricula inmobiliaria No. 115-699, localizado en la vereda La Torre, 
en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.         
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ARTÍCULO	TERCERO:	Otorgar	a	 la	 señora	MARÍA	HORTENCIA	PARRA	AYALA,	 identificada	con	cedula	de	
ciudadanía No. 25.034.443, permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes de la 
actividad	piscícola)	con	disposición	final	a	cuerpo	de	agua	en	las	coordenadas	X:	824689	Y:	1098551	cota	1799	
m.s.n.m, de las aguas residuales provenientes de la actividad piscícola, con un caudal autorizado de 0,078 l/s, 
en	beneficio	del	predio	denominado	la	Italia,	identificado	con	ficha	catastral	No.	0000000000110044000000000	
y matricula inmobiliaria No. 115-699, localizado en la vereda La Torre, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.         

ARTÍCULO	 CUARTO:	 Aprobar	 a	 la	 señora	 MARÍA	 HORTENCIA	 PARRA	 AYALA,	 identificada	 con	 cedula	
de ciudadanía No. 25.034.443, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
compuesto por trampa de grasa de  70 cms de largo x 40 cms de ancho y 70 de profundidad, un tanque 
séptico	y	filtro	anaeróbico	de	1.30	mts	de	largo	x	1,50	metro	de	ancho	x	1.20	de	profundidad	cada	uno,	en	
beneficio	del	predio	denominado	 la	 Italia,	 identificado	con	 ficha	catastral	No.	 0000000000110044000000000	
y matricula inmobiliaria No. 115-699, localizado en la vereda La Torre, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTÍCULO	QUINTO:	Aprobar	a	 la	 señora	MARÍA	HORTENCIA	PARRA	AYALA,	 identificada	con	cedula	de	
ciudadanía	No.	25.034.443,	el	manejo	dado	a	los	residuos	líquidos	y	sólidos	provenientes	del	beneficio	de	café,	
el cual consiste en Tolva que opera por gravedad. Un tanque tina prefabricado para el lavado del café. La 
pulpa es conducida a una fosa techada la cual posee una dimensión de 6m2. Las aguas mieles salen de las 
instalaciones	del	beneficiadero	a	un	tanque	luego	el	efluente	por	medio	de	ayudas	manuales	es	recirculado	
nuevamente	a	 la	pulpa;	en	beneficio	del	predio	denominado	 la	 Italia,	 identificado	con	ficha	catastral	No.	
0000000000110044000000000 y matricula inmobiliaria No. 115-699, localizado en la vereda La Torre, en jurisdicción 
del Municipio de Supía, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO	 SEXTO:	 Aprobar	 a	 la	 señora	 MARÍA	 HORTENCIA	 PARRA	 AYALA,	 identificada	 con	 cedula	 de	
ciudadanía No. 25.034.443, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales no domesticas 
provenientes de la actividad piscícola, el cual consiste en una laguna de sedimentación con plantas 
biodepuradoras,	y	un	lecho	de	secado;	en	beneficio	del	predio	denominado	la	Italia,	identificado	con	ficha	
catastral No. 0000000000110044000000000 y matricula inmobiliaria No. 115-699, localizado en la vereda La Torre, 
en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO 1º. - El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen	para	vertimientos	a	cuerpo	de	agua,	en	la	resolución	Nº	631	del	17	de	marzo	de	2015,	modificada	a	
través	de	la	resolución	Nº	2659	del	29	de	diciembre	de	2015,	o	la	norma	que	lo	modifique,	revoque	o	sustituya.

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	deberá	instalar	el	sistema	
propuesto para el tratamiento de aguas residuales no domesticas (provenientes de la actividad 
piscícola), con las condiciones técnicas aprobadas, y enviar a la Corporación las evidencias de la 
instalación.

2. Dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	relación	al	beneficio	
de café deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

a. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente

b. El transporte debe ser en seco.

c. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directa-
mente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

d. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues.

e. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

f. Para	el	manejo	del	lixiviado	que	se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	es	necesario	que	
se siga aplicando el proceso de recirculación.

3. Dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	en	el	desarrollo	de	la	
actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones:

a. Recolección de la totalidad de la porcinaza en seco y procesamiento en una fosa techada o 
compostera, para posteriormente ser utilizadas como abono orgánico en los cultivos.
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b. Racionalización	del	agua	para	finalizar	el	aseo	de	las	cocheras.

c. 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.

d. Se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de residuos líquidos y sólidos producto de la 
crianza de cerdos.

4. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.	

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

5. En	relación	a	las	aguas	residuales	no	domésticas,	es	decir	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	la	
parte interesada dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá presentar la siguiente información:

	 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	área	de	
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	b)	Químicas:	
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio inter-
cambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono 
orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo 
y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia 
de	realización	de	la	Razón	de	Absorción	del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	mi-
croorganismos	 fijadores	de	Nitrógeno,	 solubilizadores	de	 fosfato,	bacterias	 y	actinomicetos,	
hongos	 y	celulolíticos	aerobios;	Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	
nitrificantes,	amonificantes	(oxidantes	de	amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	
y	denitrificantes,	Evaluación	de	poblaciones	de	biota	del	 suelo,	 incluye:	determinación	 tax-
onómica	a	orden,	índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fe-
cales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

c. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	los	mismos;	ii)	Caracterización	fisicoquímica	y	
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del 
sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracterización	fisi-
coquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que esta-
blece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, 
pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Cal-
cio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, 
Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, 
DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
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de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para	el	análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	
la	caracterización	de	los	periodos	secos	y	húmedos	en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme	a	 la	capacidad	de	 infiltración	 y	almacenamiento	del	 suelo	 y	 las	 frecuencias	de	
descarga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	
no	presentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

e. Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	 suelo	y	del	 territorio.	En	 todo	caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

f. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios	en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

g. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	le	dará	al	área	empleada	para	la	disposición	del	vertimiento.	Para	
tal	fin,	las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	las	condiciones	
físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	
ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

h. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento	de	aguas	residuales	no	domésticas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible,	o	si	el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de	beneficio	en	seco	y	bajo	consumo	de	agua	en	la	fase	de	lavado	del	café	(5	litros	por	kg	de	
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar	modificación	del	acto	administrativo	de	otorgamiento	para	ser	excluido	de	la	obligación	
por vertimiento a suelo.

6. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento instaladas en el sitio de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directri-
ces	del	Manual	de	operación	y	mantenimiento,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	efici-
ente 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.
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Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-     Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO 

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los	filtros	anaerobios	deben	vigilarse	periódicamente	para	su	adecuado	funcionamiento.	

-								Inspección:	Cada	4	meses	aproximadamente	se	debe	hacer	la	inspección	del	filtro	anaerobio	de	
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
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.

7. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	OCTAVO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o se aumente la actividad productiva, o el sistema de tratamiento, deberá 
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	DECIMOPRIMERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	la	señora	MARÍA	
HORTENCIA PARRA AYALA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.    

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 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: 500-05-2017-0389 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 2079 DEL 21 DE AGOSTO

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	1:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	 favor	de	 la	 sociedad	CHACÓN	NAVARRETE	Y	
CIA	 LTDA,	 identificada	con	Nit.	No.	900.206.101-6,	para	derivar	de	 la	Quebrada	La	 Floresta:	ubicada	en	 las	
coordenadas X: 827999 Y: 1096687, cota 1670 m.s.n.m, y del Nacimiento El Piojo: ubicado en las coordenadas X: 
827547	Y:	1095909,	cota	1452	m.s.n.m.,	de	la	cuenca	2617,	un	caudal	de	0.0517	l/s	para	uso	doméstico,	beneficio	
de	café	y	piscicultura,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Encanto,	 identificado	con	ficha	catastral	No.	
0000000000180036000000000 y matrícula inmobiliaria No. 115-626, localizado en la vereda Bajo Cabuyal, en 
jurisdicción del Municipio de Supía, 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 La 

Floresta
0,720 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 2,3194
3,1250 0,0225 0,6975

B. café 0,0058 0,8056

Nacimiento El 
Piojo

0,500 SUPERFICIAL
B. café 0,0058 1,1600

5.8400 0.0292 0.4708
Piscicultura 0,0202 2,0404

CAUDAL OTORGADO L/S 0.0517 

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Quebrada La Floresta: captación por presa, una manguera de ¾ pulgadas y 1000 metros de longi-
tud, y un tanque con 4000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

b. Nacimiento El Piojo: captación lateral, una manguera de 0.5 pulgadas y 100 metros de longitud, y un 
tanque con 1000 litros de capacidad, los cuales son aceptados.

c. Dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	cada	obra	de	captación	
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cu-
alquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una alter-
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nativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sug-
erido,	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 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. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada 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, re-
siduos 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 cor-
riente 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	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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: 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.
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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:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	9:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	sociedad	
CHACÓN NAVARRETE Y CIA LTDA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el 21 de agosto de 2018 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2017-0241 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2085 (   AGOSTO 22 DE 2018  )
Por medio del cual se niega un permiso de vertimientos 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Vertimientos solicitado por el señor JOSÉ EDILBERTO VELÁSQUEZ, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	10.288.010,		actuando	como	autorizado	de	la	señora	LUCINDA	ROSA	
GÓMEZ	DE	VELÁSQUEZ,	 identificada	con	cédula	de	ciudadanía	28.735.680,	por	 las	 razones	expuestas	en	 la	
parte considerativa del presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En cumplimiento de la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, el generador 
de los vertimientos deberá presentar ante la Empresa AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P, en calidad de empresa 
prestadora	del	servicio	público	de	alcantarillado,	las	caracterizaciones	fisicoquímicas	de	las	Aguas	Residuales	
contenidos en el artículo 7 parámetros de ingredientes activos de plaguicidas de las categorías toxicológicas IA, 
IB, y II y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas 
(ARND)	a	cuerpos	de	agua	superficiales	y	alcantarillado	público	discriminados	en	la	Resolución	631	de	2015.	

PARÁGRAFO 1º: La presentación de las anteriores caracterizaciones deberá realizarse de manera anual, o 
en el tiempo determinado por AGUAS DE MANIZALES S.A.E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, remítase copia de la misma a AGUAS 
DE MANIZALES, como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado, la cual deberá adoptar las 
medidas pertinentes en atención a las obligaciones que le asisten en el presente caso, y en cumplimiento de la 
Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	a	 los	 señores	 JOSÉ	 EDILBERTO	
VELÁSQUEZ, LUCINDA ROSA GÓMEZ DE VELÁSQUEZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.        

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2017-0128

Elaboró: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2018-2086 22 AGOSTO DE 2018

Por medio del cual se archiva un expediente 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 2904-312, a nombre de la 
CENTRAL	HIDROELÉCTRICA	DE	CALDAS	S.A.	E.S.P,	-CHEC	S.A.	E.S.P-	una	vez	adquiera	firmeza	el	presente	acto	
administrativo, por lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Disponer	la	notificación	personal	de	la	presente	resolución	al	representante	legal	de	
la CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P, -CHEC S.A. E.S.P- o a quien haga sus veces, en los términos 
del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 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: 2904 - 312

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2087 (  AGOSTO 22 DE 2018   )

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	 los	señores	FERNANDO	CATAÑO	JARA-
MILLO,	GUILLERMO	CALDERÓN	CORREA	y	ANDRES	FELIPE	BETANCURT	ARBELÁEZ,	identificados	respectivamente	
con las  cédulas de ciudadanía 10.261.978, 10.244.207 y 75.076.045, a derivar la fuente hídrica denominada 
2615-002-049-009 localizada en las coordenadas X: 839839,440 Y: 1048604,112 con 1861 M.S.N.M, cuenca 2615, 
un	caudal	de	0.0424	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	Libana,	localizado	en	la	vereda	La	Floresta,	en	
jurisdicción del Municipio de Villamaría, 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
2615-002-049-

009
0,190 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0104 5,4737
22,3158 0.0424 0.1476

Ganadería 0.0320 10,8421

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0424

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en una presa, manguera de ½ pulgadas, con 240 m, y tanque en concreto de 
4000 litros de capacidad.

PARÁGRAFO	 1:	Dentro	del	mes	 siguiente	a	 la	 firmeza	de	 la	 presente	 resolución,	 la	 obra	de	captación	
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto 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 Corpo-
caldas 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, re-
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siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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 ga-
rantizar 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: Toda nueva circunstancia que incida en la concesión de aguas deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS.

ARTÍCULO OCTAVO: 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.

ARTICULO NOVENO: Los titulares de la concesión 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	 FERNANDO	
CATAÑO JARAMILLO, GUILLERMO CALDERÓN CORREA y ANDRES FELIPE BETANCURT ARBELÁEZ, 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
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Expediente: 500-01-2018-0027

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2088 (  AGOSTO 22 DE 2018   )

Por medio del cual se otorga una Concesión de Aguas 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 a	 las	 señoras	 DIANA	MARÍA	 CASTAÑO	
ALZATE	y	GLORIA	CLEMENCIA	ECHEVERRY	ALZATE,	identificadas	respetivamente	con	las	cédulas	de	ciudadanía	
41.932.240 y 43.085.292,  a derivar de la Quebrada Sin Nombre localizado en las coordenadas X: 845824,846865333 
Y:	 1078819,97436972	con	2115	con	M.S.N.M,	cuenca	2616,	 un	caudal	de	0.0539	 l/s,	 en	beneficio	del	predio	
denominado Marandua, localizado en la vereda Sabanalarga, en jurisdicción del Municipio de Aranzazu, 
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

1,500 SUPERFICIAL
Hum – dom 0,0083 0,5533

3,5933 0,0539 1,4461Ganadería 0,0300 2,0000
Piscicultura 0,0156 1,0400

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0.0539

ARTÍCULO SEGUNDA: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del 
caudal otorgado consistente en una bocatoma en fondo con rejilla, posee 1.0 metros de largo y 0.4 metros 
de altura, manguera de 2,5 pulgadas de diámetro, 700 metros de longitud, y tanque de almacenamiento en 
concreto de 15000 litros de capacidad.  

PARÁGRAFO	1:	Dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	 la	firmeza	de	la	presente	resolución,	 la	obra	de	
captación de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en 
cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto y como una alternativa 
propuesta por esta Corporación se adjunta un diseño del sistema de control de caudal sugerido donde además 
se	 citan	 las	 especificaciones	 técnicas	 de	 ejecución	 de	 obras,	 sin	 embargo	 el	 usuario	 puede	 implementar	
cualquier otra solución que garantice captar el caudal otorgado. 

PARÁGRAFO	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 Corpo-
caldas 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, re-
siduos 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	pre-
sente 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 po-
tabilizada por métodos convencionales. 

7. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento 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. 
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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 ga-
rantizar 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: Toda nueva circunstancia que incida en la concesión de aguas deberá someterse a la 
aprobación previa de CORPOCALDAS. 

ARTÍCULO OCTAVO: 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.	

ARTICULO NOVENO: Las titulares de la concesión 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	las	señoras	DIANA	MARÍA	
CASTAÑO ALZATE y GLORIA CLEMENCIA ECHEVERRY ALZATE, 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: 500-01-2018-0066

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2018-2089 AGOSTO 22 DE 2018

Por medio de la cual se aprueban unas obras y se archiva el expediente
RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO:	 Aprobar	 las	 obras	 realizadas	 por	 el	 MUNICIPIO	 DE	 VITERBO,	 identificado	 con	 Nit	
800.090.833-5, construcción de obras de estabilización de Taludes, control de erosión, manejo de aguas y/o 
corrección de cauces, en el área urbana y rural del Municipio de Viterbo, en el Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente de Ocupación de Cauce No. 500-04-2017-0016, a nombre del 
MUNICIPIO	DE	VITERBO,	una	vez	adquiera	firmeza	el	presente	acto	administrativo,	por	lo	expuesto	en	la	parte	
motiva del mismo.
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ARTÍCULO	TERCERO:	Disponer	la	notificación	personal	de	la	presente	resolución	al	representante	legal	del	
MUNICIPIO DE VITERBO, o a quien haga sus veces, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-04-2017-0016

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2090 22 DE AGOSTO DE 2018 

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	 la	 sociedad	CHACÓN	NAVARRETE	 Y	CIA	 LTDA,	 identificada	con	Nit.	No.	
900.206.101-6,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	suelo	en	las	
coordenadas	X:	827522	Y:	1095916	cota	1419	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0116	 l/s;	en	beneficio	
del	 predio	 denominado	 El	 Encanto,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 No.	 0000000000180036000000000	 y	
matrícula inmobiliaria No. 115-626, localizado en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.          

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Otorgar	a	 la	sociedad	CHACÓN	NAVARRETE	Y	CIA	LTDA,	 identificada	con	Nit.	No.	
900.206.101-6,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	no	domesticas	(provenientes	del	beneficio	de	café)	
con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	827540	Y:	1095926,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0058	l/s;	en	
beneficio	del	predio	denominado	El	Encanto,	identificado	con	ficha	catastral	No.	0000000000180036000000000	
y matrícula inmobiliaria No. 115-626, localizado en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de 
Supía, Departamento de Caldas; el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan 
en el presente acto.         

ARTÍCULO	 TERCERO:	Otorgar	a	 la	 sociedad	CHACÓN	NAVARRETE	Y	CIA	 LTDA,	 identificada	con	Nit.	No.	
900.206.101-6, permiso de vertimientos de las aguas residuales no domesticas (provenientes de la actividad 
piscícola)	 con	 disposición	 final	 a	 suelo	 en	 las	 coordenadas	 X:	 827539	 Y:	 1095922,	 de	 las	 aguas	 residuales	
provenientes	de	la	actividad	piscícola,	con	un	caudal	autorizado	de	0,020	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	
El	Encanto,	 identificado	con	ficha	catastral	No.	0000000000180036000000000	y	matrícula	inmobiliaria	No.	115-
626, localizado en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas; el 
cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.              

ARTÍCULO	CUARTO:	Aprobar	a	 la	 sociedad	CHACÓN	NAVARRETE	 Y	CIA	 LTDA,	 identificada	con	Nit.	No.	
900.206.101-6, el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por 
trampa	de	grasa	de	250	 litros,	un	tanque	séptico	de	1000	 litro	y	filtro	anaeróbico	de	1000	 litros,	en	beneficio	
del	 predio	 denominado	 El	 Encanto,	 identificado	 con	 ficha	 catastral	 No.	 0000000000180036000000000	 y	
matrícula inmobiliaria No. 115-626, localizado en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, 
Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo. 

ARTÍCULO	QUINTO:	 Aprobar	 a	 la	 sociedad	CHACÓN	NAVARRETE	 Y	CIA	 LTDA,	 identificada	 con	Nit.	 No.	
900.206.101-6,	 el	manejo	 dado	 a	 los	 residuos	 líquidos	 y	 sólidos	 provenientes	 del	 beneficio	 de	 café,	 el	 cual	
consiste en tolva que opera por gravedad, un tanque tradicional; la pulpa es conducida a una fosa techada 
la	cual	posee	una	dimensión	de	5m2;	en	beneficio	del	predio	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Encanto,	
identificado	con	ficha	catastral	No.	0000000000180036000000000	y	matrícula	inmobiliaria	No.	115-626,	localizado	
en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO.- El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTÍCULO	 SEXTO:	 Aprobar	 a	 la	 sociedad	 CHACÓN	 NAVARRETE	 Y	 CIA	 LTDA,	 identificada	 con	 Nit.	 No.	
900.206.101-6, el sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales no domesticas provenientes 
de la actividad piscícola, el cual consiste en una laguna de sedimentación recubierta de buchón de agua, el 
efluente	será	conducido	por	medio	de	un	canal	enrrocado;	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Encanto,	
identificado	con	ficha	catastral	No.	0000000000180036000000000	y	matrícula	inmobiliaria	No.	115-626,	localizado	
en la vereda Bajo Cabuyal, en jurisdicción del Municipio de Supía, Departamento de Caldas.  
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PARÁGRAFO 1º. - El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establezcan para vertimientos al suelo.

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	deberá	instalar	el	sistema	
propuesto para el tratamiento de aguas residuales no domesticas (provenientes de la actividad 
piscícola), con las condiciones técnicas aprobadas, y enviar a la Corporación las evidencias de la 
instalación. 

2. En	relación	al	beneficio	de	café	deberá	cumplir	con	las	siguientes	indicaciones:

a. Permanecer con el uso de la fosa techada permanentemente, el transporte deberá ser en 
seco. 

b. Deberá continuar utilizando la tolva seca, o en su defecto poner el café en cereza directa-
mente sobre la despulpadora sin utilizar agua. 

c. Persistir con el lavado dentro del tanque de fermentación tipo tina utilizando el manejo de 
cuatro enjuagues. 

d. Continuar realizando el despulpado sin agua y transportar el café en baba sin utilizar agua al 
tanque de fermentación.

e. Para	el	manejo	del	 lixiviado	que	 se	genera	del	proceso	de	beneficio	de	café,	ya	que	 solo	
cuenta con un promedio de 200 arrobas de café al año se sugiere realizar el proceso de recir-
culación.

3. En relación a la actividad porcícola se deben adoptar las siguientes acciones:

a. Deben construirse estructuras de control de fugas de alevinos (malla-Angeo); en desagües 
de tanques, Estanques, canales y otros. Plazo un mes contado a partir de la ejecutoria de la 
Resolución.

b. Deberá informar a la corporación la fuga masiva de ejemplares a la fuente de agua, o la apar-
ición de enfermedades que pongan en peligro los recursos hidrobiologicos de la zona. 

c. Se prohíbe la liberación de alevinos a las corrientes de agua sin aprobación de la autoridad 
competente. 

d. Realizar mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de las aguas residuales de los es-
tanques piscícolas, cosechando las plántulas biodepuradoras. Para evitar sobre poblamiento 
e	intercambio	solar	eutrofización.

4. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.	

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

5. En	relación	a	las	aguas	residuales	no	domésticas,	es	decir	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	la	
parte interesada dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá presentar la siguiente información:

	 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	área	de	
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	b)	Químicas:	
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Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio inter-
cambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono 
orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo 
y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia 
de	realización	de	la	Razón	de	Absorción	del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	mi-
croorganismos	 fijadores	de	Nitrógeno,	 solubilizadores	de	 fosfato,	bacterias	 y	actinomicetos,	
hongos	 y	celulolíticos	aerobios;	Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	
nitrificantes,	amonificantes	(oxidantes	de	amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	
y	denitrificantes,	Evaluación	de	poblaciones	de	biota	del	 suelo,	 incluye:	determinación	 tax-
onómica	a	orden,	índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fe-
cales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

c. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	moni-
toreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos 
para	dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	 los	mismos;	 ii)	Caracterización	fisico-
química y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas 
abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracter-
ización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	en	los	criterios	
que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, 
Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbon-
ato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, 
Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes 
fecales.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para	el	análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	
la	caracterización	de	los	periodos	secos	y	húmedos	en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme	a	 la	capacidad	de	 infiltración	 y	almacenamiento	del	 suelo	 y	 las	 frecuencias	de	
descarga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	
no	presentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

e. Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	 suelo	y	del	 territorio.	En	 todo	caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

f. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
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cambios	en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

g. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	 le	dará	al	área	empleada	para	 la	disposición	del	vertimien-
to.	Para	tal	fin,	 las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	 las	
condiciones	físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública.

h. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento	de	aguas	residuales	no	domésticas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible,	o	si	el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de	beneficio	en	seco	y	bajo	consumo	de	agua	en	la	fase	de	lavado	del	café	(5	litros	por	kg	de	
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar	modificación	del	acto	administrativo	de	otorgamiento	para	ser	excluido	de	la	obligación	
por vertimiento a suelo.

6. Realizar de manera estricta, el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de las unidades 
de tratamiento instaladas en el sitio de origen; este mantenimiento debe ser guiado por las directri-
ces	del	Manual	de	operación	y	mantenimiento,	que	garanticen	la	operación	y	funcionamiento	efici-
ente 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.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
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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.

7. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	OCTAVO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o se aumente la actividad productiva, o el sistema de tratamiento, deberá 
someterse a la aprobación previa de Corpocaldas. 

ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	 DECIMOPRIMERO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 representante	
legal de la sociedad CHACÓN NAVARRETE Y CIA LTDA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 
de 2011.    

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 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: 500-05-2017-0332 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 – 2091 (DEL 23 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	1:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	 favor	de	YOLANDA	BALLESTEROS	MUÑOZ,	con	
cedula de ciudadanía 30.372.593, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 
844473,439661616 Y: 1097084,4280483, cota 1935 m.s.n.m, de la cuenca 2616, un caudal de 0.0312 l/s para 
uso	humano	–	doméstico	y	beneficio	de	café,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Porvenir,	con	matrícula	
inmobiliaria 112-1088, localizado en la vereda Las Coles, en jurisdicción del Municipio de Pácora, 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 

1.111 SUPERFICIAL
Hum - dom 0.0167 1.5030

2.8080 1.1312 1.0799
B. Café 0.0145 1.3050

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0. 0312 

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Captación artesanal, una manguera de ½ pulgadas y 880 metros de longitud, y un tanque con 4000 
litros de capacidad.   

b) Dentro	de	los	seis	(6)	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.

Teniendo en cuenta las obras compartidas con usuario 500-01-2018-143, podrán optar por un solo sistema 
de medición con la sumatoria de los dos caudales asignados.

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. 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 po-
tabilizada 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, re-
siduos 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. Contribuir a la reforestación de las áreas 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 4 y sitio del nacimiento, debe ser de mínimo 15 metros a la redonda y al lado y lado del cauce.

5. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	la	pre-
sente 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, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

8. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

9. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

10. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable.
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ARTÍCULO	4:	 El	 otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	 Superficiales	 no	 será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	 se	 reglamente	el	uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	condiciones	de	 la	misma	
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: El suministro de agua para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, no es responsabilidad de la Corporación cuando por causas naturales no sea posible garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez 
todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, de conformidad con el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 
de 2015.  

ARTÍCULO	6:	Serán	causales	de	caducidad	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	las	siguientes:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.

2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en el presente acto administrativo;

3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas en el presente acto administrativo.

4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes 
al acaecimiento de la misma.  

5. No usar la concesión durante dos años.

6. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.

En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

PARÁGRAFO:	Antes	 de	 la	 declaratoria	 de	 caducidad,	 se	 notificará	 personalmente	 al	 concesionario	 la	
causal aducida quien dispondrá de un término de 15 días hábiles para subsanar la falta o formular su defensa.

ARTÍCULO	7:	La	Concesión	otorgada	tendrá	una	duración	de	diez	(10)	años,	contados	a	partir	de	la	firmeza	
de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	del	beneficiario	
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. 

ARTÍCULO	8:	La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	9:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	YOLANDA BALLESTEROS MUÑOZ, en 
los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0142 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2101 DEL 24 DE AGOSTO

Por medio de la cual se modifica una concesión de aguas 
DISPONE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	primero	de	la	Resolución	No.	2018-0734	del	08	de	marzo	de	2018,	el	cual	
quedará de la siguiente manera:    

“ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	la	sociedad	GOLDEN	HASS	S.A.S.	
identificada	con	Nit.	No.	900.469.734-6,	en	beneficio	del	predio	La	Margarita,	localizado	en	la	vereda	
Chorrohondo, en jurisdicción del Municipio de Aguadas, Departamento de Caldas, para derivar del 
nacimiento sin nombre ubicado en las coordenadas X: 852451,418789298 Y: 1112832,30539731 / 2392 
(msnm), de la cuenca 2618, en un caudal de 0,3367 l/s para uso doméstico, Fertilización cultivo de 
aguacate y 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

 sin nombre 1,900 SUPERFICIAL

Hum - dom 0,0167 0,8789

17,7211 0,3367 1,5633
Ganadería 0,0800 4,2105

Fertilización 
cultivo de 
aguacate

0,2400 12,6316

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,3367 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución No. 2018-0734 del 08 de marzo de 2018, quedan 
conforme a su tenor original. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	
sociedad sociedad GOLDEN HASS 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, 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: 500-01-2018-0014-M1  

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2104 ( AGOSTO 27 DE 2018 )

Por el cual se otorga un Permiso de Estudio de Recursos Naturales 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Estudio del Recurso Hídrico a favor de la sociedad GENERA + 
S.A.S,	 identificada	con	el	Nit	900.894.629-2,	con	el	propósito	de	adelantar	estudios	en	la	parte	sur-occidental	
de	la	cuenca	del	río	La	Miel,	especificamente	al	interior	de	la	microcuenca	del	río	Salado,	en	jurisdicción	del	
municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas.

PARÁGRAFO: El área objeto de estudio se localiza en jurisdicción del municipio de Pensilvania y estará 
comprendida	en	el	polígono	definido	por	las	siguientes	coordenadas:

PCH LA ESTRELLA

NORTE ESTE

1081803,200 884856,752

1082369,875 885201,046

1082618,467 884672,214

1082836,523 884054,548

1083073,080 883132,167

1082354,028 882798,908

1082084,812 883817,533

1081955,996 884474,719

1081803,200 884856,752

ARTÍCULO SEGUNDO: Mientras esté vigente el permiso de estudio, el titular del proyecto tendrá prioridad 
y exclusividad para el desarrollo del estudio del recurso hídrico en un sector de sur-occidental de la cuenca 
del	río	La	Miel,	definido	por	las	coordenadas	anteriormente	relacionadas,	con	fines	de	evaluar	la	viabilidad	del	
aprovechamiento hidroeléctrico en el mismo.

ARTÍCULO TERCERO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de dos (2) años contados 
a	partir	 de	 la	 fecha	de	 firmeza	de	 la	presente	 resolución	 y	 se	podrá	prorrogar	previa	 solicitud	de	 la	parte	
interesada antes de su vencimiento.  

ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de Estudio del Recurso Hídrico que se otorga mediante esta resolución, 
condiciona	al	beneficiario	al	cumplimiento	de	las	siguientes	obligaciones:
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- Tomar muestras de los recursos hídricos en las cantidades indispensables para el estudio.

- Presentar informes de avances semestrales que incluyan entre otros aspectos: metodologías, recopi-
lación de información secundaria, investigaciones de campo, análisis de laboratorio, aspectos téc-
nicos y ambientales asociados a los prediseños de obras y medidas de mitigación ambiental, infor-
mación	cartográfica	y	cronograma	de	trabajo	para	el	semestre	siguiente,	entre	otros.

- Presentar	una	vez	terminado	el	estudio	un	informe	final	consolidado	que	recoja	toda	la	información	
recolectada, análisis efectuados y conclusiones con respecto al objeto del mismo, el cual deberá 
contener todo lo expresado en la metodología o alcance establecido para cada una de las activi-
dades de estudio mencionadas, relacionada en el documento técnico aportado por la interesada. 

- Toda	 las	modificaciones	metodológicas	o	de	tiempos	que	surjan	durante	el	desarrollo	del	estudio	
deberán ser informados a la Corporación.

- Una	vez	definidos	 los	proyectos	de	generación	de	energía	y	 se	pretenda	pasar	a	 las	etapas	de	
construcción y operación, se deberá tramitar la Licencia Ambiental y Permisos de aprovechamiento 
pertinentes de acuerdo con la normatividad vigente.

- En caso de requerir la toma de muestras de especímenes y/o de especies silvestres de la 
diversidad biológica, se deberá tramitar previamente el respectivo permiso, ante CORPOCALDAS, 
determinado en el decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013, compilado en el Decreto 1076 de 
2015 Decreto único Reglamentario para el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible o la normativa 
vigente	que	lo	modifique	o	sustituya.

- Se deberá informar	a	la	comunidad	del	área	de	influencia	del	permiso	estudio,	las	actividades	a	
desarrollar durante su ejecución, para garantizar el derecho a la participación de las mismas, de 
lo cual se dará cuenta en los informes presentados en marco del permiso.

- En caso de presentarse afectaciones a los habitantes y/o a los predios contenidos al interior del área 
del polígono objeto de estudio, deberá informar inmediatamente a esta Corporación la relación de 
las personas y predios afectados, con el correspondiente plan de contingencias con su respectivo 
cronograma de actividades, el cual debe ser aprobado previo a su ejecución por la Autoridad 
Ambiental. 

- La metodología o alcance establecido para el estudio, se encuentra relacionada en el documento 
técnico portado por el interesado, única y exclusivamente para efectos del permiso de estudio; por lo 
que se aclara que el alcance del mismo no remplaza o sustituye lo establecido para un Diagnostico 
Ambiental de Alternativas (DAA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

ARTÍCULO QUINTO: Las muestras tomadas del recurso hídrico no podrán ser comercializadas, ni destinadas 
a usos diferentes al del estudio mismo.

ARTÍCULO	SEXTO:	El	presente	permiso	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	el	desarrollo	
del estudio.

ARTÍCULO	SÉPTIMO:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas,	el	servicio	de	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO OCTAVO: 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	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	del	presente	Acto	Administrativo	al	 titular	del	
permiso, 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,	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

Expediente: 045

Elaboró: Juan Pablo Aristizábal  

Revisó: Ana María Ibáñez
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2018 – 2105 (27 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 103 del 13 de enero de 
2017	por	medio	de	la	cual	se	otorgó	permiso	de	vertimientos	a	nombre	de	la	sociedad	Explanan	S.A,	identifi-
cada con NIT. 890.910.591-5, para verter las aguas residuales domesticas provenientes del predio Estación La 
Variante, ubicado en el kilómetro 1 salida Chinchiná, en jurisdicción del municipio de Manizales, departamen-
to de Caldas, conforme lo expresado en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE el presente expediente radicado 2907-8649 de Permiso de Vertimientos. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Disponer	la	notificación	personal	de	este	auto	al	representante	legal	de	la	sociedad	
Explanan S.A, 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: 2907-8649 

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2106 (DEL 27 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se modifica una concesión de aguas 
DISPONE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	artículo	segundo	de	la	Resolución	2017-1373	del	18	de	abril	de	2017,	el	cual	
quedará de la siguiente manera:   

“ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las obras construidas para la captación y conducción, consistentes 
en motobomba potencia 81 H.P. succión, conducción por tubería en PVC de 6 y 8 pulgadas y tubo de 
succión, conducción por tubería en PVC de 6 y 7 pulgadas y tubo de succión en tubería metálica de 
8 pulgadas, 400 metros de longitud; no se requiere sistema de almacenamiento, el bombeo de agua 
para	riego	se	realiza	a	filo	de	agua,	es	decir,	la	captación	del	agua	se	realiza	en	función	del	caudal	
puntual. 

Parágrafo 1º: Aprobar los planos y diseños para la construcción de los sistemas de drenaje y desagüe 
adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos. 

Parágrafo 2º:	Lo	dispuesto	en	este	artículo	no	confiere	servidumbre	sobre	los	predios	afectados	por	
las obras. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2017-1373 del 18 de abril de 2017, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO TERCERO: En relación a la aprobación de los planos y diseños de los sistemas de drenaje y 
desagüe, la parte interesada deberá cumplir con la siguiente obligación:

a. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá construir los 
sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de 
los suelos conforme los planos y diseños aprobados por esta Autoridad. 

ARTÍCULO	CUARTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	
la sociedad sociedad INGENIO RISARALDA S.A, 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
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2902-10413-M1  

Elaboró: Yennifer E. Rivadeneira

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 - 2107 (DEL 27 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se modifica un Permiso Ambiental
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo 2º de la Resolución 355 del 08 de junio de 2016, el cual quedara 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los diseños de las obras propuestas de acuerdo a los dimensionamientos 
y ubicaciones establecidas en los planos y diseños aportados, para la intervención de los diferentes 
cauces, descritos en los informes técnicos 003 del 1º de junio de 2016, y INF32676 del 31 de julio de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás términos, condiciones y obligaciones contenidos en la Resolución 355 del 
08 de junio de 2016, continúan vigentes en todo lo demás. 

ARTÍCULO TERCERO: PRORROGAR la vigencia del permiso de ocupación de cauce por el termino de cuatro 
(4) meses contados a partir del día siguiente al vencimiento de la Resolución Nº 355 del 08 de junio de 2016, es 
decir, desde el día 20 de abril de 2019, que podrán ser renovados, antes de su vencimiento, por solicitud del 
beneficiario.

ARTÍCULO	CUARTO:	Disponer	la	notificación	personal	de	este	auto,	a	través	de	su	representante	legal,	a	
la CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 2904-284-M1 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2108 (DEL 27 DE AGOSTO) 

Por la cual se otorga un permiso de vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	al	CONJUNTO	HABITACIONAL	CAMPESTRE	COLINAS	DEL	CAFÉ,	 identificado	
con	NIT	900.075.748-7,	permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domésticas,	con	disposición	final	sobre	
la Quebrada Cartagena en las coordenadas X: 827754,861 Y: 1046318,927 cota 1503 m.s.n.m. (PTARD1) y en 
las coordenadas X: 827571,417 Y: 1046411,240 cota 1496 m.s.n.m. (PTARD2), con un caudal autorizado de 
0.28875	 l/s,	 generadas	 en	 el	 Conjunto	 Habitacional	 Campestre	 Colinas	 de	 café	 I,	 predio	 identificado	 con	
matrícula inmobiliaria 100-156812 y 100-156813, localizado en el Km 7 vía Chinchiná - vereda Cartagena, en la 
vereda La Muleta, en jurisdicción del municipio de Palestina, departamento de Caldas; el cual estará sujeto al 
cumplimiento de unas obligaciones.   

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Aprobar	 CONJUNTO	 HABITACIONAL	 CAMPESTRE	 COLINAS	 DEL	 CAFÉ,	 identificado	
con NIT 900.075.748-7, los dos (2) sistemas instalados para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
compuestos	cada	uno	como	se	describe	a	continuación,	en	beneficio	del	Conjunto	Habitacional	Campestre	
Colinas	 de	 café	 I,	 predio	 identificado	 con	matrícula	 inmobiliaria	 100-156812	 y	 100-156813,	 localizado	 en	 el	
Km 7 vía Chinchiná - vereda Cartagena, en la vereda La Muleta, en jurisdicción del municipio de Palestina, 
departamento de Caldas:

Ambas plantas de tratamiento cuentan con:

Pre tratamiento

-	 Rejillas:	Su	objetivo	es	retener	sólidos	gruesos	que	floten	o	que	se	encuentren	suspendidos	en	el	agua.
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-	 Trampa	de	grasas:	Su	principal	función	es	la	separación	por	flotación	de	grasas	y	aceites	generados.

- Desarenador (Canaleta Parshall): Se utiliza para separar la arena, grava arrastrada en suspensión por 
el	efluente.

Tratamiento Primario

- Sistema séptico: diseñado para recibir las aguas residuales domesticas, cuya función es separar los 
sólidos de la parte liquida; proveer digestión limitada de la materia orgánica. El pozo séptico cuenta 
con un volumen útil de 31065m3, conformado por dos compartimientos, el primer compartimiento 
posé las medidas 2,90X4,76m, el segundo compartimiento cuenta con las medidas 2,90X2,38m una 
altura de 1,50m.

Tratamiento Secundario

-	 Filtro	anaerobio	de	flujo	ascendente	FAFA:	Permite	que	los	microorganismos	adheridos	a	un	medio	
filtrante	 degraden	 la	 metería	 orgánica	 del	 agua	 residual	 que	 atraviesa	 el	 lecho	 con	 un	 filtro	
ascendente.	 El	 filtro	 anaerobio	 cuenta	 con	 las	 siguientes	 dimensiones	 2,30X7,20X1,50m	 para	 un	
volumen útil de 24847m3. 

Manejo de Lodos

-	 Lecho	de	 secado:	 Este	 secado	 se	basa	 en	 el	 drenaje	de	 líquidos	 a	 través	 de	 un	medio	 filtrante	
poroso;	y	evaporación	al	aire	del	agua	presente	en	la	superficie	de	los	lodos.

PARÁGRAFO 1º. 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.	

ARTICULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Dentro del año siguiente a la ejecutoria de la resolución, deberá efectuar caracterizaciones físico-
químicas de las aguas residuales domésticas, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

a. Periocidad: Anual

b. Punto	de	muestreo:	Vertimiento	final	de	las	aguas	residuales	domésticas	(PATARD	1	Y	PTARD2).

c. Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquími-
ca de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias 
activas de azul de metileno, hidrocarburos totales, Ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, 
nitrógeno amoniacal, nitrógeno total.

d. Tipo de muestreo: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro 
horas, durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

2. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, considerando que 
para la PTARD1 no se tiene resultados de las caracterizaciones puesto que se estaba dando ar-
ranque, siendo necesario tener un tiempo de estabilización del sistema, se hace necesario que pre-
sente la primera caracterización de la PTARD1, y posterior a ello anualmente como se estableció 
anteriormente.

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, en relación a que los 
Resultados de la caracterización realizada a la PTARD 2 y dado que se muestra incumplimiento en los 
parámetros DBO5 y DQO de acuerdo a los límites máximos permisible de la Resolución 0631 de 2015, 
deberá enviar a la Corporación, una propuesta de optimización del vertimiento de aguas residuales 
domésticas,	a	 los	 tres	meses	 siguientes	a	 la	notificación	de	 la	 resolución	para	 ser	desarrolladas	e	
implementadas en un periodo no superior a un año, la propuesta debe incluir:

a. Breve descripción del funcionamiento actual de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
a	ser	modificado.

b. Identificación	de	la	(s)	unidad	(es)	o	parte	(s)	de	los	sistemas	de	tratamiento	donde	se	realizarán	
las mejoras pertinentes.

c. Estudios,	diseños,	memorias,	planos	y	especificaciones	técnicas	de	las	unidades	de	los	sistemas	
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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f. Enviar reporte mensual de los avances del plan propuesto al 50% del desarrollo de la ejecución 
de la propuesta de optimización.

g. 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.

4. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	del	sistema	séptico	(pozo	y	filtro	anaerobio),	en	cuerpos	de	agua	o	zonas	de	acuífero,	
para esto se deberá cumplir con las disposiciones actuales en cuanto a gestión de residuos sólidos 
a la luz de la normatividad ambiental vigente, o disponerlas con un gestor autorizado y presentar 
certificación	de	(recolección,	y	disposición	final).

5. Cumplir con 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, 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 y presentara semestralmente a Corpocaldas informes de dichas actividades.

6. Solicitar la renovación del permiso de vertimiento dentro del primer trimestre del último año de vigen-
cia del permiso.

ARTÍCULO	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en las viviendas, o el sistema de tratamiento, deberá someterse a la aprobación previa 
de Corpocaldas. 

ARTÍCULO	QUINTO:	Advertir	al	beneficiario	del	permiso	de	vertimientos,	que	 la	corporación	 realizará	un	
análisis jurídico que permita interponer el medio de control de simple nulidad a la Resolución 020 de 2002, 
solicitando	en	el	trámite	del	mismo	la	medida	cautelar	definida	en	el	artículo	230	numeral	3º	Ley	1437	de	2011,	
decisión que podrá tener incidencia en el presente permiso. 

Parágrafo: Remitir copia de la presente Resolución al Grupo de procesos judiciales de esta Corporación 
para	los	fines	pertinentes.			

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: Los titulares 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	del	
CONJUNTO HABITACIONAL CAMPESTRE COLINAS DEL CAFÉ, 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0150 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 – 2111 (DEL 27 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	1:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	JESÚS	MARÍA	MARINA	ÁLZATE	y	MARÍA	
OFELIA	GARCÍA	GARCÍA,	 identificados	 respectivamente	con	cedulas	de	ciudadanía	4.473.955	y	 24.838.983,	
para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas X: 846926,675314883 Y: 1096780,20804615, 
cota	2022	m.s.n.m,	de	la	cuenca	2616,	un	caudal	de	0.0112	l/s	para	uso	humano	–	doméstico	y	beneficio	de	
café,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Placer,	con	ficha	catastral	 17531000100000012005900000000	y	
matrícula inmobiliaria No. 112-573, localizado en la vereda Mate Guadua, en jurisdicción del Municipio de 
Pácora, 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 
sin nombre 

0,122 SUPERFICIAL
Hum - dom 0,0083 6.7810

9.1503 0.0112 0.01112
B. Café 0.0029 2.3693

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0. 0112    

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Captación artesanal, una manguera de ½ pulgadas y 500 metros de longitud, y un tanque con 1000 
litros de capacidad.  

b) Dentro	de	los	seis	(6)	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 de 
0.0112 litros/segundo 967 litros al día. 

Teniendo en cuenta las obras compartidas con otros usuarios que aún no se han legalizado se 
considera	prudente	otorgar	un	plazo	mayor	al	habitual	para	que	una	vez	todos	los	beneficiarios	tengan	
los caudales asignados se pueda tener un solo sistema de medición con la sumatoria de los caudales 
asignados y una obra de reparto. si vencido el plazo los otros dos usuarios no legalizan su uso se deberá 
implementar el sistema de medición individual conforme al plano que se anexa u otro sistema que 
cumpla la misma función.

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. 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 po-
tabilizada 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, re-
siduos 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. Contribuir a la reforestación de las áreas 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 6 y sitio del nacimiento, debe ser de mínimo 10 metros a la redonda y al lado y lado del cauce. 

5. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	la	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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.
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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	JESÚS MARÍA MARINA ÁLZATE y 
MARÍA OFELIA GARCÍA GARCÍA, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0139 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2112 (DEL 27 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JESÚS MARÍA MARIN ÁLZATE y MARÍA OFELIA GARCÍA GARCÍA,	identificados	
respectivamente con cedulas de ciudadanía 4.473.955 y 24.838.983, permiso de vertimientos de las aguas 
residuales	domesticas	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	847321,275085248	Y:	1096183,27417777	
cota	1890	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0115	 l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	 Placer,	
con	ficha	catastral	17531000100000012005900000000	y	matrícula	inmobiliaria	112-573,	localizado	en	la	vereda	
Mate Guadua, en jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.         

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Aprobar	a	JESÚS	MARÍA	MARIN	ÁLZATE	y	MARÍA	OFELIA	GARCÍA	GARCÍA,	identificados	
respectivamente con cedulas de ciudadanía 4.473.955 y 24.838.983, el sistema instalado para el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas de 250 litros, tanque séptico de 1000 
litros	 y	 un	 filtro	anaerobio	de	 1000	 litros,	 en	beneficio	del	predio	denominado	El	 Placer,	 con	 ficha	catastral	
17531000100000012005900000000 y matrícula inmobiliaria 112-573, localizado en la vereda Mate Guadua, en 
jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas.         

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.  
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ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. La parte interesada, dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

2. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, con el propósito de 
optimizar el manejo de los subproductos como aguas mieles y pulpa de café, la parte interesada 
deberá atender las siguientes indicaciones:

a. Continuar con la tolva seca, despulpado del café sin agua.

b. Implementar el lavado del café en tanque con tecnología 3 enjuagues, y manejo alterna-
tivo de estas aguas mieles utilizando las cabezas de lavado para recirculación a la pulpa, las 
demás aguas como biofertilizante en el follaje (hojas) de los cultivos, haciendo rotación en los 
lotes de cultivo para este proceso y complementando estas actividades con disposición de la 
pulpa bajo cubierta o fosa techada.

c. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a cuerpos de agua (quebra-
das),	zanjas	en	tierra	o	mezcla	con	aguas	residuales	domésticas	o	infiltración	a	suelo.	

3. No obstante lo anterior, se informa al usuario que en el evento en que no se garantice el cabal 
cumplimiento	de	las	anteriores	condiciones	de	beneficio	ecológico	del	café	y	gestión	alternativa	de	
sus subproductos aguas mieles y pulpa, no solo podría verse abocado al inicio de un proceso sancio-
natorio, sino que se cambiarían las condiciones de otorgamiento del permiso de vertimientos, hacié-
ndose efectivo el cumplimiento de lo demandado en el Decreto 050 de enero de 2018, consistente 
en la presenteacion de la siguiente información en relación a las aguas residuales no domésticas:

1. Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y 
Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Re-
tención	de	humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	apa-
rente; b) Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia 
orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de 
óxido reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Alumi-
nio, Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, 
Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por 
parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción 
del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	microorganismos	fijadores	de	Nitróge-
no, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; 
Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	
(oxidantes	 de	amonio	 y	 oxidantes	 de	 nitrito),	 fijadores	 de	Nitrógeno	 y	 denitrificantes,	
Evaluación de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a 
orden,	índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fecales,	
salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDE-
AM para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de labora-
torios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente 
con la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

2. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	moni-
toreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos 
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para	dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	 los	mismos;	 ii)	Caracterización	fisico-
química y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas 
abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracter-
ización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	en	los	criterios	
que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, 
Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbon-
ato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, 
Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes 
fecales.

3. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para	el	análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	
la	caracterización	de	los	periodos	secos	y	húmedos	en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme	a	 la	capacidad	de	 infiltración	 y	almacenamiento	del	 suelo	 y	 las	 frecuencias	de	
descarga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	
no	presentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

4. Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de det-
alle 1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de 
mayor detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del 
suelo	con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	se-
cundaria,	identificando	los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	suelo	y	del	territorio.	En	todo	
caso, la actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos 
en los instrumentos de ordenamiento territorial.

5. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios	en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	 le	dará	al	área	empleada	para	 la	disposición	del	vertimien-
to.	Para	tal	fin,	 las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	 las	
condiciones	físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública.

7. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento	de	aguas	residuales	no	domésticas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible,	o	si	el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
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producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de	beneficio	en	seco	y	bajo	consumo	de	agua	en	la	fase	de	lavado	del	café	(5	litros	por	kg	de	
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar	modificación	del	acto	administrativo	de	otorgamiento	para	ser	excluido	de	la	obligación	
por vertimiento a suelo.

4. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

5. 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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

 Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

 -        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

-      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.
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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

6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	
la capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se incremente la actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	JESÚS MARÍA MARIN ÁLZATE 
y MARÍA OFELIA GARCÍA GARCÍA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0183  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2114 (AGOSTO 28)

Por medio de la cual se inscribe y otorga el aprovechamiento de un guadual, cañabrava o bambú
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Registrar el Guadual Natural de 42,8995 hectareas, conformado por dos (2) rodales 
con el número de registro RGN-500-13-2018-0049, el cual se encuentra localizado en las coordenadas X: 
829069.773470655 Y: 1059041.04336592, en el predio denominado Hacienda El Rubi, localizado en la vereda La 
Arabia de jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, a nombre de los señores JULIAN 
PALACIO	 JARAMILLO,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 1.053.801.626,	 MARIA	 EUGENIA	 PALACIO	 DE	
ARBOLEDA,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	34.524.476,	MARCELO	PALACIO	JARAMILLO,	identificado	con	
cédula	de	ciudadanía	75.095.082,	ALEJANDRO	PALACIO	JARAMILLO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
75.088.276	y	ALBERTO	PALACIO	BETANCURT,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	10.229.368.



263

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS   -  Secretaría General

ARTÍCULO	 SEGUNDO:	 Autorizar	 a	 los	 señores	 JULIAN	 PALACIO	 JARAMILLO,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	1.053.801.626,	MARIA	EUGENIA	PALACIO	DE	ARBOLEDA,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
34.524.476,	MARCELO	PALACIO	JARAMILLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	75.095.082,	ALEJANDRO	
PALACIO	 JARAMILLO,	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 75.088.276	 y	 ALBERTO	 PALACIO	 BETANCURT,	
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	10.229.368,	para	efectuar	aprovechamiento	 forestal	persistente	del	
guadual natural existente en el predio Hacienda El Rubi, localizado en la vereda La Arabia de jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, registrado con RGN-500-13-2018-0049.

ARTÍCULO TERCERO: El Aprovechamiento forestal único se encuentra condicionado al cumplimiento de los 
requisitos que se enuncian a continuación:

1. Realizar el aprovechamiento único de 1611.5 m3 de guadua equivalentes a  16115 guaduas. 

2. La entresaca selectiva de los guaduales se hará en primer lugar extrayendo todas las guaduas se-
cas (100%) y luego realizando el aprovechamiento de las guaduas maduras y sobremaduras en un 
porcentaje total máximo equivalente al 30% de las guaduas maduras y sobremaduras en pie (3 de 
cada 10), y evitando que se extraigan en forma sucesiva, para evitar la formación de claros o sitios 
sin culmos dentro del guadual.

3. El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evi-
tando cavidades de empozamiento o POCILLOS, pues con ellos se favorece la proliferación de en-
fermedades 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 gua-
dual para procurar su descomposición e incorporación al suelo.

5. Se deberá eliminar la totalidad de guaduas secas que suman un total de 12187 en todo el guadual, 
así como las torcidas y enfermas. 

6. Se prohíben las quemas dentro del predio.

7. En los 6 metros a lado y lado de las fuentes de agua de extracción deberá limitarse a los individuos 
secos,	partidos	o	con	problemas	fitosanitarios.	

8. Se prohíbe la caza de cualquier ejemplar de vida silvestre de la región.

9. Se prohíbe depositar o acumular residuos de entresaca así como guadua seca a menos de 6 metros 
de los drenajes.

10. En aquellas zonas de baja densidad solo debe realizarse una socola para mejorar la entrada de luz 
y estimular la producción de renuevos.

11. 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.

12. Se debe tener cuidado al realizar el corte en el aprovechamiento de no dañar los renuevos y gua-
duas viches.

13. No se aprovecharan otras especies arbóreas o arbustivas asociadas al guadual.

14. Los trabajos deben ser realizados empleando personal y equipo especializado para evitar acciden-
tes, procurando no afectar la vegetación existente en el áre	de	influencia	de	los	guaduales.

15. Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto 
por cada viaje al transportar a razón de $5200 durante el año 2018 o el valor que se determine al 
comienzo de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de la presente autorización será de veinticuatro (24) meses, contados 
a	partir	de	 la	firmeza	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	 los	 señores	 JULIAN	 PALACIO	
JARAMILLO,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	1.053.801.626,	MARIA	EUGENIA	PALACIO	DE	ARBOLEDA,	
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	34.524.476,	MARCELO	PALACIO	JARAMILLO,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía	75.095.082,	ALEJANDRO	PALACIO	JARAMILLO,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	75.088.276	
y	ALBERTO	PALACIO	BETANCURT,	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	 10.229.368,	 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, 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



264

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

Expediente: 500-13-2018-0049

Proyectó: Diana M. Ramirez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2115 (DEL 28 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a YOLANDA BALLESTEROS MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 30.372.593, 
permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	
844051,725581164	Y:	1096645,35662501	cota	1890	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0115	l/s,	en	beneficio	
del predio denominado El Porvenir, con matrícula inmobiliaria 112-1088, localizado en la vereda Las Coles, en 
jurisdicción del Municipio de Pácora, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.          

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a YOLANDA BALLESTEROS MUÑOZ, con cedula de ciudadanía 30.372.593, el 
sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas de 
250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	
El Porvenir, con matrícula inmobiliaria 112-1088, localizado en la vereda Las Coles, en jurisdicción del Municipio 
de Pácora, Departamento de Caldas.          

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.  

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. La parte interesada, dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolu-
ción, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

2. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, con el propósito 
de optimizar el manejo de los subproductos como aguas mieles y pulpa de café, la parte interesada 
deberá atender las siguientes indicaciones:

a. Continuar con la tolva seca, despulpado del café sin agua.

b. Implementar el lavado del café en tanque con tecnología 3 enjuagues, y manejo alterna-
tivo de estas aguas mieles utilizando las cabezas de lavado para recirculación a la pulpa, las 
demás aguas como biofertilizante en el follaje (hojas) de los cultivos, haciendo rotación en los 
lotes de cultivo para este proceso y complementando estas actividades con disposición de la 
pulpa bajo cubierta o fosa techada.

c. Bajo esta condición aprobada queda prohibido el vertimiento a cuerpos de agua (quebra-
das),	zanjas	en	tierra	o	mezcla	con	aguas	residuales	domésticas	o	infiltración	a	suelo.	

3. No obstante lo anterior, se informa al usuario que en el evento en que no se garantice el cabal 
cumplimiento	de	las	anteriores	condiciones	de	beneficio	ecológico	del	café	y	gestión	alternativa	de	
sus subproductos aguas mieles y pulpa, no solo podría verse abocado al inicio de un proceso sancio-
natorio, sino que se cambiarían las condiciones de otorgamiento del permiso de vertimientos, hacié-
ndose efectivo el cumplimiento de lo demandado en el Decreto 050 de enero de 2018, consistente 
en la presenteacion de la siguiente información en relación a las aguas residuales no domésticas:

1. Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	
área de disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y 
Micro Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Re-
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tención	de	humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	apa-
rente; b) Químicas: Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia 
orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de 
óxido reducción, Sodio intercambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Alumi-
nio, Saturación de bases, Carbono orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, 
Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo y conforme al tipo de suelo se determina por 
parte del laboratorio de análisis, la pertinencia de realización de la Razón de Absorción 
del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	microorganismos	fijadores	de	Nitróge-
no, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios; 
Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	nitrificantes,	amonificantes	
(oxidantes	 de	amonio	 y	 oxidantes	 de	 nitrito),	 fijadores	 de	Nitrógeno	 y	 denitrificantes,	
Evaluación de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinación taxonómica a 
orden,	índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fecales,	
salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDE-
AM para su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de labora-
torios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente 
con la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

2. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	moni-
toreo del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos 
para	dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	 los	mismos;	 ii)	Caracterización	fisico-
química y microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas 
abajo	del	sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracter-
ización	fisicoquímica	y	biológica	del	agua	subterránea	debe	realizarse	con	base	en	los	criterios	
que establece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá 
como mínimo los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: 
Temperatura, pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, 
Acidez, Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbon-
ato, Fosfatos, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, 
Dureza Total, DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes 
fecales.

3. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para	el	análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	
la	caracterización	de	los	periodos	secos	y	húmedos	en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme	a	 la	capacidad	de	 infiltración	 y	almacenamiento	del	 suelo	 y	 las	 frecuencias	de	
descarga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	
no	presentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

4. Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	 suelo	y	del	 territorio.	En	 todo	caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

5. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios	en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	rela-
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cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

6. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	 le	dará	al	área	empleada	para	 la	disposición	del	vertimien-
to.	Para	tal	fin,	 las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	 las	
condiciones	físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública.

7. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento	de	aguas	residuales	no	domésticas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible,	o	si	el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de	beneficio	en	seco	y	bajo	consumo	de	agua	en	la	fase	de	lavado	del	café	(5	litros	por	kg	de	
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar	modificación	del	acto	administrativo	de	otorgamiento	para	ser	excluido	de	la	obligación	
por vertimiento a suelo.

4. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

5. 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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-     La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.
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-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

 -      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA).

Los	filtros	anaerobios	deben	vigilarse	periódicamente	para	su	adecuado	funcionamiento.

-		 	 	 	 	 	 Inspección:	Cada	4	meses	aproximadamente	se	debe	hacer	 la	 inspección	del	filtro	anaerobio	de	
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
tubería	de	salida	del	agua	del	tanque	séptico	está	sumergida	en	el	agua	es	porque	el	filtro	FAFA	esta	
colmatado (taponado) y requiere mantenimiento.

-        Limpieza y disposición de los lodos: Destapar el FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro 
ubicada	en	la	entrada.	Extraer	el	agua	del	filtro	a	través	de	la	Tee	de	entrada	por	medio	de	una	
motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel (efecto 
sifón). Llenar el tanque con agua que tenga 1 kilo de cal disuelta y dejar reposar por varias horas. 
Extraer	el	agua	con	cal	por	bombeo,	adicionando	agua	limpia	sobre	el	filtro	hasta	que	el	agua	salga	
casi limpia. Colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento.

RECOMENDACIONES

Para que un sistema séptico funcione adecuadamente se debe:

-         Dar un buen manejo de las aguas que van a llevarse al sistema.

-         Seguir las instrucciones de instalación.

-         Dar un buen mantenimiento al sistema

6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	
la capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se incremente la actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 YOLANDA BALLESTEROS 
MUÑOZ, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0186 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN 2018-2116  (28 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se modifica una concesión de aguas y se requiere el cumplimiento de obligaciones
DISPONE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Modificar	el	artículo	tercero	de	la	Resolución	2017-1543	del	3	de	mayo	de	2017,	en	el	
sentido incluir un numeral, el cual quedará de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO TERCERO: Para el desarrollo y ejecución de las actividades que atañen a la concesión 
de	aguas	superficiales	otorgadas,	la	SOCIEDAD	INGENIO	RISARALDA	S.A.,	debe	dar	cumplimiento	a	las	
obligaciones relacionadas a continuación:  

(…)

10.	Durante	la	vigencia	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgada,	el	titular	deberá	construir	
y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y 
salinización de los suelos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.10.2 del Decreto 1076 de 2015.”   

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 2017-1543 del 3 de mayo de 2017, quedan 
conforme a su tenor original.

ARTÍCULO	TERCERO:	Aprobar	a	 favor	de	 la	 sociedad	 INGENIO	RISARALDA	S.A,	 identificada	con	Nit.	No.	
891.401.705-8, los planos y diseños para la construcción de los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para 
prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos analizados mediante memorando 2018-2018-II-
00015641 del 29 de junio de 2018, en relación a la concesión de aguas otorgada a través de Resolución 2017-
1543 del 3 de mayo de 2017.

ARTÍCULO CUARTO: En relación a la aprobación de los planos y diseños de los sistemas de drenaje y 
desagüe, la parte interesada deberá cumplir con la siguiente obligación:

a. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, deberá construir los 
sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de 
los suelos conforme los planos y diseños aprobados por esta Autoridad. 

ARTÍCULO	QUINTO:	Ordenar	a	la	sociedad	INGENIO	RISARALDA	S.A,	identificada	con	Nit.	No.	891.401.705-8,	
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 2017-1543 del 03 de mayo de 2017 por 
lo que se le exhorta a:

1. Informar a CORPOCALDAS, una vez sean instalados los sistemas de captación y conducción, 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 de la fuente.

2. Preservar y vigilar las áreas forestales protectoras de las fuentes de agua.

3. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

ARTÍCULO	SEXTO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	la	sociedad	INGENIO	RISARALDA	
S.A., en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaría General

Expediente: 2902-10416 

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2117 (  28 DE AGOSTO DE 2018  )

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un Acto Administrativo 
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria del Plan de Manejo Ambiental impuesto 
mediante la Resolución No. 093 del 15 de febrero de 2010, al señor RAFAEL LEÓNIDAS GIRALDO CASTAÑO, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	10.253.337,	para	el	desarrollo	de	la	explotación	manual	de	materiales	
de arrastre en el cauce del río Chinchiná, amparado por la solicitud de legalización de minería de hecho 
LH0052-17, localizada en jurisdicción de los Municipios de Manizales y Villamaría, en el Departamento de Caldas, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente Acto Administrativo.
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ARTÍCULO	SEGUNDO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	este	acto	administrativo	al	 señor	RAFAEL	
LEÓNIDAS GIRALDO CASTAÑO, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN DAVID ARANGO GARTNER

Director General

Expediente 1222 de Licencia Ambiental

Elaboró: Ana María Ibáñez 

Revisó: Bertha Janeth Osorio Giraldo 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2118 (  AGOSTO 28 DE 2018   )

Por medio del cual se otorga un Permiso con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales 
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	al	 señor	CÉSAR	AUGUSTO	DUQUE	CASTRILLÓN,	 identificado	con	cédula	de	
ciudadanía 9.859.188, Permiso de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica 
con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, para la caracterización de aves, herpetos, mamíferos, peces, 
bentos, vegetación terrestre, en virtud del contrato de concesión minera 678-17, a desarrollarse en jurisdicción 
del Municipio de Supia, en el Departamento de Caldas. 

PARÁGRAFO 1. El área de estudio donde se llevarán a cabo los muestreos corresponde al Título minero No. 
678-17, localizado sobre el río Supía, en las veredas Murillito, Guamal y san Cayetano del municipio de Supia, 
entre las coordenadas 1.095.200 a 1.096.200 para X, y 1.156.480 a 1.157.710 para Y.

PARÁGRAFO 2. Los elementos biológicos objeto de estudio corresponden a aves, herpetos, mamíferos, 
peces, bentos, y vegetación terrestre, del área de estudio.

PARÁGRAFO	3.	Se	permite	la	recolección	definitiva	de	las	siguientes	especies:	

1. Peces:	Las	especies	que	no	se	identifiquen	en	campo	serán	recolectadas	tomando	un	individuo	por	
morfoespecie.

2. Bentos: Se realizarán tres estaciones de muestreo. En cada una de ellas se seleccionará aleatoriamente 
un transepto de 50 m para realizar la recolecta de macroinvertebrados acuáticos.

PARÁGRAFO 4. Metodologías para el desarrollo del estudio de especímenes de acuerdo al grupo biológico 
serán las siguientes: 

1. Vegetación: Para la caracterización de la vegetación se realizará un transepto de 0.1ha (Gentry, 
1989)) compuesto por 5 subparcelas rectangulares de 50x4m sobre los relictos de bosque ripario y 
pequeños parches de vegetación arbórea existente en el área de estudio. Al interior de las parcelas 
serán	censados	e	identificados	todos	los	individuos	con	un	DAP	> 2.5cm.

	 Las	especies	serán	identificadas	en	campo	y	se	realizará	un	detallado	registro	fotográfico	que	permita	
corroborar posteriormente su identidad taxonómica. No	se	realizaran	colectas	definitivas.		

2. Inventario forestal: Se realizará el inventario del 100% de los individuos con un DAP > 10 cm que 
requieran ser aprovechados en el AID debido a la adecuación o construcción de vías, la adecuación 
del área de acopio y el área de explotación. El inventario forestal se realizará teniendo en cuenta 
la normativa ambiental vigente de carácter nacional y regional aplicable a esta actividad. Cada 
individuo	será	numerado	y	georreferenciado,	su	DAP	será	medio	y	su	altura	comercial	con	el	fin	de	
estimar el volumen comercial de madera objeto de aprovechamiento. Esta información deberá 
coincidir con las planillas de campo y las bases de datos en Excel. Se presentará un mapa temático 
en	formato	shape	y/o	geodatabase.	Estos	datos	podrán	ser	verificados	en	campo	por	la	autoridad	
ambiental.

	 Las	especies	serán	identificadas	en	campo	y	se	realizará	un	detallado	registro	fotográfico	que	permita	
corroborar posteriormente su identidad taxonómica. No	se	realizaran	colectas	definitivas.

3. Aves: Para la detección de las aves, se realizarán avistamientos a partir de las 06:00 h con la ayuda 
de binoculares (Nikon 8x42) a través de puntos de conteo de distancia variable de manera aleatoria 
durante 4 días, abarcando las diferentes coberturas vegetales en el área de estudio. Se realizarán 
transeptos de observación y detección auditiva donde se establecerán dos recorridos en diferentes 
elementos del paisaje que abarcarán zonas de mosaicos de cultivos y áreas es sucesión secundaria, 
dando prioridad a las áreas con mayor cobertura boscosa y mejor estado de conservación.
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 Se establecerán puntos de captura con cuatro redes de niebla (12 m x 2,5 m x 2,6 cm) con un 
esfuerzo de muestreo de 4 días entre las 06:00 hasta las 09:00 y 16:30 hasta las 18:00 horas, las cuales 
serán revisadas cada 30 minutos. Las redes serán ubicadas sobre las diferentes coberturas en el 
área de estudio, dando prioridad a las áreas con mayor cobertura boscosa y mejor estado de 
conservación.	A	cada	ave	capturada	se	registrará	en	una	ficha	de	campo	la	siguiente	información:	
localidad, coordenadas, altitud, fecha, número de captura, determinación taxonómica de acuerdo 
a	protocolos	para	aves.	Al	finalizar	la	toma	de	datos	los	individuos	serán	fotografiados	y	liberados	en	
la misma zona de estudio.	No	se	realizarán	anillamientos	ni	colectas	definitivas.	

4. Herpetos:	Para	la	colección	de	los	datos	se	ubicarán	tres	transeptos	de	banda	fija	de	100m	x	3m	los	
cuales se ubicaron en las diferentes coberturas vegetales en el área de estudio, dando prioridad 
a las áreas con mayor cobertura boscosa y mejor estado de conservación. Los recorridos serán 
hechos por una persona durante el día entre las 08:00h y las 12:00h y mayormente en la noche entre 
las 18:00h y las 23:00h durante 4 días, buscando los individuos en los diferentes microhábitats como 
hojarasca, rocas, troncos, cuerpos de agua y entre la vegetación.

 También se utilizará la técnica de búsqueda por encuentros visuales con el objetivo de registrar 
otras especies presentes en los microhábitats donde no incidieron los transeptos. A cada individuo 
encontrado	se	 le	 tomará	un	 registro	 fotográfico,	datos	del	hábitat	 (bosque,	quebrada,	ambiente	
lentico, zona abierta) y microhábitat, así como sexo (cuando sea posible), edad estimada (juvenil o 
adulto), longitud total (LRC) y características del comportamiento reproductivo (amplexos, huevos, 
nidadas, renacuajos). No	se	realizará	recolección	definitiva 

5.  Mamíferos: Para el muestreo de pequeños mamíferos no voladores se instalarán 20 trampas Sherman 
(dimensiones: 24cm x 8cm x 9cm), dispuestas en dos transeptos de 100 metros y distanciadas 10 
metros entre ellas, abarcando las coberturas vegetales más representativas, dando prioridad a las 
áreas con mayor cobertura boscosa y mejor estado de conservación. Las trampas estarán dispuestas 
a nivel del suelo, cerca de cursos de agua y sobre árboles a 1,7 m de altura.

  Para los mamíferos medianos y grandes se utilizarán 5 Trampas Tomahawk (17 x 18 x 6 cm). Tanto las 
trampas Sherman como las Tomahawk estarán dispuestas en campo durante 96 horas continuas 
(4 días durante las 24 horas) y serán revisadas diariamente en horas de la mañana reemplazando 
el cebo para evitar su descomposición. Como cebo se empleará una mezcla homogénea de 
banano y avena en proporciones similares, aromatizada con esencia de vainilla. Adicionalmente se 
agregará sardina en aceite.

 Se realizarán observaciones y búsquedas de rastros (huellas, hozaderos, excretas, pelos, etc.) para las 
especies que son difíciles de atrapar.

 En el muestreo de los mamíferos voladores (murciélagos) se utilizarán cuatro redes de niebla (12 m x 
2,5 m x 2,6 cm) que serán instaladas desde las 18:00 hasta las 22:00 horas ubicadas en puntos de paso 
de los murciélagos, como quebradas y caminos o en sitios donde previamente se hubiese detectado 
alguna actividad (huellas, señales de forrajeo, refugios, etc.) o en senderos dando prioridad a las 
áreas con mayor cobertura boscosa y mejor estado de conservación.

 Para cada individuo capturado se registrarán los siguientes datos: especie, sexo, edad, individuo o 
grupo,	alimentación,	estrato	de	bosque,	además	de	su	correspondiente	registro	fotográfico.

	 No	se	realizará	colecta	definitiva.	

6. Peces: Para el estudio de los peces se seleccionarán tres estaciones de muestreo distribuidos sobre el 
río al interior del título minero. En cada una de ellas se realizarán muestreos durante el día y la noche 
utilizando las artes tradicionales para pesca con atarrayas, anzuelos y nasas. En cada punto se harán 
15 lances con atarraya de 4m y con ojo de malla de una pulgada. Se utilizarán 10 anzuelos con 
cebos	naturales	y	artificiales	por	periodos	de	60	minutos	y	con	las	nasas	se	revisarán	durante	1	hora	
en cada estación a contracorriente los microhábitats conformados por piedras, hojarasca y todo el 
material característico del río.

	 A	 los	peces	capturados	durante	 la	fase	de	campo	se	 les	hará	registro	fotográfico	y	se	 les	tomará	
las medidas morfonnétricas: longitud total, estándar y peso principalmente. Las especies que no 
se	identifiquen	en	campo	serán	recolectadas	tomando	un	individuo	por	morfoespecie,	se	dejarán	
preservadas	con	soluciones	fijadoras	mientras	se	trasladan	al	laboratorio	para	conservarlas	en	alcohol	
al	96%	y	hacer	la	respectiva	identificación	utilizando	claves	taxonómicas.	

	 Los	peces	recolectados	 serán	trasladados	al	 laboratorio	en	solución	fijadora	en	bolsas	ziplok	y	
posteriormente	identificados	en	el	laboratorio	de	ecología	de	la	Universidad	de	 Caldas.	 Los	
especímenes serán depositados en las colecciones del Museo de Historia Natural de la  
Universidad de Caldas

 Cuando	no	se	identifique	en	campo	la	especie,	se	hará	colecta	definitiva	un	individuo	por	morfoespecie.		

7. Bentos: Se realizarán tres estaciones de muestreo. En cada una de ellas se seleccionará aleatoriamente 
un transepto de 50 m para realizar la recolecta de macroinvertebrados acuáticos. Se empleará el 
método cuantitativo de red Surber con medidas de 30*30 cm y ojo de malla de 560 um, donde se 
realizarán de tres a nueve repeticiones en los sustratos piedra, hojarasca, sedimento.
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 Posteriormente el material recolectado será llevado a bandejas de color blanco para facilitar la 
visualización y captura de los organismos.

	 Los	organismos	recolectados	se	fijarán	en	alcohol	al	96%,	posteriormente	se	llevaran	al	laboratorio,	
donde	se	realizará	la	separación	e	identificación	de	los	macroinvertebrados	presentes.	El	material	
obtenido se preservará en tubos de vidrio debidamente etiquetados, con información como sitio 
de muestreo, coordenadas, fecha de colecta e información taxonómica y serán ingresados al 
laboratorio de colecciones de la Universidad de Caldas.

Se	harán	colectas	definitivas.	

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de seis (6) meses contados 
a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	el	cual	podrá	ser	renovado	previa	solicitud	del	interesado	antes	
de su vencimiento.

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de 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 a continuación se enuncian:

1. Con quince días (15) de antelación a cada salida, el titular deberá informar por escrito a 
CORPOCALDAS sobre los lugares a muestrear, así como el Cronograma a seguir de acuerdo con la 
información que se relaciona a continuación: 

- Área	 geográfica	 y	 COORDENADAS	 PLANAS	 ORIGEN	 BOGOTÁ,	 SISTEMA	 DE	 PROYECCIÓN	
COLOMBIA BOGOTÁ ZONE, del lugar donde se realizará la recolección (archivo Excel con las 
coordenadas)

- Fechas	previstas	para	desarrollar	 las	actividades	autorizadas	 relacionando	específicamente	
día y lugar de muestreo. 

2.  En caso de cambiar algún profesional de los propuestos, previo al trabajo de campo remitir a 
CORPOCALDAS la hoja de vida con los respectivos soportes de la experiencia del profesional 
responsable de cada grupo zoológico según se reporta en el formato de solicitud.

3. 	 El	número	máximo	de	especímenes	que	serán	objeto	de	recolección	definitiva	y	de	movilización,	
será	para	Aves,	Mamíferos,	Anfibios	y	reptiles	un	individuo	por	especie,	para	peces	tres	por	especie	y	
para el resto debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes y/o muestras 
descritas en la solicitud y por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en este. 

4.  Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos. 

5.  Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato teniendo en cuenta las precisiones realizadas por la Corporación, al igual 
que	para	el	sacrificio,	preservación	y	movilización	autorizados.	

6. 	 Al	mes	de	finalizado	la	totalidad	de	las	actividades	de	campo,	el	titular	del	permiso	deberá	presentar	
un	informe	final	a	CORPOCALDAS,	de	las	actividades	realizadas	en	el	Formato	para	la	Relación	del	
Material Recolectado para Estudios Ambientales.

7. 	 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.

8. 	 Al	vencimiento	del	permiso	de	colecta	se	deberá	presentar	junto	con	el	informe	final	un	archivo	en	
formato	compatible	con	el	Modelo	de	Almacenamiento	Geográfico	(Geodatabase)	de	conformidad	
con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y 
los puntos efectivos de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

9.  Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia -SIB- la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar 
a la autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema. 

10. Si al adelantar las actividades de recolección, se establece que existe alguna comunidad indígena 
y/o	afrocolombiana	cerca	o	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	el	titular	del	permiso	tendrá	la	
obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior para iniciar 
el Proceso de Consulta Previa en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 330 de la Constitución 
Política, el artículo 7º de la Ley 21 de 1991, el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 
de 1998. Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir la información necesaria al 
Ministerio del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación. 
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11. 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Los especímenes, muestras o subproductos obtenidos 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, y/o grupos biológicos 
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: 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.  

ARTÍCULO OCTAVO: &$&$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 NOVENO: Se autoriza la movilización de las muestras colectadas de peces, y bentos. Las muestras 
se deben preservar y transportar siguiendo el método propuesto.

ARTÍCULO	DÉCIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 señor	CÉSAR	AUGUSTO	
DUQUE CASTRILLÓN, 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 el suscrito funcionario, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación	personal	o	
notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-18-2018-0003

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2119 (   AGOSTO 28 DE 2018   )

Por medio del cual se otorga un Permiso con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales 
RESUELVE

ARTÍCULO	PRIMERO:	Otorgar	a	la	sociedad	GENERA	+	S.A.S,	identificado	con	el	Nit	900.894.629-2,	Permiso	
de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de 
Estudios	Ambientales	para	la	caracterización	de	aves,	herpetos,	mamíferos,	peces,	fitoplancton,	zooplancton,	
bentos,	perifiton,	y	vegetación	terrestre,	a	realizarse	en	jurisdicción	del	Municipio	de	Salamina,	en	el	Departamento	
de Caldas. 

PARÁGRAFO 1. El área para el desarrollo del estudio se localiza en las siguientes coordenadas:

Proyecto PCH Nudillales

NUDILLALES

NORTE ESTE

1089051,296 844677,837

1089459,075 845601,08

1090205,490 846112,745

1091051,227 845920,677

1091779,504 846033,512

1092468,234 845438,317

1093020,149 845014,027
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1093369,361 844153,861

1093808,322 843419,547

1093148,804 842941,939

1092227,801 842855,715

1090882,822 843534,049

1089997,596 843920,621

1089513,386 844297,661

1089051,296 844677,837

MAGNA SIRGAS CENTRO

1:10,000 IGAC
187-III-D-2

187-III-D-2

PARÁGRAFO 2. Los elementos biológicos objeto de estudio corresponden a aves, herpetofauna, mamíferos, 
peces,	plancton,	macroinvertebrados	acuáticos,	perifiton,	y	vegetación	terrestre,	de	estos	se	autoriza	la	colecta	
definitiva	y	movilización,	de	Aves,	Mamíferos,	Anfibios	y	reptiles	en	un	individuo	por	especie,	para	peces	tres	por	
especie y para el resto debe guardar absoluta correspondencia con la cantidad de especímenes y/o muestras 
descritas en la solicitud y por ningún motivo podrá exceder las cantidades aprobadas en este.

PARÁGRAFO 3. Metodologías para el desarrollo del estudio de especímenes de acuerdo al grupo biológico 
serán las siguientes: 

1. AVES. La avifauna presente en cada sitio de estudio será evaluada con dos métodos de muestreo 
durante cinco días: puntos de conteo (Ayerbe et al., 2011; Bibby, Burguess& Hill, 2000; Gutiérrez et al., 
2012; Ralph et al., 1996) y redes de niebla (Bibby, Burguess& Hill, 1992; Ralph et al., 1996; Villarreal et 
al., 2006). 

 Para su detección se realizarán avistamientos a partir de las 06:00 h con la ayuda de binoculares 
(Nikon 10*50 y Bushnell 8*42). Se establecerán puntos de conteo de distancia variable de manera 
aleatoria en cada hábitat, obteniendo de cada individuo detectado la distancia radial desde el 
centro del punto. Para asegurar la independencia entre las observaciones realizadas los puntos 
estarán separados entre sí por mínimo 200 m (Bibby et al., 2000; Ralph et al., 1996).

 Todos los días se establecerá un punto de captura con cinco redes de niebla de 12 m x 2 m x 3 cm 
en cada uno de los sitios las cuales serán revisadas cada 20 minutos (estarán abiertas desde las 06:00 
h hasta las 11:00 h). De cada ave capturada se registrarán datos de localidad, coordenadas, altitud, 
fecha, número de captura y determinación taxonómica (Hilty& Brown, 2001; Rodríguez- Mahecha 
y Hernández-Camacho, 2002; Restall, Rodner& Lentino, 2006; McMullan, Donegan& Quevedo, 
2010). Además, se registrarán datos biológicos de sexo, edad, estado reproductivo, grasa, plumaje, 
morfología (peso corporal, longitud del tarso, culmen, largo de la cola y cuerda alar) de acuerdo 
a	los	protocolos	para	aves	(Ralph	et	al.,	1996	y	Villarreal	et	al.,	2006).	Al	finalizar	la	toma	de	datos	los	
individuos	serán	fotografiados	y	liberados	en	la	misma	zona	de	estudio.	La	nomenclatura	taxonómica	
se realizará siguiendo la propuesta hecha por el Comité de la Lista de Aves de Sur América de la 
“American Ornithologists’ Unión” del 28 de febrero (Remsen et al., 2014). 

 Debido a que la metodología es confusa y no precisa el número de sitios de muestreo, CORPOCALDAS, 
establece que se deberán muestrear tres sitios desplegando los dos métodos propuestos por sitio. 

	 Se	 realizarán	 colectas	 definitivas.	 Los	 individuos	 colectados	 serán	 los	 encontrados	 muertos,	
que	 perecieron	 durante	 el	 procedimiento	 o	 especímenes	 de	 difícil	 identificación.	 Se	 seguirá	 el	
procedimiento propuesto en Villarreal et al., 2004 para conservación de pieles de estudio. Se 
trasladará congelado hasta realizar el procedimiento.

 Los organismos recolectados se ingresarán a la Colección del Centro de Museos de Historia Natural 
de La Universidad de Caldas

2. HERPETOFAUNA. Para la observación de las especies y toma de datos se realizarán muestreos 
diurnos (08:00-12:00) y nocturnos (18:30-22:00 h) utilizando la metodología de encuentros visuales 
VES (Visual EncounterSurvey; Crump& Scott, 1994). Ésta consiste en realizar búsquedas activas no 
limitadas espacialmente, abarcando la mayor cantidad de microhábitats posibles (p. ej. árboles, 
arbustos, hierbas, troncos caídos, rocas, etc.) donde puede hallarse la herpetofauna. Los muestreos 
se realizarán hasta una altura aproximada de 2,5 m sobre el suelo, siendo por lo tanto, un monitoreo 
de la herpetofauna del sotobosque (Urbina-C & Londoño-M, 2003). Se muestrearán 7.5 horas diarias 
durante cinco días en cada sitio de muestreo. 

 Los animales se capturarán manualmente teniendo especial cuidado con los individuos pequeños 
para	no	 lastimarlos.	 Los	anfibios	 serán	mantenidos	en	bolsas	plásticas	previamente	humedecidas	
con algo de vegetación en su interior, mientras que los reptiles (dependiendo de su tamaño) se 
mantendrán en bolsas de tela. 

 A cada animal encontrado y capturado se le registrará: 1) Longitud rostro-cloaca (LRC), longitud 
del	 fémur	 (LF),	 longitud	 tibia-fíbula	 (LTB)	 y	 peso	 en	 (g)	 para	 ranas;	 2)	 Para	 el	 resto	 de	 anfibios	 y	
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reptiles se les tomará su LRC, longitud de la cola (LC) y peso. Además, se registrará el microhábitat 
específico	donde	cada	animal	sea	hallado,	clasificándolo	como	suelo	desnudo,	hojarasca,	 roca,	
tronco,	 hoja,	 tallo.	 Los	 individuos	 encontrados	 serán	 identificados	 en	 campo	 hasta	 donde	 sea	
posible	y	se	colectarán	para	su	identificación.	Para	los	anfibios	se	tendrán	en	cuenta	los	trabajos	de	
Cochran&Goin (1970), Ruíz-Carranza & Lynch (1995, 1998) y Rengifo &Lundberg (1999), y para reptiles 
los de Pérez-Santos & Moreno (1988), Castro & Ayala (inédito). La taxonomía que será utilizada para 
anfibios	es	la	propuesta	por	Frost	(2014)	y	la	de	reptiles	de	Uetz&Hošek	(2014),	con	excepción	de	las	
serpientes de la familia Dipsadidae para las cuales se seguirá la propuesta de Zaher et al., (2009). 

	 Los	ejemplares	de	especies	poco	conocidas	o	de	difícil	identificación	en	campo	serán	sacrificados	
siguiendo	el	protocolo	de	eutanización,	fijación	y	preservación	propuesta	por	Cortés	et	al.,	(2006)	para	
anfibios,	y	la	experiencia	del	investigador.	En	el	sacrificio	se	utilizará	Lidocaína	al	2%,	aplicándosele	a	
los	anfibios	en	forma	cutánea	y	a	los	reptiles	mediante	una	inyección	intracardíaca.	Posteriormente,	
tanto	 los	anfibios	como	los	reptiles	serán	fijados	en	una	cámara	con	formaldehído	al	10%	durante	
24 h, tiempo después del cual se mantendrá en lavado durante una semana con agua destilada. 
Posteriormente, se preservarán en alcohol etílico al 70%.

	 Se	 realizarán	 colectas	 definitivas.	 Los	 organismos	 recolectados	 se	 ingresarán	 a	 la	 Colección	 del	
Centro de Museos de Historia Natural de La Universidad de Caldas.

3. MAMIFEROS 

 Murciélagos. Para el estudio de murciélagos se emplearán como métodos de muestreo las redes de 
niebla. El uso de las redes de niebla seguirá la propuesta de Kunz, Hodgkison&Weise (2009), quienes 
recomiendan ubicarlas después del atardecer en sitios como quebradas y caminos al interior del 
bosque, ya que son lugares usados por los murciélagos como ruta de desplazamiento. En este estudio 
se utilizarán cuatro puntos de captura, durante cinco días, en cada punto se establecerán cuatro 
redes de niebla de 9 m x 2 m x 3 cm cada una entre las 6:00 pm - 10:00 pm y serán revisadas en 
intervalos de 15 min. 

 Pequeños mamíferos no voladores. Para evaluar la riqueza de mamíferos se emplearán 10 trampas 
Sherman y 4 Tomahawk dispuestas en dos transectos durante cinco días. Las estaciones estarán 
separadas 10 m una de otra. Esta técnica permite evaluar un mayor número de microhábitats y 
aporta mayor información acerca de la estructura de la comunidad evaluada (Pearson &Ruggiero, 
2003). Como cebo se utilizará una mezcla homogénea de banano y avena en proporciones similares 
que será aromatizada con esencia de vainilla, y adicionalmente se agrega sardina en aceite. Cada 
trampa será revisada diariamente en horas de la mañana y el cebo será reemplazado para evitar su 
descomposición (Hoffmann et al., 2010). 

	 Para	la	identificación	de	especies	en	general,	se	utilizarán	las	guías	de	mamíferos	Neotropicales	de	
Emmons &Feer (1997) y Eisenberg (1989). Sin embargo, dados los cambios recientes en la taxonomía 
de diversos grupos se seguirá la propuesta taxonómica de Gardner (2008) para marsupiales, xenartras, 
musarañas y murciélagos. De igual manera se adoptará la propuesta de Weksler, Percequillo&Voss 
(2006)	 para	 roedores	 Orizomynos,	 y	 en	 su	 identificación	 se	 empleará	 la	 clave	 elaborada	 por	
Weksler&Percequillo (2011). 

 Los transectos para disponer las trampas Sherman serán de 100 metros y los transectos para las 
trampas Tomahak serán de 40 metros. 

	 Se	 realizarán	colectas	definitivas.	 Los	ejemplares	 se	colectarán	cuando	no	 sea	posible	 identificar	
la especie en campo con base en la experiencia de los investigadores o con la ayuda de la 
literatura especializada. Los animales colectados serán preparados como piel de estudio siguiendo 
las indicaciones del manual de colector de mamíferos de Nargorsen& Peterson (1980). Algunos se 
conservarán como piel en seco con cráneo extraído y otros en alcohol al 70%. A cada individuo se 
le extraerá muestra de tejido como fuente de ADN para posibles estudios genéticos.

 Los organismos recolectados se ingresarán a la Colección del Centro de Museos de Historia Natural 
de La Universidad de Caldas

4. PECES Se realizara tres estaciones de muestreo por sitio, se escogerá un transecto de 100 m en cada 
una de las estaciones de muestreo se realizarán diez lances con una atarraya de 3 m de diámetro 
y 2.5 cm de ojo de malla en cada estación. Uno o dos ejemplares de cada especie recolectada se 
fijarán	en	formol	al	10%	y	se	trasladarán	a	la	ciudad	de	Manizales	para	su	determinación	taxonómica,	
posteriormente se conservarán en etanol al 70%. Se emplearán fuentes secundarias, como consulta 
de informes técnicos previos, publicaciones y entrevistas con los pescadores de la zona. 

 Debido a que la metodología es confusa y no precisa el número de sitios de muestreo, CORPOCALDAS, 
establece que se deberán realizar tres sitios de muestreo cada uno con tres estaciones. 

	 Se	realizarán	colectas	definitivas.	Uno	o	dos	ejemplares	de	cada	especie	recolectada	se	fijarán	en	
formol al 10% en bolsas de cierre hermético, etiquetados con información como sitio de muestreo, 
coordenadas, fecha de colecta.
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 Los organismos recolectados se llevaran al Laboratorio, donde se realizará la separación y 
determinación taxonómica de los peces encontrados, posteriormente se conservarán en etanol al 
70% y se ingresarán a la Colección del Centro de Museos de La Universidad de Caldas. 

5. PLANCTON Se realizaran dos estaciones de muestreo durante cinco días, en cada estación se 
realizarán	barridos	en	un	transecto	lineal	de	50	metros.	Para	los	análisis	cualitativos	de	fitoplancton	
se realizarán 10 arrastres con una red de 20 μm	de	diámetro.	El	material	se	fijará	In	situ	con	solución	
de formalina al 4%. Para el zooplancton se empleará el método cualitativo de red de zooplacton 
ojo de malla de 45 μm, se realizarán diez barridos por estación. Para determinar la densidad de las 
diferentes especies zooplanctónicas se empleará una cámara de Sedgwick-Rafter y un microscopio 
óptico.	Para	el	conteo	de	ficoperifiton	se	dejará	sedimentar	la	muestra	durante	72	horas,	se	tomará	
una alícuota del precipitado y se depositará en el portaobjetos cubriéndolo con una laminilla 
cubreobjeto, posteriormente se realizará su visualización por medio de un microscopio óptico. 

	 Se	realizarán	colectas	definitivas.	

	 Fitoplancton.	El	material	se	almacenará	en	recipientes	plásticosopacos	y	se	fijaránIn	situ	con	solución	
de formalina al 4%. El material recolectado se llevará al Laboratorio, donde se realizará la separación 
y	determinación	taxonómica	del	fitoplancton.

	 Zooplancton.	 El	material	 se	almacenará	en	 recipientes	plásticos	cónicos	de	50	ml	 y	 se	 fijará	con	
una solución de Transeau (seis partes de agua, tres de alcohol y una de formol) en proporción 1:1. 
El material recolectado se llevará al Laboratorio, donde se realizará la separación y determinación 
taxonómica del zooplancton

	 Bentos.	Los	organismos	recolectados	se	fijarán	en	alcohol	al	96%.	Se	preservarán	en	tubos	de	vidrio	
debidamente etiquetados, con información como sitio de muestreo, coordenadas, fecha de 
colecta e información taxonómica. Los organismos recolectados se llevaran al Laboratorio, donde se 
realizará	la	separación	e	identificación	de	los	macroinvertebrados.	Posteriormente	serán	ingresados	
al Laboratorio de Colecciones de la Universidad de Caldas

6. MACROINVERTEBRADOS ACUATICOS. Se realizaran dos estaciones de muestreo durante cinco 
días, se seleccionará aleatoriamente en un transecto de 50 m para realizar la recolecta de 
macroinvertebrados acuáticos. Se empleará el método cuantitativo de red Surber con medidas de 
30*30 cm y ojo de malla de 560 μm, donde se realizará nueve repeticiones en los sustratos piedra, 
hojarasca, sedimento, posteriormente el material recolectado será llevado a bandejas de color 
blanco para facilitar la visualización y captura de los organismos. 

	 Se	realizarán	colectas	definitivas.	

7. PERIFITON	Para	 la	 recolecta	del	perifiton	 se	 realizarán	dos	estaciones	de	muestreo	durante	cinco	
días, se realizarán transectos lineales de 20 metros, donde se evaluarán dos sustratos, roca y tronco, 
para cada uno de estos se realizarán 15 raspados (64 cm² por sustrato) con cepillo plástico. Este 
procedimiento	garantiza	la	estimación	de	todas	las	especies	del	perifiton	y	su	densidad.	Las	muestras	
serán colocadas en frascos plásticos de 250 ml, con una solución preservante de Lugol/Etanol (70%). 
Para las determinaciones cuantitativas, en el laboratorio se tomará un mililitro (1ml) de la muestra, 
separado en alícuotas de 0,5 ml, el cual será depositado en una cámara de conteo Sedgwick-Rafter 
que	limita	el	área	y	volumen	y	permite	calcular	las	densidades	poblacionales	mediante	cuantificación	
en bandas, después de un periodo de asentamiento. 

	 Se	realizarán	colectas	definitivas.	Las	muestras	serán	colocadas	en	frascos	plásticos	de	250	ml,	con	
una solución preservante de Lugol/Etanol (70%), etiquetados con información como sitio de muestreo, 
coordenadas, fecha de colecta.

 Los organismos recolectados se llevaran al Laboratorio, donde se realizará la separación e 
identificación	de	los	organismos	perifiticos

8. VEGETACION TERRESTRE 

 Flora Terrestre. En las diferentes coberturas vegetales que presenten vegetación leñosa (bosques 
maduros, bosques secundarios, rastrojos altos), se realizará la descripción de la estructura y 
composición de la vegetación mediante el establecimiento de transectos de 0.1ha para cada 
cobertura siguiendo la metodología propuesta por Gentry (1982). Cada transecto estará constituido 
por 10 parcelas rectangulares de 50 x 2 de manera aleatoria y sin interceptarse al interior de cada 
cobertura.	En	cada	parcela	serán	medidos	y	registrados	todos	los	individuos	con	DAP	≥	a	2.5	cm.	

	 Para	aquellas	especies	que	no	se	puedan	identificar	en	campo	se	procederá	a	hacer	la	recolección	
de muestras botánicas (3 duplicados por especie), las cuales serán prensadas en campo y 
preservadas en alcohol al 70% hasta ser llevadas al laboratorio de botánica. Las muestras serán 
sacadas y tratadas siguiendo los métodos estándar, y posteriormente serán montadas e ingresados 
al herbario FAUC de la Universidad de Caldas. 

 Inventario forestal: Para los casos en los cuales se requiere la remoción de vegetación leñosa y 
su posterior aprovechamiento forestal, se procederá a realizar el inventario forestal al 100% de los 
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individuos	con	DAP	≥	10	cm	que	lo	requieran.	Cada	individuo	será	numerado	y	marcado	con	pintura	
amarilla, le será medido su diámetro a los 1.3 m de altura (DAP) y altura comercial y su volumen será 
calculado mediante la siguiente expresión. Además cada uno será georreferenciado con el GPS. 

 Para el cálculo del volumen por individuo se utilizó la tabla de volumen para árboles en pie con la 
siguiente expresión matemática: 

	 Vol.	Árbol	en	pie	=	π/4	*	DAP²	*(hc)	*	f	dónde:

 DAP: Diámetro a la altura del pecho

 Hc: Altura comercial

 f: Factor de forma que para el caso fue igual a 0.7

 Las muestras serán prensadascon alcohol a los 70%, etiquetadascon información como sitio de 
muestreo, coordenadas, fecha de colecta.

Las muestras colectadas se ingresarán a la Colección del Herbario de La Universidad de Caldas

ARTÍCULO SEGUNDO: El término por el cual se otorga este permiso de estudio es de dos (2) años contados 
a	partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	el	cual	podrá	ser	renovado	previa	solicitud	del	interesado	antes	
de su vencimiento.

ARTÍCULO 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 a continuación se enuncian:

1. El titular del permiso deberá usar la metodología descrita en el permiso aplicando las técnicas y 
dedicando los esfuerzos de muestreo propuestos en lo establecido en el formato en el numeral 
2.2 considerando las precisiones echas por CORPOCALDAS “Metodologías para la recolección de 
especímenes y muestras de la biodiversidad”. 

2. Con quince días (15) de antelación a cada salida, el titular deberá informar por escrito a 
CORPOCALDAS sobre los lugares a muestrear, así como el Cronograma a seguir de acuerdo con la 
información que se relaciona a continuación: 

- Área	 geográfica	 y	 COORDENADAS	 PLANAS	 ORIGEN	 BOGOTÁ,	 SISTEMA	 DE	 PROYECCIÓN	
COLOMBIA BOGOTÁ ZONE, del lugar donde se realizará la recolección (archivo Excel con las 
coordenadas)

- Fechas	previstas	para	desarrollar	 las	actividades	autorizadas	 relacionando	específicamente	
día y lugar de muestreo.  

3.  Cumplir con la normatividad ambiental vigente en materia de fauna silvestre y sus desarrollos 
reglamentarios respectivos. 

4.  Recolectar las muestras y/o especímenes de la biodiversidad bajo las metodologías de captura 
descritas en el formato teniendo en cuenta las precisiones realizadas por la Corporación, al igual 
que	para	el	sacrificio,	preservación	y	movilización	autorizados.	

5.  Se deberá presentar a CORPOCALDAS informes parciales cada vez que se realicen salidas de campo 
en	el	área	a	intervención;	un	mes	después	de	finalizada	la	salida	de	campo.	

6. 	 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.

7. 	 Al	vencimiento	del	permiso	de	colecta	se	deberá	presentar	junto	con	el	informe	final	un	archivo	en	
formato	compatible	con	el	Modelo	de	Almacenamiento	Geográfico	(Geodatabase)	de	conformidad	
con lo señalado en la Resolución 0188 de 2013, donde se ubique el polígono del área de estudio y 
los puntos efectivos de muestreo discriminados por cada uno de los grupos biológicos, además se 
deberá anexar (metadatos y diccionario de datos). 

8.  Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia -SIB- la información asociada a los especímenes recolectados, y entregar 
a la autoridad ambiental la constancia emitida por dicho sistema. 

9.  Si al adelantar las actividades de recolección, se establece que existe alguna comunidad indígena 
y/o	afrocolombiana	cerca	o	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	el	titular	del	permiso	tendrá	la	
obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior para iniciar 
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el Proceso de Consulta Previa en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 330 de la Constitución 
Política, el artículo 7º de la Ley 21 de 1991, el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 
de 1998. Lo anterior sin perjuicio de que esta Autoridad pueda remitir la información necesaria al 
Ministerio del Interior para que desde allí se vele por el cumplimiento de esta obligación. 

10. 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Los especímenes, muestras o subproductos obtenidos 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, y/o grupos biológicos 
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: 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.  

ARTÍCULO OCTAVO: &$&$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	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de		la	
sociedad GENERA + 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 DÉCIMO: 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	personal	o	
notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.

Dada en Manizales a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-18-2018-0005

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2120 (  AGOSTO 28 DE 2018  )
Por medio del cual de otorga un Permiso de Vertimientos

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a las sociedades GRUPO CONGREGACIÓN S.A.S y GRUPO MONASTICCO 
S.A.S,	identificadas	respectivamente	con	el	Nit	No.	900.368.731-0	y	900.368.801-8,	permiso	de	vertimiento	puntual	
a suelo en las coordenadas X: 800741 Y: 1049967 con 989 M.S.N.M, con un caudal de descarga de 0,0115 l/s, las 
aguas residuales domésticas que se generan en los predios denominados Mongolia y Villa Elena, localizado en 
la vereda Valle del Risaralda, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas propuesto para la 
vivienda existente en los predios denominados Mongolia y Villa Elena, localizado en la vereda Valle del Risaralda, 
en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas, por tratarse de un sistema 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 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 TERCERO: Aprobar el manejo de los residuos sólidos y líquidos generados por el desarrollo de 
la actividad porcícola que se desarrolla en los predios denominados Mongolia y Villa Elena, localizado en la 
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vereda Valle del Risaralda, en jurisdicción del Municipio de Viterbo, Caldas, la cual se realiza de la siguiente 
manera: las aguas residuales de las instalaciones son conducidas por tubería de PVC las cuales salen de cada 
piscina y se conectan a un canal compuesto por 6 recamaras con un área aproximada de 40 de largo por 40 
de ancho por 47 centímetros de profundidad y una recamara principal de 80 centímetros por 80 centímetros 
por 1 metro de profundidad, y se conectan a un canal que conduce al tanque estercolero, donde se realiza un 
proceso de recirculación por medio de una bomba eléctrica y se destina para riego de potreros; de los sólidos 
se realiza recolección manual para realizar compost para ser utilizado como abono.   

ARTICULO CUARTO: Los titulares del permiso de vertimiento deberán 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. Dentro	de	los	dos	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	se	deberán	adelantar	las	
siguientes acciones relacionadas con la actividad porcícola desarrollada: 

- Dar cumplimiento al plan de manejo ambiental de la granja porcícola.

- Implementar un sistema independiente para canalizar las aguas lluvias, ya que no deben ser 
recolectadas en el tanque estercolero.

- Dar cumplimiento al Plan de fertilización para la explotación porcícola, presentado mediante 
radicado 2018-EI-00010239 del 16 de julio de 2018, envio

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 
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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 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.  Realizar actividades de mantenimiento del sistema séptico cada 30 días a la trampa de grasas, cada 
año	al	tanque	séptico	y	filtro	anaerobio.		

5. En cumplimiento de la Resolución No. 631 de 17 marzo de 2015 expedida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, los titulares del permiso deberán presentar anualmente ante la Corporación la 
caracterización de las aguas residuales domésticas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

- Frecuencia: Anual

- Puntos de muestreos: salida del sistema séptico de las aguas residuales domésticas. Parametros 
ARD: Caudal, ph, Demanda química de oxigeno (DQO), Solidos suspendidos totales (SST), 
Solidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites.

- Muestreos: Los muestreos deberán ser compuestos en un periodo mínimo de cuatro horas, 
durante una temporada de alta demanda. 

- Los análisis deberán ser realizado por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM. 

6. Dar	cumplimiento	e	implementar	dentro	de	los	tres	(3)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	
resolución, el plan de manejo ambiental y el Plan de Fertilización de la granja porcicola. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 
porcicola	constituye	una	modificación	del	presente	permiso	y	debe	ser	informado	previamente	y	por	escrito	a	
Corpocaldas para su evaluación y posterior aprobación.

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: Los titulares del permiso deberán cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control 
y seguimiento, conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	OCTAVO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	los	representantes	legales	
de las sociedades GRUPO CONGREGACIÓN S.A.S y GRUPO MONASTICCO 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 NOVENO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0125

Elaboró: Ana María Ibáñez 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2122 (DEL 28 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a MARÍA NUBIA AGUIRRE DE GARCÍA y JOSÉ ARTURO GARCÍA GIRALDO, 
identificados	respectivamente	con	cedula	de	ciudadanía	24.262.036	y	1.207.048,	permiso	de	vertimientos	de	
las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	834256	Y:	1056736	cota	1532	
m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0,006	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Jardín,	con	matrícula	
inmobiliaria 100-151755, localizado en la vereda Patio Bonito, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el 
presente acto.      

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a MARÍA NUBIA AGUIRRE DE GARCÍA y JOSÉ ARTURO GARCÍA GIRALDO, 
identificados	respectivamente	con	cedula	de	ciudadanía	24.262.036	y	1.207.048,	el	sistema	instalado	para	el	
tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas de 250 litros, tanque séptico 
de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Jardín,	con	matrícula	
inmobiliaria 100-151755, localizado en la vereda Patio Bonito, en jurisdicción del Municipio de Manizales, 
Departamento de Caldas.  

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.        

ARTÍCULO TERCERO: Otorgar a MARÍA NUBIA AGUIRRE DE GARCÍA y JOSÉ ARTURO GARCÍA GIRALDO, 
identificados	respectivamente	con	cedula	de	ciudadanía	24.262.036	y	1.207.048,	permiso	de	vertimientos	de	
las	aguas	 residuales	no	domesticas	(provenientes	del	beneficio	de	café)	con	disposición	final	a	suelo	en	 las	
coordenadas	X:	834220	Y:	1056726	cota	1530	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0045	l/s,	en	beneficio	del	
predio denominado El Jardín, con matrícula inmobiliaria 100-151755, localizado en la vereda Patio Bonito, en 
jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.      

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar a MARÍA NUBIA AGUIRRE DE GARCÍA y JOSÉ ARTURO GARCÍA GIRALDO, 
identificados	respectivamente	con	cedula	de	ciudadanía	24.262.036	y	1.207.048,	el	manejo	propuesto	para	los	
residuos	líquidos	y	solidos	provenientes	de	la	actividad	de	beneficio	de	café,	consistente	en	tanque	tipo	tina	
y	un	pozo	de	absorción	 techado,	en	beneficio	del	predio	denominado	El	Jardín,	con	matrícula	 inmobiliaria	
100-151755, localizado en la vereda Patio Bonito, en jurisdicción del Municipio de Manizales, Departamento de 
Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el presente acto.                 

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimientos a suelo.  

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, conforme la pro-
puesta presentada por el usuario y con el propósito de optimizar el manejo de los subproductos 
como aguas mieles y pulpa de café, la parte interesada deberá atender las siguientes indicaciones:

a. Deberá acondicionar la tolva húmeda a tolva seca o adicionar el café en cereza directa-
mente sobre la despulpadora sin utilizar agua.

b. Realizar el despulpado sin agua y transporte del café en baba sin utilizar agua al tanque de 
fermentación.

c. Lavar dentro del tanque de fermentación utilizando el manejo de cuatro enjuagues.

d. 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	benefi-
ciado de manera que se garantice la intermitencia de la descarga de las mismas.

e. Construir fosa techada para el manejo de la pulpa; el transporte de la pulpa a la fosa deberá 
ser en seco.
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2. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de enero de 2018 (artículo 6), en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. En	relación	a	las	aguas	residuales	no	domésticas,	es	decir	las	provenientes	del	beneficio	de	café,	la	
parte interesada dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto 
050 del 16 de Enero de 2018 (artículo 6), deberá presentar la siguiente información:

	 Línea	base	del	suelo,	caracterización	fisicoquímica	y	biológica	del	suelo,	relacionada	con	el	área	de	
disposición del vertimiento, que como mínimo considere:

a. Físicas: Estructura, Color, humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Micro 
Porosidad, Compactación, Conductividad hidráulica, Densidad real, Textura, Retención de 
humedad,	profundidad	efectiva,	Infiltración,	temperatura	y	Densidad	aparente;	b)	Químicas:	
Nitrógeno, fósforo y potasio disponible, pH, contenido de materia orgánica, conductividad 
eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, Potencial de óxido reducción, Sodio inter-
cambiable y Aluminio intercambiable, Saturación de Aluminio, Saturación de bases, Carbono 
orgánico, grasas y aceites, Hierro, Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo 
y conforme al tipo de suelo se determina por parte del laboratorio de análisis, la pertinencia 
de	realización	de	la	Razón	de	Absorción	del	Sodio	(RAS);	c)	Biológicas:	Cuantificación	de	mi-
croorganismos	 fijadores	de	Nitrógeno,	 solubilizadores	de	 fosfato,	bacterias	 y	actinomicetos,	
hongos	 y	celulolíticos	aerobios;	Cuantificación	de	microorganismos	del	ciclo	del	Nitrógeno:	
nitrificantes,	amonificantes	(oxidantes	de	amonio	y	oxidantes	de	nitrito),	fijadores	de	Nitrógeno	
y	denitrificantes,	Evaluación	de	poblaciones	de	biota	del	 suelo,	 incluye:	determinación	 tax-
onómica	a	orden,	índices	de	diversidad;	detección	y	cuantificación	de	coliformes	totales,	fe-
cales, salmonella; respiración bacial, nitrógeno potencialmente mineralizable, fracción ligera 
de la materia orgánica.

b. La caracterización de los suelos debe realizarse por laboratorios acreditados por el IDEAM para 
su muestreo. Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad 
de capacidad analítica en el país.

c. Línea	base	del	agua	subterránea.		i)	Determinación	de	la	dirección	de	flujo	mediante	monitoreo	
del nivel del agua subterránea en pozos o aljibes existentes o en piezómetros construidos para 
dicho	propósito,	previa	nivelación	topográfica	de	los	mismos;	ii)	Caracterización	fisicoquímica	y	
microbiológica del agua subterránea con puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo del 
sitio	de	disposición,	en	el	sentido	del	flujo	y	en	un	mínimo	de	tres	puntos.	La	caracterización	fisi-
coquímica y biológica del agua subterránea debe realizarse con base en los criterios que esta-
blece el Protocolo del agua del IDEAM, y mediante muestreo puntula, contendrá como mínimo 
los siguientes parámetros: a) Nivel freático o potenciométrico; b) Fisicoquímicas: Temperatura, 
pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Disueltos Totales; c) Químicas: Alcalinidad, Acidez, Cal-
cio, Sodio, Potasio, Magnesio, Nitrato (N- NO3), Nitritos, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonato, Fosfatos, 
Arsénico, Selenio, Bario, Cadmio, Mercurio, Plomo, Cromo, Hierro total, Aluminio, Dureza Total, 
DBO, DQO, Grasas y Aceites; y d) Microbiológicas Coliformes totales y Coliformes fecales.

d. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento 
del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo 
de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. El diseño del 
sistema de disposición de los vertimientos debe incluir la siguiente documentación de soporte 
para	el	análisis:	a)	Modelación	numérica	del	flujo	y	transporte	de	solutos	en	el	suelo,	teniendo	
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, 
identificando	el	avance	del	vertimiento	en	el	perfil	del	suelo;	b)	Análisis	hidrológico	que	incluya	
la	caracterización	de	los	periodos	secos	y	húmedos	en	la	cuenca	hidrográfica	en	la	cual	se	lo-
calice la solicitud de vertimiento. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, 
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se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación 
conforme	a	 la	capacidad	de	 infiltración	 y	almacenamiento	del	 suelo	 y	 las	 frecuencias	de	
descarga	en	las	diferentes	épocas	del	año,	verificando	que	el	Agua	Residual	no	Doméstica	
no	presentará	escurrimiento	superficial	sobre	áreas	que	no	se	hayan	proyectado	para	la	dis-
posición del vertimiento; c) Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición 
al suelo del agua residual tratada; d) Determinación de la variación del nivel freático o po-
tenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones 
hidroclimáticas e hidrogeológicas; e) Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor 
detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la se-
lección del método utilizado.

e. Área	de	disposición	del	vertimiento.	Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	
en	plano	 topográfico	con	coordenadas	Magna	Sirgas,	 indicando	como	mínimo:	dimensión	
requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo 
donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada. La anterior información deberá 
presentarse conforme a las siguientes consideraciones: a) Estudio de suelos a escala de detalle 
1:5.000, en todo caso la autoridad ambiental competente podrá requerir una escala de mayor 
detalle de acuerdo con las características del proyecto; b) Descripción de los usos del suelo 
con	base	en	los	instrumentos	de	planificación	del	territorio	e	información	primaria	y	secundaria,	
identificando	 los	usos	actuales	y	conflictos	de	uso	del	 suelo	y	del	 territorio.	En	 todo	caso,	 la	
actividad no debe ser incompatible con la reglamentación de los usos establecidos en los 
instrumentos de ordenamiento territorial.

f. Plan	de	monitoreo.	Diseñar	el	Plan	de	Monitoreo	para	la	caracterización	del	efluente,	del	suelo	
y	del	agua	subterránea,	acorde	a	la	caracterización	fisicoquímica	del	vertimiento	a	realizar,	
incluyendo grasas y aceites a menos que se demuestre que las grasas y aceites no se encuen-
tran presentes en sus aguas residuales tratadas. Esta Corporación podrá requerir parámetros 
adicionales a los medidos en el establecimiento de la línea base.    El Plan incluirá el monitoreo 
de la variación del nivel freático o potenciométrico, mediante la ejecución de cuatro medi-
ciones anuales representativas de condiciones climáticas secas y húmedas. Si se evidencian 
cambios	en	función	de	la	capacidad	de	infiltración	del	suelo,	así	como	de	parámetros	rela-
cionados con la calidad del suelo, se podrá suspender el permiso de vertimiento.   Una vez 
aprobado el plan de monitoreo por esta Corporación, dispone de sesenta (60) días calendario 
para la presentación del primer monitoreo ejecutado de acuerdo con el plan propuesto, con 
periodicidad anual.

g. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Debe presentar un plan 
donde	se	defina	el	uso	que	se	 le	dará	al	área	empleada	para	 la	disposición	del	vertimien-
to.	Para	tal	fin,	 las	actividades	contempladas	en	el	plan	de	cierre	deben	garantizar	que	 las	
condiciones	físicas,	químicas	y	biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud 
pública.

h. El alcance y contenido del presente requerimiento en relación con la disposición del ver-
timiento	de	aguas	residuales	no	domésticas,	podrá	ser	modificado	por	esta	Corporación	en	
cualquier momento, de acuerdo con los resultados obtenidos de la gestión interinstitucional 
adelantada actualmente por esta Corporación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible,	o	si	el	usuario	presenta	una	propuesta	de	gestión	alternativa	para	la	disposición	final	de	
las aguas mieles diferente a vertido a suelo o cuerpo de agua, acotando que estas más que 
un residuo es un subproducto del café, que puede tener un agestión ambiental desde su em-
pleo para biofertilización de cultivos, -teniendo en cuenta sus componentes en nutrientes y la 
producción de baja escala 300 arrobas año, -6 @ c.p.s en días pico- y alcanzando un proceso 
de	beneficio	en	seco	y	bajo	consumo	de	agua	en	la	fase	de	lavado	del	café	(5	litros	por	kg	de	
c.p.s. -400 litros/día-), podría alcanzar un ciclo cerrado, recirculado las cabezas de lavado del 
café a la pulpa con volteo del sustrato y las otras aguas de enjuague (unos 200 litros día pico) 
empleándolas como biofertilizante 0.010l/seg durante tres horas diarias- el usuario podría solici-
tar	modificación	del	acto	administrativo	de	otorgamiento	para	ser	excluido	de	la	obligación	
por vertimiento a suelo.

4. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

5. 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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

-    Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco. 

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.  

 -      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los	filtros	anaerobios	deben	vigilarse	periódicamente	para	su	adecuado	funcionamiento.	

-	 	 	 	 	 	 	 Inspección:	Cada	4	meses	aproximadamente	se	debe	hacer	 la	 inspección	del	filtro	anaerobio	de	
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
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
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6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	SEXTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se incremente la actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO SEPTIMO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	NOVENO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	MARÍA NUBIA AGUIRRE DE 
GARCÍA y JOSÉ ARTURO GARCÍA GIRALDO, 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 la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0050 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2124 (29 DE AGOSTO)

Por la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 
RESUELVE:

ARTÍCULO	 1:	 Otorgar	 Concesión	 de	 Aguas	 Superficiales	 la	 sociedad	CONCESIÓN	 PACIFICO	 TRES	 S.A.S.	
identificada	con	Nit.	900.763.357-2,	en	beneficio	del	predio	denominado	Agropecuaria	el	41,	identificado	con	
folio de matrícula inmobiliaria 100-32436, localizado en la vereda Alto Mira, en jurisdicción del Municipio de 
Manizales, 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
Rio Guacaica 2,61 SUPERFICIAL Industrial 0,32 12,2605 12,2605 0,32 2,2900

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,32

ARTÍCULO 2: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Sistemas de captación, conducción y almacenamiento, consistente en motobomba de 4,2 hp y se 
conducirá a través de succión de 3 pulgadas y 4 metros hacia el carro cisterna, que transportará el 
mismo hasta el lugar de uso, los cuales son aprobados.

b) 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.

c) Presentar ante Corpocaldas cada tres (3) meses el registro de volúmenes de agua derivados de la 
fuente concedida.

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. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	que	genere	un	vertimiento.

2. El concesionario no podrá impedir, obstaculizar, ni interferir el uso que de las aguas a otros usuarios 
que lo realicen en forma legítima, ni tampoco la construcción de las obras autorizadas por Corpo-
caldas para la captación, almacenamiento, conducción, distribución de las aguas; y las ordenadas 
para la defensa de los cauces. 
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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, re-
siduos 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	pre-
sente 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. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	de	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.

7. Contribuir a  mantener las áreas de protección boscosa tanto en el nacimiento como en el cauce 
de la corriente. 

8. El concesionario no podrá alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprove-
chamiento aguas abajo.

9. Implementar	unidades	sanitarias	móviles	en	 los	 sitios	de	obra	y	presentar	a	Corpocaldas	 la	certifi-
cación de la empresa que se encargará de recoger y dar adecuada disposición de los residuos 
sólidos.

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	tres	(3)	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:	El	beneficiario	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTÍCULO	9:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	sociedad	
CONCESIÓN PACIFICO TRES S.A.S., en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 10: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su		notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

SECRETARIA GENERAL

Expediente: 500-01-2018-0130

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2127 (  AGOSTO 29 DE 2018  )

Por medio del cual se decide una solicitud de prórroga de un Permiso o Autorización Ambiental
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: No prorrogar el Permiso de Estudio de Recurso Hídrico solicitado por el señor MIGUEL 
ÁNGEL ECHEVERRY SÁNCHEZ, otorgado mediante la Resolución 369 del 8 de junio de 2016, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor MIGUEL ÁNGEL ECHEVERRY SÁNCHEZ para que dentro del mes (1) 
siguiente	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución	de	cumplimiento	de	la	obligación	impuesta	por	el	intem	2	del	
artículo	tercero	de	la	Resolución	369	del	8	de	junio	de	2009,	relacionada	con	la	presentación	del	informe	final	
consolidado del permiso de estudio de recurso hídrico otorgado. 

ARTÍCULO	TERCERO:	Disponer	 la	notificación	personal	de	este	auto	al	 señor	MIGUEL	ÁNGEL	ECHEVERRY	
SÁNCHEZ, 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: 016

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2128 (DEL 29 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se niega una autorización para la disposición final 
de material de excavación y sobrantes

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la autorización al CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS, identificado con 
Nit. 901.096.628-5, para una zona de disposición de materiales de excavación y sobrantes en el predio 
denominado hacienda Potosí, ubicado en la vereda Primavera, en jurisdicción del Municipio de San 
José, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS, en cumplimiento de la Resolución 472 de 
2017, deberá dar cumplimiento ante esta Corporación de las siguientes obligaciones:

1. Presentar con una antelación de treinta (30) días calendario al inicio de actividades, un documento 
de medidas mínimas de manejo que contenga:

a.		 Descripción	del	flujo	de	los	procesos	realizados	con	los	RCD.

b.  Formulación e implementación de las acciones de control para evitar la dispersión de 
partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos.

c.		 Definición	de	las	medidas	para	garantizar	la	estabilidad	geotécnica	del	sitio.

d.  Establecimiento	de	las	barreras	para	evitar	el	impacto	visual	en	el	sitio	de	disposición	final	de	RCD.

e.  Instrumentos de pesaje debidamente calibrados a utilizar

f.  Realizar cerramiento perimetral para el aislamiento y seguridad del sitio.

g.  Instalar una valla informativa visible, con la información del sitio.

h.  Describir e implementar las actividades de clausura y posclausura.
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2.  Remitir dentro del primer trimestre de cada año un reporte de la cantidad de RCD dispuesto en el 
año anterior.

3.  Inscribirse ante la autoridad ambiental

4.  Reportar el primer trimestre de cada año, la cantidad y destino de los residuos gestionados (Anexo III 
resolución 472 de 2017) el año anterior. 

5.  Entregar con el documento de medidas ambientales lo siguiente:

a.  Permisos ambientales requeridos (aprovechamiento forestal, concesión de aguas, permiso de 
vertimientos, ocupación de cauce).

b.		 Certificado	de	compatibilidad	de	los	usos	de	suelo,	acorde	con	el	POT.	(ya	se	aportó).		

c.  Expedir constancia al generador que incluya la información del Anexo II de la Resolución 472 
de 2017.

ARTÍCULO	TERCERO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	 resolución	al	 representante	 legal	del	
CONSORCIO INGENIEROS DE CALDAS, 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.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-03-2018-0003

Proyectó: YENNIFER E. RIVADENEIRA 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2131 (DEL 30 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a JOSÉ ALIRIO BEDOYA GARCÍA, con cedula de ciudadanía 10.275.517, 
permiso	 de	 vertimientos	 de	 las	 aguas	 residuales	 domesticas	 con	disposición	 final	 a	 cuerpo	de	agua	 sobre	
la Quebrada Caimanes en las coordenadas X: 821900.000 Y: 1054558.951 cota 1003 m.s.n.m, con un caudal 
autorizado	de	0,0064	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	Lote	No.	1	Paraje	La	Rochela,	con	ficha	catastral	
17524000200000001003400000000 Y matrícula inmobiliaria 112-1088, localizado en la vereda Santagueda, en 
jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones que se establezcan en el presente acto.            

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a JOSÉ ALIRIO BEDOYA GARCÍA, con cedula de ciudadanía 10.275.517, el 
sistema propuesto para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas 
de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	
Lote	No.	1	Paraje	La	Rochela,	con	ficha	catastral	17524000200000001003400000000	Y	matrícula	inmobiliaria	112-
1088, localizado en la vereda Santagueda, en jurisdicción del Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.           

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen	en	la	resolución	Nº	631	del	17	de	marzo	de	2015,	modificada	a	través	de	la	resolución	Nº	2659	del	29	
de	diciembre	de	2015,	o	la	norma	que	lo	modifique,	revoque	o	sustituya.		

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Una vez sea construida la vivienda en el predio, y la misma sea habitada, deberá informar dicha 
situación de manera inmediata ante esta Corporación.   

2. De forma paralela a la construcción de la vivienda deberá construir el sistema de tratamiento con-
forme la propuesta aprobada. 

 Para la implementación del sistema de tratamiento, el usuario deberá dar cumplimiento con lo esta-
blecido en el artículo quinto de la Resolución No. 77 de 2011; en donde se establece la faja forestal 
protectora mínima de acuerdo al orden de la fuente hídrica. Teniendo en cuenta que la fuente 
“Quebrada Carminales” es de orden 3, debe ser respetada una faja forestal de 15 metros, respecto 
a la ubicación del sistema.
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3. Dentro del año siguiente a la ejecutoria de la resolución, y siempre y cando se estén generando 
aguas residuales domésticas, deberá efectuar caracterizaciones físico-químicas de las aguas residu-
ales domésticas, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

a. Periocidad: Anual

b. Punto	de	muestreo:	Vertimiento	final	de	las	aguas	residuales	domésticas.

c. Parámetros: Caudal del vertimiento, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquími-
ca de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, grasas y aceites, sustancias 
activas de azul de metileno, hidrocarburos totales, Ortofosfatos, fosforo total, nitratos, nitritos, 
nitrógeno amoniacal, nitrógeno total.

d. Tipo de muestreo: los muestreos deberán ser compuestos en un período mínimo de cuatro 
horas, durante una jornada ordinaria, tomando alícuotas cada 30 minutos.

e. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

4. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

5. 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:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones:

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de 
los que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

 -     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        
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 -      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

6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	la	
capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se implemente alguna actividad productiva, 
deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.  

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	 SEPTIMO:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 a	 JOSÉ ALIRIO BEDOYA 
GARCÍA, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0188 

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2132 (DEL 30 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a GABRIEL AUGUSTO ESCOBAR ÁNGEL, con cedula de ciudadanía 4.325.979, 
permiso	de	vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	
X:	 837578	 Y:	 1051074	 cota	 1937	m.s.n.m,	 con	 un	 caudal	 autorizado	 de	 0,0116	 l/s,	 en	 beneficio	 del	 predio	
denominado La Fantasía, con matrícula inmobiliaria 100-186601, localizado en la vereda El Arenillo, en jurisdicción 
del Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
que se establezcan en el presente acto.        

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a GABRIEL AUGUSTO ESCOBAR ÁNGEL, con cedula de ciudadanía 4.325.979, 
el sistema instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas 
de	250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	
La Fantasía, con matrícula inmobiliaria 100-186601, localizado en la vereda El Arenillo, en jurisdicción del 
Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.           

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.  

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente resolución, deberá ejecutar la propuesta 
de realizar el vertimiento de las aguas residuales domesticas previo tratamiento sobre el suelo, medi-
ante el STARD instalado sobre las coordenadas relacionadas anteriormente.

	 Deberá	enviar	a	Corpocaldas	un	informe	con	registro	fotográfico	donde	se	describan	las	actividades	
realizadas.	Es	importante	resaltar	que	el	campo	de	infiltración	donde	serán	dispuestas	las	ARD	de-
berá ser acorde a lo establecido en el artículo No. 177 de la Resolución No. 330 de 2017.  

2. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.

d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

3. Debido a que durante la visita técnica fue informado que se pretende construir una segunda vivi-
enda;	se	requiere	que	una	vez	ésta	se	encuentre	construida	y	habitada	deberá	notificar	a	Corpocal-
das de dicho suceso y presentar las memoras técnicas, diseño y planos del sistema de tratamiento 
propuesto	para	ésta	vivienda	o	presentar	las	memorias	técnicas	que	permitan	ratificar	que	el	STAR	
que ya  se encuentra instalado también cuenta con la capacidad para tratar las ARD generadas 
en	ésta	segunda	vivienda;	esto	con	el	fin	de	realizar	las	modificaciones	correspondientes	al	Permiso	
de Vertimientos.

4. Notificar	a	la	Corporación	de	cualquier	incorporación	de	una	actividad	productiva	diferente	al	uso	
humano doméstico, la cual podrá ser de tipo agrícola y/o pecuario que incida y/o genere un ver-
timiento adicional.

5. 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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm. 

-     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco. 

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.      

 -      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA). 

Los	filtros	anaerobios	deben	vigilarse	periódicamente	para	su	adecuado	funcionamiento.	

-	 	 	 	 	 	 	 Inspección:	Cada	4	meses	aproximadamente	se	debe	hacer	 la	 inspección	del	filtro	anaerobio	de	
la siguiente forma: Destapar el tanque séptico. Observar el nivel del agua del tanque séptico. Si la 
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
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6. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	
la capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se implemente alguna la actividad 
productiva, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.   

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	GABRIEL AUGUSTO ESCOBAR 
ÁNGEL, en los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-00205  

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018 – 2133  (DEL 30 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	1°:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	LUBIN	DE	JESUS	ELORZA	JIMENEZ,	con	
cedula de ciudadanía No. 15.319.150, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas 
X: 848611,061347987 Y: 1104264,76257002 / cota 1919 m.s.n.m. de la cuenca 2616, un caudal de 0.0705 
l/s	 para	 uso	 doméstico	 y	 riego,	 en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	 Los	 Cristales,	 con	 ficha	 catastral	
17513000100000007008400000000 y matricula inmobiliaria 112-6928, ubicado en la vereda San Antonio, 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
2 SUPERFICIAL Hum – dom 0,0125 0,6250 3,9600 0,0792 1,9208

Riego 0,0667 3,3350

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0792

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación artesanal, una manguera de 1/2  pulgada y 120 metros de longitud, y un tanque con 1500 
litros de capacidad.

- Dentro	de	los	dos	(2)	meses	siguientes	a	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	la	obra	de	captación	
de agua deberá estar provista de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cu-
alquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una alter-
nativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sug-
erido,	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.
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2. Durante	la	vigencia	de	la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	otorgada,	el	titular	deberá	construir	y	
mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y 
salinización de los suelos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.10.2 del Decreto 1076 de 2015.    

3. Esta agua no debe ser utilizada cruda para consumo humano, previo a esto debe ser hervida o po-
tabilizada por métodos convencionales. 

4. No incorporar o introducir a la corriente de agua cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas; 
tales como basuras, desperdicios, aguas negras sin tratar, sedimentos, lodos, cenizas, bagazos, re-
siduos 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. 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 cor-
riente orden 5, debe ser de mínimo 15 metros al lado y lado del cauce. 

6. Aprovechar	las	aguas	con	eficiencia	y	economía	en	el	 lugar	y	para	el	objeto	asignado	en	la	pre-
sente 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, almace-
namiento, conducción, distribución de las aguas y las ordenadas para la defensa de los cauces.

9. No alterar o contaminar las aguas no concedidas para permitir su aprovechamiento aguas abajo.

10. Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	calidad	fijadas	para	los	usos	autorizados.

11. Adoptar	medidas	de	uso	eficiente	y	ahorro	del	agua,	tales	como	el	control	permanente	de	fugas,	la	
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua y el uso de aguas lluvias, 
si ello fuera económica y técnicamente viable. 

ARTÍCULO	4°:	El	otorgamiento	de	 la	Concesión	de	Aguas	Superficiales	no	será	obstáculo	para	que	con	
posterioridad	 se	 reglamente	el	uso	de	 la	corriente,	ni	para	que	 se	modifiquen	 las	condiciones	de	 la	misma	
por razones de conveniencia pública, como la necesidad de cambiar el orden de prelación en los usos o el 
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales.

ARTÍCULO 5: 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	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.

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°: El titular deberá cancelar a favor de Corpocaldas el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

5  En concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.  
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ARTICULO 9°:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	de	 esta	 resolución	al	 señor	 LUBIN DE JESUS ELORZA 
JIMENEZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Manizales, el  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0112

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018- 2134 (DEL 30 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
RESUELVE:

ARTÍCULO	1°:	Otorgar	Concesión	de	Aguas	Superficiales	a	favor	de	GILBERTO	BALLESTEROS	MUÑOZ,	con	
cedula de ciudadanía No. 16.053.557, para derivar del nacimiento sin nombre, ubicado en las coordenadas 
X: 844473,503113512 Y: 1097086,4444634 / cota 1934 m.s.n.m. de la cuenca 2616, un caudal de 0.0705 l/s para 
uso	 doméstico	 y	 beneficio	 de	 café,	 en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	 San	 Carlos,	 con	 ficha	 catastral	
17513000100000180015000000000 y matricula inmobiliaria 112-671, ubicado en la vereda Las Coles, 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

1,111 SUPERFICIAL Hum – dom 0,0271 2,4390 6,3451 0,0705 1,0406

B. Café 0,0434 3,9060

CAUDAL OTORGADO                                                            L/S 0,0705

ARTÍCULO 2°: Aprobar las obras construidas para la captación, conducción y almacenamiento del caudal 
otorgado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Captación artesanal, una manguera de 1- 1/2  pulgadas y 300 y 750 metros de longitud, y un tanque 
con 6000 litros de capacidad.

- Dentro	de	los	seis	(6)	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 cu-
alquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma. Para tal efecto, como una alter-
nativa propuesta por esta Corporación, se adjunta un diseño del sistema de control del caudal sug-
erido,	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.

Teniendo en cuenta las obras compartidas con usuario 500-01-2018-142, podrán optar por un solo sistema 
de medición con la sumatoria de los dos caudales asignados.

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 po-
tabilizada 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, re-
siduos 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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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 cor-
riente 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	pre-
sente 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, almace-
namiento, 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 5º: 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 6º:	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 7º:	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 8º:	La	beneficiaria	deberá	cancelar	a	favor	de	Corpocaldas	el	servicio	de	control	y	seguimiento,	
conforme las facturas que se expidan para el efecto.

ARTICULO 9°:	 Notificar	 personalmente	 el	 contenido	 de	 esta	 resolución	 al	 señor	GILBERTO BALLESTEROS 
MUÑOZ, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.  

ARTICULO 10°: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del cual 
habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	con	
lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-01-2018-0143

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M. 
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2018-2136 ( 30 AGOSTO DE 2018 )

Por medio del cual se acepta una solicitud de desistimiento
DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento de la solicitud de aprobación de zonas de depósito de 
materiales	de	excavación	y	sobrantes,	a	nombre	de	la	sociedad	CONCESIÓN	PACIFICO	TRES	S.A.S,	identificada	
con NIT 900.763.357-2, para el desarrollo del proyecto “Autopistas para la prosperidad”, para el área de 
intervención	del	Lote	denominado	La	Montaña	identificado	con	matricula	inmobiliaria	115-19870,	localizado	en	
el K67+600, sector de La Hacienda Mona de la vía La Felisa-La Pintada, en jurisdicción del Municipio de Supia, 
en el Departamento de Caldas.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese el expediente Nº 500-03-2017-0007 de zonas de depósito de materiales de 
excavación y sobrantes, una vez ejecutoriado este acto administrativo, por lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente Auto de Archivo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Corporación para lo de su competencia.

ARTÍCULO	CUARTO:	Disponer	la	notificación	personal	de	este	auto	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 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: 500-03-2017-0007

Elaboró: Ana María Ibáñez

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2137 (DEL 31 DE AGOSTO) 

Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a DELMA OSPINA GARCIA , con cedula de ciudadanía 24.341.507, permiso de 
vertimientos	de	las	aguas	residuales	domesticas	con	disposición	final	a	suelo	en	las	coordenadas	X:	843101.13	
Y:	1048428.60	cota	2013	m.s.n.m,	con	un	caudal	autorizado	de	0,0056	l/s,	en	beneficio	del	predio	denominado	
Yerbabuena, con matrícula inmobiliaria 100-208183, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del 
Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas, el cual estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones 
que se establezcan en el presente acto.        

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a DELMA OSPINA GARCIA , con cedula de ciudadanía 24.341.507, el sistema 
instalado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, compuesto por trampas de grasas de 40 y 
250	litros,	tanque	séptico	de	1000	litros	y	un	filtro	anaerobio	de	1000	litros,	en	beneficio	del	predio	denominado	
Yerbabuena, con matrícula inmobiliaria 100-208183, localizado en la vereda La Florida, en jurisdicción del 
Municipio de Villamaria, Departamento de Caldas.            

PARÁGRAFO 1º. El sistema de tratamiento tendrá que garantizar el cumplimiento de las normas que se 
establecen para vertimiento a suelo.  

ARTÍCULO TERCERO: El permiso de vertimientos estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. La parte interesada, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la entrada en vigencia 
del Decreto 050 de 2018, en relación a las aguas residuales domesticas deberá dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones:

a. Registro	de	datos	y	resultados	de	pruebas	de	infiltración	calculando	la	tasa	de	infiltración.	

b. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales 
tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que 
permiten el vertimiento al suelo. 

c. Identificación	del	área	donde	se	realizará	la	disposición	en	plano	topográfico	con	coordena-
das magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las 
áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del 
agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hi-
drográfica	y	los	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	vigentes.
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d. Plan	de	cierre	y	abandono	del	área	de	disposición	del	vertimiento:	Plan	que	define	el	uso	que	
se	le	dará	al	área	que	se	utilizó	como	disposición	del	vertimiento.	Para	tal	fin,	las	actividades	
contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y 
biológicas	del	suelo	permiten	el	uso	potencial	definido	en	los	instrumentos	de	ordenamiento	
territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

2. El usuario debe hacer un uso adecuado de los aparatos sanitarios y de los ácidos, químicos, exce-
dentes de fumigación, gasolina, aceites, tiner, etc., ya que matan las bacterias las cuales son nece-
sarias para el proceso de biodegradación. Se debe evitar la entrada de aguas lluvias, arenas o tierra 
al sistema.

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 ver-
timiento adicional.

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 volu-
men útil de tratamiento para aguas residuales.

Realizar el mantenimiento de acuerdo a las siguientes instrucciones:

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS 

-      Inspeccionar regularmente para prevenir el paso de grasa al tanque séptico.

-      La frecuencia de limpieza es determinada por la experiencia basada en la observación pero se 
recomienda la limpieza cada 3 meses.

-      Cuando se establezca la necesidad de extraer las natas y las grasas de la trampa, abra un hueco en 
la tierra y adicione cal al fondo y a las paredes.

-						 Se	extrae	la	grasa	de	la	superficie	del	líquido	con	un	balde	o	con	otro	recipiente	apropiado	(ideal	un	
cucharón de buen tamaño amarrado a una vara) y se vacía en el hueco preparado. Igualmente se 
chequea con una vara si ha y sedimentos cumulados de residuos sólidos en el fondo de la trampa y 
se extraen para enterrar los en el hueco.

-      Se agrega cal sobre las grasas.

-      Se cubre el hueco con la tierra extraída del mismo.

 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO

 Para un buen funcionamiento se deben llevar a cabo con regularidad las siguientes instrucciones: 

-        Inspección: Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se 
debe	extraer	el	 lodo	del	fondo	y	la	nata	superficial.	La	inspección	se	hace	así:	a)	Tomar	una	vara	
de 2 m aproximadamente y forrar la en un extremo con una toalla o trapo preferiblemente blanco. 
b) Introducir lentamente la vara con la punta forrada hacia abajo hasta tocar el fondo del tanque. 
Después de 3 o 4 minutos se retira la vara lentamente y se mide la parte que sale untada de lodo, 
para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. El tanque requiere la limpieza 
cuando la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 cm.

 -     Limpieza y disposición de las natas y los lodos: Una forma de extraer las natas y los lodos es la siguiente: 
Prepare un cucharón utilizando una vara de 150 a 200 cm de longitud y una coca metálica o plástica 
de 20 a 30 cm de diámetro y 5 a 15 cm de profundidad. (Podría servir igualmente un utensilio de los 
que se utilizan en las casas para recoger las basuras cuando se barre). Haga uno o más huecos 
en la tierra (los que sean necesarios). Con el cucharón retire cuidadosamente las natas y las va 
depositando en el hueco.

-     Cuando haya terminado de sacar las natas, lentamente dirija el cucharon hacia el fondo. Para extraer 
los lodos que irá depositando en el hueco, deberá dejarse una pequeña capa de lodos ya que estos 
contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema.        

 -      Ponga cal en las paredes del hueco y en el fondo (una capa de 2 a 5 cm). Lo que se pretende es 
evitar al máximo la contaminación del suelo. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas 
a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días.
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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

5. Por	ningún	motivo	realizar	disposición	final	de	los	lodos	residuales	originados	en	actividades	de	man-
tenimiento	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	CUARTO:	Toda	nueva	circunstancia	que	incida	en	el	vertimiento,	como	cuando	se	modifique	
la capacidad instalada en la vivienda, o el sistema de tratamiento, o se implemente alguna la actividad 
productiva, deberá someterse a la aprobación previa de Corpocaldas.   

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de vertimientos otorgado tendrá una vigencia de diez (10) años, contados a 
partir	de	la	firmeza	de	la	presente	resolución,	que	podrán	ser	prorrogados,	antes	de	su	vencimiento,	por	solicitud	
del titular, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso.

ARTÍCULO SEXTO: El titular deberá cancelar, a favor de Corpocaldas, el servicio de control y seguimiento, 
conforme las facturas que se expidan para el efecto. 

ARTÍCULO	SEPTIMO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	a	DELMA OSPINA GARCIA, en 
los términos del artículo 67, 68, 69 y 71 de la ley 1437 de 2011.                 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición ante la suscrita funcionaria, del 
cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformidad	
con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 500-05-2018-0167   

Elaboró: YENNIFER E. RIVADENEIRA M.

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN No. 2018 – 2142  (DEL 31 DE AGOSTO)

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 429 del 24 junio de 2016 
por medio de la cual se otorgó Permiso de Estudio del Recurso Hídrico por el termino de dos (2) años, a nombre 
de PI EPSILÓN – PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S, con NIT. 900.396.394-0, para evaluar la viabili-
dad del aprovechamiento hidroeléctrico de una subcuenca del Río Pozo, en jurisdicción de los municipios de 
Salamina, La Merced y Pácora, departamento de Caldas, conforme lo expresado en la parte considerativa 
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHÍVESE el presente expediente radicado PE. 018 de Permiso de Estudio del Recurso.
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ARTÍCULO	TERCERO:	Disponer	la	notificación	personal	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	PI	EPSI-
LÓN – PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA 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, 
del	cual	habrá	de	hacerse	uso	por	escrito	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	su	notificación,	de	conformi-
dad 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: PE. 018  

Proyectó: Yennifer Eliana Rivadeneira 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS  CORPOCALDAS
RESOLUCIÓN NÚMERO 2018-2143 (AGOSTO 31 DE 2018)

Por medio de la cual se niega un permiso estudio de recursos naturales
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar a la sociedad PROMOTORA ENERGÉTICO AMBIENTAL Y DE AGUAS S.A.S., 
identificada	 con	 el	 Nit	 901.127.641-6,	 PERMISO	 DE	 ESTUDIO	 DE	 RECURSO	 HÍDRICO,	 solicitado	 con	 fines	 de	
generación de energía eléctrica – pequeña central hidroeléctrica, sobre la cuenca de las Quebradas San 
Antonio y las Cuencas de las Quebradas Manizalito y Santa Lucía, localizados en el corregimiento de Florencia, 
en jurisdicción del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO	SEGUNDO:	Notificar	personalmente	el	contenido	de	esta	resolución	al	representante	legal	de	la	
sociedad	PROMOTORA	ENERGÉTICO	AMBIENTAL	Y	DE	AGUAS	S.A.S.,	identificada	con	el	Nit	901.127.641-6,	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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA JANETH OSORIO GIRALDO

Secretaria General

Expediente: 5010-19-2017-0015

Elaboró: Diana M. Ramírez Canaría, Profesional Universitario SG.
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TRÁMITES DE BOSQUESTRÁMITES DE BOSQUES
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1941
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 
Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA SU APROVECHAMIENTO

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 5.7 hectáreas, conformado por siete 
(7) rodales, ubicados en las coordenadas (X: 5.103040 – Y: -75.729820),  localizado en el predio denominado 
La	Tulita,		identificado	con	matricula	inmobiliaria	número	103-5398,	vereda	Risaralda	jurisdicción	del	municipio	
de  Risaralda, con el número de registro RGN-500-13-2018-0058, a nombre de GONZALO RESTREPO MEJIA, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	1.198.009.

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	GONZALO	RESTREPO	MEJIA,	 identificado	con	cédula	de	
ciudadanía número 1.198.009,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado La Tulita, vereda Risaralda, jurisdicción del municipio de Risaralda con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 1.3 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 50 m3  de guadua madura (500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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:	Con	el	fin	de	mitigar	el	posible	impacto	ambiental	que	generaría	la	extracción	de	los	
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 100 plántulas de especies vegetales protectoras a lo 
largo de los cauces de agua que discurren por el predio, se recomendaría que utilizara Quiebra Barrigo y Botón 
de Oro, lo anterior debido a que estas plántulas son de fácil establecimiento y además de cumplir una función 
protectora sirve para el ramoneo en los bovinos.

ARTÍCULO CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	GONZALO	RESTREPO	MEJIA,	o	a	su	
apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.	

Dada en Manizales, el  02-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1946
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	ANDRES	 SANTIAGO	MEJIA	 SANTAMARIA,	 identificado	con	
cédula de ciudadanía número 9.992.232, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural ubicado en las coordenadas (X: 5.038523 – Y: -75.847305), existente en el predio denominado San Luis, 
identificado	con	matrícula	inmobiliaria	números	103-1992,	localizado	en	la	vereda	Morro	Azul,	jurisdicción		del	
municipio de Risaralda con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 2 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 50 m3.

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 50 m3 mediante la extracción de 500 guaduas 
maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables de la siguiente manera:

•	 La entresaca selectivamente será de un 30% de las guaduas maduras y sobremaduras.

•	 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 $5.200 durante el año 2018, 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:	Con	el	fin	de	mitigar	el	posible	impacto	ambiental	que	generaría	la	extracción	de	los	
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 100 plántulas de especies vegetales protectoras a lo 
largo de los cauces de agua que discurren por el predio, se recomendaría que utilizara Quiebra Barrigo y Botón 
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de Oro, lo anterior debido a que estas plántulas son de fácil establecimiento y además de cumplir una función 
protectora sirve para el ramoneo en los bovinos.

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	al	titular	de	la	autorización,	o	a	
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO 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 03-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1947
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 
Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA SU APROVECHAMIENTO

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la inscripción del guadual natural de 0.3 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.1674– Y: -75.7850),  localizado en el predio denominado El Jardín,  
identificado	 con	 matricula	 inmobiliaria	 número	 103-1520,	 vereda	 Campoalegre,	 jurisdicción	 del	 municipio	
de  Anserma, con el número de registro RGN-500-39-05-1049, a nombre de CARLOS HUGO LÓPEZ AGUDELO, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	70.552.373.

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	CARLOS	HUGO	LÓPEZ	AGUDELO,	identificado	con	cédula	
de ciudadanía número 70.552.373,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado El Jardín, vereda Campoalegre, jurisdicción del municipio de Anserma, con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 0.3 hectáreas, mediante la extracción de 150 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 15 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 15 m3  de guadua madura (150 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 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.
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•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200 durante el año 2018 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	CARLOS	HUGO	LÓPEZ	AGUDELO,	
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  03-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 1948
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 2.1 hectáreas, conformado por dos (2) 
rodales, ubicados en las coordenadas (X: 5.079730– Y: -75.905474),  localizado en el predio denominado La 
Playa,		identificado	con	matricula	inmobiliaria	número	103-12030,	vereda	La	Arabia	jurisdicción	del	municipio	de		
Viterbo, con el número de registro RGN-500-13-2018-0057, a nombre de JULIO CESAR ECHEVERRY IDARRAGA, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	9.990.883.

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	 JULIO	 CESAR	 ECHEVERRY	 IDARRAGA,	 identificado	 con	
cédula de ciudadanía número 9.990.883,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado La Playa, vereda La Arabia, jurisdicción del municipio de Viterbo con 
sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 2.1 hectáreas, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 50 m3  de guadua madura (500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 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. 



304

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	 JULIO	 CESAR	 ECHEVERRY	
IDARRAGA,	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 03-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  1949
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR BOSQUE NATURAL

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:	Conceder	autorización	a	JHON	FREDY	MONTOYA	CUERVO,	 identificado	con	cédula	
de ciudadanía número 75.048.135, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Violeta, ubicado en las coordenadas (X: 
5.648154 – Y: -75.439087), vereda Guaco, con número de matrícula Inmobiliaria 102-10460, jurisdicción del 
municipio de Aguadas, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se 
enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 47.38 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 23.69 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

20         Nogal   (Cordia alliodora)  38.48

5         Cedro  (Cedrela odorata)  8.9             

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 47.38 m3 de madera en pie, equivalentes a 23.69 
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.
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•	 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 $5.200, durante el año 2018 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 25 plántulas de especies maderables como 
nogal	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  03-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2049
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, ubicado en las coordenadas (X: 5.024083 – Y: -75.589722),  localizado en el predio denominado El Rosario, 
identificado	con	matricula	 inmobiliaria	número	100-164441,	 vereda	El	 Rosario,	 	 jurisdicción	del	municipio	de		
Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2018-0061, a nombre de los señores MAGDALENA ECHEVERRY 
ESCOBAR,	 identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 24.339.475,	 MARIANA	 ECHEVERRY	 ESCOBAR		
identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	1.053.783.259,	ALEJANDRO	ECHEVERRY	JARAMILLO	identificado	
con	cédula	de	ciudadanía	número	16.072.284,	JUAN	CAMILO	ECHEVERRY	JARAMILLO	identificado	con	cédula	
de	 ciudadanía	 número	 75.091.042,	 CARLOS	 GUSTAVO	 ECHEVERRY	 LONDOÑO	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía	 número	 	 17.126.977,	 GERMAN	 ECHEVERRY	 LONDOÑO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
número	 10.226.326,	 IGNACIO	 ECHEVERRY	 LONDOÑO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	
10.241.757,	MARIA	CRISTINA	ECHEVERRY	LONDOÑO	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	24.286.738,	
MARIA	MERCEDES	ECHEVERRY	LONDOÑO	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	24.315.992,	ROBERTO	
ECHEVERRY	 LONDOÑO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 10.222.132	 y	 ADRIANA	 BOTERO	
LONDOÑO	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	25.234.747.

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	MAGDALENA	ECHEVERRY	ESCOBAR,	identificada	
con	cédula	de	ciudadanía	número	24.339.475,	MARIANA	ECHEVERRY	ESCOBAR		 identificada	con	cédula	de	
ciudadanía	número	1.053.783.259,	ALEJANDRO	ECHEVERRY	JARAMILLO	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	
número	 16.072.284,	 JUAN	CAMILO	 ECHEVERRY	 JARAMILLO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	
75.091.042,	 CARLOS	 GUSTAVO	 ECHEVERRY	 LONDOÑO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número		
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17.126.977,	 GERMAN	 ECHEVERRY	 LONDOÑO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 10.226.326,	
IGNACIO	ECHEVERRY	LONDOÑO	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	10.241.757,	MARIA	CRISTINA	
ECHEVERRY	LONDOÑO	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	24.286.738,	MARIA	MERCEDES	ECHEVERRY	
LONDOÑO	 identificada	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 número	 24.315.992,	 ROBERTO	 ECHEVERRY	 LONDOÑO	
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	10.222.132	y	ADRIANA	BOTERO	LONDOÑO	 identificada	con	
cédula de ciudadanía número 25.234.747, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado El Rosario, vereda El Rosario, jurisdicción del municipio de Manizales 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 500 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 50 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 50 m3  de guadua madura (500 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  

•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	 MAGDALENA	 ECHEVERRY	
ESCOBAR, MARIANA ECHEVERRY ESCOBAR, ALEJANDRO ECHEVERRY JARAMILLO, JUAN CAMILO ECHEVERRY 
JARAMILLO, CARLOS GUSTAVO ECHEVERRY, GERMAN ECHEVERRY LONDOÑO, IGNACIO ECHEVERRY LONDOÑO, 
MARIA CRISTINA ECHEVERRY, MARIA MERCEDES ECHEVERRY LONDOÑO, ROBERTO ECHEVERRY LONDOÑO y 
ADRIANA	BOTERO,	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 17-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2054
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 

Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAMIENTO ÚNICO
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 0.012355 hectáreas, conformado por 
un (1) rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.03883 – Y: -75.49672),  localizado en el predio denominado Lote 
3-3,		identificado	con	matricula	inmobiliaria	números	100-185315	y	100-219098,	vereda	La	Florida,	jurisdicción	del	
municipio de Villamaria, con el número de registro RGN-500-13-2018-0062, a nombre de la sociedad J.H TORO Y 
CIA	S.C.A,	identificada	con	NIT	número	900.473.125-6.

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	 J.H	 TORO	Y	CIA	 S.C.A,	 identificada	con	NIT	
número 900.473.125-6,  para efectuar el aprovechamiento forestal único del guadual natural existente en 
el predio denominado Lote 3-3, vereda La Florida, jurisdicción del municipio de Villamaria con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 0.012355 hectáreas, mediante la extracción de 136 guaduas maduras, 
caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 13.6 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 13.6 m3  de guadua madura (136 guaduas 
entre hechas e inclinadas aprovechables).

•	 Las labores deberán ser realizadas a la par del plan de ahuyentamiento de garzas, para evitar un 
afectación mayor en esta especie.

•	 El acto administrativo emitido por Corpocaldas, en ningún caso sustituye una autorización para el cierre 
de la vía, en caso de que se requiera para ejecución de las labores.

•	 El autorizado debe dar estricto cumplimiento a las actividades presentadas dentro del documento, Plan 
de aprovechamiento único y plan de compensación forestal para la adecuación urbanística del predio 
denominado lote 3-3, en el municipio de Villamaria, presentando con la solicitud de aprovechamiento 
forestal único y que se encuentra con el expediente del trámite.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 Informar oportunamente a CORPOCALDAS el inicio de las labores para recibir la orientación respectiva 
en relación al protocolo de ahuyentamiento de las garzas.

•	 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:	 Con	 el	 fin	 de	mitigar	 el	 impacto	 que	 se	 genera	 con	 el	 aprovechamiento	 forestal	
único del guadual y basados en los cálculos realizados, se hace necesario la siembra de 260 m2  de guadua 
conforme a lo establecido en el plan de aprovechamiento y manejo presentado, en las coordenadas 5.036713 
y	-75.49382,	la	siembra	se	realizara	de	acuerdo	a	lo	propuesto	en	los	oficios	con	radicado	2018-EI-00010161	y	
2018-EI-00011072.
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ARTÍCULO CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	la	sociedad	J.H	TORO	Y	CIA	S.C.A,	
o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.	

Dada en Manizales, el  17-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 2055
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 T.M S.A., con Nit. 800.050.749-3, para efectuar el 
aprovechamiento	forestal	único	de	árboles	dispersos	en	beneficio	del	denominado	Hungría,	localizado	por	la	
Avenida Alberto Mendoza, con matricula inmobiliaria número 100-219902, 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 0.0095 hectáreas, mediante la extracción de 14.79 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE NOMBRE TÉCNICO            VOLUMEN M3         

(Arboles)

5                          Palma yuca (Yucca sp)                                4.56

3                          Palma botella (Hyophorbe lagenicaulis)            7.26

2                          Drago (Croton magdalenensis)            0.32

1 Aguacatillo (Persea caerulea)                       1.03

2                       Lechudo (Euphorbia laurifolia)                    0.06

1                       Arboloco (Polymia pyramidalis)                 0.24

1                       Llovisno (Caesalpinia sp)                          0.09

1                       Laurel (Ccotea aurantiodora)                  0.12

1                      Caucho (Ficus sp)                                  0.05

3                       Camargo (Verbesina arborea)                     1.06  

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 14.79 m3  de madera en pie.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 20 árboles dispersos.

•	 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.

•	 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. De no ser posible, se enviaran 
al relleno sanitario o sitio autorizado por la administración municipal. 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.

•	 Realizar el aprovechamiento forestal de un árbol NN que se encuentra completamente seco.

•	 Negar el aprovechamiento forestal de un árbol de Urapan (Fraxinus chinenesis) solicitado, esto debido 
a	que	presenta	especies	epifitas	vasculares	y	no	vasculares	vedadas	como	Bromelias,	Mugo,	líquenes	y	
Helechos, que requieren de levantamiento de veda para su aprovechamiento o traslado; hasta tanto 
no se cuente con el respectivo documento que avale su manipulación no sería posible autorizar algún 
tipo de manejo.

•	 El autorizado debe dar cumplimiento a las actividades presentadas dentro del estudio técnico que 
demuestra mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal y el plan de aprovechamiento y manejo, 
presentado con la solicitud y denominado como solicitud de aprovechamiento forestal para la 
construcción del proyecto urbanístico multifamiliar Hungría Manizales.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200, durante el año 2018 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 evaluación ecológica del ecosistema que se intervendrá con el 
proyecto, se solicita realizar la compensación forestal  o reposición  en una relación 1:4, sembrado un total 
de 80 plántulas de bosque que deberán ser establecidas dentro de predios incluidos en el  Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, áreas de interés ambiental, y/o áreas abastecedoras de acueductos para consumo 
humano, prioritarias para la conservación de recursos naturales y el suministro de bienes y servicios ambientales 
“ABACOS”  en jurisdicción del Departamento de Caldas.

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 corporación, se deberán tener las evidencias del desarrollo de esta 
actividad,	mediante	registro	fotográfico,	en	cada	una	de	las	fases		de	establecimiento,	prendimiento	y	manejo	
silvicultural; estas actividades deben realizarse prioritariamente en áreas ecológicamente equivalentes, que 
preferiblemente	 se	encuentren	dentro	del	área	de	 influencia	del	proyecto,	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 el tiempo necesario para 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 cinco (5) 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  17-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2056
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:	Conceder	autorización	a	la	señora	ARGEMIRA	RENDON	FERNANDEZ,	identificada	con	
cédula de ciudadanía número 24.386.727, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural ubicado en las coordenadas (X: 5.1994 – Y: -75.7773), existente en el predio denominado Dosquebradas, 
identificado	con	matrícula	inmobiliaria	números	103-6141,	localizado	en	la	vereda	Patiobonito,	jurisdicción		del	
municipio de Anserma con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 100 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 10 m3.

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 10 m3 mediante la extracción de 100 guaduas 
maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables de la siguiente manera:

•	 La entresaca selectivamente será de un 30% de las guaduas maduras y sobremaduras.

•	 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 $5.200 durante el año 2018, o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

•	 En caso de requerir el trasporte fuera del predio, de guadua seca resultante del manejo del guadual, 
deberá proveerse del respectivo salvoconducto de movilización, bajo las mismas condiciones indicadas 
en el párrafo precedente.

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia de la presente autorización será de dos (2) meses, contado a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud de la 
parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución dará lugar a la 
imposición de las medidas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	al	titular	de	la	autorización,	o	a	
quien este delegue por escrito.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Subdirector 
Administrativo y Financiero, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles	siguientes	a	su	notificación.

Dada en Manizales, el  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2057
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 0.1 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 4.994995 – Y: -75.606298),  localizado en el predio denominado Jamaica 
identificado	 con	 matricula	 inmobiliaria	 números	 100-100316	 y	 100-85819,	 vereda	 San	 El	 Edén,	 	 jurisdicción	
del municipio de  Chinchiná, con el número de registro RGN-500-13-2018-0070, a nombre de la sociedad 
INVERCERRITOS	S.A.S.,	identificada	con	NIT	número	900.562.939-9.

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	 INVERCERRITOS	 S.A.S.,	 identificada	 con	 NIT	
número 900.562.939-9, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente 
en el predio denominado Jamaica, vereda El Edén, jurisdicción del municipio de Chinchiná con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 0.05 hectárea, mediante la extracción de 125 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 12.5 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 12.5 m3  de guadua madura (125 guaduas 
entre hechas e inclinadas aprovechables), producto del vendaval, por ello se debe hacer un manejo 
técnico de extracción de todos los culmos caídos, partidos o excesivamente inclinados en todos los 
estados de desarrollo.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	la	sociedad	INVERCERRITOS	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  21-08-2018
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2059
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

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 (7) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis) y 
(9) árboles de Arboloco (Montanoa ovalifolia), ubicados en las coordenadas (X: 5° 2’ 23” – Y: -75° 27’ 42”), 
mediante el registro PL-500-12-2018-0033, en un área de 0.007 hectáreas que se encuentran localizados en 
el	predio	denominado	Los	Cerros	De	La	Alambra,		 identificado	con	matricula	inmobiliaria	número	100-66658,	
jurisdicción del municipio de Manizales, a nombre de la sociedad CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA 
EL	DESARROLLO	EDUCATIVO	LOS	CEREZOS,	identificada	con	NIT	número	900.124.826-4,

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 CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA 
PARA	EL	DESARROLLO	EDUCATIVO	LOS	CEREZOS,	 identificada	con	NIT	número	900.124.826-4,	 	para	efectuar	
el	 aprovechamiento	 forestal	 de	 árboles	 plantados,	 en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	 Los	 Cerros	 De	 La	
Alambra, en el sector Cerros De La Alambra, 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 0.007 hectáreas, mediante la extracción de 7.78 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE        NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

7            Eucalipto  (Eucalyptus grandis)  6.78   

9                   Arboloco                      (Montanoa ovalifolia)  1

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 7.78 m3 de madera en pie.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200 durante el año 2018 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 
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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 45 plántulas de especies nativas, las cuales deberán 
ser	objeto	de	manejo	fitosanitario	y	fertilización	para	garantizar	su	permanencia	en	el	tiempo.

ARTÍCULO CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	la	sociedad	CORPORACION	DE	
PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO LOS CEREZOS o a su apoderado debidamente constituido. 
En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.	

Dada en Manizales, el  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2060
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

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 (4) árboles plantados de Cedro (Cedrela odorata) (2) árboles 
de  Aguacatillo (Persea caerulea), (3) árboles de Yarumo (Cecropia peltata), (1) árbol de Cambulo (Erythrina 
poeppigiana), (4) árboles de Teca (Tectona grandis)  y (14) árboles de Palma cuba (Roystonea regia), ubicados 
en las coordenadas (X: 582312 – Y: -1061426”), mediante el registro PL-500-12-2018-0034, en un área de 0.03 
hectáreas	que	se	encuentran	localizados	en	el	predio	denominado	Chaparral,	vereda	Colombia,	identificado	
con matricula inmobiliaria número 100-10943 jurisdicción del municipio de Manizales, a nombre de la sociedad 
AGROINDUSTRIAL	SAN	JOSÉ	S.A	(AGRINSA),	identificada	con	NIT	número	800.035.120-9.

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 AGROINDUSTRIAL SAN JOSÉ S.A (AGRINSA), 
identificada	con	NIT	número	800.035.120-9,		para	efectuar	el	aprovechamiento	forestal	de	árboles	plantados,	
en	beneficio	del	 predio	denominado	Chaparral,	 vereda	Colombia,	 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 0.03 hectáreas, mediante la extracción de 41.46 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE        NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

2                   Aguacatillo  (Persea caerulea)  1.43  

1                  Cambulo   (Erythrina poeppigiana) 1.15      

4                  Cedro           (Cedrela odorata)  2.55

4                  Teca   (Tectona grandis)  3.94 

4                 Palma cuba  (Roystonea regia)  30.9

3                 Yarumo   (Crecopia peltata)  1.49

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 41.46 m3 de madera en pie.

•	 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.



314

GACETA OFICIAL  -  Nº 123   AGOSTO DE 2018

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200 durante el año 2018 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del interesado. 

ARTÍCULO  TERCERO:	Con	el	fin	de	mitigar	el	posible	impacto	ambiental	que	generaría	la	extracción	de	los	
individuos autorizados se impone la obligación de sembrar 84 plántulas de especies nativas, las cuales deberán 
ser	objeto	de	manejo	fitosanitario	y	fertilización	para	garantizar	su	permanencia	en	el	tiempo.

ARTÍCULO CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	la	sociedad	AGROINDUSTRIAL	SAN	
JOSÉ	S.A	(AGRINSA),		o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.	

Dada en Manizales, el  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2062
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, ubicado en las coordenadas (X: 5.2057 – Y: -75.7485),  localizado en el predio denominado La Cabaña,  
identificado	 con	 matricula	 inmobiliaria	 número	 103-3619,	 vereda	 La	 Laguna,	 jurisdicción	 del	 municipio	 de		
Anserma, con el número de registro RGN-500-13-2018-0044, a nombre de JOSE GILDARDO ACOSTA SALDARRIAGA, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	4.341.909.

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	GILDARDO	ACOSTA	SALDARRIAGA,	identificado	con	
cédula de ciudadanía número 4.341.909,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado La Cabaña, vereda La Laguna, jurisdicción del municipio de Anserma 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 300 guaduas maduras, caídas, 
entre hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 30 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 30 m3  de guadua madura (300 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables) 

•	 El corte de la guadua debe hacerse a ras del primero o segundo nudo más próximo al suelo, evitando 
las cavidades de empozamiento.

•	 Los residuos de entresaca como riendas, ramas y copos deberán repicarse y esparcirse por todo el 
guadual, para procurar la descomposición e incorporación al suelo.  
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•	 Se deben eliminar  la totalidad de las guaduas secas, torcidas y enfermas.

•	 Queda prohibido realizar quemas dentro del predio.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% como máximo de los individuos maduros y 
cerca de corrientes hídricas la entresaca deberá limitarse sólo a la extracción de los individuos caídos, 
demasiado inclinados y sobre maduros.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	 JOSE	 GILDARDO	 ACOSTA	
SALDARRIAGA,	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  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2063
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 1.0884 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 5.097316 – Y: -75.584172),  localizado en el predio denominado La Trinidad, 
identificado	con	matricula	 inmobiliaria	número	100-20536,	 vereda	Matecaña,	 	 jurisdicción	del	municipio	de		
Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2018-0063, a nombre de JAVIER ORLANDO TREJOS VALENCIA, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	10.268.971.

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	JAVIER	ORLANDO	TREJOS	VALENCIA,	identificado	con	cédula	
de ciudadanía número 10.268.971, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado La Trinidad,, vereda Matecaña, jurisdicción del municipio de Manizales 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 300 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 30 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 30 m3  de guadua madura (300 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables), en el rodal que queda al lado de la carretera.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	 JAVIER	 ORLANDO	 TREJOS	
VALENCIA,	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 21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2064
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, ubicado en las coordenadas (X: 5.02659 – Y: -75.801117  localizado en el predio denominado El Porvenir 
identificado	 con	 matricula	 inmobiliaria	 números	 103-10284	 y	 103-10286,	 vereda	 San	 Isidro,	 	 jurisdicción	 del	
municipio de  Bélalcazar, con el número de registro RGN-500-13-2018-0060, a nombre de MARIA SOLANGEL 
VARGAS	RAMIREZ,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	34.053.447.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.
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ARTICULO SEGUNDO:	 Conceder	 autorización	 a	 MARIA	 SOLANGEL	 VARGAS	 RAMIREZ,	 identificada	 con	
cédula de ciudadanía número 34.053.447, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual 
natural existente en el predio denominado El Porvenir, vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Bélalcazar 
con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 0.5 hectárea, 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 10 m3  de guadua madura (100 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables), se debe tener en cuenta que la entresaca selectiva deberá 
priorizarse sobre los individuos que se encuentran doblados hacia la plantación aledaña a este.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	 MARIA	 SOLANGEL	 VARGAS	
RAMIREZ	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  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2065
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	ALBA	ROCIO	QUICENO	DE	 ISAZA,	 identificada	
con	cédula	de	ciudadanía	número	24.526.119,	LUIS	FERNANDO	ISAZA	QUICENO	 identificado	con	cédula	de	
ciudadanía	número	4.385.536,	YEISON	STEVE	ISAZA	QUICENO	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	
1.057.759.542	y	HECTOR	JAIRO	ISAZA	QUINTERO	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	4.384.697,	para	
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efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes de la regeneración natural existentes en 
el predio denominado Peña Lisa, ubicado en las coordenadas (X: 4.977542 – Y: -75.835161), vereda El Madroño 
con número de matrícula Inmobiliaria 103-4379 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 7 hectáreas, mediante la extracción de 3.52 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 1.76 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3 

(Arboles)

4         Nogal                   (Cordia alliodora)  3.52     

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 3.52 m3 de madera en pie, equivalentes a 1.16 
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 $5.200, durante el año 2018 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 8 plántulas de especies maderables como 
nogal	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  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2066
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA PRORROGA 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: Negar la prórroga del  aprovechamiento forestal otorgada mediante Resolución 277 
del	21	de	octubre	de	2016,	solicitado	por	la	señora	FABIOLA	ZAPATA	DE	JARAMILLO,	Identificad	con	cédula	de	
ciudadanía números 24.892.786, en el predio denominado Sebastopol, ubicado en la vereda Asia, jurisdicción 
del municipio de Viterbo 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, 21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2067
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACION 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 el aprovechamiento forestal solicitado por los señores PAOLA PINZÓN HURTA-
DO	y	JESUS	ANTONIO	GIRALDO	TORRES,	 identificados	 respectivamente	con	cédula	de	ciudadanía	números	
42.018.844  y 6.271.942, en el predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Miravalle, jurisdicción del 
municipio de Anserma departamento de Caldas, dado que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, 
los	árboles	solicitados	presentan	desarrollo	insuficiente.

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, 21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2068
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 6 hectáreas, conformado por un (1) 
rodal, ubicado en las coordenadas (X: 827218 – Y: -1055570),  localizado en el predio denominado La Tebaida,  
identificado	 con	 matricula	 inmobiliaria	 número	 100-163922,	 vereda	 La	 Cristalina,	 jurisdicción	 del	 municipio	
de  Manizales, con el número de registro RGN-500-13-2018-0066, a nombre de ANDRES BOTERO JARAMILLO, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	98.544.494	y	ALVARO	BOTERO	JARAMILLO	 identificado	con	
cédula de ciudadanía número 98.560.267.

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	 ANDRES	 BOTERO	 JARAMILLO,	 identificado	 con	 cédula	
de	 ciudadanía	 número	 98.544.494	 y	 ALVARO	 BOTERO	 JARAMILLO	 identificado	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	
número 98.560.267,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural existente en el 
predio denominado La Tebaida, vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio de Manizales con sujeción al 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 496 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 49.6 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 49.6 m3  de guadua madura (49.6 guaduas 
entre hechas e inclinadas aprovechables distribuidas así: 96 guaduas hechas provenientes de la 
palizada y 400 en el resto de área, en la parte superior del rodal, por donde discurre el drenaje, se 
deberá respetar los 6 metros a lado y lado de la faja forestal protectora, es decir que en esta área no 
se podrá realizar intervención.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	 ANDRES	 BOTERO	 JARAMILLO	 y		
ALVARO	BOTERO	JARAMILLO,	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  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2070
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

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 (18) árboles plantados de Eucalipto (Eucaliptus grandis) 
ubicados en las coordenadas (X: 5.045624 – Y: 75.536929), mediante el registro PL-500-12-2018-0019, en un área 
de 0.5 hectáreas que se encuentran localizados en el predio denominado Santa Rita, vereda Alto Tablazo, 
identificado	con	matricula	inmobiliaria	número	100-25647,		jurisdicción	del	municipio	de	Manizales,	a	nombre	
de	LUZ	MARY	DUQUE	DE	MUÑOZ	y	OMAR	ANDRES	MUÑOZ	DUQUE,	identificados	respectivamente	con	cédula	
de ciudadanía números 24.620.671 y 1.053.788.686.

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 LUZ MARY DUQUE DE MUÑOZ y OMAR ANDRES MUÑOZ DUQUE, 
identificados	respectivamente	con	cédula	de	ciudadanía	números	24.620.671	y	1.053.788.686,		para	efectuar	el	
aprovechamiento	forestal	de	árboles	plantados,	en	beneficio	del	predio	denominado	Santa	Rita,	vereda	Alto	
Tablazo, 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 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 27 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 13.5 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE   NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

18            Eucalipto  (Eucaliptus grandis)  27                   

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 27 m3 de madera en pie, equivalentes a 13.5 
m3 de madera aserrada.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Los linderos del bosque permanecerán intactos, por lo tanto no se ampliará la frontera agrícola a 
expensas del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200 durante el año 2018 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. 
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ARTÍCULO TERCERO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	a	LUZ	MARY	DUQUE	DE	MUÑOZ	y	OMAR	
ANDRES	MUÑOZ	DUQUE,		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 21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2071
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL NATURAL 
Y SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA 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 dos (2) 
rodales, ubicados en las coordenadas (X: 5.031719– Y: -75.679853),  localizado en el predio denominado El 
Pirata,	 	 identificado	con	matricula	 inmobiliaria	número	100-11936,	vereda	La	Plata,	 jurisdicción	del	municipio	
de  Palestina, con el número de registro RGN-500-13-2018-0023, a nombre de ALEXANDER GARCIA PELAEZ, 
identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	10.243.787.

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	ALEXANDER	GARCIA	PELAEZ,	 identificado	con	cédula	de	
ciudadanía número 10.243.787,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural 
existente en el predio denominado El Pirata, vereda La Plata, jurisdicción del municipio de Palestina con sujeción 
al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 1 hectárea, mediante la extracción de 350 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, para obtener un volumen comercial 35 m3.

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 35 m3  de guadua madura (350 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables), en la modalidad de desorille.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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 tres (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	ALEXANDER	GARCIA	PELAEZ,	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  21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2073
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA PRORROGA 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: Negar la prórroga del aprovechamiento forestal otorgada mediante Resolución 
0099 del 16 de enero de 2018, solicitado por los señores ANDRES CORREA GOMEZ y LUISA FERNANDA CORREA 
GOMEZ,	 Identificados	 respectivamente	 con	 cédula	 de	 ciudadanía	 números	 10.273.334	 y	 30.313.224,	 en	 el	
predio denominado Balsora Lote 9, ubicado en la vereda El Berrión, jurisdicción del municipio de Palestina 
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, 21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2080
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA PRORROGA DE 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  prórroga de la autorización  otorgada mediante Resolución 1941 del 
14	de	 junio	de	 2017,	 a	 favor	de	 JOSE	GILBERTO	GARZON	 identificado	con	cédula	de	ciudadanía	 	 número	
15.902.273, para efectuar el aprovechamiento forestal de bosque natural de guadua, mediante la extracción 
de 50 guaduas maduras y sobremaduras equivalentes a 5 m3, en el predio denominado La Alejandría, vereda 
Bellavista,, jurisdicción del municipio de Viterbo departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución 1941 del 14 de junio de 2017, 
referentes a la ejecución y medidas de compensación, continuaran vigentes y se consideran incorporados a 
la presente resolución.
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ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la presente autorización de prórroga será de dos (2) meses, contado a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución.

 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	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 21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D. No. 2094
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 CONSTRCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A., 
con	 Nit.	 810.002.455-5,	 para	 efectuar	 el	 aprovechamiento	 forestal	 único	 de	 árboles	 dispersos	 en	 beneficio	
del predio localizado por la Avenida Alberto Mendoza, al frente de la glorieta de Expoferias, con matricula 
inmobiliaria número 100-221347, 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 0.1221 hectáreas, mediante la extracción de 12.396 m3 de madera en pie, 
correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD ESPECIE NOMBRE TÉCNICO VOLUMEN M3         

(Arboles)

1                          Dulumoco               (Saurauia ursina Triana & Planch)  0.064

5                          Sauce                        (Salix humboldtiana)  2.766

1                          Balso                         (Ochroma pyramidale)  1.12

1                          Drago                        (Croton magdalenensis)  1.052

4                       Camargo                       (Smallanthus pyramidalis)                     1.296

3                        Cordoncillo (Piper aduncum)                                  0.06

1                       Guayabo                        (Psidium guajava)                                  0.027

1                       Mano de oso                  (Oreopanax floribundus) 0.066

2                       Gavilán                          (Buddleja bullata) 4.787

8                       Lechudo                       (Euphorbia laurifolia)  0.444

1                       Laurel blanco                   (Nectandra sp)                                      0.084

2                       Ficus benjamin                (Ficus benjamin)                                     0.28

1                       Cipres (Cupressus lisitania)                   0.057

3                       Caucho (Ficus sp)                                  0.201

1                     Arboloco (Polymia pyramidalis)                     0.092 
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•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado, es decir 12.396 m3  de madera en pie.

•	 Se realizara el aprovechamiento forestal de 35 árboles dispersos.

•	 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.

•	 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. De no ser posible, se enviaran 
al relleno sanitario o sitio autorizado por la administración municipal. Por ningún motivo estos residuos 
deberán ser arrojados a los cuerpos de agua. 

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Realizar el aprovechamiento forestal de un árbol NN que se encuentra completamente seco.

•	 Autorizar el traslado de 6 helechos arbóreos, actividad que  deberá ser ejecutada conforme a lo 
establecido en el documento anexo título “Términos de traslado de helechos arbóreos”. 

•	 Negar el aprovechamiento forestal de los demás individuos solicitados e inventariados, esto debido 
a	que	 los	mismos	presentan	especies	epifitas	vedadas	como	Bromelias,	Mugo,	 líquenes	y	Helechos,	
que requieren de levantamiento de veda para su aprovechamiento o traslado; hasta tanto no se 
cuente con el respectivo documento que avale su manipulación no sería posible autorizar algún tipo 
de manejo.

•	 El autorizado debe dar cumplimiento a las actividades presentadas dentro del estudio técnico que 
demuestra mejor actitud de uso del suelo diferente al forestal y el plan de aprovechamiento t manejo, 
presentado con la solicitud y denominado como solicitud de aprovechamiento forestal único de 
árboles nativos en el proyecto residencial Amarello municipio de Manizales.

Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200, durante el año 2018 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: Conforme a lo expuesto en el Item 10 “Plan De Compensación Forestal”  del plan de 
aprovechamiento y manejo anexo se deberá compensar un área de 1.588 m2, siguiendo la propuesta dada 
en el documento descrito.

ARTÍCULO TERCERO: 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  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  24-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2095
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN PARA APROVECHAR UN GUADUAL NATURAL

EL SUBDIRECTOR  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS 
CORPOCALDAS, en ejercicio de las funciones delegadas por la Dirección General mediante Resolución 189 del 
5 de Mayo de 2016,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:	Conceder	autorización	a	la	sociedad	SANTA	LUCIA	S.A.S.,	identificada	con	NIT	número	
816.005.674-7, para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del guadual natural ubicado en las 
coordenadas	(X:	831581	–	Y:	1047652),	existente	en	el	predio	denominado	Avícola	Santa	Lucia,	 identificado	
con matrícula inmobiliaria números 100-19956, localizado en la vereda Sebastopol, jurisdicción  del municipio 
de Manizales con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 200 guaduas maduras, caídas, entre 
hechas e inclinadas aprovechables, correspondiente a 20 m3.

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 20 m3 mediante la extracción de 200 guaduas 
maduras, caídas, entre hechas e inclinadas aprovechables.

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será de un 30% de la guadua madura y sobremadura existente 
en los rodales, evitando que sea en forma sucesiva.

•	 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 $5.200 durante el año 2018, 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.

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 21-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero
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RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2096
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 0.52 hectáreas, conformado por dos 
(2) rodales, ubicados en las coordenadas (X: 5.137020 – Y: -75.738412),  localizado en el predio El Bosque,  
identificado	 con	 matricula	 inmobiliaria	 número	 103-10245,	 vereda	 Betania,	 	 jurisdicción	 del	 municipio	 de		
Risaralda, con el número de registro RGN-500-13-2018-0073, a nombre de la sociedad PORCICOLA PRADERA 
S.A.,	identificada	con	cédula	de	ciudadanía	número	900.208.066-5.

PARÁGRAFO 1: En caso de que varíe el titular de derechos sobre el inmueble donde se encuentra el bosque 
registrado, el nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar la actualización del registro, adjuntando 
las pruebas que lo acrediten como tal.

ARTICULO SEGUNDO:	Conceder	autorización	a	 la	sociedad	PORCICOLA	PRADERA	S.A.,	 identificada	con	
cédula de ciudadanía número 900.208.066-5,  para efectuar el aprovechamiento forestal persistente del 
guadual natural existente en el predio denominado El Bosque, vereda Betania, jurisdicción del municipio de 
Risaralda con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un  área de 0.52 hectáreas, 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 20 m3  de guadua madura (200 guaduas entre 
hechas e inclinadas aprovechables).

•	 La entresaca selectiva de los guaduales será máximo de un 35 % de los individuos maduros y 
sobremaduros.

•	 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 $5.200 durante el año 2018 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	la	sociedad	PORCICOLA	PRADERA	
S.A.,	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.	
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Dada en Manizales, el 24-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No. 2097
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	ANIBAL	ALZATE	CASTAÑO,	identificado	con	cédula	de	
ciudadanía número 10.234.611, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado La Colonia, ubicado en las coordenadas (X: 
837098 – Y: 1049517), vereda Guacas, con número de matrícula Inmobiliaria 100-54262, jurisdicción del municipio 
de Manizales, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 1 hectárea, mediante la extracción de 17.8 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 8.9 m3  de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD      ESPECIE       NOMBRE TÉCNICO           VOLUMEN M3 

(Arboles)

13         Nogal                   (Cordia alliodora)   16.67

1         Cedro                   (Cedrela odorata)   1.13     

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 17.8 m3 de madera en pie, equivalentes a 8.9 m3 
de madera aserrada.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas.  El 
aprovechamiento en estas zonas deberá ser a una distancia mínima de 30 metros.

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico apropiado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
sea mínimo.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el predio, para 
contribuir al rápido proceso de descomposición e incorporación al suelo.  Por ningún motivo estos 
residuos deberán ser arrojados a los cuerpos de agua.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200, durante el año 2018 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 14 plántulas de especies maderables como 
nogal	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. 
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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 24-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN S.A.F- B.D. No. 2098
POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO Y SE OTORGA UNA AUTORIZACION 

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 (4) árboles plantados de Eucalipto (Eucalyptus grandis), 
ubicados en las coordenadas (X: 841184 – Y: 1046847), mediante el registro PL-500-12-2018-0040, en un área de 
0.5	hectáreas	que	se	encuentran	localizados	en	el	predio	denominado	La	Inesita,	vereda	El	Arroyo,	identificado	
con matricula inmobiliaria número 100-15514, jurisdicción del municipio de Villamaria, a nombre de RODRIGO 
ARTURO	VELASQUEZ	CALLE,	identificado	con	cédula	de	ciudadanía	número	15.318.262.

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	 RODRIGO	 ARTURO	 VELASQUEZ	 CALLE,	 identificado	 con	
cédula de ciudadanía número 15.318.262, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles plantados, 
en	 beneficio	 del	 predio	 denominado	 La	 Inesita,	 vereda	 El	 Arroyo,	 jurisdicción	 del	 municipio	 de	 Villamaria	
departamento de Caldas,  con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a continuación:

•	 Se intervendrá un área de 0.5 hectáreas, mediante la extracción de 23.5 m3 de madera en pie, 
equivalentes a 11.7 m3 de madera aserrada correspondiente a las siguientes especies:

CANTIDAD         ESPECIE  NOMBRE TÉCNICO  VOLUMEN M3          

(Arboles) 

4            Eucalipto (Eucalyptus grandis)  23.5    

•	 Aprovechar únicamente el volumen autorizado es decir 23.5 m3 de madera en pie, equivalentes a 11.7 
m3 de madera aserrada.

•	 Por ningún motivo se podrán intervenir especies diferentes a las autorizadas y que se encuentren al 
interior del predio.

•	 No se podrán intervenir individuos que hagan parte de la faja de protección de las fuentes hídricas. 

•	 Los trabajos deben ser realizados con el equipo humano y técnico especializado para evitar accidentes 
o daños a terceros.

•	 Los residuos obtenidos del aprovechamiento deberán ser repicados y esparcidos por el lote,  por ningún 
motivo podrán ser dispuestos en lugares donde ésta actividad se  encuentre prohibida.

•	 La tala de los árboles debe hacerse dirigida hacia las zonas donde el impacto al resto de la vegetación 
arbórea nativa sea mínimo.

•	 Se prohíben las quemas de residuos o sobrantes del aprovechamiento.

•	 Para la movilización de los productos el autorizado deberá proveerse del respectivo salvoconducto por 
cada viaje a transportar a razón de $5.200 durante el año 2018 o el valor que se determine al comienzo 
de cada año de acuerdo a la tabla de servicios a cargo de la Corporación.

PARAGRAFO: La vigencia de la presente autorización será de tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, la cual podrá ser prorrogada, antes de su vencimiento, por solicitud del 
interesado. 
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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 4 plántulas de especies propias de la zona, las 
cuales	deberán	ser	objeto	de	manejo	fitosanitario	y	fertilización	para	garantizar	su	permanencia	en	el	tiempo.

ARTÍCULO CUARTO:	La	presente	resolución	se	notificará	personalmente	al	RODRIGO	ARTURO	VELASQUEZ	
CALLE	o	a	su	apoderado	debidamente	constituido.	En	su	defecto,	se	notificará	por	aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el suscrito 
funcionario, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes	a	su	notificación	personal	o	notificación	por	aviso,	según	sea	el	caso.	

Dada en Manizales, el 24-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero

RESOLUCION S.A.F- B.D.  No.  2099
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	 EMILIO	 GIRALDO,	 identificado	 con	 cédula	 de	
ciudadanía número 75.036.504, para efectuar el aprovechamiento forestal de árboles aislados provenientes 
de la regeneración natural existentes en el predio denominado El Naranjo, ubicado en las coordenadas (X: 
5.2194 – Y: -75.7259), vereda Nubia Baja, con número de matrícula Inmobiliaria 32432, jurisdicción del municipio 
de Anserma, departamento de Caldas, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que se enuncian a 
continuación:

•	 Se intervendrá un área de 7 hectáreas, mediante la extracción de 20 m3 de madera en pie, equivalentes 
a 10 m3  de madera aserrada correspondiente a la  VOLUMEN M3 

(Arboles)

18         Nogal   (Cordia alliodora)  20         

•	 Aprovechar solamente el volumen autorizado es decir 20 m3 de madera en pie, equivalentes a 10 m3 
de madera aserrada.

•	 La entresaca de los árboles se realizará de forma selectiva, aprovechando únicamente los individuos 
adultos.

•	 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 $5.200, durante el año 2018 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.
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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 36 plántulas de especies maderables como 
nogal	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  24-08-2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME RAMIREZ HENCKER

Subdirector  Administrativo y Financiero 




